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PEDRO ALEJANDRINO 
DEL SOLAR GABAS 

 
  

Pedro Alejandrino del Solar 
Gabas nació en Lima el 26 de 
noviembre de 1829. Fue 
bautizado el 29 del mismo 
mes en la Parroquia de San 
Marcelo.   
 
Era hijo de Juan del Solar 
Santisteban (Lima, 7/5/1803 – 
1/11/1869) y Manuela Gabas 
Solís1 (Tarma, 1814 - Lima, 
13/6/1891). Juan del Solar era 
hijo de Manuel del Solar y 
León (24/7/1760 - 1824) y 
Agustina Santisteban y Cano. 
Manuela Gabas era hija de 
Ramón Gabas y Evarista 
Solís. El matrimonio del Solar 
Gabas tuvo varios hijos, entre 
ellos: Pedro Alejandrino 
(26/11/1829 - 10/6/1909); 
Pedro Alcántara2 (28/10/1831 
- ¿?); José Alejo3 (17/7/1835 - 
16/5/1900); Manuel Vicente4 

(27/10/1837 - 20/4/1923); Dolores5 (1841 - ¿?); Flora (25/11/1848 - ¿?); Jesús6; 
Pedro Enrique7 (18/9/1850 - ¿?); y Pablo.  
 
 
                                                           
1 Manuela Gabas Solís falleció de “cáncer múltiple” en Lima el 14 de junio de 1891. 
2 El 30 de julio de 1858 Pedro Alcántara del Solar Gabas contrajo matrimonio con María Santos 
Arana Bernal. La novia era hija de Braulio Arana y María del Rosario Bernal. 
3 José Alejo del Solar Gabas estuvo casado con María Josefa Lostaunau González del Riego. 
Fruto de esta unión fueron varios hijos, entre ellos: Francisco, María Adriana, José Juan, 
Magdalena, Elina, Julio, Elí, Antonio, Domingo, Victoria, Jorge, Inés, Federico, Manuel y Natalia 
del Solar Lostaunau. 
4 Don Manuel Vicente Del Solar Gabas tuvo descendencia con varias señoras:  
- Buenaventura Olivera: Corina (8/11/1861 - ¿?); Leonidas (1862 - Pisco, 8/11/1950); Pedro 

Pablo David (29/6/1864 – 12/5/1934); Jesús (¿ ? – 12/11/1953); Mercedes (¿? – 17/5/1950); y 
Pablo del Solar Olivera. 

- Rosaura Cáceda Corrales (falleció al nacer su último hijo Gonzalo): Vicente Benigno; Juan 
Miguel (Pisco, 14/2/1900-5/3/1991); Guillermo; y Gonzalo Del Solar Cáceda. 

- Griselda Cáceda Corrales: María Rosa; Graciela Del Solar Cáceda (Ica, 1907- 1993); Enrique 
Manuel (Ica, 1911 - Miami, 1990). 

- Martina Medina: Emilio del Solar Medina (Huamanga, Ayacucho). 
5 Dolores del Solar Gabas estuvo casada con Eugenio Druilly Laurent. 
6 Jesús del Solar Gabas estuvo casada con el doctor Manuel Morales. 
7 Enrique del Solar Gabas contrajo matrimonio con Mercedes Garmendia Nadal. Su cónyuge 
era hija de don Francisco Garmendia Puertolas –Segundo Vicepresidente de la República 
(1872-1876) – y doña Antonia Nadal Picoaga. 
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Pedro Alejandrino del Solar estudió en el Colegio de la Independencia y en el 
Convictorio de San Carlos, donde fue secretario, profesor de Física y 
Astronomía, y vicerrector. Se doctoró en Cánones y en Ciencias en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1853 se recibió como abogado 
y se incorporó al Colegio de Abogados de Lima, dedicándose al ejercicio de su 
profesión.  
 
El 5 de agosto de 1855 se casó con María del Rosario Cárdenas Carrillo. Su 
consorte era hija de José Miguel de Cárdenas Duque de Estrada (Cajamarca, 
6/8/1794 - ¿?) y María Josefa Carrillo Montero de la Torre8 (Trujillo, ¿?). El 
matrimonio del Solar Cárdenas tuvo una numerosa descendencia: Pedro 
Grimaldo9 (11/10/1856-1937); Rosa María10 (14/9/1858 - 1898); Amador 
Felipe11 (30/4/1863 - 22/8/1926); Luis Felipe12 (médico, 26/may/1865 - 
13/ab/1927); Pedro Ignacio Abraham (1/2/1869 - ¿?); Teófila, María Inés13 (¿? 
– 14/6/1898); Juan Miguel14 (3/12/1870 - 1941); Salvador (ingeniero, 1873 - 
¿?); Eulogio; Carmen Eulalia15 (14/12/1876 - ¿?); y Benjamín Trinidad16 (1881-
12/2/1886) del Solar Cárdenas. Varios de sus hijos fueron parlamentarios: 
 
 Amador Felipe del Solar Cárdenas (1863 – 22/8/1926): Cursó sus primeros 

estudios en el Seminario de Santo Toribio y en el colegio dirigido por 
Melchor T. García. En 1878 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; sin embargo, la declaratoria de guerra de Chile a nuestro país le 
hizo abandonar temporalmente los estudios. Entonces se incorporó a la 
reserva y participó en la defensa de Lima. Restablecida la paz, se graduó de 
bachiller y doctor en Jurisprudencia. Amador del Solar fue Diputado por la 
provincia de Castrovirreyna (1889-1894 y 1895-1900), Senador por el 
departamento de Huancavelica (1905-1916) y Ministro de Gobierno (1-

                                                           
8 José Miguel de Cárdenas Duque de Estrada era hijo de José María de Cárdenas y Ballesteros 
y Mariana Duque de Estrada Urrunaga. Contrajo matrimonio con María Josefa Carrillo, con 
quien tuvo varios hijos, entre ellos: María del Rosario, Francisca de Paula, Agustín Eugenio y 
José Martín Cárdenas Carrillo.  
9El 26 de noviembre de 1887, en la Iglesia de la Recoleta, Pedro Grimaldo del Solar Cárdenas, 
de 32 años de edad, contrajo matrimonio con Zoila Rosa Pastor (1865 - 1891), de 22 años. La 
novia era hija de Samuel Pastor y Elisa Caballero. Tras enviudar, el 14 de octubre de 1893 
contrajo un segundo matrimonio con Julia Buckley Esténos (30/6/1865 - ¿?). 
10 Rosa María del Solar Cárdenas estuvo casada con Daniel Ureta de la Jara. 
11 El 19 de octubre de 1923 Amador Felipe del Solar Cárdenas contrajo matrimonio con 
Francisca Zevallos Taboada. 
12 El 14 de mayo de 1896, en la Iglesia de Belén, el doctor Luis Felipe del Solar Cárdenas, de 
31 años de edad, contrajo matrimonio con Sara Castro Iglesias, de 28 años. La novia era hija 
de Mariano Castro Zaldívar y doña Rosario Iglesias.  
13 El 8 de febrero de 1897 María Inés del Solar Cárdenas contrajo matrimonio con su primo 
Manuel del Solar Lostaunau. Falleció en Lima, a los treinta años de edad, de “disentería 
adinamia”. 
14 Juan Miguel del Solar Cárdenas estudió en el Colegio de la Compañía de Jesús. En 1891 
viajó a Europa como adjunto a la legación peruana en España. Participó en la revolución 
encabezada por Nicolás de Piérola (1894-1895). Durante el Gobierno del Presidente Eduardo 
López de Romaña fue comisario y luego intendente de Policía en Lima. Asimismo, fue prefecto 
de Junín, Tumbes, Lambayeque y San Martín. Luego se dedicó a actividades comerciales. 
15 El 29 de noviembre de 1903, en el templo de la Recoleta, Carmen del Solar Cárdenas, de 26 
años de edad, contrajo matrimonio con el ingeniero Germán Porras Osores, de 38 años. El 
novio era hijo de Melitón Porras y Virginia Osores. 
16 Benjamín Trinidad del Solar Cárdenas falleció de “perniciosa congestiva” cuando apenas 
contaba con 5 años de edad.  
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15/8/1906). En 1916 fue elegido Presidente del Senado Nacional. En 1917 
fue nombrado ministro plenipotenciario en Japón (1917) y luego en 
Argentina. Al producirse el golpe de Estado encabezado por el Presidente 
Augusto Bernardino Leguía Salcedo, el 4 de julio de 1919, renunció al cargo 
y viajó a Europa. Regresó al Perú en 1921. Amador del Solar falleció en 
Lima el 22 de agosto de 1926. 

 
 

 
Amador del Solar Cárdenas 

 

 Pedro Grimaldo del Solar Cárdenas (1856-1937): Fue Diputado suplente por 
Castrovirreyna (1889-1894) y alcalde de Huaral (1895-1896), distrito creado 
a partir de un Proyecto de ley cuyo autor fue su padre (Pedro Alejandrino del 
Solar) y que fue aprobado por el Congreso de la República el 25 de octubre 
de 1890. 

 Luis Felipe del Solar Cárdenas (26/may/1865 - 13/ab/1927): Senador 
suplente por el departamento de Cajamarca (1901-1908). En 1903 fue 
elegido Prosecretario del Senado Nacional. En Chancay se le recuerda 
porque donó la hermosa glorieta de su plaza de armas. 

 Salvador del Solar Cárdenas (1873 - ¿?): Estudió en el Colegio de la 
Compañía de Jesús y de Labarthe. Continuó su aprendizaje en la Escuela 
de Ingenieros, donde se tituló. Se especializó en la construcción de puentes 
y caminos. Fue Diputado suplente (1901-1906) y Diputado propietario por la 
provincia de Castrovirreyna (1907-1912 y 1913-1918). Formó parte de la 
Comisión de Presupuesto. En 1914 fue elegido Segundo Vicepresidente de 
la Cámara de Diputados. Presidió durante muchos años la Comisión de 
Obras Públicas de su Cámara. Participó en la elección de la candidatura del 
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Presidente de la República José Pardo para un segundo periodo 
gubernamental. 

 
Pedro Alejandrino del Solar Gabans con sus hijos17 

 
 Pedro Abraham del Solar Cárdenas (Lima, 1869 - ¿?): Estudió en el Colegio 

de la Compañía de Jesús y en el Convictorio Peruano. En 1886 ingresó a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó de bachiller y 
doctor en Jurisprudencia. Contrajo matrimonio con María Virginia Miró 
Quesada18. Durante la guerra civil entre los partidarios del general Miguel 
Iglesias y el mariscal Andrés Avelino Cáceres apoyó a este último, 
integrando el Batallón Constitución. Junto con su papá y sus hermanos 
participó en la revolución de la Coalición encabezada por Nicolás de Piérola 
contra el segundo gobierno de Cáceres. Durante varios años fue jefe de la 
oficina de Redacción del Congreso. Además, se dedicó al ejercicio del 
Derecho y a la labor docente como profesor de la Escuela Naval. Fue 
Diputado por Canta (1907-1912, 1913-1918) y miembro del Congreso 
Constituyente (1931-1936). 

 Juan Miguel del Solar Cárdenas, estudió en el Colegio Lima, dirigido por 
Pedro M. Rodríguez. En 1891 se inició en la carrera diplomática como 

                                                           
17 Fuente: Wikipedia. 
18 El 9 de octubre de 1893 Pedro Abraham del Solar Cárdenas, de 24 años de edad, 
comerciante, contrajo matrimonio, en su oratorio particular, con María Virginia Miró Quesada, 
de 23 años. La novia era hija de Gregorio Miró Quesada (ya finado) y Manuela Carassa. 
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adjunto de la legación del Perú en España. Estuvo casado con Carmela 
Sánchez Pastor19.  

 
Pedro Alejandrino del Solar Gabas20 

 
 
Desempeñó la Intendencia de Lima durante los gobiernos de Eduardo López 
de Romaña, Manuel Candamo y José Pardo y Barreda. También fue prefecto 
de Tumbes, Junín, Lambayeque y San Martín. Se dedicó luego a asuntos 
comerciales en Lambayeque. Después del autogolpe de Leguía se presentó 
como candidato a las elecciones parlamentarias, siendo entonces elegido 
Diputado por Tumbes a la Asamblea Nacional de 1919, cargo en que fue 
reelegido (1924-1929). 
 
En 1855 Pedro Alejandrino del Solar fue designado oficial primero del Ministerio 
de Justicia, Instrucción y Culto, y después jefe de sección. En 1858 fue 
nombrado oficial mayor del Senado Nacional. El mismo año ingresó a la 
docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 
Su actividad como Parlamentario la inicia como Diputado por la provincia de 
Pataz al Congreso Constituyente de 1860 (28/jul -15/nov/1860). También 

                                                           
19 El 19 de enero de 1901 Juan Miguel del Solar Cárdenas, de treinta años de edad, contrajo 
matrimonio en la Iglesia de la Recoleta con Carmela Sánchez Pastor, de 23 años. La novia era 
hija de Natalio Sánchez y Narcisa Pastor. 
20 Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_rgVEygmjhTg/S8ZZstGyHeI/AAAAAAAAAh4/Orxv-
qIQMQg/s1600/alerjandrino+del+solar.jpg 
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integró la Cámara de Diputados durante los Congresos Ordinarios de 1860-
1861 y 1862-1865. Asimismo, en 1866 fue nombrado vocal de la Corte 
Suprema de Justicia y, al año siguiente, resultó electo Representante suplente 
por la provincia de Castrovirreyna al Congreso Constituyente de 1867. 
 
En 1868 fue designado secretario de la Universidad de San Marcos y decano 
de la Facultad de Ciencias, cargo en el que fue reelegido en 1872. En 1868 
resultó electo Senador por Huancavelica, cargo en que también fue reelegido 
en 1872. En 1874 tuvo a su cargo la Secretaría de la Mesa Directiva del 
Senado Nacional presidida por el Senador Francisco de Paula Muñoz (1874-
1876). A partir de 1879 se dedicó al ejercicio del periodismo, dirigiendo el diario 
pierolista La Patria. 
 
 

 
Pedro Alejandrino del Solar21 

 
El 5 de abril de 1879 Chile le declaró la guerra al Perú. El 28 de noviembre de 
1879 el Presidente Mariano Ignacio Prado Ochoa regresó a Lima, después del 
hundimiento de la fragata Independencia (21/5/1879) y la captura del monitor 
Huáscar (9/10/1879). En tanto, Prado llamó a Nicolás de Piérola, entonces el 
líder de la oposición con mayor respaldo popular, y le ofreció la presidencia de 
su gabinete ministerial, pero éste rechazó tal propuesta. Luego intentó formar 
un nuevo gabinete sin Piérola, pero también fracasó. El 18 de diciembre Prado 
firmó un decreto y una proclama anunciando su viaje al extranjero y el encargo 
de la Presidencia de la República, durante su ausencia, al Primer 
Vicepresidente, general Luis La Puerta (25/8/1811 - Lima, 21/10/1896). La 
                                                           
21 http://gdp1879.blogspot.pe/2013/09/pedro-del-solar.html 
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decisión de Prado era y sigue siendo injustificable. En vez de haber buscado un 
necesario equilibrio militar con Chile y la preparación de nuestro Ejército y la 
Armada antes del estallido del conflicto, en una salida desesperada, cuando ya 
la derrota era un hecho, pretexta la adquisición de armamento para ausentarse 
del país. El Presidente de la República dejaba el país derrotado, invadido por 
las huestes enemigas y en el más absoluto caos. El desconcierto y la 
indignación de la opinión pública fueron totales. Su viaje tuvo el amargo sabor 
de la huida. El 21 de diciembre de 1879 Piérola encabezó un golpe de Estado 
y, al día siguiente, entró triunfante en Lima y se autoproclamó Jefe Supremo de 
la República. 

 
El doctor Pedro Alejandrino del Solar, junto con sus hijos, acudió a la defensa 
de la Patria. En 1880 fue nombrado consejero de Estado y, poco después, 
comandante militar y prefecto del departamento de Tacna, concurriendo a la 
batalla de El Alto de la Alianza al frente de un cuerpo que él mismo había 
organizado. Entonces el jurista se convirtió en soldado y peleó con valor. El 
batallón de gendarmes y voluntarios a su mando fue el primero en ser lanzado 
contra el flanco izquierdo de las fuerzas invasoras chilenas e igualmente el 
primero en recibir los disparos de los enemigos, que tenían como ventaja su 
superioridad numérica y un mejor equipamiento. Veamos el Parte dirigido por el 
coronel del Solar al coronel Manuel Velarde Seoane: 
 

“Tarata, 28 de mayo de 1880. 
 
Comandancia de la División Gendarmes de Tacna. 
 
Señor coronel de Estado Mayor General del Primer Ejército del Sur. 
 
Nombrado por el general en jefe del Primer Ejército del Sur 
comandante general de las fuerzas de Gendarmería y Policía que 
estaban a mis órdenes, como prefecto del departamento, las organicé 
agregando a ellas el escuadrón Gendarmes de Tarapacá, que puso a 
mi disposición el señor coronel don Luis F. Rosas, prefecto de aquel 
departamento y los cuerpos de reserva movilizable formados por el 
comercio, agricultores y naturales de Tacna. 
 
El día del combate presenté en el campo una fuerza efectiva de 750 
hombres de la columna Gendarmes, 60 de Policía, 50 lanceros del 
escuadrón Gendarmes de Tacna; 43 tiradores de los Gendarmes de 
Tarapacá y poco más de 400 ciudadanos armados. 
 
Me fue designado un puesto en la reserva del ala derecha que se 
ordenó ocupar en las primeras horas de la mañana del 26 del corriente. 
Después de cerca de dos horas de cañoneo, rompieron los fuegos de 
fusilería por el ala izquierda y, comprometido el combate en toda la 
línea se me ordenó atacar, lo que fue ejecutado en el acto con las 
fuerzas de Gendarmería y Policía y, pocos momentos después, con los 
voluntarios de Tacna. 
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Estrechado el combate se sostuvo con toda la energía y firmeza que 
puede exigir el patriotismo desde que luchábamos contra fuerzas más 
que duplas. El comandante don Napoleón R. Vidal, primer jefe de la 
columna Gendarmes recibió dos heridas, una de ellas de gravedad, así 
como el capitán graduado Rosendo Barrios; el capitán don Samuel 
Alcázar, que comandaba la columna de agricultores, fue muerto en el 
campo de batalla. 
 
Cupo a las fuerzas de mi mando, con las que formaban el ala derecha, 
la buena suerte de ser las últimas en apagar sus fuegos, cuando la 
mayor parte de ellas estaban inutilizadas por el considerable número 
de muertos y heridos. Estaba consumada la derrota y toda resistencia 
era ya imposible. 
 
Al primer rechazo que sufrió el ala izquierda comenzó la deserción y la 
caballería al mando del coronel Rosas se ocupó en contenerla, 
empleando la fuerza y rechazando el ataque que aquellos hacían en su 
fuga. 
 
En justicia debo hacer especial mención del señor coronel don Luis F. 
Rosas, del comandante don Napoleón R. Vidal, del mayor don Federico 
Mazuelos y capitán don Samuel Alcázar, habiendo los demás oficiales 
cumplido su deber satisfactoriamente. 
 
El pueblo de Tacna representado en aquel acto por jóvenes de todas 
clases sociales y de posición conocida ha dado una prueba más de su 
patriotismo y de que estiman el honor de su país, más que la vida que 
han sabido sacrificar a porfía. 
 
De algunos interesantes episodios ha sido V.S. testigo presencial y 
puede apreciarlos debidamente. Me es honroso poner oficialmente en 
conocimiento de V.S. los hechos relatados, así como que concluido el 
combate regresé a la ciudad con la mayor parte de la fuerza de 
caballería que era lo único que me quedaba. 
 
Reunido en la plaza pública con el señor general Campero, dispuso 
este que tomáramos el camino de Pachía hasta donde lo acompañé 
con mi fuerza en formación y de donde nos separamos, tomando el 
señor general camino para Bolivia y yo para este lugar adonde he 
puesto a disposición de U.S. el escuadrón Gendarmes de Tacna para 
que puedan ser utilizados sus servicios como U.S. lo estime más 
conveniente en bien del país.  
 
Dios guarde a V.S. 
 
Pedro A. del Solar (Firmado)”. 

 
Del Solar luchó hasta agotar sus pertrechos. Luego sería nombrado prefecto 
del departamento de Arequipa y Jefe Superior Político y Militar del Sur. Piérola 
gobernó nuestro país hasta que las huestes invasoras chilenas, luego de 



9 
 

vencer la resistencia peruana en las batallas de San Juan (13/1/1881) y 
Miraflores (15/1/1881), ocuparon Lima. Después se trasladó a la sierra, donde 
convocó una Asamblea Nacional, que sesionó en el templo y convento de San 
Agustín en Ayacucho, la que lo proclamó Presidente Provisorio (29/7/1881). Del 
Solar siguió a su caudillo, quien lo designó Ministro de Justicia el 8 de octubre 
de 1881. La pérdida de apoyo y los pronunciamientos militares llevaron a 
Piérola a dimitir en Tarma, el 28 de noviembre de 1881, luego de lo cual viajó a 
Europa. Mientras tanto, ocupada la capital de la República por los invasores, el 
22 de febrero de 1881 una junta de notables designó al doctor Francisco 
García Calderón como Presidente Provisorio de la República, con la finalidad 
de restablecer el régimen constitucional y de celebrar un armisticio con Chile. 
El 12 de marzo se estableció el Gobierno Provisorio en Magdalena (actual 
distrito de Pueblo Libre). A pesar de las enormes dificultades que enfrentaba, 
García Calderón proclamó la vigencia de la Constitución de 1860 y procuró 
restablecer el funcionamiento de los Poderes Legislativo y Judicial. Para ello 
convocó al Congreso, el que, esperando alcanzar el quorum correspondiente, 
inició sus Juntas Preparatorias el 25 de mayo de 1881 en la Escuela de Clases 
de Chorrillos, único edificio que había quedado en buen estado después de los 
saqueos de la soldadesca chilena. El gobierno convocó a elecciones en las 
provincias cuyos representantes no se habían hecho presentes22. Finalmente, 
el Congreso logró instalarse el 10 de julio y sesionó hasta el 23 de agosto del 
mismo año. El Congreso ratificó el nombramiento de García Calderón como 
Presidente Provisorio y lo autorizó a que llegase a un acuerdo de paz con Chile 
pero sin cesión territorial. La Corte Suprema no funcionaría hasta la 
desocupación de la capital.  
 
A pesar de las múltiples presiones que sufrió de las huestes invasoras el doctor 
Francisco García Calderón, en estricto cumplimiento de la autorización recibida 
del Congreso de la República, se negó a firmar un acuerdo de paz que 
implicase una concesión de territorios. Tratando de unificar al país contra el 
enemigo común nombró como Primer Vicepresidente de la República al 
contralmirante Lizardo Montero Flores y como Segundo Vicepresidente al 
mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. El 6 de noviembre de 1881 el 
general Patricio Lynch ordenó la detención y el envío a Chile del doctor 
Francisco García Calderón; y del Ministro de Relaciones Exteriores, doctor 
Manuel María Gálvez Egúsquiza, quienes fueron embarcados en el blindado 
Cochrane. El contralmirante Lizardo Montero Flores, en su condición de Primer 
Vicepresidente de la República, asumió la Jefatura del Estado y designó al 
militar de mayor jerarquía, general Miguel Iglesias Pino de Arce, como Jefe 
Superior Político y Militar del Norte. Éste enfrentó victoriosamente a los 
chilenos en la batalla de San Pablo (13/jul/1882). Sin embargo, debido a la 
escasez de recursos, nuestros enemigos terminarían saqueando Cajamarca. 
 
Montero continuó las negociaciones de paz con el gobierno chileno pero sin 
acceder a concesiones territoriales. Adquirió armas para la defensa nacional, 
aunque en cantidades insuficientes por las limitaciones económicas y el 
bloqueo impuesto contra nuestro país por Inglaterra. El 31 de agosto Iglesias 
emitió el denominado Manifiesto de Montán, autoproclamándose Jefe 
                                                           
22 Las elecciones se realizaron entre los ciudadanos oriundos de las circunscripciones 
respectivas residentes en Lima. 
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Supremo, pronunciándose a favor de un acuerdo de paz –aún con cesiones 
territoriales– y convocando una Asamblea en el Norte, la que se instaló el 25 de 
diciembre. El 1 de enero de 1883 la Asamblea designó a Iglesias Presidente 
Regenerador de la República y el 5 del mismo mes lo autorizó a negociar un 
acuerdo de paz. Sin embargo, esta Asamblea no fue reconocida por Montero ni 
por Cáceres. El Presidente chileno, Domingo Santa María, le ordenó al general 
Patricio Lynch que apoyase al general Iglesias. Cáceres envió al Batallón 
Pucará, al mando del coronel Isaac Recavarren, a Huaraz para que, después 
de incrementar sus tropas, depusiese a Iglesias. Lynch entregó recursos 
económicos a Iglesias para que este reforzase sus tropas y envió al coronel 
Alejandro Gorostiaga a Huamachuco para evitar que Recavarren atacase a 
Iglesias. El 3 de mayo de 1883 Lynch e Iglesias acordaron las bases de un 
tratado de paz. El 10 de julio se produjo la batalla de Huamachuco, donde los 
chilenos obtuvieron una victoria. Iglesias envió una comisión especial para 
felicitarlos. Por su parte, Montero se retiró a Arequipa.  
 
Pedro Alejandrino del Solar fue elegido Senador por el departamento de 
Huancavelica al Congreso que se estableció en Arequipa durante la ocupación 
chilena (1883). El 20 de octubre de 1883 se firmó el Tratado de Ancón. Tras su 
firma Montero dejó el poder al Segundo Vicepresidente, Cáceres, quien 
continuó al frente de la resistencia peruana contra los invasores chilenos. 
Montero, acompañado por Valcárcel y otros miembros de su comitiva, se 
trasladó a Puno, de allí a Bolivia y luego a Argentina. 
 
Iglesias convocó a una Asamblea Constituyente, la que se instaló el 29 de 
febrero de 1884. Del Solar fue elegido Diputado por la provincia de 
Castrovirreyna pero no asistió a las sesiones. El 1 de marzo los constituyentes 
ungieron a Iglesias como Presidente Provisorio de la República y el 8 del 
mismo mes, sin mayor debate, ratificaron el tratado de Ancón. Revestido con 
esta autoridad, Iglesias exigió el sometimiento incondicional de Cáceres, quien, 
a su vez, argumentando la necesidad de restablecer el orden constitucional, se 
proclamó Presidente (16/jul/1884). Así se inició una guerra civil. El 27 de 
agosto de 1884 Cáceres atacó infructuosamente la ciudad de Lima, luego de lo 
cual se replegó al interior del país, donde reorganizó sus huestes. Para 
combatirlo Iglesias envío en su seguimiento tropas leales a su gobierno. 
Cáceres las atrajo a los alrededores de Jauja, dejándolas aisladas, mientras él 
se dirigió nuevamente a la capital. Iglesias se vio literalmente cercado y 
debilitado por el descontento popular contra su gobierno, lo que lo llevó a 
renunciar el 3 de diciembre de 1885 y partir al exilio. En la misma fecha el 
doctor Manuel Antonio Arenas fue nombrado Presidente del Consejo de 
Ministros, Ministro de Relaciones Exteriores y Encargado del Poder Ejecutivo. 
El 6 de diciembre el gobierno convocó a elecciones generales, en las que 
resultó victorioso Cáceres.  
 
En 1885, durante su campaña contra el general Miguel Iglesias, Cáceres 
designó del Solar como Ministro de Guerra y, poco después, Ministro General, 
cargo que desempeñó hasta la toma de Lima, en cuya acción de armas 
participó. La Junta de Gobierno lo designó director de la Casa Nacional de 
Moneda. En 1886 Pedro Alejandrino del Solar fue elegido Diputado por la 
provincia de Castrovirreyna y Senador por Huancavelica. Optó por el primer 
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cargo. Entonces fue elegido Presidente de la Cámara de Diputados. 
Desempeñó este cargo desde el 30 de mayo hasta el 6 de junio de 1886, 
cuando fue designado Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Gobierno y Policía, cargo que desempeñó hasta el 6 de octubre siguiente. Al 
frente de la Cámara de Diputados quedó el doctor Ramón Ribeiro, Primer 
Vicepresidente. El 22 de noviembre de 1886 Cáceres lo volvió a designar 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Gobierno y Policía, estando 
al frente del despacho hasta el 22 de agosto de 1887. Regresaría a la 
Presidencia del Consejo de Ministros el 4 de abril de 1889, desempeñando el 
puesto hasta el 10 de febrero de 1890. 

 
Conferencistas americanistas en El Ateneo de Madrid (1892)23 

 
 
El primer gobierno de Cáceres culminó en 1890, cuando fue elegido el coronel 
Remigio Morales Bermúdez, quien también pertenecía al Partido 
Constitucional. El doctor Pedro Alejandrino del Solar fue elegido Primer 
Vicepresidente de la República. Asimismo, por entonces fue designado ministro 
plenipotenciario en Washington y en España, donde preparó la participación del 
Perú en la conmemoración del IV centenario del descubrimiento de América.  
 
Durante el gobierno de Morales Bermúdez los civilistas se distanciaron de 
Cáceres. El 14 de octubre de 1892 un grupo de parlamentarios, integrado por 
34 senadores y 60 diputados se separó del Partido Constitucional. Con esta 
base Candamo se dedicó a organizar una fuerza civil que se opusiera al 
militarismo, la denominada Unión Cívica, la cual estuvo integrada por civilistas 
y partidarios del doctor Mariano Nicolás Valcárcel, la que logró el control de 
                                                           
23 Fuente: La ilustración española y americana, Año XXXVI, N° 31, Madrid, 1892. 
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ambas Cámaras Legislativas. Antes de que culminase su periodo 
gubernamental falleció Morales Bermúdez (1/4/1894). Debía asumir la Jefatura 
del Estado del Solar. Por entonces Cáceres se hallaba en campaña electoral, 
apoyado por el gobierno, hecho doloso que del Solar no tuvo reparos en 
señalar, por lo que se enemistó con los caceristas, quienes lo consideraron un 
obstáculo para su candidato. Por ello el Consejo de Ministros no le entregó el 
poder a él sino al Segundo Vicepresidente, general Justiniano Borgoño, 
acérrimo cacerista. Cometiendo una nueva violación de la Constitución, 
Borgoño disolvió el Congreso y convocó a elecciones con la candidatura única 
de Cáceres, quien, obviamente, resultó vencedor e inició su segundo gobierno 
(10/ago/1894). La pérdida de legitimidad y popularidad motivaría el descontento 
popular así como el estallido revolucionario. 
 
Del Solar logró escapar de Lima y se trasladó a Tacna, donde se unió a la 
Coalición Nacional –integrada por el Partido Demócrata (pierolista) y la Unión 
Cívica (conformada por los civilistas y los partidarios de Mariano Nicolás 
Valcárcel)– y confirió a Nicolás de Piérola el título de Delegado Nacional en la 
campaña destinada a restablecer el imperio de la constitución. Las huestes 
coalicionistas, encabezadas por Piérola, estaban conformadas por montoneros 
que surgieron en diversas provincias del país, mientras que el gobierno de 
Cáceres contó con el respaldo del Ejército. El 26 de enero de 1895 Amador del 
Solar, al frente de las huestes revolucionarias, tomó el control de Arequipa con 
el título de Delegado del Primer Vicepresidente de la República, es decir, de su 
padre, Pedro Alejandrino del Solar. Finalmente, Piérola ingresó victorioso a 
Lima al frente de sus montoneras. Tras el triunfo de la revolución y la renuncia 
de Cáceres, Candamo asumió la Presidencia de la Junta Provisional de 
Gobierno, la cual tuvo un carácter transitorio dirigido al restablecimiento del 
orden constitucional. El Gobierno restableció la libertad de prensa y el 14 de 
abril, a través de un decreto, convocó a elecciones generales, en las que 
Piérola resultó electo Presidente Constitucional de la República.  
 
Por lo que se refiere al doctor Pedro Alejandrino del Solar, tras el triunfo de la 
revolución se reincorporó a la Corte Suprema de Justicia, donde se jubilaría en 
1904. Cabe añadir que fue miembro de la Real Academia de la Historia y de la 
Real Academia de la Lengua. Falleció en Lima el 10 de junio de 1909. 
 
El sábado 15 de mayo de 1886, en la sesión de la Junta Preparatoria de la 
Cámara de Diputados para el Congreso Extraordinario, el doctor Pedro 
Alejandrino del Solar, electo Presidente de la Cámara, pronunció el siguiente 
discurso: 
 
 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
PEDRO ALEJANDRINO DEL SOLAR GABAS 

 
Señores: 
 
Os agradezco sinceramente la muestra de especial deferencia que acabáis de 
hacerme y me esforzaré por corresponder a ella dignamente. 
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Con el honor que me dispensáis me imponéis muy sagrados deberes, que para 
cumplirlos con fe, necesito de vuestra cooperación. 
 
Los pueblos que nos han encomendado su suerte y sus destinos en la crítica 
situación que atravesamos tienen el perfecto derecho de exigirnos severa 
cuenta de la manera como desempeñemos nuestro cometido. 
 
Los que abusen de su confianza, o falten a sus mandatos, son y deben ser 
responsables de sus actos. 
 
Aceptemos, pues, la responsabilidad que nos respecta; interpretemos fiel y 
lealmente la voluntad de los pueblos, constituyendo sobre las bases de la moral 
y de la ley la verdadera Representación Nacional. Así habremos dado el primer 
paso en el camino de la regeneración del país, por la que venimos haciendo 
tantos y tan caros sacrificios y que constituye la suprema y genuina aspiración 
de nuestros comitentes. 
 
Quedan instaladas las Juntas Preparatorias de la Honorable Cámara de 
Diputados del Congreso Extraordinario de 188624. 

                                                           
24 Artículo elaborado por Fernando Ayllón Dulanto. Sitio Web del Museo del Congreso y de la 
Inquisición. 


