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FRANCISCO  
VALDIVIESO Y PRADA1 

 
 
Cuando don José Manso de Velasco, 
más tarde Conde de Superunda2, 
arribó a Lima nombrado Virrey del 
Perú, en la Real y Pontificia 
Universidad de San Marcos le fue 
preparado el recibimiento de 
costumbre, conforme al cual un 
catedrático debía pronunciar el 
discurso de orden denominado 
Oración Panegírica.  Tal encargo le 
fue conferido al joven Miguel de 
Valdivieso y Torrejón3, abogado que 
destacaría en los años venideros  
como uno de los más renombrados 
juristas de su época, asesor del 
Cabildo y Regimiento de la ciudad de 
los Reyes, fiscal del Tribunal de la 
Inquisición y catedrático de Código, 
de Vísperas de Leyes y opositor de la 
cátedra de Instituta en San Marcos. El 
26 de junio de 1762 le tocaría 
también al mismo Miguel de 

Valdivieso pronunciar la oración panegírica de recibimiento, en la mencionada 
Universidad, al Virrey don Manuel de Amat y Junient.  
 
Conoció el joven Miguel a doña María Isabel de la Prada y Huidobro4 y de esta 
unión nació en Lima, el 10 de enero de 1773, Francisco Valdivieso y Prada, jurista 
como su padre y político destacado de los primeros años de la independencia; 
estudiante del Real Convictorio de San Carlos y, por ello mismo, discípulo de 
Toribio Rodríguez de Mendoza como tantos de los fundadores del Perú 
independiente. 
 

                                                            
1
 Óleo de Raúl María que se encuentra en la Galería de los Presidentes del Congreso y de la 

Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, Lima. 
2
 El Virrey llegó a la capital en 1746. El título le fue conferido luego de que consiguió reconstruir la 

ciudad, sobreponiéndose a los estragos del terremoto del 28 de octubre de aquel año, el que 
arrasó Lima y provocó un maremoto que devastó el Callao. El Virrey “se sobrepuso a la ola” y de 
ahí el título. 
3
 Tan famoso se hizo Miguel de Valdivieso y Torrejón que la calle en que vivió, en la cuadra tercera 

de San Sebastián, pasó a ser conocida como calle de Torrejón hasta 1823 en alusión a su 
persona. Posteriormente se conoció como calle de la Medalla. 
4
 Hija de José de Prada y de Isabel de Huidobro y Echavarría, estaba emparentada con los 

marqueses de Sotohermoso y de Casa Real, con familia en Chile. 
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Después de graduarse en Artes y Sagrada Teología, empezó a enseñar desde 
muy joven (1791) la primera de dichas disciplinas en la Universidad de San 
Marcos. En 1796 se graduó en Sagrados Cánones y pasó a ejercer el 
vicerrectorado del Convictorio Carolino y a ser regente de los estudios de Filosofía 
y Teología. El 3 de octubre de 1797, a los veinticuatro años de edad, tras el 
examen respectivo ante la Real Audiencia de Lima, se recibió de abogado, 
iniciando un destacado ejercicio profesional. En su estudio particular recibió en 
1805 como practicante, por disposición de la Real Audiencia, a Juan de 
Berindoaga y Palomares, futuro Vizconde de San Donás5, en cuyo favor, luego de 
transcurrido el tiempo de rigor, expidió una elogiosa constancia de práctica, 
destacando las cualidades de su pupilo: 
 

“Certifico en cuanto puedo y ha lugar en derecho que el Bachiller Don 
Juan de Berindoaga ha cursado mi estudio con bastante frecuencia desde 
el día que le fue señalado por el Real Acuerdo, para que se instruyese en 
la práctica del Derecho, cuya notoria dedicación y buenos talentos, le 
han dado una sobresaliente aptitud para ejercitarse en el patrocinio de 
causas. Lima y febrero 19 de 1808. 
 
Doctor Francisco Valdivieso y Prada”. 

 
Casi veinte años después los elogios de antaño se trocarían en la condenación a 
muerte del desdichado Vizconde de San Donás. 
 
Recién obtenido su título, el 6 de diciembre del mismo año nació su hijo Francisco 
de Paula Valdivieso y Torres, habido con María Casimira Torres y Daza, hija de 
Antonio Torres y Mota y María Daza, bautizado el 1 de abril de 1800 en la 
parroquia de San Sebastián, Lima. En la misma parroquia había contraído 
matrimonio años antes (6 de mayo de 1792), la hermana de Francisco, doña María 
Josefa Valdivieso y Prada, con Joaquín Jordán e Irurozqui. 
 
No se casaría, sin embargo, Francisco con María Torres sino hasta el 8 de mayo 
de 18136, poco antes de embarcarse hacia Cádiz como Diputado a Cortes por 
haber sido elegido para ello como representante por Lima, junto con don José 
Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre Tagle, cuyo desgraciado fin 
en el castillo del Real Felipe, ya durante la dictadura de Bolívar, estuvo rodeado de 
acusaciones de traición que concluyeron en el fusilamiento del ex Ministro de 
Guerra, el antes nombrado don Juan de Berindoaga y Palomares, como se verá 
más adelante, y en cuyo suceso Francisco de Valdivieso, antiguo compañero de 
trabajos de Torre Tagle y jefe de prácticas de Berindoaga, jugaría un importante 
papel. 
 

                                                            
5
 En realidad la Real Audiencia le había designado a Berindoaga el estudio del doctor 

Buenaventura de La Mar; pero, habiendo fallecido este poco después de iniciadas las prácticas, el 
propio graduando solicitó se le asignase al estudio de Valdivieso. 
6
 En la Iglesia del Sagrario de la Catedral de Lima 
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Durante el año de 1811 Francisco Valdivieso estuvo a cargo de la Dirección de 
Conferencias Prácticas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, al cual se había 
incorporado una vez que el estatuto de esta institución fuera aprobado por la Real 
Audiencia, el 18 de febrero de 1808, y confirmado por el Virrey, don Fernando de 
Abascal y Sousa, el 23 de mayo del mismo año. 
 
 

 
Hermosa edición de la Constitución Política de la Monarquía Española,  

promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812
7
 

 
Valdivieso fue nombrado oidor de la Real Audiencia de Santiago de Chile, hacia 
donde se embarcó recién en abril de 1817, pasando primero por el Callao, 
presumiblemente para arreglar sus negocios en Lima. No obstante, la coyuntura 
política lo obligó a quedarse en la capital del virreinato pues los separatistas, 
liderados por don José de San Martín, habían obtenido en febrero del mismo año 
la victoria de Chacabuco, lugar situado a 55 kilómetros al norte de Santiago. Eran 
tiempos en que no existían ni el telégrafo ni el teléfono, y un viaje a España 
tardaba cerca de 4 meses, por lo que al embarcarse, en abril de 1817, mal podría 
haber conocido de un evento ocurrido tan solo dos meses antes. 
 

Organizó entonces el Virrey del Perú, don Joaquín de la Pezuela, una expedición 
a Chile, a cuya cabeza colocó al general Mariano Osorio, su yerno. Osorio había 
sido gobernador de ese país y actor principal en evitar el progreso de los 
separatistas chilenos –aunque el antecesor de Pezuela, el Virrey Fernando de 

                                                            
7
 Fotografía reproducida en: http://harendt.blogspot.com/2011/09/diario-de-sesiones-de-la-cortes-

de.html 
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Abascal, había desmerecido su participación ante el Rey, calificándolo como un 
militar turbulento y casi revoltoso–; asimismo, como auditor de guerra de la nueva 
expedición fue designado Francisco Valdivieso. 
 
 

 
Batalla de Maipú, obra de Johann Moritz Rugendas

8
 

 
Partió la expedición integrada, entre otros, por los Dragones de Arequipa y el 
Batallón de Burgos, victorioso en dieciocho batallas. Su financiamiento había sido 
motivo de dolores de cabeza para el Virrey por estar agotadas las arcas del tesoro 
debido a los gastos que continuaba demandando la guerra contra los separatistas 
fuera del Perú. Adicionalmente, los préstamos y aportaciones del gremio de 
comerciantes afectaban seriamente a estos, ya no muy proclives a seguir 
desgastándose económicamente. 
 

En los primeros días de diciembre de 1817, antes de partir, los expedicionarios      
efectuaron un simulacro en Bellavista, cerca del puerto del Callao, en donde se 
embarcarían. Las expectativas sobre la expedición eran enormes, estimándose 
que, inclusive, una vez recuperado Chile para la causa del Rey, podría iniciarse la 
recuperación del Virreinato del Río de la Plata. Pero, como si se tratase de un mal 
augurio, varios jinetes cayeron de sus caballos al realizar las maniobras, dejando 
en evidencia su falta de preparación. 

                                                            
8
 Reproducida en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BatallaDeMaipu.jpg. El cuadro se 

encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/BatallaDeMaipu.jpg
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El 6 de diciembre comenzaron las tropas a embarcar, de modo que el día 9 
pudieron las naves soltar amarras y zarpar hacia su destino, del cual muchos no 
regresarían. Pensaba el Virrey restablecer la Real Audiencia de Santiago de Chile 
apenas se pudiese. El envío de Valdivieso en calidad de oidor, como se ha 
referido, tenía por objeto que se aposente en ella; pero todos los planes cayeron 
por tierra al igual que los jinetes aquellos, al ser derrotadas las fuerzas realistas, 
nuevamente, por José de San Martín, en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. 
 
Con la victoria separatista se consolidó la independencia de Chile y el bando 
patriota pasó a contar con todos los recursos que les franqueaba su nueva 
posición. Mientras tanto, Valdivieso hubo de regresar a Lima junto con los restos 
del ejército realista. La victoria lograda por San Martín le permitió al incansable 
caudillo argentino abocarse a la preparación de la expedición a tierras peruanas. 
El impacto psicológico de la derrota sufrida por los realistas en Maipú debió pesar 
fuertemente en el ánimo de las tropas leales al rey; y ni qué decir del disgusto y 
aprensión que ha de haber surgido entre los comerciantes peruanos, 
especialmente limeños, cuyas previsiones de obtener siquiera la devolución de 
sus préstamos al gobierno virreinal empezaban a desvanecerse. 
 
El 8 de setiembre de 1820 desembarcó San Martín en Pisco, al frente de la 
Expedición Libertadora, apoyada francamente por Bernardo O´Higgins, Director 
Supremo de Chile y actor también de la victoria de Maipú9. Tras dos intentos 
frustrados de negociación con los españoles, a través de las conferencias de 
Miraflores y Punchauca, con el Virrey Pezuela y su sucesor el golpista general 
José de la Serna10, respectivamente, San Martín ingresó a la ciudad de Lima luego 
de que el Virrey la abandonara, dejando como posición estratégica al mariscal La 
Mar al mando de los castillos del Callao. Inteligentemente, y demostrando una vez 
más prudencia y astucia, San Martín pidió al Cabildo de la ciudad que el pueblo de 
Lima se pronunciase si estaba o no por la independencia. El 15 de julio de 1821 se 
reunió el Cabildo abierto, suscribiéndose aquél memorable día el Acta de la 
Independencia, la que fue firmada por los presentes, encabezados por el alcalde 
de primer orden, don Isidro de Cortázar y Abarca; el Arzobispo de Lima, don 
Bartolomé de las Heras; el ex rector del Convictorio de San Carlos, don Toribio 
Rodríguez de Mendoza; el rector de la Escuela de Medicina de San Fernando, 
Francisco Javier de Luna Pizarro, títulos de Castilla, profesionales y vecinos en 

                                                            
9
 Bernardo O´Higgins Riquelme era hijo natural de Ambrosio de O´Higgins, quien fuera Virrey del 

Perú. Había sufrido una derrota en la batalla de Cancha Rayada, en la que fue herido en una 
pierna. Así y todo se presentó en el campo de Maipú y, acercándose a San Martín, tras la victoria, 
se dice que exclamó: ¡Gloria al salvador de Chile! A lo que le respondió el héroe argentino: 
General, Chile jamás olvidará su sacrificio presentándose al campo de batalla con su gloriosa 
herida abierta, estrechándose ambos en un efusivo abrazo. El episodio se conoce como El abrazo 
de Maipú en recuerdo de la intensa emoción que han de haber sentido los dos caudillos al ver 
concretados sus sueños de triunfo. 
10

 La Serna, al frente de un grupo de generales peninsulares derrocó a Pezuela en el episodio que 
se conoce como El motín de Aznapuquio, efectivizado en pleno estado de guerra, cuando las 
tropas expedicionarias del sur se encontraban ocupando parte del virreinato peruano. 
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general. Entre los asistentes aquél día al Cabildo estuvo Francisco Valdivieso y 
Prada, quien suscribió el Acta en la misma fecha. 
 
 

 
Firma de Francisco Valdivieso y Prada en el Acta de la Independencia 

 
En los días posteriores se expuso el Acta a las adhesiones de los vecinos que no 
pudieron concurrir el día 15, apersonándose ingente cantidad de personas a firmar 
el histórico documento que fue suscrito por más de tres mil quinientos adherentes. 
Entre ellos estuvo el propio hijo de Valdivieso, Francisco de Paula Valdivieso 
Torres, joven ya de veinticuatro años. 
 
 
 

 
Firma de Francisco de Paula Valdivieso Torres, hijo de Francisco Valdivieso y Prada,  

en adhesión al Acta de la Independencia 
 

Con la proclamación de la independencia se inició el periodo conocido como El 
Protectorado, en razón del título que se atribuyó San Martín. Inició el Protector la 
tarea de organizar el nuevo Estado. El 4 de agosto de 1821, mediante decreto 
protectoral, a los pocos días de la proclamación de la independencia nacional, 
formó la Alta Cámara de Justicia11 en sustitución de la Real Audiencia de Lima. El 
27 de agosto, mediante otro decreto, se establecía el uniforme del Presidente, 
vocales, jueces, abogados, procuradores y porteros. Francisco Valdivieso fue 
designado vocal de la Alta Cámara, mientras Francisco Xavier Moreno y 
Escandón, Consejero de Estado, ocupaba la presidencia del tribunal. Obtenía de 
esta forma Valdivieso, por la República, el nombramiento de juez que no había 
podido ejercer en virtud de su anterior designación por el Rey para la Audiencia de 
Santiago de Chile. 
 
La política desarrollada por el Protectorado contra los españoles, encabezada por 
el Ministro Bernardo Monteagudo, condujo a la creación de una Junta de 
Secuestros, a la que se le confirió la facultad de disponer de los bienes 

                                                            
11

 La Constitución Política del Perú, promulgada el 12 de noviembre de 1823 por el primer 
Congreso Constituyente (1822-1825), estableció la Corte Suprema de Justicia y las Cortes 
Superiores, con lo que dejó de existir la Alta Cámara de Justicia. 
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pertenecientes a los españoles que hubieren emigrado de la capital, lo que 
significó un patrimonio considerable. Miembro de dicha Junta fue designado 
Valdivieso, nombrándosele posteriormente como juez privativo de secuestros. Por 
entonces éste señalaba domicilio indistintamente en la calle de Santa Teresa y en 
la calle del Mascarón12. 
 
 

 
Antigua Iglesia de Santa Teresa, de la ciudad de Lima, en cuya calle vivió Francisco Valdivieso y 

Prada. Fue demolida para dar paso a la actual avenida Abancay
13

 

 
El 10 de enero de 1822 San Martín creó la Sociedad Patriótica para que en su 
seno se discutiesen todas las cuestiones que tengan un influjo en materias 
políticas, económicas o científicas, sin otra restricción que la de no atacar las leyes 
fundamentales del país o el honor de algún ciudadano. Designó los primeros 
miembros de ella entre los hombres más destacados del momento, como Hipólito 
Unanue, Bernardo Monteagudo, Tomás Guido, José Boqui, José de la Riva 

                                                            
12

 Quinta cuadra del jirón Puno y quinta del jirón Cuzco, respectivamente. Con ambas direcciones 
figura en la Guía de Forasteros para 1822. No ha de confundirse la calle Mascarón con la de 
Mascarón de Proa que corresponde actualmente a una de las cuadras del jirón Junín. 
13

 Fotografía reproducida en: http://artecolonial.files.wordpress.com/2011/05/convento-e-iglesia-de-
santa-teresa-lima-perc3ba-demolidos.jpg 



8 
 

Agüero, el presbítero Matías Maestro, Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco 
Javier de Luna Pizarro, José Ignacio Moreno, José Gregorio Paredes y Francisco 
Valdivieso, entre otros. Ocupó Valdivieso el cargo de censor en la Sección de 
Bellas Letras, de dicha Sociedad. Juan de Berindoaga y Palomares fue designado 
en la Sección de Filosofía Especulativa –cuyo censor era Francisco Javier de Luna 
Pizarro–, pasando así a compartir esfuerzos académicos con su antiguo jefe de 
prácticas jurídicas. Berindoaga, que destacaba a donde iba, presentaría y leería 
en dicha sociedad su Ensayo sobre la necesidad de mantener el orden público 
para terminar la guerra y perpetuar la paz, cuyo solo nombre pintaba de cuerpo 
entero el temperamento y temple del que había sido ayudante de campo del gran 
mariscal José de La Mar14. Cuando San Martín creó la Orden del Sol del Perú 
como la condecoración más distinguida para premiar el mérito y alentar el 
patriotismo, Valdivieso no fue asociado a ella, mientras que Berindoaga si lo fue. 
 
Acompañando a San Martín había venido el antes mencionado Bernardo 
Monteagudo, que ostentaba el grado de coronel y a quien el Protector designó 
como su Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Sin embargo, este ministro 
se tornó odioso a los ciudadanos. La partida de San Martín a entrevistarse con 
Bolívar en Guayaquil permitió que el Cabildo, ante la presión de los habitantes de 
Lima15, se reuniese, en sesión de emergencia, a las siete de la noche del 25 de 
julio de 1822. En dicha ocasión se suscribió un acta, en la que se expresa que un 
numeroso grupo de personas había presentado un escrito solicitando al Supremo 
Gobierno16 la remoción del H. Sr. Ministro de Gobierno, don Bernardo 
Monteagudo, por haberse hecho el objeto del disgusto general del pueblo, con 
sus tiránicas, opresivas y arbitrarias providencias, quitando por consiguiente a 
este benemérito vecindario la libertad que con la mayor decisión había jurado. 
 

No le quedó al Gobierno más remedio que defenestrar al Ministro y nombrarle 
reemplazo, designando para ello a Francisco Valdivieso y Prada e informándolo a 
la Municipalidad: 
 

“Muy Ilustrísimo Señor: 
 

                                                            
14

 Berindoaga, teniente coronel del cuerpo de milicias de Dragones de Carabayllo, había servido 
junto a La Mar en el Real Felipe, siendo este último inspector general de guerra por nombramiento 
del Rey de España. Con él y con otros patriotas que, por prudencia, no podían manifestarse 
abiertamente como tales, frecuentó la casa de Rosa Campusano, quien sería la amante de José de 
San Martín durante su estancia en Lima. Berindoaga había abrazado la causa separatista antes 
que lo pudiera hacer La Mar, firmando el acta de la independencia en los días posteriores al 15 de 
julio de 1821. 
15

 Se ha atribuido gran participación en la caída de Monteagudo a Francisco Javier de Luna 
Pizarro, en cuya casa se realizaron reuniones con el propósito de tratar la forma de lograr la 
remoción del detestado sujeto. 
16

 Don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre Tagle, que luego de la 
independencia firmaba como Marqués de Trujillo, fungía de Supremo Delegado, existiendo un 
Consejo de Estado, al cual pertenecían Juan Antonio Álvarez de Arenales y el Conde de Torre 
Velarde. José de la Riva Agüero era, en ese momento, presidente del departamento de Lima.  
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He tenido a bien nombrar por Ministro de Estado y Relaciones Exteriores 
al Dr. D. Francisco Valdivieso por renuncia de aquel cargo del H. Coronel 
don Bernardo Monteagudo.  
 
Comunícolo a V.S.M.I.17 para su inteligencia.  
 
Dios guarde a V.S.M.I. muchos años. Lima, julio 26 de 1822.  
 
El Marqués de Trujillo. 
 
M.I. Municipalidad de esta capital”. 

 
Un impreso de 1822, titulado Lima Justificada18, nos retrata el malestar que había 
generado el actuar de Monteagudo. En dicho escrito, luego de exponer la 
actuación de la población limeña a favor de la independencia del Perú y de la 
América, se afirma: 
 

“(…) 
 
Apenas empezaba esta ciudad a entrever una lisonjera perspectiva, 
cuando un hombre astuto, díscolo y atrevido, haciendo traición a la 
confianza del Gobierno que lo había elevado al Ministerio, sofocó al 
patriotismo y a sus defensores. A los buenos servicios retribuía el 
insolente Ministro groseras invectivas o persecuciones escandalosas. 
De esta manera al poco tiempo todo fue disgusto. En vano se esforzaba 
este intrigante y ambicioso a llenar gacetas con multitud de decretos. 
Ellos estaban en oposición con la ruta que él mismo se había prescrito. Él 
escribía para que leyesen, pero no escribía para que se observase. 
 
Por desgracia nuestra, el genio de la revolución, el inmortal San Martín, 
tuvo que ausentarse en dos ocasiones de la capital para felicitar al 
Washington colombiano. Aprovechó entonces el pérfido opresor de su 
ausencia para dar a su alma toda la extensión de su perversidad. La 
persecución, solapada hasta aquella época, se hizo con descaro. Los 
españoles eran considerados ricos. Cayó por consiguiente sobre ellos, sus 
bienes y  familias. Al mismo tiempo perseguía de muerte a aquellos 
patriotas que más bien habían contribuido a que el Ejército Libertador 
viniese a esta capital. Formó una dilatada lista de proscriptos que debían 
ser desterrados para siempre de su país natal. Sus delitos eran sus 
virtudes. Para extinguirlas formó un enjambre de viles espías, que sin 
cesar acechasen los pasos de todo hombre de bien. ¡Ah! ¡Gran Dios! ¡Qué 
época tan terrible!!! 
 

                                                            
17

 V.S.M.I.: Vuestra Señoría Muy Ilustrísima. En la época se estilaba además colocar el nombre del 
destinatario al final de la misiva. 
18

 Lima Justificada, Municipalidad de Lima, Imprenta de Manuel del Río, Lima, 1822.  
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En todo ciudadano honrado no veía don Bernardo Monteagudo –este es el 
nombre del monstruo de que hablamos–, sino un enemigo, que era 
necesario a toda costa, hacerlo desaparecer. ¡Qué de víctimas no ha 
hecho en el año de su ministerio! A más de ochocientas familias de honor 
ha dejado en la extrema indigencia y al pueblo todo en la mayor miseria. 
 
Ya no se trataba entre los patriotas sino de buscar asilo en un país 
extraño. Sin agricultura, sin comercio, sin industria, sin seguridad 
individual, sin propiedades y sin leyes ¿qué es la sociedad sino la mansión 
de los más aflictivos tormentos? 
 
La religión santa de nuestros padres no experimentó menos persecución 
en sus ministros y templos. Estos fueron desnudados de sus alhajas, y no 
para invertirlas en salvar la patria, sino para pagar a los espías, y alucinar 
con obras inútiles o extemporáneas. Sus satélites, a la sombra de su 
caudillo, eran otros tantos déspotas, que cometían toda clase de 
crímenes. No es este el lugar en que se refieran las bajezas de los que 
abusaban hasta de la debilidad y miseria del bello sexo. Padres de 
familia, vosotros... Todo hombre temía, todo hombre lloraba; porque todo 
hombre era víctima del capricho de ese déspota insolente, que hacía 
ostentación del ateísmo y de la ferocidad. 
 
(…) Volúmenes enteros se requieren para manifestar al orbe las 
arbitrariedades de este faccioso. (…) Su ambición era ilimitada. (…). 
 
(…) ¡Que Lima no vuelva jamás a representar otra escena tan humillante 
como la que le ha hecho figurar Monteagudo! (…)”19 

 

El documento anterior nos sirve para retratar el estado emocional de la población 
en la oportunidad en que Francisco Valdivieso asume su ministerio20. Era 
necesario, pues, que el Gobierno se rodease de personalidades intachables para 
poder recuperar la confianza ciudadana. Berindoaga ocupó el cargo de oficial 
mayor en el Ministerio de Guerra y Marina. El discípulo le pisaba los talones al 
maestro. 
 
Monteagudo, por su parte, fue expulsado del país a pedido de la Municipalidad de 
Lima. Este hombre malvado fue, sin embargo, admitido años después por Bolívar, 
quien, por habérsele conferido todos los poderes, mantuvo a su lado al otrora 
aborrecido funcionario21. El 28 de enero de 1825 Monteagudo fue asesinado en la 
Plazuela de La Micheo, que quedaba entonces en la zona en que actualmente se 

                                                            
19

 Las negritas las hemos colocado adrede para destacar los epítetos con que la Municipalidad de 
Lima, institución especialmente prestigiosa y en torno a la cual se habían congregado en primera 
instancia todos los patriotas, calificaba al detestado ministro de San Martín. 
20

 Como anexo a esta reseña se encuentra la comunicación dirigida por Valdivieso a Riva Agüero 
sobre la deportación de Monteagudo. 
21

 En carta dirigida a Santander por Bolívar, el 4 de agosto de 1823, tras referirle cuán odiado era 
Monteagudo en el Perú, le dice: “Monteagudo conmigo puede ser un hombre infinitamente útil”. 
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halla la Plaza San Martín, por el lado donde se ubican el Teatro Colón y el Club 
Nacional. El crimen se habría dado en horas de la noche, cuando Monteagudo, al 
parecer, se dirigía o retornaba de una visita amorosa. En todo caso el móvil no fue 
el robo puesto que se le encontraron diversas alhajas de oro y brillantes; sin 
embargo, hasta hoy resulta un misterio por qué el asesino, una vez que fue 
condenado a muerte, clamó por entrevistarse con Bolívar, quien, tras la entrevista, 
le conmutó la pena de muerte y ordenó su traslado a Colombia junto a su 
cómplice.  
 
 

 
Antigua Plazuela de La Micheo, en donde se produjo el asesinato de Bernardo Monteagudo

22
 

 
No faltó quien levantase la hipótesis de que José Faustino Sánchez Carrión –El 
Solitario de Sayán–, hubiese sido el autor intelectual del homicidio, por lo que 
Bolívar lo habría mandado envenenar poco tiempo después23. Otros, afirmaban 
que Bolívar había planeado el asesinato. 
 
No participó Valdivieso en las elecciones para el primer Congreso Constituyente, 
el que se instaló el 20 de setiembre de 1822 en la Capilla de la Universidad de 
San Marcos. Como Ministro de Gobierno, le correspondió a su despacho 

                                                            
22

 Fotografía reproducida en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Micheo_-_Lima_-
_1898.jpg 
23

 Mientras Monteagudo sostenía la conveniencia de ir hacia un sistema monárquico, Sánchez 
Carrión defendía ardorosamente el sistema republicano. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Plaza_Micheo_-_Lima_-_1898.jpg
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organizarlas y recibir las actas respectivas. Mediante decreto, firmado por San 
Martín y rubricado por Valdivieso, se dispuso el reconocimiento por el Gobierno de 
los poderes de cinco diputados, los que una vez verificados, formarían una 
Comisión de Reconocimiento de los demás poderes de los otros diputados electos 
y, por ende, pasaría dicha junta a constituir el germen del nuevo Poder Legislativo. 
En la ceremonia de instalación del Congreso correspondió a Valdivieso, ubicado al 
lado de San Martín, leer la fórmula del juramento que debían prestar los diputados 
electos: 
 

“Juráis conservar la Santa Religión Católica, Apostólica, Romana, como 
propia del Estado; mantener en su integridad el Perú; no omitir medio para 
libertarlo de sus opresores; desempeñar fiel y legalmente los poderes que 
os han confiado los pueblos; y llenar los altos fines para que habéis sido 
convocados”. 

 
Tras la respuesta afirmativa de los representantes, pasaron estos, de dos en dos, 
a tocar el libro de los santos evangelios puesto sobre un sitial; terminado lo cual 
San Martín les replicó: “Si cumpliereis lo que habéis jurado, Dios os premie; y si 
no, Él y la Patria os lo demanden24”. Esa misma fecha San Martín depuso ante el 
Congreso la banda presidencial y el Perú inició, entre vítores y salvas de 
cañonazos que retumbaron el Lima y el Callao, su etapa republicana. 
 
 

 
Instalación del primer Congreso Constituyente del Perú

25
 

                                                            
24

 Todos los decretos relacionados al ceremonial de la instalación del Congreso se encuentran 
rubricados por Valdivieso en su calidad de Ministro de Estado. Como anexo de esta biografía se 
encuentra transcrito el decreto disponiendo el ceremonial para la instalación del Congreso. 
25

 Cuadro del pintor peruano Francisco González Gamarra (siglo XX). Óleo sobre lienzo. 
Reproducido en el libro: Palacio Legislativo: arquitectura, arte e historia. Juan Günther y otros. 
Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República, 2008, pág. 212. Fotografía: Daniel Gianonni. 



13 
 

Constituida por el Congreso una Junta Gubernativa a cuya presidencia colocó al 
mariscal don José de La Mar y Cortázar, Valdivieso continuó ocupando la cartera 
de Gobierno y Relaciones Exteriores, pasando más adelante a obrar como 
Secretario de Gobierno y de Hacienda por recomendación del Congreso 
Constituyente adoptada en sesión secreta del 27 de setiembre de 1822. Valdivieso 
llevó como Oficial Mayor en el Ministerio de Gobierno a Juan de Berindoaga, su 
antiguo pupilo y de quien tan elogiosamente se había pronunciado. 
 
Después del fracaso de la Primera expedición a intermedios organizada por la 
Junta Gubernativa, José de la Riva Agüero, por presión del Ejército liderado por 
Santa Cruz, fue proclamado Presidente de la República por el Congreso26. 
Berindoaga, que para esa fecha era Secretario del Consejo de Estado y 
subinspector de milicias, se adhirió al pronunciamiento militar contra la Junta que 
venía encabezando su antiguo superior directo el mariscal La Mar. Pero la 
Segunda expedición a intermedios, organizada por el nuevo gobierno, también 
fracasaría y Lima quedó expuesta a ser recuperada por los realistas. En junio de 
1823 el Gobierno dispuso su traslado y el del Congreso al Callao. Allí la 
Representación Nacional decidió cobrar cuentas: declaró que Riva Agüero había 
cesado como Presidente en todos los lugares que sirven de teatro a la guerra; lo 
“exoneró” de la Presidencia; nombró un Poder Militar, que hizo recaer en Antonio 
José de Sucre –preparando francamente el arribo de Bolívar ante quien había 
enviado una delegación invitándolo a venir al Perú–; y autorizó interinamente al 
Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, don Francisco Valdivieso, como 
encargado del despacho de Gobierno en todos los lugares que no sirven de teatro 
a la guerra.  
 
Los decretos expedidos con tales motivos no obtuvieron el “cúmplase” presidencial 
ni refrendo ministerial. Fueron dirigidos al Jefe Supremo Militar, esto es a Sucre, 
quien tampoco los suscribió y, más bien, el 17 de julio expidió una orden 
disponiendo que el alto mando del país fuese asumido por José Bernardo de 
Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre Tagle. Entre el 23 de junio, fecha en que 
el Congreso dispuso que Valdivieso se encargase interinamente del despacho del 
Gobierno, y el 17 de julio siguiente, en que Torre Tagle es encargado del mando, 
puede considerarse que estuvo este último como una suerte de Presidente interino 
de facto. Tanto así que el 7 de agosto, vuelto a reunir el Congreso en Lima, ratifica 
sus disposiciones de junio, pero solamente de forma puntual lo siguiente: 
 
1° Que Riva Agüero había quedado exonerado del gobierno; 
2° Que quedaba autorizado un Poder Militar; y 
3° Que el Poder Militar recaía sobre el general en jefe del Ejército Unido, esto es, 

en Sucre. 

                                                            
26

 Febrero de 1823. El pronunciamiento militar que encumbró a Riva Agüero se conoce como El 
Motín de Balconcillo y constituyó el primer golpe de Estado de la naciente República Peruana. 
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Esta ratificación sí obtuvo el “cúmplase” de parte de Torre Tagle, ya investido 
previamente por Sucre como encargado del mando supremo, pero no menciona 
para nada el encargo originalmente dado a Valdivieso27. 
 
Había ordenado el Congreso, entre sus disposiciones dadas en el Callao y que sí 
tuvieron el “cúmplase” presidencial, que el Gobierno, tribunales y el propio 
Congreso se trasladasen a Trujillo, al norte del país. Era una disposición 
igualmente revanchista como para dejar claro también en ese aspecto que el 
Congreso tenía la última palabra. Había sido Trujillo la primera intendencia –más 
tarde constituida como departamento– en independizarse, liderada precisamente 
por el Marqués de Torre Tagle, intendente de la misma cuando en diciembre de 
1820 se dio en ella su primer grito de libertad. El Congreso oponía, de este modo, 
franca y abiertamente, a Torre Tagle –a cuyo centro de mayor influencia moral 
había optado por trasladarse–, contra Riva Agüero, sin imaginar que este 
procedería a cerrar el Congreso estando ya en la ciudad norteña. 
 
No está claro si Valdivieso cumplió la orden del Congreso en el sentido de 
trasladarse el Gobierno a Trujillo. En todo caso, la resistencia de los diputados y 
de muchas autoridades y ciudadanos residentes en Lima consiguió reinstalar el 
Congreso en la capital, el cual reconoció a Torre Tagle como Jefe Supremo 
Político y Militar en oposición a Riva Agüero a quien declaró traidor. Torre Tagle 
había nombrado ya a Berindoaga como prefecto del departamento de Lima. El 18 
de agosto de 1823 procedía el Presidente a organizar su nuevo gabinete 
ministerial conformado por tres carteras, nombrando ahora a Berindoaga como 
Ministro de Guerra y, nuevamente, a Valdivieso como Ministro de Gobierno y 
Relaciones Exteriores28. Una vez más los dos hombres, Valdivieso y Berindoaga, 
volvían a trabajar de consuno por la institucionalización del Perú como país 
independiente29; pero, esta vez, ambos ocupaban cargos ministeriales a la par; 
con la salvedad de que, en la práctica, Torre Tagle había desplazado a Valdivieso, 
su antiguo colega ante las Cortes de Cádiz, de la autoridad suprema del país, sea 
que este la hubiese o no ejercido legalmente o de facto. Sea como fuere, tres de 
los cuatro miembros del Ejecutivo eran Tagle, Berindoaga y Valdivieso.  
 
El 1 de setiembre siguiente el hasta entonces calificado como “Héroe del norte”, el 
general Simón Bolívar, desembarcaba en el Callao, dando inicio a una etapa de 
dictadura al serle conferidos por el Congreso todos los poderes con el objeto de 
salvar la República y consolidar la independencia. Ordenó Bolívar a Torre Tagle 
que iniciase negociaciones con las fuerzas del Virrey La Serna con el objeto de 
ganar tiempo para fortalecerse. Las negociaciones fueron encomendadas al 

                                                            
27

 El decreto confiriendo el Poder Militar a Sucre sí obtuvo el “cúmplase” de Riva Agüero, por lo que 
el nombramiento de Torre Tagle resultaba legal. 
28

 El tercer Ministro designado, el de Hacienda, fue Dionisio Vizcarra, en ese entonces intendente 
de Ejército. 
29

 Cabe señalar que Berindoaga había sido uno de los primeros firmantes de una solicitud de más 
de 500 ciudadanos de Lima, interesados en el orden e independencia del país solicitando la 
reinstalación del Congreso, enterados del horrible e inaudito atentado cometido en Trujillo por D. 
José de la Riva Agüero. La firma de Valdivieso no se encuentra en dicha solicitud. 
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Ministro de Guerra, Berindoaga, quien al efecto, en enero de 1824, se dirigió a 
Jauja, en el centro del país. Tales negociaciones fueron aprobadas posteriormente 
por Bolívar, quien no había querido figurar como promotor de las mismas. Mientras 
tanto, los restos del Ejército de los Andes, traído por San Martín, languidecían 
confinados en el Castillo del Real Felipe del Callao sin recibir su paga, 
alimentados miserablemente y en condiciones deleznables. Estalló entonces un 
motín, tres días después, liderado por el sargento Moyano, quien poco después se 
declaró realista e izó la bandera del Rey de España. Bolívar, que se encontraba en 
Pativilca, ordenó la evacuación de los ejércitos patriotas ubicados en Lima, de 
modo que las fuerzas peninsulares pudieron hacer su ingreso a la ciudad y 
retomarla para la causa realista. 
 
 

 
Puerta de ingreso al Castillo del Real Felipe, Callao

30
 

 

Empezó, sin embargo a correr la voz en Lima que dicho ingreso de los españoles 
había sido posible en razón de haber traicionado Berindoaga la causa patriota 
durante las negociaciones. Sin embargo, el Ministro no había sido siquiera recibido 
por el general Canterac, ni había tenido parte en la sublevación de Moyano31 y, 

                                                            
30

 Fotografía reproducida en: http://www.deperu.com/cultural/museos/museo-del-ejercito-fortaleza-
del-real-felipe-1299 
31

 Berindoaga retornó de Jauja el 2 de febrero y el día 5 se produjo la sublevación de Moyano en el 
Callao. El día 7, en carta dirigida al general colombiano Tomás Heres, Bolívar llenó de elogios a 



16 
 

menos aún, intervenido en la orden de evacuar los ejércitos patriotas la ciudad de 
Lima, disposición dada más bien por el propio Bolívar. Según resulta del juicio que 
más adelante se le siguió a Berindoaga, Torre Tagle lo habría convencido de que 
tiempo después Bolívar había ordenado el fusilamiento de ambos en calidad de 
víctimas expiatorias por la pérdida de la ciudad, con el objeto de contentar a la 
opinión pública, lo cual motivó que los dos se entregaran en el Real Felipe a las 
fuerzas españolas. 
 
 

 
Una vista del interior del Castillo del Real Felipe, con uno de sus torreones

32
 

 
Recuperada Lima por las fuerzas independentistas permaneció sitiado el Real 
Felipe durante muchos meses. Bolívar obtendría los triunfos de Junín y Ayacucho, 
por lo que el Congreso, como la ciudad, caería rendido ante el victorioso. Gobernó 
Bolívar a su arbitrio con poderes omnímodos y sin nadie que se atreviese a 
contradecirlo. Como se ha referido, mes y medio después de la victoria de 
Ayacucho, en la cual el mariscal La Mar tuvo parte decisiva, era asesinado en 
Lima el exministro Bernardo Monteagudo. 
 
Bolívar instituyó la Corte Suprema de Justicia con los vocales que estimó 
convenientes. El tribunal se instaló el 8 de febrero de 1825, bajo la presidencia de 
Manuel Lorenzo de Vidaurre, en ese entonces bolivarista acérrimo. Bolívar 
designó como fiscal de la Corte a José María Galdiano – antiguo compañero de 
Berindoaga en el Convictorio de San Carlos y en la Universidad de San Marcos, e 

                                                                                                                                                                                     
Berindoaga por haber cumplido su misión a cabalidad, dejando claro que no cabía pensar que 
hubiese tenido parte en la sublevación del Callao. 
32

 Fotografía reproducida en: http://callao-callao.olx.com.pe/salon-de-convenciones-en-la-fortaleza-
real-felipe-muy-amplio-comodo-y-estilo-virreinal-iid-432071836# 
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igualmente adicto a Bolívar– y como vocal supremo a Valdivieso, obteniendo de 
este modo, una vez más, el puesto de juez, ya no como oidor frustrado, que nunca 
ejerció, de la Real Audiencia de Santiago de Chile; ni como juez menor, sino como 
vocal titular del máximo tribunal de justicia del Perú33. 
 
En noviembre de 1825, un mes después de que Valdivieso recibiese la medalla 
con el busto de Bolívar que el Congreso, antes de clausurarse, había dispuesto 
hacer entre los diversos honores tributados a su persona, Juan de Berindoaga y 
Palomares intentó huir del Real Felipe, pero fue capturado y recluido, poco 
después, en las carceletas de la Inquisición34, siendo sometido a juicio por 
supuesta traición. Tras un proceso enteramente cuestionable, en el que a los 
funcionarios cercanos a Bolívar no se les citó sino se les solicitó informes; nunca 
quedaron definidos por cuáles hechos se estaba encausando al reo; se alegaba la 
“prueba de notoriedad”, es decir, el supuesto conocimiento público de la “traición”; 
los testigos del acusado eran cuestionados mientras que la palabra de los testigos 
de cargo –todos testigos de oídas y nunca de hechos directos– era tenida como 
incontrovertida verdad; y otras tantas irregularidades manifiestas, un tribunal 
conformado, entre otros, por Valdivieso, su antiguo jefe de prácticas y compañero, 
por años, de esfuerzos en pro de la independencia, sentenció al procesado a la 
pena de muerte en base a la acusación del fiscal José María Galdiano, quien en 
su dictamen pidió la aplicación de esa pena protestando de que dejaba de lado “la 
amistad”. 
 
Berindoaga fue fusilado en la Plaza Mayor de Lima el 15 de abril de 1826; en 
enero de ese año, el general español Rodil había capitulado el Real Felipe. Los 
historiadores proclives a Bolívar han defendido la sentencia esforzándose sobre 
todo en destacar el crimen que significaba traicionar su confianza y la casi 
intangibilidad que merecía éste, olvidándose con ello que mientras Bolívar 
perdonó a un asesino convicto y confeso, como el que mató a Monteagudo, no 
hizo nada por conmutar la pena a Berindoaga, cuyo supuesto crimen fue seguir las 
órdenes que aquél había dado, siendo condenado por un tribunal ostensiblemente 
adicto al gobernante35. Es igualmente cuestionable que Valdivieso, habiendo 
compartido el Ejecutivo con Berindoaga en la época de las negociaciones de 
Jauja, haya votado por la pena de muerte cuando, por formar parte del gobierno, 
habría tenido información de primera mano del comportamiento de Berindoaga y, 

                                                            
33

 Bolívar conformó una Comisión para redactar los códigos Civil y Criminal, nombrando en ella a 
Valdivieso. 
34

 Ubicadas en parte del solar que actualmente ocupa el Museo del Congreso y de la Inquisición, 
en la Plaza Bolívar de la ciudad de Lima. 
35

 Bolívar desoyó los pedidos de piedad que le fueron dirigidos, aduciendo que la familia no se 
había pronunciado; pero, desde tiempo atrás, Berindoaga se encontraba separado de su mujer y 
emparejado con otra, no tenía hermanos varones y su padre –a diferencia de él y de su abuelo 
Palomares– no había dejado un buen recuerdo por ser un hombre abusivo y ambicioso que 
ilegítimamente había maltratado al segundo marido de su suegra, Juan Pedro de Saldías, lo que 
había motivado un prolongado juicio ante la Real Audiencia, de público conocimiento. Saldías, de 
notable agudeza jurídica a pesar de no ser abogado, al tiempo del juicio a su nietastro Berindoaga 
se encontraba incapacitado y calificado como fatuo o ausente, al punto que murió un mes antes 
que Berindoaga. 
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al menos, tendría que haberle resultado sospechosa tal o cual actitud del Ministro, 
lo que, de haberlo presumido, lo hubiese denunciado… a menos que estuviese 
también involucrado y, por tanto, podría haber sido acusado de complicidad. 
Valdivieso estaba, pues, entre la espada y la pared: o era cómplice, o había sido 
engañado también por Torre Tagle y Berindoaga, toda vez que no había 
denunciado nada. Ya Torre Tagle se encontraba muerto, igual que el 
Vicepresidente Diego de Aliaga, hacia el cual todo apuntaba como principal 
responsable. Pero Bolívar no quería dejar sin escarmiento a la aristocracia limeña, 
la que no le era precisamente adicta, así como satisfacer a la opinión pública. 
Valdivieso votó por la muerte de Berindoaga, con lo cual condenaba moralmente a 
Torre Tagle, su antiguo jefe en el Gobierno, aunque no pudiera imponérsele pena 
efectiva al haber fallecido. 
 
El alejamiento de Bolívar por tener que retornar a Colombia a causa de la 
oposición que allá cobraba cada vez más fuerza contra él y que amenazaba una 
guerra entre Venezuela y Colombia, produjo en el Perú un reacomodo de las 
cosas. El Consejo de Gobierno que había dejado dirigiendo el país, presidido por 
el general Andrés de Santa Cruz, llevó a cabo el proceso de instauración de la 
Constitución Vitalicia, que preveía darle a Bolívar amplios poderes hasta su 
muerte. Pero, las irregularidades acaecidas en los consejos electorales de 
provincia con la aprobación de la Constitución, el rechazo que la dictadura 
bolivariana había generado y la actitud ahora franca de los opositores de aquél, 
obligaron a Santa Cruz a convocar un nuevo Congreso Constituyente a fines de 
enero de 1827. Se presentó Valdivieso a las elecciones y resultó electo Diputado 
por Lima. 
 
El 4 de junio de 1827 se instaló el nuevo Congreso General Constituyente,  
conformándose la Junta Preparatoria bajo la Presidencia de Valdivieso, que para 
esa fecha contaba con cincuenta y cuatro años de edad. En la elección de la 
primera Mesa Directiva, efectuada ese mismo día, obtuvo Valdivieso 3 votos 
cuando se trató de elegir Presidente, cargo que recayó en Luna Pizarro por 42 
votos en segunda votación. En la elección de Vicepresidente obtuvo Valdivieso 2 
votos, recayendo la designación en Manuel Salazar y Baquíjano con 55 votos, 
igualmente en segunda votación. Se instaló de este modo la Mesa Directiva, y 
Valdivieso, al dejar la silla presidencial pronunció, según consta  en el acta 
respectiva, un breve discurso en el que felicitó a Luna Pizarro y al Congreso por su 
elección. Tras los procedimientos protocolares y habiendo recibido el Congreso al 
general Santa Cruz, fue designada una Comisión para contestar el mensaje que el 
Presidente del Consejo de Gobierno había dado ante la Representación Nacional. 
Miembro de dicha Comisión fue designado Valdivieso. 
 
En los trabajos del Congreso Valdivieso participó, además, en la Comisión de 
Constitución. La elección de Mesa Directiva se practicaba mensualmente, 
sucediendo a la encabezada por Luna Pizarro, la que presidió Manuel Lorenzo de 
Vidaurre, vocal de la Corte Suprema de Justicia como Valdivieso36 y que cesó el 4 

                                                            
36

 Vidaurre fue el primer Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
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de agosto de 1827. En la nueva elección, llevada a cabo en dicho día, Valdivieso 
fue electo como Presidente del Congreso. Lo acompañaron en la Mesa Directiva  
Rafael Cazorla, como Vicepresidente, y Pascual del Castillo y Manuel Jorge Terán 
como secretarios. Un mes después, fue reelecto Valdivieso para el periodo del 4 
de setiembre al 4 de octubre siguiente. Lo acompañaron en esta oportunidad 
Manuel Nocheto, como Vicepresidente; y Manuel Jorge Terán y José Braulio de 
Camporredondo –cuyo testimonio “de oídas” había pesado gravitantemente en el 
juicio de Berindoaga–, como secretarios. Presidió Valdivieso un total de diecinueve 
sesiones en su primer periodo e idéntica cantidad en el segundo. 
 
Ya el Congreso había declarado nula la Constitución Vitalicia y ordenó que se le 
comunique tal hecho a Bolívar, quien al saberlo montó en cólera y se negó a 
recibir al embajador peruano acreditado ante la Gran Colombia, quien había sido 
ayudante del malaventurado Berindoaga. El Congreso había aceptado la puesta a 
disposición de su cargo que había hecho Santa Cruz, y cuando este creyó que 
sería ratificado, nombró la Asamblea al mariscal La Mar como Presidente de la 
República, quien también lo había sido de la primera Junta Gubernativa –luego de 
la retirada de San Martín– y de cuya integridad nadie podía dudar. 
 
 

   
 

Medalla conmemorativa de la promulgación de la Constitución de 1828
37

 

 
Durante la primera Presidencia de Valdivieso se discutió la creación de un Banco 
de rescate de metales en el mineral de Huantajaya y demás departamentos de la 
República. Igualmente, se debatió la asignación y reparto de tierras a los 
indígenas y se suprimió el derecho de pontazgo a las llamas en el puente de 
Izcuchaca38; se autorizó a los restos de las tropas colombianas, aún existentes en 
el Perú, a embarcarse por Arica; se ordenó habilitar el puerto de Iquique; se 
autorizó que en la provincia de Chachapoyas las contribuciones al Estado se 
pagaran en la especie tabaco; se recibió el juramento de La Mar como Presidente, 
toda vez que cuando fue nombrado se encontraba en Guayaquil, por lo que hubo 

                                                            
37

 Fotografía reproducida en: http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-407170521--medalla-de-
plata-de-la-constitucion-1828-muy-rara-_JM 
38

 Entre los diputados al Congreso General Constituyente figuraron José María García Pumacahua 

–hijo del precursor– por el Cuzco; e Ignacio Ninavilca por el departamento de Lima, dos 

representantes de extracción indígena cercana. 
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que esperar su retorno al Perú para que asuma el cargo39; se prohibió la pena de 
palos en el Ejército y se autorizó a Luna Pizarro a celebrar un tratado de alianza y 
comercio con Chile. 
 
En su segundo periodo se reconoció la independencia de Bolivia; se declararon 
nulas las representaciones hechas por el gobierno para diferentes obispados –
incluyendo la del Arzobispado de Lima, para el cual se encontraba propuesto 
Carlos Pedemonte y Talavera, perteneciente a la facción bolivarista–; se dispuso 
la repatriación de los soldados peruanos enrolados en los ejércitos colombiano y 
boliviano; se inició la discusión del proyecto de Ley orgánica de municipalidades; y 
se declararon vigentes las facultades coactivas de los administradores de rentas 
públicas, entre otros acuerdos. 
 
El 4 de octubre de 1827 se realizó nueva elección de Mesa Directiva, siendo 
sucedido Valdivieso en la Presidencia del Congreso por el Diputado Manuel 
Esteban de la Llosa y Vizcarra. 
 
 

 
Capilla de la Universidad de San Marcos, donde se desarrollaron  

las sesiones de los Congresos de 1823 y 1828
40

 

 
El 18 de marzo de 1828, tras las correspondientes discusiones, el Congreso 
General Constituyente aprobó la nueva Constitución para el Perú, resultado del 
proyecto de la Comisión de Constitución de la que Valdivieso había formado parte. 
Dicha Constitución estableció por vez primera el sistema bicameral para el Poder 
Legislativo, conformado por las Cámaras de Diputados y de Senadores, que 

                                                            
39

 Mientras tanto, había asumido la Presidencia don Manuel Salazar y Baquíjano, Representante al 
Congreso General Constituyente y designado por este como Vicepresidente de la República. 
40 Fotografía reproducida en: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1044281&page=15 
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debían, cada una, reunirse anualmente. El 16 de junio de ese año, se clausuraron 
las sesiones del Congreso. 
 
No aguardó mucho más Bolívar para declarar la guerra al Perú, acto que concretó 
a través de una proclama el 3 de julio de 1828. El mariscal La Mar se puso al 
frente del Ejército, ocupó Guayaquil y logró que la Armada peruana bloqueara los 
puertos ecuatorianos. De no haberse producido un cuestionable retardo de 
Agustín Gamarra, las tropas peruanas habrían derrotado fácilmente a las 
colombianas en la Batalla del Portete de Tarqui, el 27 de febrero de 1829, que 
llevó a la suscripción del Tratado de Girón. Poco después Gamarra apresaría y 
deportaría a La Mar. 
 
El nuevo Congreso Constitucional previsto para mediados de 1829 llegó a 
instalarse el 31 de agosto de dicho año, pero ya sin la participación de Valdivieso, 
quien falleció en Lima en el transcurso de ese año, en fecha no determinada. 
Llegó, pues, Valdivieso, a tener conocimiento de la declaración de guerra contra el 
Perú que hizo y ejecutó Bolívar a quien había apoyado de manera franca cuando 
gobernó el Perú y de quien recibiera diversos reconocimientos. 
 
 

ANEXO 1 
 
COMUNICACIÓN DIRIGIDA POR FRANCISCO VALDIVIESO A DON JOSÉ DE 

LA RIVA AGÜERO, PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, 
REFIRIÉNDOLE LOS PORMENORES DE LA EXPULSIÓN  

DE BERNARDO MONTEAGUDO 
 
El deseo que el heroico pueblo de Lima ha tenido de conservar sus derechos 
produjo un acaloramiento extraordinariamente moderado, con el que solicitó que 
por medio de la Municipalidad de esta capital se hiciese presente a este Supremo 
Gobierno que la persona del Ministro de Estado D. Bernardo Monteagudo le era 
odiosa en la administración, por la violencia de sus procedimientos y restricción de 
las facultades concedidas a los ciudadanos por la ley, pidiendo, en consecuencia, 
su deposición. S.E. el Supremo Delegado, a quien en la noche del 25 del corriente 
se entregó la instancia del pueblo, que corroboró con su informe la referida 
Municipalidad, convocó al Consejo de Estado, ante el cual renunció Monteagudo 
su cargo de Ministro; lo que, participado a la Municipalidad, pidió ésta, a nombre 
del pueblo, se consultase la seguridad del ex ministro, como se verificó, y se le 
juzgase conforme al Estatuto Provisorio; y así fue determinado, nombrándose por 
el Consejo una comisión de tres de sus vocales. Iba ésta a proceder sobre la 
materia, cuando consideraciones políticas del mayor peso obligaron a la 
Municipalidad a solicitar su embarque para fuera del Estado sin que pudiese volver 
a él; lo que se verificó a las dos de la mañana del día de hoy sin la menor 
novedad, quedando a bordo de un buque de guerra que acaba de dar la vela. 
 
Es inexplicable la moderación y generosidad que ha observado el pueblo en medio 
de la agitación general en términos de conservar a las autoridades todo el respeto 
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debido, y tener la mayor consideración a la persona y bienes del ex ministro. 
Sosegado el primer ardor, queda restablecida enteramente la quietud pública; 
deseosos los habitantes de Lima de conservar perpetuamente su independencia, 
todos conspiran con la mayor unión y armonía a prepararse a la más heroica 
defensa en caso de que los enemigos se acerquen a las murallas de la capital que 
ha jurado su libertad o su destrucción. 
 
Comunico a V.S., detalladamente lo acaecido a efecto de que lo circule a los 
diversos partidos del departamento de su cargo; y, teniendo todos ideas exactas 
de lo ocurrido y del actual estado de la capital, se eviten las sorpresas en la 
opinión que pudieran causar los enemigos de la causa dando ideas falsas de 
estos acontecimientos. 
 
Dios guarde a V.S. muchos años.  
 
Lima 30 de julio de 1822.  
 
Francisco Valdivieso.  
 
Sr. Presidente del departamento de la capital. 
 
 

ANEXO 2 
 

CEREMONIAL PARA LA INSTALACIÓN DEL 
PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERÚ (1822) 

 
EL PROTECTOR DEL PERÚ 

 
Los acontecimientos dignos de la memoria de las generaciones por el bien que 
resulta de ellos a los pueblos, deben celebrarse con todo el aparato y decoro 
correspondiente a su objeto. Después de tres siglos de bárbara opresión, va a 
amanecer el día en que el Perú se dicte leyes a sí mismo por medio de la 
Representación Nacional. El Eterno, que decretó el destino feliz de la América del 
Sur, abrevia el curso de los sucesos; y, complacido de que todos los votos de los 
hijos del Sol se le ofrezcan en un solo tiempo y lugar por medio de sus 
representantes, aguarda el momento que se reúnan en el templo, para bendecir al 
pueblo peruano y derramar sobre él un torrente de gracias. La piedad religiosa, el 
júbilo patriótico, el orden y la pompa deben brillar en una solemnidad tan augusta; 
y siendo necesario para el efecto designar los actos preparatorios a la instalación 
del Congreso; 
 
He acordado y decreto: 
 
1. La Comisión nombrada para el examen de poderes avisará al gobierno, el 17 

del corriente, si se hallan ya expeditos los de los diputados que estén en la 
capital o llegasen entre tanto a ella, a efecto de que se designe inmediatamente 
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el día de la instalación del Congreso, sin perjuicio de que hasta él se continúen 
examinando los poderes de los que ocurriesen. 

2. En la víspera de la instalación habrá rogativa pública y visita general de 
cárceles y depósitos militares, la cual se practicará a las doce de la mañana, 
poniéndose en libertad a todos los reos de cuyas causas no aparezca resultar 
pena corporal. 

3. En la noche de la expresada víspera, habrá iluminación general en la capital y 
repique de campanas en todas las iglesias, que durará media hora empezando 
a las siete. 

4. Al amanecer de la instalación del Congreso un saludo a la nación de 22 
cañonazos en la Plaza Mayor, en los castillos del Callao y en los buques de 
guerra del Estado que se hallen en la bahía, anunciará el acto augusto que va a 
celebrarse. 

5. En el mismo día se reunirán, a las diez de la mañana, en el salón de 
recibimiento de Palacio todos los diputados; y, asistiendo también los tribunales 
y corporaciones, irán a la Iglesia Metropolitana con el Jefe Supremo. 

6. Serán convidados, asimismo, para concurrir a la función, los comandantes de 
los buques de guerra de las potencias neutrales que estuviesen en la bahía del 
Callao; y se colocarán entre el general en jefe del Ejército Libertador y el 
presidente del departamento. 

7. El tránsito de Palacio a la Iglesia estará cubierto de tropa, con música que 
respire aires patrióticos. 

8. Luego que la comitiva llegue a la Catedral, los tribunales y corporaciones 
ocuparán los lugares de costumbre, sin que use en este día cojín ningún 
funcionario público, a excepción del Jefe Supremo, desde cuyo asiento hasta 
las gradas del presbiterio se colocarán los diputados a derecha e izquierda, en 
dos líneas paralelas, que serán las primeras de cuatro que deben ponerse para 
esta concurrencia. 

9. Ocupados los asientos respectivos, empezará la misa votiva del Espíritu Santo 
que cantará el Deán Gobernador Eclesiástico. 

10. Concluida, se entonará el himno Veni Sancti Spiritus; y en seguida hará el 
mismo Deán una ligera exhortación a los diputados, sobre la protestación de la 
fe y juramento que deben prestar. 

11. La fórmula de este se leerá en alta voz por el Ministro de Estado en el 
departamento de Gobierno, acercándose al sitial del Jefe Supremo. Será 
concebido en los términos siguientes: “Juráis conservar la Santa Religión 
Católica, Apostólica, Romana, como propia del Estado; mantener en su 
integridad el Perú; no omitir medio para libertarlo de sus opresores; 
desempeñar fiel y legalmente los poderes que os han confiado los pueblos; y 
llenar los altos fines para que habéis sido convocados”. 

12. Los diputados dirán: Sí juramos; y pasarán de dos en dos a tocar el libro de los 
Santos Evangelios, que estará puesto sobre el sitial; y, cuando todos hubiesen 
concluido el acto, el Jefe Supremo dirá: “Si cumpliereis lo que habéis jurado, 
Dios os premie; y si no, Él y la Patria os lo demanden”. 

13. El Gobernador Eclesiástico entonará consecutivamente el Te Deum, que 
seguirá el coro; en cuyo momento se repetirá en la Plaza Mayor una salva de 
22 cañonazos, que se renovará en la del Callao y buques de la Armada 
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nacional, una hora después; habiendo también en Lima, luego que se haya 
verificado la primera salva indicada en este artículo, un repique general que 
continuará hasta llegar al salón del Congreso la comitiva, que deberá dirigirse 
a él concluido el himno. 

14. El tránsito desde la Catedral hasta la Plazuela de la Constitución se hallará 
completamente aseado, cubierto de tropa y colgadas las calles con toda 
decencia. 

15. Llegados a la sala del Congreso, el Jefe Supremo ocupará la silla que debe 
estar bajo el dosel, delante de la cual habrá una mesa, a cuyo rededor se 
sentarán los ministros de Estado y los Diputados en sus respectivas sillas. La 
demás comitiva se colocará en los asientos que haya fuera de la barra. 

16. El Jefe Supremo dimitirá en aquel acto el mando del Estado en el Congreso 
Constituyente y se retirará con la comitiva. 

17. El gran maestro de ceremonias queda encargado de hacer observar el mayor 
orden en las marchas y función de Iglesia. 

18. El Ministro de Estado circulará las órdenes convenientes al cumplimiento de 
este decreto.  

 
Publíquese por bando, e insértese en la gaceta oficial.  
 
Dado en el Palacio Protectoral, en Lima a 14 de setiembre de 1822.- 3°.- Firmado.- 
San Martín.- Por orden de S.E.- Francisco Valdivieso41. 
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 Artículo elaborado por Manuel Castañeda Jiménez. Sitio Web del Museo del Congreso y de la 
Inquisición. 


