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MANUEL LORENZO  
DE VIDAURRE Y ENCALADA1 

 
 

El 10 de junio de 1774 –cuando los 
Estados Unidos de América 
todavía no se habían declarado 
independientes–, en la parroquia 
del Sagrario de Lima, don Antonio 
Vidaurre de la Parra y su esposa 
doña Manuela Catalina de 
Encalada y Mirones, asistían a la 
colocación del óleo y crisma, y del 
agua del bautismo, a su pequeño 
vástago Manuel Lorenzo de 
Vidaurre y Encalada, nacido el 19 
de mayo de 1773 en la ciudad de 
los Reyes del Perú.  
 

No se imaginaban los entonces 
dichosos padres, ni la abuela 
materna doña Manuela de Mirones 
y Obregón, que el pequeño de 
poco más de un año, al que 
llevaban para su introducción al 
catolicismo, sería, con el paso de 
los años, uno de los más fecundos 

deólogos de la emancipación, porque la producción intelectual de Vidaurre fue, 
realmente, notable. Solamente su Plan del Perú constituye una obra extraordinaria 
por la vastedad de los asuntos que trata y, sobretodo, por ser el primer intento de 
establecer una planificación en todo orden de cosas.  
 

Puede discreparse de las ideas de Vidaurre, sea en su primera etapa más liberal o 
en la segunda más religiosa. El propio Vidaurre discrepó de sí mismo al redactar 
su famosa obra Vidaurre contra Vidaurre. Pero ni ello puede oscurecer el hecho de 
que, con sus obras, ha de figurar en la historia del Perú como uno de los 
principales hombres de pensamiento en los tiempos de nuestra independencia. 
 
 

*      *     * 
 
 

Tuvo Manuel Lorenzo una vida plena de sucesos, de vaivenes, desengaños y 
entusiasmos. Ocupó diversos cargos públicos y participó de diversos episodios 
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que son hitos de la historia republicana inicial, como el haber representado al Perú 
en el Congreso Anfictiónico de Panamá, o haber sido el primer Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República. Pero, en todo lo que hizo, por donde 
anduvo, su impronta fue la pasión. Una pasión desbordante que plasmaba en sus 
escritos como tratando de contagiarla a los demás. Una pasión que puso también 
en sus relaciones personales y le produjo más de un pesar. 
 
Basta leer sus cartas de amor o sobre la pérdida de su hija, para notar que en este 
hombre había una inmensa inquietud interior; un profundo romanticismo que se 
expresa por medio de una tremenda nostalgia por lo que pudo vivir y no vivió, por 
todo aquello que fue y que atesora como gemas en su corazón, que se encanta al 
contemplar y añora deseando que aquellos momentos hermosos del pasado 
revivan; y cuando no reviven, llora. 
 

“¿Dejar de amarte? ¿La naturaleza que dictando suaves leyes nos impele 
a amarnos será desobedecida? ¿Porque sus mandatos son dulces y 
producen el placer, serán por nosotros desatendidos? (…) El fuego del 
amor me arrebata. (…) Creador mío, tú nos sacaste de la nada, y viste 
desde la eternidad la llama que había de abrasarnos. ¿Por qué nos 
constituiste en puntos tan distantes que jamás nuestros ojos se 
encontrasen, (…)? Pudiste hacer dos criaturas felices, y ambas llorarán 
hasta el sepulcro una separación espantosa, por no ser desobedientes a 
tu ley. Sí, yo te la sacrifico: mi víctima excede a la de Abraham; recíbela, y 
en remuneración concédeme que ella jamás sea desgraciada”. 

 
Así clamaba Vidaurre por un amor imposible. 
 

“He reposado una hora: ¡Qué sueño! Yo te vi vestida de una túnica blanca 
más que la nieve, coronada de rosas, tus pies de alabastro descalzos, los 
cabellos de oro tendidos por la espalda, una cinta azul que te ceñía y un 
joven hermosísimo que te tomaba de la mano y te presentaba a un 
hombre que para mí era un Dios. (…).  
 
Josefa Luisa, Josefa Luisa debes casarte. (…). La pasión acompañada de 
la gracia supera todas las pasiones. (…) Las penas del espíritu exceden a 
las materiales del cuerpo. Yo no puedo ser tu esposo (…). Soy mayor que 
tú, veinte y cuatro años y aun cuando se rompiese el vínculo que me ata, 
no te uniría a un objeto, que entre pocos tiempos había de ser para ti 
despreciable. (…) Las flores más hermosas se marchitan más pronto. 
 
(…) ¿Qué he escrito? ¿Qué he dicho? ¿Qué he pensado? Josefa Luisa. 
Yo: el amor, la muerte2”. 
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Manuel Lorenzo de Vidaurre
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Nos dejó también Vidaurre una nota que en un billete le escribió su amada… 
“mujer de extraordinaria belleza”: 
 

“Mi amor no hubiera sido tan vehemente –le dice ella a él– si no hubiera 
renunciado, el honor, la paz, las comodidades, y puedo decir que la 
religión misma. En mi casa, en el pueblo y tal vez en el mundo pareceré 
desgraciada. No lo soy: la memoria de tu amor me recompensa de un 
modo ventajoso todos los bienes que he perdido. Te amaré eternamente y 
el poder amarte así es una de las causas que me conducen al templo 
(…).” 

 
Josefa Luisa, por lo que parece, entró a un convento para sepultar en los severos 
rigores del claustro un amor que pugnaba con las leyes de Dios y de los hombres. 
 
Nos resume Vidaurre en una sola frase el porqué de sus expresiones: 
 

“No soy mármol –dice–, ni tengo el lenguaje de un hipócrita4”. 
 

Y, efectivamente, ese hombre que reconoce que es simplemente un ser humano, 
tan no es de mármol que se derrumba al morir su hija Josefa (que llevaba el 
mismo nombre de su amor imposible): 
                                                            
3
 Óleo de Raúl María, Galería de los Presidentes del Congreso y de la Cámara de Diputados, 

Palacio Legislativo, Lima. 
4
 En su Carta a una antigua amada. 
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“Hace muchos años que Dios, los hombres, la naturaleza toda, se ha 
comprometido a martirizarme. Los sucesos funestos se suceden y si dejan 
algún pequeño intervalo es para doblar las fuerzas y acometer con mayor 
ímpetu. Olas furiosas que se estrechan contra la roca de mi pecho, que 
aunque dura e inamovible en otra edad, ya comienza a carcomerse con la 
cercanía de la tímida vejez. No quiere el Eterno que nada le deba, todo me 
lo quita, si me concede un pan, es para que lo coma en el llanto y la 
amargura. Eran mis hijos el único tesoro, el único bien, la única propiedad 
que me restaba. La gloria de verme reproducido en otros seres y la 
esperanza de que aquellas tiernas manos conducirían mi cadáver a la 
tierra, era el bálsamo que mitigaba el dolor más acerbo. Valetudinario, sin 
movimiento en una parte de mi cuerpo5, yo confiaba que creciendo el 
accidente, descansaría en el pecho de una hija, y otra llevaría a mi boca el 
alimento. Me sitia por todas partes la desgracia. (…) ¡Qué mal te ha 
hecho, Árbitro de los destinos, esa paloma inocente! ¡A quién ofendía su 
pureza, su candor, su sencillez natural! (…) ¡Cuál es tu justicia! (…) 
¿Dónde estoy? Mi hija es muerta, mi hija es muerta. El llanto me ahoga, 
las fuerzas todas me faltan, sentimientos contrarios se apoderan de mi 
abatido corazón (…). 
 
(…) Descansa, reposa eternamente, vive adorada Josefa. (…) mi corazón 
se estrecha… Quiero continuar. Ya no la veré… ¡Espantoso espacio entre 
la eternidad y el tiempo!6”. 
 

Se nota el tormento del hombre sumido en el desconcierto y en el dolor, no sólo 
porque nunca más podrá ver al ser que tanto quiere, sino por sentir que su 
Creador lo ha abandonado y se encuentra, por ello, al borde de perder la 
esperanza, pues no comprende cómo Aquél, que es el bien infinito, lo trata con 
tanto rigor y deja que sufra tanto. Es un preanuncio del famoso Vissi d’arte que 
Bizet le hace cantar a Tosca; o de la amargura desesperanzada expuesta por 
Vallejo al escribir su verso “Yo nací un día que Dios estuvo enfermo”. 
 
Fue Vidaurre un hombre muy leído y viajado. Se embarcó hacia Europa, a través 
de Buenos Aires, y viajó a España, Francia e Inglaterra. Conoció París y en 
Bordeaux convino la edición de sus escritos. Estuvo en el Cuzco como oidor y de 
allí pasó a Arequipa. Viajó a los Estados Unidos y fue también oidor de la Real 
Audiencia de Puerto Príncipe7, en Cuba. Conoció Quito y representó, como se ha 
dicho, al Perú en Panamá; y, ciertamente, en todos los lugares antes señalados, 
conoció numerosas ciudades y poblaciones cercanas o intermedias.  
 
 

                                                            
5
 Adolecía de parálisis en su brazo izquierdo, enfermedad que él atribuía a las incomodidades del 

buque en que se trasladó a España a finales de 1818. 
6
 En su Primera carta sobre la muerte de mi hija Josefa revela, además, encontrarse al comienzo 

de una enfermedad, al parecer, paralizante. 
7
 La actual Camagüey. La Audiencia tuvo originalmente jurisdicción sobre Cuba, Luisiana, Florida y 

Puerto Rico. 
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Interior de la Parroquia del Sagrario, de Lima, donde fue bautizado y, años después, 

contrajo matrimonio Manuel Lorenzo de Vidaurre
8 

 
Manuel Lorenzo de Vidaurre fue desheredado por su padre y hasta negado por 
este como hijo verdadero en represalia por haberse casado sin su consentimiento. 
El matrimonio se había llevado a efecto en la Iglesia del Sagrario de Lima, el 28 de 
agosto de 1795, desposando Manuel Lorenzo a doña Francisca de Rivera y 
Figueroa, hija de don José Rivera y Manuela Figueroa. 
 
Vidaurre declaró en su testamento haber procreado doce hijos con su mujer doña 
Francisca –quien le sobrevivió–, además de una hija natural, de nombre Manuela 
Lucía Vidaurre, “cuya madre es de la misma clase de mi mujer legítima9”. Murió 
Vidaurre a las cuatro y cuarto de la mañana del 9 de marzo de 1841. El escribano 
Selaya extendió la siguiente fe de muerte: 
 

“Certifico que en este día que somos nueve de marzo de mil ochocientos 
cuarenta y uno vi naturalmente muerto al doctor don Manuel Lorenzo 
Vidaurre, a quien conocí y traté en vida, el que se hallaba tendido en el 
suelo sobre una estera con cuatro luces y la mortaja del hábito de San 
Francisco puesta a los pies, y habiéndolo llamado tres veces por su 
nombre, no me contestó, quedando por esto y por los síntomas y señales 
que manifestaba un aspecto cadavérico, que había su alma pasado de 
esta vida a la eternidad. Y en cumplimiento de lo mandado en el auto 

                                                            
8
 Fotografía reproducida en: http://www.forosperu.net/showthread.php?t=477689 

9
 Testamento, en pliego cerrado, de Manuel Lorenzo de Vidaurre, entregado el 3 de marzo de 1841 

al escribano público de Lima  José de Selaya. 
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anterior pongo la presente en Lima a las nueve de la mañana del día 
indicado. 
 
José de Selaya”. 
 

 

 
Carátula del Plan del Perú, de Manuel Lorenzo de Vidaurre

10
 

 
 

Además de Manuela Lucía, su hija natural, le sobrevivieron tres de sus hijos: el 
teniente coronel Pedro de Vidaurre11, el capitán reformado don Manuel 
Hermenegildo Vidaurre y el doctor don Melchor Vidaurre, abogado del Ilustre 
Colegio de Abogados de Lima12. Adicionalmente, de su fallecida hija Juana 
Vidaurre, mujer que fue de don Pedro de la Torre, le quedaban a su muerte dos 
nietos: Virginia y Aníbal de la Torre y Vidaurre. 
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 Reproducida en: https://covers.openlibrary.org/w/id/7211294-L.jpg 
11

 Que casaría en la Iglesia de Santa Marta, de Arequipa, el 28 de octubre de 1858, con Joaquina 
Castellanos, hija de Miguel Castellanos y Josefa Morales. 
12

 Melchor –a quien le dejó su biblioteca y nombró su albacea testamentario juntamente con su 
mujer– casó con Carmen Panizo y Zárate, y fueron padres de Carmen Vidaurre y Panizo, nacida 
en Lima el 22 de enero de 1853 y bautizada en la Parroquia de San Sebastián, quien casó a su 
vez, de diecisiete años, con Ricardo León Ortiz de Zevallos y Tagle, VI marqués de Torre Tagle y 
nieto de don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, segundo Presidente del Perú, siendo 
antecesores de numerosos políticos,  funcionarios y personalidades que han aportado y aportan al 
quehacer nacional de diversas formas, entre ellos Javier Ortiz de Zevallos Thorndike, quien fuera 
Presidente de la Cámara de Diputados y cuya biografía puede encontrarse en el Sitio Web del 
Museo del Congreso y de la Inquisición: http://www.congreso.gob.pe/museo/presidentes.html 
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En su testamento, aunque empleó las fórmulas de estilo de la época, expresa: 
“(…) verdaderamente creo en todos y cada uno de los artículos y misterios de 
nuestra Santa fe del modo que los cree y confiesa la Santa Iglesia Católica 
Apostólica, Romana, retractándome de todo cuanto haya escrito, directa o 
indirectamente contra esta religión y sana moral, pidiendo perdón de mis 
escándalos, por palabras, obras y escritos; (…)”. 
 

*      *     * 
 
Adicionalmente a su Plan del Perú y las Cartas Americanas, obras extensas y que 
abordan variados temas, dejó Vidaurre una serie de escritos, discursos y 
proyectos. Entre ellos: 
 
- Representaciones de D. Manuel de Vidaurre (Madrid, 1820); 
- Discursos (Lima, 1827); 
- Efectos de las facciones en los gobiernos nacientes (Boston, 1828); 
- Proyecto del Código Penal (Boston, 1828); 
- Proyecto del Código Eclesiástico (París, 1830); 
- Proyecto de Código Civil peruano (Lima, 1834-1836); y 
- Vidaurre contra Vidaurre (Lima, 1839). 
 
Asimismo, escribió diversos manifiestos y artículos, un proyecto de código de 
comercio y otro de reforma de la Constitución, así como numerosas cartas, 
alocuciones y arengas. La producción intelectual de Vidaurre probablemente se 
debió a su carácter reservado desde niño: “No jugué en el colegio, no he jugado 
nunca”, confiesa. Efectivamente, no tenía juguetes, sino libros. 
 
El título de su obra Vidaurre contra Vidaurre –en la cual busca refutar sus tesis 
liberales y anticlericales anteriores, colocándose en una posición más 
conservadora y religiosa– ha quedado como frase aplicable a aquél que se 
contradice a sí mismo13. 
 

*      *     * 
 
En realidad a Vidaurre, como a muchos de sus contemporáneos, las 
circunstancias lo fueron llevando a variar de posición. Es así que, en un principio, 
considera conveniente que España misma produzca las reformas que a su juicio 
eran necesarias, sin que por ello deba romperse el lazo de unión entre los 
territorios americanos y la Madre Patria. Posteriormente acepta la independencia, 
e inclusive se torna partidario de Bolívar, pasando al bando opositor a este 
después de que la aprobación de la Constitución Vitalicia y de que declarase la 
guerra al Perú. 
Estudió Vidaurre en el Real Convictorio de San Carlos, desde donde pasó a la 
Real y Pontificia Universidad de San Marcos, donde obtendría el grado de 
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 Aun así, el libro mereció una condena eclesiástica. 
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bachiller en Cánones en 1795 y el grado de doctor en leyes y cánones en 1802, 
incorporándose al Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 
 
Refiere Tauro del Pino que sus ligerezas como librepensador le habrían valido que 
la Inquisición lo llamara al orden y lo hiciesen concurrir semanalmente ante sus 
jueces, por lo que habría extremado entonces su ostentación de piedad14. Cabe 
anotar, no obstante, que en el manuscrito que publicó don Ricardo Palma en sus 
Anales de la Inquisición en Lima, y que contiene la relación de todas las denuncias 
procesadas por dicho tribunal desde 1780 hasta 1820, no figura ningún proceso 
contra Vidaurre. Ciertamente, siendo un espíritu inquieto, el Virrey don Fernando 
de Abascal y Sousa prefirió alejarlo del Perú y encaminarlo a España por el año de 
1810, en donde escribió su Plan del Perú. A fines de ese año, fue nombrado oidor 
de la Real Audiencia del Cuzco, regresando por tal motivo al Perú –a través del 
Estrecho de Magallanes– y pasando a la antigua capital del Tahuantinsuyo luego 
de haber hecho escala en Buenos Aires y Santiago de Chile, donde parece ser 
que no quiso bajar a tierra por temor de verse involucrado en los afanes 
separatistas existentes en esos países. 
 
 

                
 

Los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo; al lado, Mateo García Pumacahua
15

 

                                                            
14

 Cfr. Artículo Vidaurre y Encalada, Manuel Lorenzo de, en Enciclopedia Ilustrada del Perú, página 
2737, Peisa, Lima. 
15

 Fotografías reproducidas en: a) Hermanos Angulo: Cuadro de autor desconocido existente en el 
Centro de Estudios Históricos Militares del Perú (CEHMP) y reproducido en: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermanos_Angulo.jpg; y b) Mateo Pumacahua, pintura de 
fines del s. XVIII ubicada en el Museo Inka, del Cuzco, reproducida en:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pumacahua.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermanos_Angulo.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pumacahua.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Hermanos_Angulo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Pumacahua.jpg
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Ejercía su cargo de oidor en la ciudad imperial cuando estalló la revolución de 
José Angulo y sus hermanos,  Mateo García Pumacahua y el cura Muñecas, el 3 
de agosto de 1814. Fue esta rebelión la más importante que sacudió el virreinato 
después de la de Túpac Amaru (1780), e incluso constituyó propiamente, desde su 
inicio, la primera sublevación de corte independentista que se produjo en el Perú. 
 
Fernando VII, Rey de España, había recobrado su libertad, pocos meses antes, y 
abolido la Constitución de 1812, que con tanto esfuerzo y entusiasmo se había 
forjado en Cádiz como consecuencia de la reacción española contra la invasión de 
Napoleón Bonaparte. En un gesto impolítico de graves consecuencias, el Rey no 
admitió la Constitución. La noticia generó un descontento creciente en todo el 
imperio español y afirmó los ánimos separatistas que, entre otros, existían en el 
Perú y que, en el Cuzco, se tradujeron –aunados a otros factores– en la revolución 
de 1814. 
 
El alcance de esta revuelta fue enorme. Pumacahua había sido algunos años 
atrás (1807), presidente de la Real Audiencia del Cuzco, y llevaba en sí el 
galardón de haber combatido a Túpac Amaru. Tres expediciones partieron del 
Cuzco: una hacia Huamanga, otra hacia Puno y La Paz, y la tercera hacia 
Arequipa liderada por Pumacahua al mando de doce mil indios16. La expedición de 
Arequipa logró en un principio capturar la ciudad, ordenando el líder rebelde el 
fusilamiento de muchos españoles. La expedición a Puno y La Paz capturó la 
primera de las ciudades nombradas sin problemas pues el intendente, don Manuel 
Quimper Benítez del Pino, decidió abandonarla para evitar un derramamiento de 
sangre; tan prudente acción de Quimper no fue repetida en La Paz, cuyos 
defensores resistieron a los rebeldes, produciéndose un baño de sangre atroz. 
 
Entretanto, en el Cuzco, los oidores eran capturados, excepto Vidaurre, a quien 
los sediciosos le propusieron integrarse a una junta gubernativa e inclusive 
presidirla. No aceptó Vidaurre la propuesta pues habría ido contra sus principios; 
pero los rebeldes no lo tocaron y hasta le permitieron retirarse del Cuzco indemne. 
La revolución fue debelada meses después y sus líderes ajusticiados17. Pero, 
refiere Tauro del Pino en su citada obra, la desconfianza hacia Vidaurre y el papel 
que podría haber jugado en todo el movimiento rebelde y en el origen del mismo, 
fue evidente, y el virrey Abascal, que ya conocía la inquietud reformista de 
Vidaurre, le abrió un proceso judicial. Este último solicitó que se le permitiese 
viajar a España para ser juzgado, lo cual le fue concedido. Ya en España, y a 
pesar de haber sido recibido con frialdad, fue exonerado de responsabilidad, y tras 
haber aprovechado de visitar Francia e Inglaterra, consiguió lo designaran oidor de 
Puerto Príncipe, en la isla de Cuba, en 1820, tomando posesión del cargo el 27 de 
mayo de 1821. 
Mientras tanto, en el Perú la independencia nacional tomaba cuerpo. El general 
don José de San Martín había desembarcado en Pisco en setiembre de 1820 y, 

                                                            
16

 Pumacahua contaba con 72 años de edad.  
17

 El 17 de marzo de 1815 Mateo García Pumacahua fue decapitado en Sicuani, a la vista de sus 
huestes. 
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tras una serie de acontecimientos e intentos de negociación con los sucesivos 
virreyes Pezuela y La Serna, este último abandonó Lima el 6 de julio de 1821, 
reuniéndose el Cabildo de la ciudad el día 15 y pronunciándose por la 
independencia, la cual fue proclamada por el Protector del Perú el 28 de julio de 
1821. En Puerto Príncipe, Vidaurre empezó a emitir opiniones un poco más 
osadas, lo que motivó que lo convoquen a España como oidor en la Audiencia de 
La Coruña en el Reino de Galicia. El nombramiento llegó a sus manos el 27 de 
octubre de 1822 a las seis de la tarde, según relata él en la carta de renuncia a 
ese puesto que dirigió al Rey. Junto con el nombramiento llegó también su cese 
en la audiencia en que despachaba. El tenor del aviso de nombramiento decía lo 
siguiente: 
 
 “LA REAL ORDEN 
 

Usando el Rey de la facultad que se le concede por el decreto de las Cortes 
de 29 de junio último, ha tenido a bien trasladar a V.S. de la plaza de 
magistrado que obtiene en esa Audiencia a otra de igual clase que se halla 
vacante en la de Galicia por fallecimiento de Dn. Ramón María Moya, 
reservándole la antigüedad que le corresponde. 
 
De real orden lo comunico a V.S. para que en su vista se traslade 
inmediatamente a la península a servir su nuevo destino, en la inteligencia 
de que S.M. no admitirá excusa alguna que lo difiera, y de que si V.S. no 
emprendiese este viaje a la mayor posible brevedad aprovechando la 
primera ocasión, se entenderá que renuncia a la plaza de magistrado a que 
ahora se le traslada y se procederá en tal caso a su provisión así como se 
va a proveer desde luego la vacante que V.S. deja en esa Audiencia, 
declarada ya como tal por S.M. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 15 
de julio de 1822. 
 
Nicolás Gallery 
 
Sr. Dn. Manuel de Vidaurre y Encalada” 

 

Como era natural, tal orden no fue nada bien recibida por su destinatario. Por ella 
se le pretendía cambiar, sin motivo explícito, con toda la incomodidad que ello 
significaba y la afectación de su buena reputación. De ahí que unos meses 
después –quizás para poder redactarla con mayor serenidad–  le dirigió una carta 
al Rey en la que le dice que “se ha de dignar escucharme por esta última vez”. En 
efecto, declara en ella que deja de ser magistrado y suspende sus derechos de 
ciudadano español; señala los agravios que la real orden significa; expresa sus 
quejas contra los adulones que por un lado se manifestaban contra el despotismo 
pero paralelamente votaban por concederle al Rey facultades propias de los 
déspotas. Vidaurre expresa, no sin amargura, muchas verdades, y se las dice al 
Monarca en el tono de quien trata por última vez de echarle una tabla de salvación 
al que se ahoga sin querer darse cuenta de su situación: 
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Defensa de Vidaurre de la Constitución de Cádiz de 1812

18 

 
“Si en providencia tan injusta y severa se faltó a las leyes, mucho más se 
faltó a la debida gratitud. (…). 
 
Por lo menos el hermano de Napoleón tiene la calidad recomendable de 
ser agradecido. Él socorrió de su caudal y con generosidad a los que se 
arruinaron por seguir sus banderas. Su amistad es sincera y no olvida los 
beneficios, ni los desconoce. Vuestra Majestad, en quien la memoria es la 
gran potencia, no recuerda los nombres de los que sostuvieron el trono 
con su caudal y su sangre. ¡Cuántos héroes en lo político y en lo militar 
fueron expatriados, perseguidos y sepultados en los castillos y las 
cárceles! 
 
(…). 
 
Cuando ha llegado el término en que según ese fatum19 que nadie puede 
alterar, una dinastía o una clase de gobierno debe variar o caer, siempre 
sucede, que se desconfíe de aquellas personas que únicamente podían 
sostener el fluctuante trono. (…). 
 
Cuando en el año de 1812 comencé mis representaciones, manifestando 
las consecuencias fatales de querer sujetar por armas unos países 

                                                            
18

 Fotografía reproducida en:  
http://4.bp.blogspot.com/-qQYNBzpxLAw/T1fy2R- hFYI/AAAAAAAAAhM/u9fJIvJe0TA/s1600/ Picnik 
%2Bcollage.jpg 
19

 Hado o destino. 

http://4.bp.blogspot.com/-qQYNBzpxLAw/T1fy2R-%20hFYI/AAAAAAAAAhM/u9fJIvJe0TA/s1600/
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constituidos en tanta distancia de la Metrópoli, y muchos de ellos 
defendidos por su localidad; cuando hice ver la imposibilidad de cantar la 
victoria contra unos pueblos que querían ser libres; cuando demostré que 
la reforma del gobierno y la felicidad de las Américas eran los únicos 
ejércitos proporcionados para que permaneciese la unión con España, los 
generales, virreyes, oidores y demás grandes o pequeños visires y 
mandones, se reunieron para combatirme y hacerme sospechoso a los 
ojos de Vuestra Majestad (…)”. 

 
Y ya casi al final de su carta, Vidaurre, le muestra al Rey el futuro que se le 
deparaba y por el cual pasaría a la historia: 
 

“Ocuparé mis últimos años en escribir la comparación de los Incas, mis 
antiguos reyes, con las posteriores dinastías de austriacos y borbones. A 
V. M. le toca el paralelo con Atahualpa, ambos últimos monarcas del 
riquísimo Perú”. 

 
En efecto, la política de Fernando VII no pudo ser más desacertada; por lo que si 
en algo puede resumirse su vida, bastaría con anotar que fue el Rey que perdió 
América. La renuncia al cargo, que incluye la suspensión de sus derechos como 
ciudadano español, la dirige Vidaurre desde Filadelfia, en los Estados Unidos, a 
donde marchó al salir de Cuba, y lleva por fecha 30 de mayo de 1823. Ese mismo 
año publicó, en la mencionada ciudad, su Plan del Perú, libro que lo caracteriza 
como ideólogo de la independencia nacional. 
 
Los acontecimientos se habían ido precipitando en el Perú. El Presidente Riva 
Agüero y el Congreso se enfrascaban en una confrontación que condujo a que el 
primero pretendiese cerrarlo luego de trasladado a la ciudad de Trujillo, mientras 
que el segundo, reconstituido en Lima sin la amenaza directa de los ejércitos 
realistas, declaró al Presidente traidor a la Patria y hasta ofreció una recompensa 
por capturarlo vivo o muerto. 
 
En setiembre de 1823, luego de diversos sucesos, Simón Bolívar arribó al Callao e 
inmediatamente asumió los poderes omnímodos que le entregó el Congreso. La 
publicación del Plan del Perú tiene que haberse dado después de su llegada 
puesto que en dicha obra Vidaurre inserta una dedicatoria a Bolívar en la que 
expresa: 
 

“Yo te dedico mi obra, porque hasta ahora te contemplo el hombre más 
digno de elogio. Mientras permanezcas virtuoso, serás el objeto de mi 
adoración. Te aborreceré tirano como te admiré héroe. (…)20”. 

                                                            
20

 No se comprenden tales expresiones hacia Bolívar cuando nada menos que en la Navidad 
previa, de 1822, el general Sucre, siguiendo órdenes del Libertador, había masacrado a más de 
cuatrocientos civiles de la ciudad de San Juan de Pasto, incluyendo ancianos, mujeres y niños, tan 
solo por su adhesión a la causa realista; además, Sucre reclutó –esclavizó– por la fuerza, a más de 
mil pastusos. Los horrores de esa masacre se recuerdan como la Navidad trágica de San Juan de 
Pasto. 
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Ejemplares de algunos discursos de Manuel Lorenzo de Vidaurre

21 

 
Bolívar convocó a Vidaurre para que presidiese la Corte Superior de Trujillo, 
primer tribunal que bajo esta denominación se instaló en los departamentos libres 
de la dominación española, en abril de 182422. En noviembre del mismo año, fue 
nombrado Vidaurre primer Presidente de la Corte Suprema de Justicia que habría 
de instalarse en Lima una vez liberada la capital. La comunicación le fue dirigida el 
día 7 de ese mes, suscrita por José Faustino Sánchez Carrión, secretario de 
Bolívar, desde el Cuartel General de Chancay. El 8 de febrero de 1825 se instaló 

                                                            
21

 Fotografías reproducidas en: Discurso sobre leyes fundamentales: 
https://ia601807.us.archive.org/zipview.php?zip=/19/items/olcovers659/olcovers659-
L.zip&file=6596419-L.jpg y Discurso sobre la modificación del proyecto de Constitución: 
https://covers.openlibrary.org/b/id/7187830-L.jpg 
22

 El Reglamento Provisional, promulgado por el general José de San Martín en Huaura, el 12 de 
febrero de 1821, estableció en su artículo 10° una Cámara de Apelaciones, con sede en la ciudad 
de Trujillo, la misma que asumió parcialmente las funciones de la Real Audiencia. Esta última tenía 
durante la colonia atribuciones judiciales, como tribunal de apelación, además de administrativas y 
políticas (consejo consultivo del Virrey). El 20 de julio de 1821 se publicó un bando que ordenaba 
que se restablecieran los tribunales de justicia y que los miembros de la Real Audiencia 
continuasen en sus cargos si se decidían a favor de la independencia. El 1 de agosto el general 
José de San Martín le solicitó a la Real Audiencia que se trasladase al local de la Inquisición. El 4 
del mismo mes se declaró abolida la Cámara de Apelaciones de Trujillo y en su lugar se estableció 
la Alta Cámara de Justicia. Sus atribuciones eran las mismas que antes tenía la Real Audiencia. La 
primera Constitución Política del Perú (1823) estableció la Corte Suprema de Justicia, la misma 
que tendría como sede la capital. En consecuencia, legalmente dejó de existir la Alta Cámara de 
Justicia pero, en realidad, duró algunos meses más, dejando de funcionar el 24 de febrero de 
1824. 

https://ia601807.us.archive.org/zipview.php?zip=/19/items/olcovers659/olcovers659-L.zip&file=6596419-L.jpg
https://ia601807.us.archive.org/zipview.php?zip=/19/items/olcovers659/olcovers659-L.zip&file=6596419-L.jpg
https://covers.openlibrary.org/b/id/7187830-L.jpg
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por primera vez la Corte Suprema de Justicia de la República23, correspondiendo a 
Vidaurre dar el discurso de orden: 
 

“Enriquezcan los tiranos –empieza– majestuosas galerías con bellísimos 
cuadros (…) En suntuosos palacios los techos, suelos y columnas de 
alabastro, mármol, pórfido, multipliquen su hermosura con grandes 
espejos diestramente colocados (…)24. Este sencillo monumento, esta 
pequeña sala desnuda de adorno y de pompa, este sitio despreciable a los 
ojos del necio cortesano, contiene una grandeza superior a esos 
artificiales aparatos; (…) Aquí no hay nada de magnífico, sino la virtud. 
Pero ¡ah, qué magnificencia! Aquí el hombre libre, el pueblo soberano 
constituye jueces que aseguran sus propiedades, defienden sus vidas, 
castigan los inicuos; aquí no se respetan clases, dignidades, jerarquías, 
títulos; nombres vanos, que en la época infausta de nuestra servidumbre 
coactaban a los magistrados para que decidiesen a favor del poderoso 
contra el débil e indigente; aquí es el santuario en que el Ser Eterno recibe 
diarios holocaustos, que le presentan los sacerdotes, que destinó para 
representar en la tierra su justicia.(…). Aquí iguales los jueces al resto de 
sus conciudadanos, no se distinguen, sino por la probidad, no se hacen 
temer, sino de los delincuentes (…)”. 

 
Para concluir más adelante exclamando: 
 

“Señálese este fausto día entre nuestros anales, y al nombre del 
Libertador de Colombia y el Perú, únase el de Protector de la Justicia. 
¡Digno Bolívar! Estos títulos te han de eternizar, no los impíos, que los 
emperadores y reyes robaron a los dioses. Loor perpetuo al sabio Ministro, 
que le inspiró tan dignos y filantrópicos sentimientos.25” 

 
Vidaurre fue Presidente de la Corte Suprema hasta 1828, volviendo a ocupar tan 
altísima dignidad entre 1831 y 1834, así como de 1837 a 1839. Siendo Vidaurre 
Presidente de la Corte y Fiscal Supremo José María Galdiano, se llevó a cabo el 
proceso por traición contra Juan de Berindoaga, Vizconde de San Donás, y José 
Terón; que concluyó con la condena a muerte de ambos y su fusilamiento en la 
Plaza Mayor de Lima, el 15 de abril de 1826. Hasta la actualidad el proceso resulta 
controversial, habiendo sido tratado de justificar por  simpatizantes y proclives a la 
figura de Bolívar. Esto, de por sí, despierta suspicacia, toda vez que quienes se 
han inclinado a dar la razón al tribunal lo han hecho desde una perspectiva 
apologética26, dejando de lado el análisis del proceso mismo, sin escatimar elogios 
a Bolívar y denuestos contra los implicados en el juicio, señalándolos, sobre todo, 
como traidores a su persona. Además, presentan a Bolívar como una supuesta 
víctima de las intrigas de dos pérfidos. 

                                                            
23

 Dato recogido por Tauro del Pino. 
24

 Alusión a la galería de los espejos del Palacio de Versalles. 
25

 Se refiere a don Hipólito Unanue, ministro de Bolívar. 
26

 Cfr. Luis Antonio Eguiguren, El proceso de Berindoaga, Buenos Aires, 1953. 
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Proyecto elaborado por Vidaurre, que fue incluido en el  

Índice de los libros prohibidos
27

 

 
 
Vidaurre no participó directamente como vocal en el transcurso del juicio. A pesar 
de su admiración por Bolívar no es factible acusarlo de influencia en un proceso 
cuestionable, pero tampoco descartar una posible actuación en ese sentido. Es de 
notar que su inclinación por Bolívar pudo haberlo cegado, como a muchos, 
buscando rechazar tajantemente todo aquello que tuviese visos de traición a la 
causa libertaria que identificaba con aquel. Tal era la devoción de Vidaurre para 
con Bolívar, y tan conocida de todos, que se dice que en cierta oportunidad en que 
pareció serle dificultoso subir a su caballo, Vidaurre se echó en el piso a modo de 
escalón, para que pudiese montar. En todo caso, ni en Vidaurre contra Vidaurre ni 
en su testamento, se retractó de cualquier actitud indigna o de haber influido por la 
condenación de los procesados, a pesar de haberse desdicho de otra clase de 
afirmaciones. Para el creyente, como se confiesa Vidaurre al final de su vida, 
cuando queda solo frente a Dios no hay opción de mentir y menos de mentirse a sí 
mismo, por lo que esa ausencia de retractación es un índice de que nada tuvo que 
ver en el juicio. Lo que sí es claro es que los vocales fueron nombrados por 
Bolívar y que este quería deshacerse de Berindoaga y, con su ejecución, lo hizo. 
 
En 1824 Bolívar comisionó a Vidaurre para la elaboración de los estatutos de la 
Universidad de Trujillo; y, el 27 de enero de 1825, al conformar la Sociedad 
Económica Amantes del País, lo incluyó en la comisión organizadora, junto con 

                                                            
27

 Libro accesible en:  
http://books.google.com.pe/books?id=ruw3AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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Toribio Rodríguez de Mendoza, el gran educador carolino, Carlos Pedemonte y 
Talavera –quien sería el primer rector de la referida Universidad–, José Gregorio 
Paredes y Miguel Tenorio, diputados al primer Congreso Constituyente. 
 
En diciembre de1824 Bolívar convocó a la reunión de un congreso en Panamá, 
que pasó a ser conocido como el Congreso Anfictiónico de Panamá28, y que tuvo 
por objeto intentar una gran coalición americana, toda vez que fueron invitados 
México, las Provincias Unidas de Centroamérica, los países sudamericanos –con 
excepción de Paraguay, que había optado por una política de aislamiento respecto 
de sus vecinos–, los Estados Unidos de América y el entonces Imperio del Brasil.  
 
Los delegados designados por Bolívar fueron Manuel Lorenzo de Vidaurre y 
Manuel Pérez de Tudela, quienes viajaron a Panamá y participaron de la 
instalación del Congreso en el Convento de San Francisco de esa ciudad, el 22 de 
junio de 1826. El Congreso de Panamá trató de ser, de algún modo, una versión 
americana del Congreso de Viena, presidido por Klemens Wenzel Lothar von 
Metternich, que definió las nuevas fronteras de Europa tras la caída de Napoleón 
Bonaparte. Cabe anotar que uno de los puntos a tratar fue el de la “doctrina 
Monroe” que propugnaba una América para los americanos, enunciado que ya 
había hecho Vidaurre en su Plan del Perú escrito con anterioridad. 
 
A pesar de los esfuerzos y entusiasmos iniciales, el Congreso de Panamá acabó 
fracasando por múltiples razones y el tratado que procuró formarse solo fue 
ratificado a la larga por Colombia. Sin embargo, la idea de una unión de todos los 
países americanos quedó latente, de manera que con el tiempo acabaría 
formándose la Unión Panamericana y más adelante la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), que de algún modo recogerían la idea primigenia de 
la convocatoria bolivariana. La animadversión que, por sus actos y arbitrariedades, 
había despertado Bolívar en el Perú, a la par que los sucesos internos de 
Colombia que amenazaban enfrascar a ese país en guerra contra Venezuela, 
provocaron su regreso a su país y el inmediato retorno de Vidaurre y Pérez de 
Tudela. Ya en Lima, Vidaurre se plegó a la corriente antibolivariana, rechazando 
abiertamente la Constitución Vitalicia. Andrés de Santa Cruz –que presidía la 
Junta de Gobierno– lo designó Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, 
cargo que ejerció del 30 de enero de 1827 al 16 de mayo del mismo año. 
 
Santa Cruz convocó a elecciones para un nuevo Congreso General Constituyente, 
el que declaró nula la Constitución Vitalicia y se dispuso a formar un nuevo texto 
constitucional que recogiese los principios de la Constitución de 182329. Presentó 
Vidaurre su candidatura para el Congreso convocado por Santa Cruz, resultando 
electo como Diputado por Lima. El Congreso se instaló el 4 de junio de 1827 y 
designó en los siguientes días como Presidente de la República al gran mariscal 
José de La Mar, quien había presidido la primera Junta Gubernativa formada 
luego de la partida de San Martín 

                                                            
28

 Anfictiónico viene del griego, y tiene por significado la idea de “edificar algo en común”. 
29

 El Congreso logró su cometido produciendo la Constitución de 1828. 
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Sala Capitular del Convento de San Francisco –hoy Palacio Bolívar–  

donde se realizaron las sesiones del Congreso Anfictiónico de Panamá
30

 

 
 
En la elección de la primera Mesa Directiva, salió electo Francisco Javier de Luna 
Pizarro como Presidente, y Vidaurre llegó a obtener un voto cuando se trató de 
elegir al Vicepresidente; pero, cumplido el mes, hubo de elegirse nueva Mesa, 
siendo electo Vidaurre como Presidente del Congreso el 4 de julio de 182731. Es 
interesante anotar que entre los diputados al Congreso General Constituyente se 
encontró José María García Pumacahua, diputado por el Cuzco, e hijo del cacique 
Mateo García Pumacahua, uno de los rebeldes de 1814 cuando Vidaurre era oidor 
de la Real Audiencia de la ciudad imperial. Su compañero ante el Congreso 
Anfictiónico de Panamá, Manuel Pérez de Tudela, fue también Diputado, por 
Arequipa, en el nuevo Congreso, así como lo había sido en el primer Congreso 
Constituyente. 
 
Ejerció Vidaurre la Presidencia del Congreso hasta el 4 de agosto de 1827 en que 
se produjo nueva elección, recayendo la Presidencia en Francisco Valdivieso, 
quien había sido el jefe de prácticas de Juan de Berindoaga y Ministro de Estado 
con San Martín. Durante su gestión se registraron 24 sesiones públicas y continuó 
discutiéndose una ley de amnistía; se aprobaron, entre otros acuerdos, los sueldos 
de los representantes; se devolvió a la ciudad de Trujillo su nombre, que había 
sido cambiado por “Ciudad Bolívar” durante la dictadura del Libertador; se 
discutieron y aprobaron las bases para la nueva Constitución y se prohibieron las 
ventas de tierras de las comunidades hasta que se resolviese “lo conveniente”. 

                                                            
30

 Fotografía reproducida en: 
http://ediciones.prensa.com/mensual/contenido/2003/03/09/hoy/revista/900354.html 
31

 Fue elegido como Vicepresidente el Diputado Eugenio Mendoza, representante por el Cuzco, y 
como Secretario el Diputado Pascual del Castillo, representante por Ayacucho, quedando como 
otro de los secretarios, Nicolás de Piérola (padre del futuro Presidente de la República del mismo 
nombre), que ya lo había sido de la Mesa anterior.  
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En el Congreso participó Vidaurre de la Comisión Eclesiástica y la Diplomática. El 
18 de marzo de 1828 el Congreso aprobó la nueva Constitución y el mismo día el 
mariscal La Mar procedió a promulgarla, sin pérdida de tiempo. En ella se 
estableció, por vez primera, el sistema bicameral para el Poder Legislativo, el que 
estaría compuesto de una Cámara de Senadores y otra de Diputados, 
disponiéndose que la reunión del Congreso fuese anual. El 2 de junio el gobierno 
expedía el respectivo decreto de convocatoria, cerrando sus funciones el 
Congreso General Constituyente el 16 del mismo mes. Pero en este último tramo, 
ya Vidaurre no estaba en el país. Una conspiración contra el Gobierno y el 
Congreso, en la que se le implicó en diciembre de 1827, condujo a que el 
Presidente de la República, José de La Mar, ordenase su detención por medio del 
Ministro de Guerra, José Salazar. Se le detuvo el martes 25, día de Navidad, a la 
una y media de la tarde, y se le condujo a una pequeña habitación en la que 
permaneció trece días incomunicado, para ser luego llevado a las Carceletas, 
calabozos del ya extinguido Tribunal de la Inquisición32. Así fue como Vidaurre 
pasó a ocupar el mismo “alojamiento” donde Juan de Berindoaga había estado 
dos años antes, durante el juicio que concluyó con su condena a muerte por parte 
del tribunal supremo, entonces presidido por Vidaurre, y donde estuvo al menos 
hasta el 30 de marzo siguiente. De nada le valió un manifiesto que redactó desde 
su prisión ni las cartas que dirigió a La Mar; Vidaurre sufrió el desafuero de su 
condición de parlamentario y optó por el destierro, embarcándose, en la fragata 
“China”, hacia los Estados Unidos el 29 de abril de 1828. Más tarde pasaría 
nuevamente a Europa. 
 
Concluyó el Congreso sus esfuerzos no sin graves aprensiones. Para mayo de 
1828 Bolívar se había negado sistemáticamente a recibir al embajador peruano, 
además de plantear exigencias que, si no se cumplían en el término de seis 
meses, tendrían que librar su decisión a la suerte de las armas. Era un ultimátum 
que el antes Libertador del Perú lanzaba contra el país que tanto lo había 
ensalzado. No le quedó más remedio al Congreso que disponer lo necesario para 
que el Gobierno pudiera hacer frente a la crisis y dictó una ley con ese propósito, 
promulgada el 20 de mayo de 1828, en la que, luego de efectuar un recuento de 
las amenazas de Bolívar, señala expresamente en sus considerandos: 
 

“Que estos hechos y otros que se tienen en consideración ponen de 
manifiesto el empeño del general Bolívar en llevar adelante su plan de 
dominación, atacando la independencia de la República”.  

 
Para concluir:  

 
“Que el primero y más sagrado deber de la Representación Nacional es 
defender la existencia de la nación y sostener su dignidad”. 

 
Efectivamente, Bolívar declaró la guerra al Perú. La Mar hubo de encabezar al 
Ejército, ocupando parte del Ecuador, mientras que la Armada bloqueó los 

                                                            
32

 Formaba parte del local en que funciona actualmente el Museo del Congreso y de la Inquisición. 
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puertos. En la Batalla del Portete de Tarqui, las tropas lideradas por Gamarra se 
demoraron en llegar para reforzar el lado peruano y ninguno de los ejércitos 
antagónicos llegó a imponerse al otro. Para evitar una sangría, La Mar acordó 
firmar el Convenio de Girón y, poco después, Gamarra lo apresó en Piura, 
deportándolo a Costa Rica; mientras que en Lima el general Antonio Gutiérrez de 
la Fuente asaltaba el poder en nombre de Gamarra. Es decir, en pleno conflicto 
internacional se producía un golpe de Estado. Tales eran los tristes sucesos en el 
Perú, en los que no participó Vidaurre por hallarse deportado. Más bien se dedicó 
a escribir. En 1830, estando en París, preparó Vidaurre un Código Eclesiástico y lo 
encaminó al Papa a través del Nuncio; sin embargo, su carta al Papa le fue 
devuelta, significativamente, sin abrir. El proyecto de Vidaurre fue incluido en el 
Índex de libros prohibidos. 
 
 

 
 
 
Ese mismo año –en el que murieron Sucre y Bolívar–, variadas las circunstancias 
políticas, se le permitió volver al país–, reincorporándose a la Corte Suprema de 
Justicia. En 1831 sustituyó en la Presidencia del máximo tribunal de justicia del 
Perú a José María Galdiano, quien había sido tiempo atrás, como se ha 
mencionado, el fiscal del caso Berindoaga y también enfervorizado bolivariano. 
Desempeñó dicho cargo hasta 1834, en que fue sucedido por Manuel Alejo 
Álvarez, quien, como él, había sido Presidente del Congreso General 
Constituyente de 1827-1828. 
 
Ser presidente de la Suprema no le impidió aceptar el Ministerio de Gobierno y 
Relaciones Exteriores, para el que lo llamó Gamarra en 1832, cargo que ocupó 
desde el 31 de enero al 1 de junio en que fue sucedido por José María Pando. 
Cuando el mariscal Gamarra desconoció la designación de Luis José de Orbegoso 
como Presidente del Perú, en lugar de su candidato, el general Pedro Bermúdez, 

http://1.bp.blogspot.com/-V7nEyYfL-6o/TuZKpYjnGFI/AAAAAAAAAgo/cbpo2Zq4q7o/s1600/1827+LaEstafeta+V1.jpg
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Vidaurre se puso del lado de Orbegoso por representar este la legalidad. Su 
actitud le valió retornar a la Presidencia de la Corte Suprema entre 1837 y 1839. 
 
 

 
Actual Palacio Nacional de Justicia, sede de la Corte Suprema, Lima, Perú

33
 

 
Vendría luego la aventura confederacionista y Vidaurre fue enviado al Ecuador, ya 
convertido en república independiente, en calidad de ministro plenipotenciario, con 
órdenes de procurar evitar que dicho país se aliase al Ejército Unido Restaurador 
formado por Chile, en alianza con los caudillos peruanos opuestos a la 
Confederación, entre los cuales se encontraba el mismo Gamarra. La victoria de 
los restauradores y el retorno de Gamarra a la Presidencia de la República, le 
acarreó a Vidaurre ser despojado de todos sus cargos públicos, incluyendo el de 
magistrado. En 1840 fue elegido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 
Ya en ese tiempo, y tras su derrumbe político, pasó a ejercer la abogacía de 
manera privada, y llegó a ser vicerrector de la Universidad de San Marcos. 
 
Vidaurre fue también  miembro de la Sociedad de Agricultura de Massachusetts, 
de la Sociedad de Historia Anticuaria Americana y del Ateneo de Ciencias y Artes 
de París. Como periodista, escribió en diversas publicaciones tales como El 
Discreto, El Revisor, El Conciliador, el Fénix, El Genio del Rímac y El 
Constitucional. Su legado intelectual ha dado lugar y seguirá dando, a múltiples 
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estudios, controversias y discusiones. Algunas de sus frases han quedado 
grabadas en la historia patria para bien o para mal, como aquella de que “si es 
preciso, callarán las leyes para mantener las leyes”, justificatoria de los golpes de 
Estado. Pero, sea como fuere, con sus contradicciones y sus aciertos, con sus 
errores y sus arranques, con sus sinceridades y sus decepciones, Manuel Lorenzo 
de Vidaurre y Encalada seguirá siendo uno de los reflejos de su época y, 
sobretodo, uno de los hombres que contribuyeron con sus esfuerzos al 
emprendimiento de constituirnos como un país libre y soberano34. 
 
 

ANEXO 
 

PRÓLOGO DEL DOCTOR ALBERTO TAURO DEL PINO  
AL PLAN DEL PERÚ Y OTROS ESCRITOS DE  

MANUEL LORENZO DE VIDAURRE35 
 
Como hijo de su siglo, Manuel Lorenzo de Vidaurre (Lima, 1773-1841) juzgaba 
que solo el ejercicio de la razón puede hacer verdaderamente libres y felices a los 
hombres. Admitía que, en su origen, cada uno disfruta plenamente de esa libertad, 
pero condicionado a la elemental satisfacción de sus necesidades naturales; cada 
uno reconoce que en el aislamiento “no podría ni conservarse, ni perfeccionarse, 
ni vivir como conviene a un animal racional36”, y tiende a buscar la asociación con 
otros hombres; de modo que alivia y asegura su propio perfeccionamiento, y al 
mismo tiempo accede a limitar su albedrío; y las tensiones vividas en el estado 
silvestre son moderadas y superadas en la convivencia, así como en la felicidad, 
unida a la realización personal que labran la libertad y la razón. A través de los 
tiempos, la sutileza de las especulaciones místicas presentó a la razón como una 
aptitud congénita, que eleva a nuestra especie sobre las demás que en el mundo 
existen, y aun puede explicar las diferencias entre los hombres. Se vio en ella una 
fuerza que impulsa al individuo en toda empresa de conquista o defensa de sus 
derechos; una causa profunda y decisiva de la dignidad y la altivez que el hombre 
asume frente a cualquier tropelía, según quedó demostrado “cuando al último de 
los Incas se le dijo que Alejandro VI había dado aquellos reinos a los Reyes 
Católicos, [y] sin más que la luz de la razón replicó, ¿pues qué, estos reinos son 
del Pontífice?37”. Sus observaciones y reflexiones confieren claridad al 
conocimiento de la vida, al par que inducen a disfrutar de las apetencias que 
justifican y alegran el curso de los días, pues: “toda sociedad racional debe 
pretender su seguridad, su reposo, su mantenimiento y abundancia, sin renunciar 
por causa ni motivo alguno, a estos esenciales objetos que pueden y deben 
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 Artículo elaborado por Manuel Castañeda Jiménez. 
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 Tauro del Pino, Alberto (recopilación y prólogo), Los ideólogos. Plan del Perú y otros escritos de 
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llamarse la vida de los pueblos38. A la influencia de la razón obedece el cálculo de 
los azares opuestos al deseo y, consecuentemente, la moderación o la firmeza en 
los actos de la voluntad: “Compatriotas míos, esperad, consultad vuestra razón, 
serenaos, poned en la balanza lo que perdéis y lo que ganáis39”. O desaparecen a 
su sombra el error y los prejuicios, porque establece la verdad e incita a su 
comunicación filantrópica; desaparecen el egoísmo y el abuso, porque tiende a la 
fraternidad y comprensión entre los hombres; y “para resolver [acerca de la justicia 
o la injusticia] no se necesita sino la razón despreocupada40”. Tan diversas 
proyecciones y valores tan señeros, permiten comprender por qué fue deificada la 
razón durante los hervores de la gran revolución francesa; y que su guía fuese 
invocada en la grave coyuntura determinada por la independencia peruana. 
 
Vista como fuente y cauce de los esfuerzos humanos, la razón identifica e ilumina 
los pasos de la acción y la esperanza. Es el fundamento de la ciencia, en cuanto 
observa, acumula, critica y sistematiza las alternativas de la experiencia; pero no 
se recrea en el conocimiento sumo, porque da origen a un discurso sin 
oposiciones que se pierde en el infinito, y solo se solaza al realizarse en obras que 
por su forma y su destino correspondan a la perfección racional; truécase por eso 
en potencia, y en grado imponderable la infunde a los hombres cuando bosqueja 
los contornos alucinantes del futuro. Tal como lo denota Manuel Lorenzo Vidaurre 
en su dialéctica y en sus actitudes apasionadas. Movióse ante la contemplación 
íntima y profunda de la situación imperante en los dominios españoles de América, 
ante la urgente y notoria necesidad de remedios que aliviasen la creciente 
ineficacia del régimen colonial, y ante los conflictos que ensombrecían las 
relaciones sociales; y aplicóse a esgrimir su elocuente verbo para revelar hechos 
que las autoridades ocultaban o ignoraban maliciosamente. Dirigió sus dardos 
contra el inmovilismo que alentaban los privilegiados, contra la insensibilidad y el 
desacierto. Y no solo reclamó las providencias que a la sazón se desprendían de 
las enseñanzas de la historia, sino los oportunos consejos de la razón. Su actitud 
cortesana fue respetuosa, pero altiva; discreta, pero franca y aun admonitoria. Y 
cuando asumió su independencia republicana desahogó la cólera del ofendido, al 
par que reivindicó su participación activa en la empresa civil, y ofrendó un 
rebosante caudal de ideas e iniciativas, para definir la forma y el contenido de las 
nuevas instituciones. A veces pareció turbulento y versátil; pero su conducta 
estuvo siempre motivada por la virtud que en esos tiempos alentó a los hombres 
ilustrados. Se basaba en el descubrimiento de una verdad, sofocada por los 
rituales formulismos de la vida o por el imperio de las costumbres arraigadas; y 
derivaba hacia un irrefrenable deseo de propagar aquella, y difundir así los 
beneficios ligados a sus aplicaciones prácticas. 
 
Es obvio que Manuel Lorenzo de Vidaurre alentaba un altruismo fundamental: “No 
hay cosa más fácil que el bien público, cuando el hombre estudia en él como en 
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 Cf. su renuncia a la magistratura que desempeñara en la Audiencia de Puerto Príncipe, suscrita 
a 30 de mayo de 1823. 
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 Cf. su Discurso Quinto. 
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sus propios intereses41”. Pero no puede soslayarse que también estaba 
contaminado por cierta proclividad al dogmatismo y la suficiencia, debido a la 
pasión nacida en la solitaria contemplación de “su” verdad: “yo lo sabía, lo sabía 
todo42”; “yo no trabajo por adquirir sectarios, ni por la gloria vana de sostener mis 
opiniones43”; “yo quiero que todos se ilustren, no que todos me sigan44”; 
“generación venidera que recibirás el beneficio de estas pequeñas semillas de 
ilustración que se van esparciendo, tú me harás justicia45”. Pero no habría sido 
perfecta aquella afición –que lo lleva al estudio de los intereses populares y a la 
defensa de los derechos anejos–, si no hubiese sido llevada hasta el sacrificio; 
porque la virtud impone al ciudadano la prescindencia de sus expectativas 
particulares en beneficio de la prosperidad común. Y exhibiendo su inflexibilidad 
ante los halagos, al par que su perseverancia en el cumplimiento del deber, dijo de 
sí mismo: “que supo renunciar empleos, rentas, dignidades, prefiriendo la 
desnudez y la miseria, el cadalso o la prisión, el insulto y abatimiento, a una 
grandeza aparente adquirida con la traición a su patria46”. Pero su pensamiento se 
acompasa con su actitud sentimental, escruta en los análisis históricos de los más 
antiguos y diversos países, y advierte que han tenido un sino adverso cuando se 
les ha dirigido sin atender a la voz mesurada y premonitoria de la razón; que en 
verdad se ha traicionado a los propios pueblos cuando se ha mantenido a los 
hombres ilustrados en oscuras posiciones, a fin de que su vista y su consejo no 
incomodasen la arbitrariedad de los monarcas y los poderosos: “¡Desdichado el 
gobierno que deja en el fango aquellas almas que la Providencia creó para 
conducir a sus semejantes!47”. 
 
Como filósofo, Manuel Lorenzo de Vidaurre confiaba en la universalidad de las 
verdades reveladas por la razón; y, con notorio mecanicismo, suponía que basta 
referir un hecho o enunciar un juicio, para asegurar la inmediata difusión de su 
conocimiento. Pero se hallaba muy lejos de admitir que las empresas de la razón 
pudieran limitarse a los entretenimientos especulativos, e insistía en sus fecundos 
aportes a la definición y la defensa de los derechos: porque estos se hallan 
determinados por la naturaleza y la ilustración contrarresta las deformaciones que 
en sus alcances pueden imponer el despotismo o la ignorancia. Creía que las 
representaciones elevadas a la corte, los discursos dirigidos a la ciudadanía, las 
campañas periodísticas, las alegaciones políticas y jurídicas, y aun los proyectos 
de ley, quedaban grabados en el recuerdo, y estaban destinados a ejercer una 
influencia permanente sobre la dirección del Estado. En tanto que sus 
planteamientos correspondían a la verdad, y sus proposiciones concitaban la 
aprobación, podía ufanarse de comprometer un general seguimiento, y hasta 
soñar con su empinada posición de caudillo u hombre providencial. Sin ambages 
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 Cf. su Discurso escrito para que se leyera antes de la apertura de las sesiones de la Gran 
Asamblea Americana. 
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 En su Plan del Perú. 
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lo expuso así ante el propio Rey, aunque sólo aparentase encarecer la valía de 
sus servicios: “Millares de hombres obedecen a V.M. porque yo le obedezco48” Y 
con plena ingenuidad lo expresó también ante la opinión del país emancipado, 
pero fingiendo la virtuosa modestia de un republicano: “Yo, con un partido en lo 
interior del Perú, de un millón y quinientos mil hombres, me contento con ser el 
último ciudadano libre49”. Es el ideólogo, que profesa con orgullo su apasionado 
culto a la razón; que identifica la grandeza del destino con los progresos de la 
ilustración; y aspira a labrar la felicidad general mediante un sistema basado en la 
imparcial observación de la naturaleza de las cosas y enderezado a fijar las 
normas que salvaguarden la armonía de las relaciones entre los hombres. 
 
Sus ideas surgieron al calor de los acontecimientos cotidianos. Algunas, como una 
simple contradicción con las circunstancias de la realidad; otras, como secuela de 
las orientaciones que sustentaba la ciencia social de su tiempo; y, tal vez en su 
mayoría, ajustadas a la equilibrada intención del derecho. Primero, en las fogosas 
páginas de su Plan del Perú, compuestas en once días (1810) para atender al 
amistoso requerimiento que le hiciera el Ministro de Gracia y Justicia; y si en ellas 
presentó sólo “el cuadro de la verdad, aunque feo y tosco”, bien claro apuntó que 
lo había trazado para comprometer la compasión de aquel funcionario y dar fin a 
las calamidades que sufrían los dominios hispánicos. Luego expuso sus 
reflexiones en sucesivos memoriales, elevados al Rey o a los dignatarios 
peninsulares, para poner en su conocimiento algunas turbulencias de la coyuntura 
coetánea, e insistir en la conveniencia de restablecer y salvaguardar la paz civil, 
mediante el abandono del gobierno tiránico, el respeto a los derechos naturales 
del pueblo americano, y la consecuente observancia de una política conciliadora. 
Y bajo la égida de la libertad dio a la estampa una serie de “discursos”, así como 
numerosas proposiciones, que en su conjunto tendían a definir los alcances de las 
instituciones republicanas. A través de formulaciones tan diversas integró la 
imagen de un gobierno virtualmente perfecto, en el cual tenía significación 
valedera la equidad, la justicia, el bienestar y la felicidad; es decir, un gobierno 
ceñido a las armoniosas previsiones de la razón. Y el propio Manuel Lorenzo de 
Vidaurre mencionó un preclaro antecedente de tales concepciones: “no hago aquí 
sino formar mi República” y, así como “los griegos no se ofendieron de que Platón 
escribiese la suya, nuestros jefes deben oír con indulgencia mis proyectos50”. 
Quizá tendía a ungirse con la fama del filósofo ateniense; pero lo cierto es que su 
compañía bastaba para franquear la comprensión general y le permitía desafiar 
las injurias del tiempo. Sin requilorios, ni modestia, podía agregar: “Si hoy no son 
aceptables [mis proyectos], si no pueden realizarse en el estado en que se halla la 
causa pública, puede ser que algún día se adopten todos o algunos de ellos51”. 
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 En su representación manifestando que las Américas no pueden ser sujetadas por las armas y sí 
atraídas por una pacífica reconciliación. 
49

 En su discurso a los habitantes del Perú. 
50

 En su discurso séptimo. 
51

 Íd. 



25 
 

El momento era propicio para una construcción tan optimista: Primero, porque la 
cautividad había incapacitado a los reyes de España para ejercer la soberanía 
sobre los pueblos de América, y automáticamente habían recuperado estos su 
libertad natural; y segundo, porque después de ser restablecido en el trono 
Fernando VII, los americanos habían disuelto el “pacto” que los unía a la 
monarquía y, mediante sucesivos pronunciamientos a favor de la independencia, 
habían declarado su voluntad de ser libres. Ya no estaban sujetos a ningún 
vínculo, no reconocían la vigencia de ningún mandato y enérgicamente 
rechazaban a las autoridades que antes les hubieran sido impuestas. Querían 
relegar al olvido la violencia y los odios, para acogerse a la bendición de la paz y 
conducirse por las vías de la fraternidad y la conciliación. Repudiaban los efectos 
de la intriga y del sórdido interés, para poner en práctica la virtud civil y obedecer 
el mandato de la ley. Aún es posible que alentasen cierto deslumbramiento, al ver 
llegada la oportunidad de someter a prueba las teorías de la ilustración; y 
asumiendo la situación atribuida a los orígenes de la sociedad, imaginaban que 
era preciso actuar sin malicia y con absoluta ingenuidad, porque las expectativas 
individuales estaban indisolublemente subordinadas al destino común. Tal como lo 
enunció, o lo sugirió Manuel Lorenzo de Vidaurre cuando trazó su Plan del Perú –
no sólo en el libro de este nombre sino en toda su obra–: de una parte, haciendo la 
crítica de los fundamentos y las viciadas formas de la organización colonial; y de 
otra parte, insinuando reformas o proponiendo las bases racionales del nuevo 
edificio social que todos los peruanos estaban comprometidos a erigir. Quizá 
pueda argüirse que se halla ajustado a un esquema ideal y, en ciertos aspectos, 
denota afinidades mecanicistas; pero no deberá olvidarse que es el fruto de una 
meditación solitaria, desenvuelta en la vorágine de imbricados conflictos 
personales y colectivos; y se apreciará cabalmente la lucidez de los conocimientos 
aducidos en ella, la proporcionada macicez de la argumentación y la elocuencia, el 
reto que su anticipación utópica opone a la pacatería y la inercia, la intuición que 
abrillanta los matices concebidos para el futuro por conquistar. 
 
Ante sus previsiones, es posible reivindicar para nuestro país el privilegio de haber 
sido el primero cuya vida se haya querido sujetar a un plan. En la profundidad de 
la crisis histórica del dominio español, fue la respuesta preparada por la razón 
para superar sus angustiosos efectos; alentó la esperanza común en el triunfo 
sobre la injusticia, el despotismo y la miseria, tal como lo hiciera Platón en su 
utopía republicana; y legó un mensaje permanente en su defensa de la dignidad 
humana y del común derecho a la felicidad. Sostiene principios que se adelantaron 
a su tiempo, que aún hoy mantienen su modernidad, y en los cuales se halla una 
anticipación peruana a las más importantes previsiones de la política social. Por 
ejemplo: “Las riquezas de la nación son el resultado del trabajo” y están en 
relación con su productividad, la cual se halla condicionada a su vez por el empleo 
de máquinas y por el mayor o menor aliciente que el salario represente para el 
trabajador; se debe respetar la libertad del ciudadano “para que elija el ramo de 
industria que más le acomode, pero no consentir que persona alguna se abandone 
al ocio”; a fin de asegurar la estabilidad de la república, debe evitarse “la desigual 
distribución de los bienes de la naturaleza”; el derecho de propiedad debe ser 
regulado en armonía con el interés social, evitando el mal uso que de ella se hace 
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cuando se la mantiene en “la infecundidad, que es el principio del hambre y de la 
muerte”; es precisa una ley agraria, que provea al reparto de todas las tierras y a 
la habilitación del campesino que careciere de los recursos indispensables para el 
cultivo; gran “victoria de la humanidad” constituirá el poner fin aun al “nombre de 
esclavitud”, pero, en tanto que llegue “no se consentirá que los negros trabajen 
antes de aclarar el día, ni más de ocho horas en la mañana y tarde inclusive”; “lo 
que quiero es que poco a poco vaya despareciendo la servidumbre, que el 
jornalero venga a ser un socio con el propietario”; la vida civil de los pueblos 
americanos debe basarse en la tolerancia y en el desarrollo armónico de las artes 
y las ciencias; no debe admitirse en América la existencia de colonias. Todo lo 
proponía con luminosa impaciencia, porque deseaba orientar los pasos iniciales 
de la república hacia un camino correcto e igualmente promisor para todos los 
peruanos. Ante su imaginación aparecía, diáfano y risueño, el porvenir ansiado: 
“Si el viajero corrió por desiertos y abrasados arenales, vio los campos incultos y 
abandonados, no oyó el armonioso ruido de fábricas y de talleres, advirtiendo 
únicamente un comercio y una agricultura que expiraban; recorra entre poco 
nuestros inmensos países, y se embelesará contemplando que el hombre, dueño 
sin temores de su haber, logra la prosperidad más completa, que nuestros campos 
están cubiertos de espigas, nuestros puertos de flotas, nuestras calles y plazas 
ocupadas por el comerciante y el artífice, que por todas partes se descubre el 
alegre y risueño rostro de la abundancia, habiendo desaparecido las furias que en 
otro tiempo nos atormentaban”. 


