
PALABRAS DEL DR. SALOMON LERNER FEBRES 
'

RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 

DEL PERU, EN LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE 

UNA EDICION FACSISMILAR DE LA REAL CEDULA DEL 

15 DE JULIO DE 1802. 

Señoras y señores: 

El 29 de Enero del presente año, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú tuvo el privilegio de exhibir públicamente 

un ejemplar original de la Real Cédula de 1802, documento 

de enorme importancia para la historia de los límites de 

nuestro país. Como una contribución que la Universidad 

hace a la difusión y al mejor conocimiento de este célebre 

documento, así como de las circunstancias en que fue 

concebido y aplicado, se decidió reproducir el ejemplar que 

resguarda el Archivo Riva-Agüero mediante la preparación 
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de la pulcra y cuidadosa edición facsimilar comentada que 

hoy día presentamos. 

La Real Cédula de 1802, que reintegró los territorios de 

Maynas y de Quijos al virreinato del Perú, constituye el más 

importante de los títulos históricos y el fundamento jurídico 

para la aplicación del principio del uti possidetis al caso de 

la frontera peruano-ecuatoriana. No quisiera abundar 

mayormente en el conjunto de este tema, cuyo estudio ha 

sido realizado de manera exhaustiva por especialistas de 

ayer y de hoy y que ha sido muy acertadamente expuesto 

por quienes me han antecedido. No obstante, me gustaría 

referirme a algunos aspectos que considero importante 

destacar. 

Una de las ideas centrales que brotan del brillante trabajo 

introductorio del Embajador Juan Miguel Bákula atañe al 

hecho de que la Real Cédula de 1802 fue producto de una 
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decisión cuidadosamente madurada por las autoridades 

que dirigieron los detinos del Imperio Español en el borde 

de los siglos XVIII y XIX. Por una parte, los avances de los 

portugueses en la Amazonía, acentuados a fines del siglo 

XVIII, volvían imprescindible la adopción de medidas de 

contención de soldados y de "bandeirantes" quienes, como 

expresivamente señala el Embajador Bákula, "traían a 

cuestas, entre sus trofeos, el propio meridiano de la 

demarcación". Por otra parte, la segunda mitad del siglo 

XVIII fue una etapa de enriquecimiento de los 

conocimientos cartográficos. Ello permitió, entre otras 

cosas, confirmar la vinculación natural del Perú costeño y 

serrano con su ámbito amazónico. Bien se ha dicho que el 

espíritu de la Real Cédula de 1802 fue el de conseguir la 

dinamización administrativa, y la defensa militar eficaz del 

espacio amazónico, impulsadas "por una voluntad política 

puesta al servicio de un proyecto integral". La creación del 

Obispado de Maynas, contemplada asimismo en la Real 
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cédula de 1802 como parte del esfuerzo misional, se 

encuentra encuadrada dentro de esa notable conquista del 

impulso borbónico que consistió -como señala el 

Embajador Bákula- en "distinguir y separar las funciones 

del poder civil y del poder religioso, pero conservando la 

unidad de la jurisdicción territorial". 

Al hablar de la Real Cédula de 1802 es preciso referirse a 

quien fue su auténtico inspirador: el esforzado funcionario 

peninsular don Francisco Requena. El Embajador Bákula 

muestra a este personaje apasionante en todas sus 

facetas, desde las más conocidas como Gobernador de 

Maynas y Ministro del Real y Supremo Consejo de Indias, 

hasta las menos difundidas como humanista que valora la 

riqueza cultural de las tradiciones de los pueblos de la 

selva, como cartógrafo riguroso e, inclusive, como fino 

pintor de acuarelas. Sin duda, el ropaje burocrático y 

severo que reviste a muchos de sus escritos -propio del 
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militar, del gobernador de una región agreste o del 

funcionario del Consejo de Indias- esconde por momentos 

al sensible humanista y al culto hombre de la ilustración 

que fue Francisco Requena. Desearía reiterar que nuestro 

país debe todavía a este personaje singular el homenaje 

que por sus méritos merece. 

El trabajo de los licenciados Arrieta y Pereyra tiene, a mi 

juicio, interesantes aportes específicos sobre el tema de la 

crítica de fuentes, y sobre la aplicación de los conceptos de 

la diplomática al estudio de la Real Cédula de 1802. Este 

estudio reúne también gran parte de la información 

histórica vinculada al asunto de la ejecución del 

documento, la cual ha sido recopilada con criterio 

sistemático, y ordenada en función de los diferentes 

destinatarios que tuvo esta Real Cédula. Probablemente 

uno de los aspectos más originales ha sido el uso 

combinado de fuentes primarias -muchas de ellas inéditas-
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que se conservan tanto en el famoso Archivo de Límites del 

Ministerio de Relaciones (que este año celebra su 

centenario), como en otros diferentes repositorios 

documentales, entre los que destaca el Archivo Histórico 

Riva-Agüero. 

La publicación que hoy presentamos quiere ser, 

explícitamente, un homenaje a nuestros pueblos 

amazónicos de vieja tradición peruana, cuya raíz se hunde 

en el pasado colonial y cuya faz se distinguió clara y 

nítidamente desde el tiempo de la Independencia. Son 

abundantísimas las fuentes históricas que hablan de la 

peruanidad de nuestra Amazonía. Con relación a la 

situación de los territorios amazónicos durante los albores 

de la vida independiente de nuestro país, podría citarse, 
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Provinces of Peru, and Descendending the River Marañón, 
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or Amazon", publicado en inglés por el oficial naval 

británico Henry Lister Maw en 1829. En esta obra, Lister 

Maw incluye referencias muy precisas sobre los encuentros 

que tuvo con las autoridades peruanas de Maynas en una 

fecha tan temprana como 1827. 

La publicación de la edición facsimilar hoy presentada ha 

significado un importante logro editorial por parte de 

nuestra Universidad. Su importancia compensa largamente 

los esfuerzos que han sido realizados. Como dije al 

comienzo, la Pontificia Universidad Católica del Perú 

considera un deber contribuir, en la medida de sus 

posibilidades, al conocimiento de la historia de los límites 

del Perú. Se aúna de esta manera a las loables actividades 

de difusión que sobre esta materia -largo tiempo olvidada 

en los programas escolares y universitarios- vienen 

realizando otras entidades particulares y estatales. Este es 
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el caso de la dinámica política de publicaciones que viene 

llevando a cabo nuestra Cancillería con notable éxito. 

No quisiera concluir estas palabras sin mencionar el mérito 

que cabe al Dr. José Agustín de la Puente Candamo, 

Director del Instituto Riva-Agüero, así como al Secretario 

de esta Casa, Sr. Carlos Gálvez, quienes en gran medida 

concibieron este importante proyecto que hoy se ve 

felizmente materializado. Agradezco también al Dr. 

Francisco Tudela, Canciller de la República, y al Embajador 

Jorge Colunge Villacorta, Director de Fronteras y Límites 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, por las facilidades 

brindadas para la consulta del Archivo de Límites. Dirijo 

finalmente mis saludos y felicitaciones a los autores de los 

estudios preliminares, Embajador Bákula, y Licenciados 

Arrieta y Pereyra, a quienes debemos una rigurosa 

reconstrucción de la idea y del espíritu del documento cuya 
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fisonomía original con legítimo orgullo damos hoy a 

conocer al gran público. 

Muchas gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 15 de Julio de 1996. 

sll/.-
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