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Resumen: Con la firma de la Capitulación de Ayacucho (1824), en Perú, y con la firma de 
la Constitución de Cúcuta, en 1821, para el caso de Colombia, las nacientes republicas 
experimentaron una serie de cambios institucionales que requirieron ser ordenadas por un 
ejecutivo capaz de promulgar, ejecutar y darle continuidad a las disposiciones firmadas en 
1824 y 1821, respectivamente. Sin embargo, este Leviathan no fue políticamente 
autosuficiente. En consecuencia, se dio la implementación de una red política provincial para 
nutrir la institucionalidad republicana basada en el unitarismo y que fue la misma quien 
rompió el pacto con el caudillo en el contexto 1826- 1828. Por ello, se busca desentrañar los 
mecanismos de cómo se  re- creó la ruralización de la política durante el gobierno 
bolivariano, un proceso de transición que condicionó directamente las culturas políticas 
locales, regionales y nacionales de estos dos territorios. 
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1.   Introducción. 
 

El legado de las campañas por la independencia trajo consigo una serie de tensiones 
políticas que se cristalizaron en el naciente estado republicano. A través del ámbito 
institucional, la capacidad de centralización y concentración de los medios de producción 
económica  y  coerción  dependió  de  una  política  de  negociación  entre  los  diferentes 
sectores que participaron o quisieron participar en el nuevo orden político que se implantó 
desde las capitales de las repúblicas. Estos pactos no duraron porque hubo una diversidad de 
facciones políticas que quisieron capturar el vacío político- institucional que había dejado el 
gobierno borbón. Es así que la construcción de los estados republicanos se consolidó gracias 
a la guerra y la negociación, y por consiguiente, el concepto de lo político se identificó 
con el estado y éste con lo político. Para Schmidt la distinción entre el amigo y el enemigo 
en la política alude a una distinción específica donde es posible 
referenciar las acciones y los motivos políticos de los actores en juego.1 Esta asociación 
indica la polaridad de una unión o de una disociación con otros actores, que si bien, para 
Schmidt el otro es concebido como enemigo. Éste debe entenderse como un actor o 
actores que combate(n) virtualmente y que se contrapone(n) a otro agrupamiento humano 
de la misma naturaleza. En esta arena de tensiones y luchas los conceptos políticos poseen 
un sentido polémico. Pueden servir para valorar o descalificar a un contendiente político. Es 
así que al interior del Estado, lo político es empleado como político- partidario y el 
Estado en sí es una resultante de la lucha entre estos sectores.2 

 
 
 

1 Carl Schimdt, El concepto de lo político. (México: Folios Ediciones, 1985) 
2 Como sugiere Cristóbal Aljovín, la imaginación de la política decimonónica osciló entre la unidad y la pluralidad. En 
la primera mitad del siglo XIX los primeros gobiernos republicanos fundamentaron la idea de la nación bajo un ethos único 
e indivisible. Ello contempló un poder cuya fuerza no tuviera opositores. Cristóbal Aljovín, “Entre la unidad y la
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La creación de una república, tal como lo señala Castro Leiva 3 , parecía ser en 
aquella época una construcción de la voluntad general4 que requirió una renuncia de la 
voluntad individual, pues, al decir de Montesquieu, “El amor a la patria conduce a la bondad 
de las costumbres, y la bondad de las costumbres al amor a la patria. Mientras menos podamos 

satisfacer nuestras pasiones particulares, más nos entregaremos a nuestras pasiones generales5”. 
De este modo, es posible señalar una dicotomía entre pasiones particulares y pasiones 
generales, correspondiendo estas últimas a la república. La república depende del 
predominio de estas pasiones generales sobre las pasiones particulares, de esas ultimas, 
Castro Leiva señala: “Si cada quien persigue sus pasiones particulares, cada quien, se podría 
decir, se hace soberano de los demás; la república como Universitas pierde la sustancia de su 

organicidad, esto es, deja de ser un todo. Tal es el mal del egoísmo6”. La incapacidad de las 
primeras repúblicas por afirmarse sobre la persecución de las pasiones particulares será lo 
que conllevará a sus inestabilidades internas, puesto que una república que no es amada y 
servida por sus ciudadanos, que se suman a la voluntad general, estará condenada a 
sobrevivir bajo la egida de un caudillo, un “gendarme necesario” que garantice su 
continuidad, por encima de estas pasiones particulares, sujetándolas. La figura que funge, 
para ambos casos a analizar, como “gendarme necesario” es la figura del Libertador, 
Simón Bolívar. 

 

Nuestra propuesta señala que poder hacer efectivo el poder gobernar, la política 
bolivariana requirió del pacto, la guerra y la concesión con los diferentes sectores capitalinos 
y provinciales como mecanismos de extensión de la política desde Palacio hacia 
diferentes entornos geográficos de los países independientes. “La disolución del imperio  no  
cambió  esta  tendencia,  más  bien  exacerbó  la  lógica  hasta  sustituir  una  antigua 
‘periferia’ (las ciudades americanas) con otra (el campo)”7. 

 

Los  actores  que  convergieron  en  la  política  bolivariana  se  constituyeron  en  un 
diverso cuerpo político, cuyas acciones deben analizarse más allá de la aseveración de que 
simplemente  fueron  obedientes  peones  del  tablero  político  de  Bolívar.  Para  nuestro 
análisis planteamos que la ruralización política fue un proceso que movió el baricentro del 
poder,  la  coerción,  la  soberanía  y la  legitimidad  en  diferentes  escenarios  políticos  y 
sociales: promovió que los sectores políticos provinciales sean considerados como actores 
y que la política bolivariana sea resultado de un diálogo bidireccional entre el centro (capital) 
y la periferia (provincias) para asegurar la legitimidad del gobierno. Fue un proceso  que 
permitió un encuentro cultural entre las nuevas lógicas institucionales y los antiguos 
sistemas de representación y gobernabilidad virreinales: una vertebración de las culturas 
políticas locales con el naciente Estado. 

 
 

pluralidad. El concepto de partido- facción en el Perú, 1770- 1870”. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, 
Vol. 39(2009): 63-84. 
3 Luis Castro Leiva, Sed Buenos Ciudadanos. (Caracas: Alfadil ediciones. 1999): 41. 
4 Elías Palti, El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado. (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007): 161. La 
voluntad general no corresponde a la mera expresión de la voz popular, sino que vendría a ser lo que es razonablemente 
conveniente para la generalidad. 
5  Charles  de  Secondant,  Barón  de  Montesquieu.  El  Espíritu  de  las  Leyes.  Vertido  al  Castellano  con  notas  y 
observaciones de Siro García del Mazo. (Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1906): 67. La lectura de 
Bolívar, Eugenio Espejo, Presidente de la Sociedad Patriótica de Venezuela, Miguel Sanz, periodista, y otras relevantes 
figuras que intervienen en la construcción de las primeras repúblicas fallidas (la Venezuela federal y las Provincias Unidas 
de la Nueva Granada) que ocupan el territorio de la posterior república de Colombia (1819-1830) .Véase Luis Castro Leiva, 
Sed Buenos Ciudadanos. (Caracas: Alfadil ediciones. 1999): 37. 
6 Luis Castro Leiva, Sed Buenos Ciudadanos. (Caracas: Alfadil ediciones. 1999): 42. 
7 Antonio Annino, “Imperio, Constitución y diversidad en la América Hispana”. Historia Mexicana, Vol. LVIII, N°1 
(2008): 214.
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El corte temporal de este trabajo se debe a esta naturaleza del poder. Este proceso 
fue un continuum de rupturas ya que el sistema político fue concentrado por las figuras de 
muchos caudillos que fueron sucediéndose temporalmente en el poder. Este motivo fue el 
que condicionó que la ruralización política sea un proceso de quiebres y continuidades 
porque se no se tuvo una figura presidencial permanente que negociara con las élites 
provinciales. Pese a ello, en las primeras décadas de los gobiernos republicanos, siempre 
hubo un actor político que sirvió de soporte logístico- militar a los caudillos que gobernaron: 
el control de la población fue la cuota determinante del poder y la carta de presentación  
para que el  caudillo  negocie  con  sus  pares  militares  y con  los  sectores 
rurales.8 

 
 

1.   “La  justicia  del  poder  de  los  gobernantes  resulta  del  consentimiento  de  los 
gobernados9”.Poder político y ruralización en la república de Colombia (1825- 
1827). El caso de los departamentos de Venezuela y Apure. 

 
 

Quizás el documento más revelador acerca del tenor de las inestabilidades subyacentes 
en el modelo republicano de Colombia sea la comunicación oficial que dirigiera José A. 
Páez, Comandante General del departamento de Venezuela  al Libertador Presidente 
ausente, Simón Bolívar; data del día 24 de mayo de 1826. Para este momento, la   rebelión   
de   Venezuela   frente   al   “Gobierno   de   Bogotá”,   encabezado   por   el Vicepresidente 
encargado del poder ejecutivo, Francisco de Paula Santander, es un hecho consumado, y 
tiene como su principal figura a Páez, aclamado por pronunciamientos 
emanados de dos de las capitales provinciales: las municipalidades de Valencia10 (capital 
de la provincia de Carabobo) y de Caracas 11 (capital de la provincia de Caracas). La 
ruptura está ubicada en torno a la “revolución del 30 de abril de 1826”, ocurrida en Valencia, 

por la noticia de la suspensión de Páez12 y el nombramiento de Escalona, ex intendente del 
departamento, para el destino del primero. La suspensión se efectuó por una acusación contra 

él, que ha sido admitida por las cámaras legislativas13, en torno a unos abusos de autoridad 
en el acatamiento postergado por Páez de un decreto de reclutamiento, denunciados por los 
diputados de Caracas en la Cámara de Representantes; el decreto exigía a Venezuela un 
nuevo reclutamiento para el Ejército Libertador, ubicado por esta época en el antiguo 
Virreinato del Perú. Las acciones desplegadas por Páez para hacer que los habitantes 
cumplan con su obligación y presten este servicio, son la base para acusarle, 
y, finalmente, separarle de su destino. 

 
 
 

8 Cecilia Méndez Gastelumendi, “Tradiciones liberales en los Andes, o la ciudadanía por las armas: campesinos y militares 
en la formación del Estado peruano”. En Entre la región y la nación. Nuevas aproximaciones a la historia ayacuchana y 
peruana. Roberto Ayala Huaytalla, ed., (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2014) 
9  José  Félix  Blanco  y Ramón  Azpurúa,  eds.,  Documentos para  la  historia  de  la  vida  pública  del  Libertador  de 
Colombia, Perú y Bolivia. (Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1876), tomo X, Documento 2802. Acta 
de una asamblea de los diputados de las municipalidades de los departamentos de Venezuela y Apure. 
10 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2736. 
11 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2747. 
12 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2719. En este documento, Soublette, secretario de guerra informa a 
Páez acerca de la acusación en su contra en comunicación del 24 de marzo de 1826. 
13 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2709. El 27 de marzo de 1826, el Senado admite la acusación, el 
secretario del Interior, Estanislao Vergara, informa de ello al vicepresidente, quien procede, en virtud de las leyes  de la 
república, a suspender a Páez de su empleo y a nombrar a Escalona, porque ya se encontraba avecindado en ese 
departamento.



20 Ídem. 

4  

Lo primero que se debe tener en cuenta entonces es que el oficio de Páez14 se dio en 
medio de una ruptura en la representación. De representar al Gobierno de Bogotá, al que 
estaba sometido como Comandante Gral. del Dpto., él pasó a representar aquellas 
municipalidades que se habían pronunciado en contra de este Gobierno. Y así,  Páez habló 
al Libertador desde esta nueva posición; esta tenía un carácter “popular”, en el sentido de 
que hablaba representando a los “Pueblos” que lo habían aclamado como su valedor, en un 
momento en que pesaban sobre él serias acusaciones de abuso de autoridad, aceptadas en las 
cámaras legislativas, instaladas en Bogotá. 

 

El documento expone en primer lugar que existían unos “graves acontecimientos 

que han sobrevenido en Venezuela15”. Según Páez, “los pueblos se han preparado a solicitar 

reformas que conciliando sus intereses hagan más sólida y favorable su condición”. Introduce el 
concepto de “pueblo”, para señalar que el movimiento surgió del depositario primario de 
la soberanía: el pueblo. Entonces, el Gobierno emanó una serie de leyes y decretos que 
fueron percibidas en Venezuela como nocivas, y generaron desconfianza de cuanto viniese 
de Bogotá. La separación de Páez de su “destino” provocó que los pueblos vieran 

“amenazada su seguridad interior y exterior”16. De esta manera, parece justificarse la 
acción tomada por estos pueblos que Páez estaba representando ante Bolívar, puesto que 
se trataba de un asunto de conservación del orden y la seguridad; quizás asumiéndose que 
la seguridad era necesaria para conservar la Libertad, tal y como lo había expuesto el 

propio Bolívar17.  En ese sentido, Páez incluso declaraba que por haber “dulcificado cuanto 

era posible la suerte de estos pueblos18”, dadas las exigencias emanadas de Bogotá por parte 
de Santander, siendo usado como instrumento para la ejecución de la “odiosidad de sus 
medidas”, se convirtió en el “blanco a donde debía dirigirse los tiros de su poder”. Se 
ubicaba entonces como mediador entre el gobierno de Bogotá y los pueblos que estaba 
representando, “animado de la consoladora esperanza que había concebido de poder conservar 

este departamento inmaculado19”.  De modo que, por un lado, se presentan Venezuela, que 
según Páez “suspiraba por una reforma en sus instituciones”, y, por el otro, al Gobierno 
de Bogotá., sobre el cual afirma: “El gobierno de Bogotá, empeñado en sepultarnos en un 
abismo de males, ha frustrado los deseos de mi corazón, y obligado a los pueblos a tomar una 

resolución que los salve de tantos peligros”20. 
 

Páez afirma que “la sangre de este cuerpo político hacía circulación regular por mi continua 

asistencia, y el Gobierno de Bogotá no podía ignorarlo por mis comunicaciones”.  Es su figura la 
que afianza el pacto entre las regiones de Venezuela y el centro de la Republica ubicado en 
su capital; roto su deber con las autoridades de Bogotá, se rompe (a juicio de Páez) cualquier 
posibilidad de entendimiento entre ambas partes y el poder político pasa a 
ser ejercido por las periferias provinciales, en un claro caso de ruralización política. El rol 

 
14 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2768. Comunicación oficial remitida por el General José Antonio 
Páez a Bolívar, del 24 de mayo de 1826. 
15 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2768. 
16 Ídem. 
17 Carolina Guerrero, Liberalismo y republicanismo en Bolívar (1819-1830): Usos de Constant por el Padre Fundador. 
(Caracas: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, 2005): 57. Guerrero otorga 
unos elementos para la Republica “a la manera de Bolívar”, entre los cuales está la seguridad, el orden, privilegiándose 
la conservación de la libertad. 
18 José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, tomo X. Documento 2768. 
19 Ídem. 
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del Gobierno de Bogotá, que según Páez se dedicó a atizar las acusaciones en su contra, 
determinó la ruptura, pues la cohesión estaba en manos de la figura de Páez, un militar de 
prestigio, y no estaba interiorizada, siendo imposible hablar de una institucionalidad. Y al 
representar estas provincias, estos “pueblos”, Páez de pronto pasa de ser un funcionario 
del gobierno de Bogotá a ser un caudillo regional. Este se jacta de la confianza que tienen 
los pueblos de Venezuela en él, y a partir de esa comunicación oficial, pasa a encarnar del 
todo  un  mandato  de  origen  popular.  Evitó  desligarse  de  Bolívar  acentuando  que  la 
rebelión se realizó en contra del Gobierno de Bogotá y asegurando al “Libertador” que los 
venezolanos no quieren que “deje de ser el Legislador de su propio suelo después  de haberle 

puesto en posesión de su independencia 21 ”. Tal es la comunicación que hace Páez, que 
permite concluir que: 

 
a. Páez se abrogaba el derecho de representar a los pueblos de Venezuela: las 
municipalidades se pronunciaron confiando en él para conservar la seguridad y el orden. 

 

b. Páez declaraba que la administración de Bogotá había procedido de manera autoritaria, 
pudiendo leerse que afirmaba que era despótica. 

 

c. Páez tenía un carácter de mediador: impedía la disolución del precario pacto entre los 
pueblos mencionados y el Gobierno; no parecía reconocer una cohesión institucional, pues 
la República de Colombia no estaba interiorizada en los habitantes de Venezuela. 

 

En  el  caso  de  las  municipalidades,  las  cuales  se  pronunciaron  en  torno  a  los 
supuestos abusos del gobierno de Bogotá, y sus atentados contra la libertad y los derechos 
de los habitantes de Venezuela, se puede observar que se mantienen los planteamientos de 
la comunicación oficial emitida por Páez a El Libertador, en el acta emitida por la 
municipalidad de Valencia se afirma que la reunión viene por “haber observado la inquietud 
y movimiento en qe se haya el Pueblo con motivo de la suspensión de SE. El Jeneral en 
Gefe de la Comandancia general, y nombramiento interino del Señor Jeneral 
de Brigada Juan de Escalona para sucederle en el mismo destino22”. Por lo tanto, indica 
que su pronunciamiento obedece a los reclamos del Pueblo que congregado pedía la no 
ejecución del decreto y que la municipalidad pidiese ello al Gobierno; la municipalidad 
declaró en primera instancia la concurrencia del Gobernador de la provincia de Carabobo, 
Fernando de Peñalver, ante su negativa a desacatar el decreto de suspensión, para no ponerse 
fuera de la ley, añade que: 

 

“[…] el público reunido en más de dos mil almas aclamó por un asento general a 
S.E por Gefe del Departamento; y por un acto de oficiosidad salió una partida 
considerable del Pueblo y conduciendo  a S.E lo presentó a esta Ilte. Corporación, 
continuando las mismas aclamaciones […] varios de los ciudadanos instaron a S.E 
tomase  el  mando,  en  cuyo  acto  esta  Municipalidad  encontrando  inevitable  el 
suceso, y coincidiendo con la voluntad general del pueblo determinó: Que su Excia 
reasumiese el mando, conforme con las dichas aclamaciones […]”23

 
 

De esta manera, según la municipalidad de Valencia, se siguió fielmente el clamor 
popular, al Pueblo le cabe la presentación de Páez en el Cabildo, y su re-instalación en el 

 
 

21 Ídem. 
22 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2736. Acta de la Municipalidad de Valencia.



31 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2747. Acta de la municipalidad de Caracas. 
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empleo del cual había sido suspendido. No obstante, la municipalidad declara coincidir 
con esta voluntad popular, por lo cual, termina asumiendo la potestad para decidir acerca 
de la facultad que cabía al gobierno de Bogotá. Incluso llega a cuestionar también a Peñalver 
sobre su permanencia en el gobierno de la provincia, a lo cual Peñalver adhirió, el acta 
dice que “el Pueblo le amaba y tenía confianza en el asierto, madurez, e integridad, con 

que se había conducido en todo el tiempo de su Administración política24”. Con el gobernador 
de la provincia y el Comandante del departamento instalados por parte de la municipalidad 
en su respectivo destino, se disuelve la reunión, no sin antes declarar que se comisiona al 
gobernador Peñalver para hacer oficios y dar cuenta de estos actos “a todas las demás 
autoridades de la Prov. y departamentos del territorio que conformaba la antigua 

Venezuela25”.Cabe anotar que la responsabilidad termina siendo descargada en una masa 
anónima. Ni la municipalidad, ni Páez, ni Peñalver obedecen a actos políticos por ellos 
meditados: la voluntad popular, según ellos, termina arrastrándolos. 

 

Rápidamente se adhieren al acto de Valencia otras municipalidades, la primera de 
ellas, la Victoria, el 3 de mayo de 1826, que afirma que el general Páez debe continuar en 
su destino “por la confianza que en él tiene por sus servicios extraordinarios a la Republica y por 
el buen comportamiento con que se ha hecho acreedor a la estimación y voto general de estos 
pueblos; y así se ha significado su voluntad sin que haya habido un tumulto ni desorden alguno26”. 
Entretanto en la ciudad de Valencia, Páez27 aclaraba a los venezolanos que el Gobierno la 
separó del mando por sus enemigos, que no habían sacrificado nada por la patria; señalaba 
que temiendo por su seguridad interior y exterior, el pueblo le restituyó –a través de la I. 
M. de Valencia,  presidida por las autoridades legítimas- una autoridad que había dejado 
subordinadamente resignado. Aceptaba reintegrarse para conservar la tranquilidad y 
seguridad de ciudadanos y extranjeros. A los apureños elogiaba sus virtudes y servicios. Los 
exhortaba a conservar la unión y mantener la disciplina para aumentar la fuerza y ejercitar 
su valor; los conminaba a guardar el orden como señal de su subordinación. Además,  les  
comprometía  a  “la  noble  empresa  de  liberar  á  Venezuela  del  resto  de  sus 

tiranos”28. 
 

El día 4 adhirió al pronunciamiento de Valencia la municipalidad de Maracay, que 
añade más sobre los méritos de este general, encargado por el Libertador para la comisión 
de importantes servicios, rogándole al “Poder ejecutivo” “que se sirva no cubrir de luto un país 
que ha sido la cuna de la libertad, el semillero de los valientes, el modelo de los hombres heroicos, 

y, por fin, el que dio la primera luz al inmortal Bolívar, al padre de la patria29”.Sobre Páez, señala 
que es “el hombre extraordinario, el hombre señalado por la fortuna, conservación y dicha de 

Venezuela30”.Caracas, el 5 del mismo mes, temiendo que su silencio pudiera ser interpretado  
siniestramente,  se  declara  en  “armonía  e  identificación  de  principios”  con 
Valencia31.Al día siguiente, el acta de la municipalidad de Turnero considera “lenitiva” la 

 
 
 

24 Ídem. 
25 Ídem. 
26 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2743. Acta de la municipalidad de la Victoria. 
27 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2744. 
28 Ídem. 
29 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X, Documento 2745. Acta de la municipalidad de Maracay. 
30 Ídem. 



37 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2811. Decreto de Santander. 
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acción de Páez, y resalta el estado de agitación que impera en contra del Gobierno32.El día 
14 de mayo, adhirió la municipalidad de Achaguas, en el Apure, declarando que la acción 
de la municipalidad de Valencia ha salvado “ estos países de los desastres y calamidades 

consecuentes a la disolución y anarquía”, además de declarar “ que se envíe una diputación a la 
ciudad de Valencia, de las gracias a aquella por la heroica y magnánima resolución con que se ha 
echado sobre sí todas las responsabilidades que pueden seguirse en semejante empresa”33.En 
síntesis, las municipalidades que adhieren reconocen la necesidad del pronunciamiento, 
respaldan a Valencia en su acto y señalan a Páez como actor político necesario para 
conservar el orden. Desde Lima, en carta a Páez del 4 de agosto, Bolívar, sabedor de las 
primeras noticias de la magnitud del suceso, declara que el ejecutivo “ha marchado en 
busca de una perfección prematura y nos ha ahogado en un piélago de leyes y de instituciones 
buenas, pero superfluas por ahora34 ”, con lo cual, de cierta manera, justifica el camino 
abrazado por Paéz, añadiendo que “las provincias se han desenvuelto en medio de este caos. Cada 

una tira para sí la autoridad y el poder; cada una debería ser el centro de la nación”. Por lo 
tanto, la ruptura política es achacada al gobierno central y sus acciones que provocan 

“caos35”. 
 

Según Castro Leiva 36, la unión junto a la felicidad son los propósitos primarios de la 
arquitectura legislativa y el diseño gubernamental en esta filosofía política. El método 
legislativo es universal y deductivo, racional y fiscalista, se plantea como discursivamente 
ajeno a los sentimientos ético-políticos; por eso las acciones políticas no deben ser 
examinadas por su adecuación con esos sentimientos, su motivación no es ni depende de una 
retórica persuasiva que busque exaltar o avivar esos sentimientos, y la felicidad en tanto 
ejercicio de la razón las hace viable. Se encontraban posiciones contrapuestas: la legalista 
del Gobierno, abogando por el método legislativo, procuraba realizar una comunidad política 
que regía racionalmente por el espíritu de las leyes la acción política desprovista de la pasión; 
la de Bolívar que como una suerte de integralismo ponía la conjunción unidad y felicidad 
(rotas dado el caos provocado por el “piélago de leyes”) como fundamento constitutivo de 
la comunidad política manifestado en la acción política racionalizada; la de los insurrectos 
que, pese a ser semejante a la de Bolívar, contemplaba con recelo y tomaba acciones políticas 
cada vez más radicales contra la del Gobierno. 

 

Entretanto, el Gobierno de Bogotá emitió un decreto, el ocho de julio, considerando 

que estos actos infringían la Constitución y sus leyes derivadas. 37 Enunciaba que con 
ocasión del tumulto contra la seguridad de la República del 30 de abril en Valencia, las 
manifestaciones de las M. de Valencia, del Dpto. de Carabobo y de Apure, realizadas 
mediante atribuciones inconstitucionales e ilegítimas, eran excusables si se probaba que 
obedecían al temor de la fuerza; pero la responsabilidad operaba en la prestación espontánea 
de servicios a esta insurrección armada. Suponía la emisión de otros decretos 
que determinarían la actuación del Gobierno de Bogotá facultado por la situación que 

 
32 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2748. Acta de la municipalidad de Turmero. 
33 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2757. Acta de la municipalidad de Achaguas. 
34 Simón Bolívar. Obras Completas. Cartas del Libertador comprendidas en el periodo 1799 a 8 de diciembre de 1830, 
testamento, proclamas y discursos, comp. Vicente Lecuna. (La Habana: Editorial LEX. 1947). Volumen I. Documento 
1165. 
35 Ídem. 
36 Luis Castro Leiva. De la patria boba a la teología bolivariana. (Caracas: Monte Ávila Editores, 1987)
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expresada en el Art. 128 de la Constitución. Implicaba anular todas las actuaciones emanadas 
por Páez como Jefe civil y militar y como Comandante General de Venezuela desde el 30 
de abril, pero el Gobierno buscaba conciliar y reinstaurar el orden y seguridad en la 
República, manifestado una atención paternal a los pueblos de Venezuela comunicar las 
leyes y órdenes que dictaminase y debían ejecutarse para mejorar la administración de ese 
departamento; por eso su inobservancia contenía una inexcusable responsabilidad. En 
carta a Santander de igual día38, Bolívar decía: “todo está perdido si Paéz continúa en su 

principio insurreccional”, reconociendo el carácter de “insurrección” para los actos de Paéz. 

Señalaba a “Pérez, Michelena, de Francisco y esos otros miserables39” como los autores de los 
primeros  “fuegos  de  la  hoguera”,  que  ha  de  conducir  al  cataclismo  final.  Para  el 
Libertador, en Caracas “el grito de la ley no ha sido escuchado por sus habitantes40”, y añade 

que “más en recompensa se castiga al celoso que pretendía cumplirla”, refiriéndose a Paéz, y 
señalando, al parecer, a las perniciosas leyes y los legisladores que las elucubraron como 
los autores de la catástrofe. 

 
Luego  de  los  pronunciamientos  de  las  municipalidades  y  los  actos  de  Páez 

ejerciendo la representación política  y militares, el 29 de junio, los “representantes de las 

municipalidades  de  los  departamentos  de  Venezuela  y  Apure”,  se  reúnen  en  un  congreso 
general en Valencia, estableciéndose una especie de cámara legislativa alterna a la que 
operaba en Bogotá. Es clave reconocer el matiz que le da a todo el pronunciamiento, 
porque empieza a enumerar una serie de males que tienen como raíz la constitución de 
1821, aduciendo dicha constitución “no es la obra de representantes elejidos por la voluntad 

de estos pueblos, que entonces estaban desgraciadamente en poder de los enemigos41”. Añade 

que “la justicia del poder de los gobernantes resulta del consentimiento de los gobernados42”, esto 
es, ante el mal gobierno, los gobernados están en su derecho al desacatar un gobierno que  
no  les  representa,  en  el  sentido  de  que  sólo  basta  con  que  se  retire  dicho 
consentimiento para que el gobierno empiece a adolecer de legitimidad. Declaran que se 
les ha oprimido, bajo el supuesto de “el voto de la menor parte debe ceder a los de la mayor”, 
pero que tal supuesto se basa en el consentimiento que otorgan los gobernados al gobierno. 
Quien está a la cabeza de este gobierno, el Gral. Santander, odia al pueblo de Venezuela, 
añaden una serie de medidas de Santander, como favorecer a sus “ amigos” en 
los empleos públicos, mantener esos empleos públicos como “interinos” para amenazar 
con una destitución inminente, además, contrae un empréstito nefasto, Páez en cambio es un 

“guerrero nunca vencido, y ciudadano infatigable en el servicio de su patria43”. Sobre el decreto  
de reclutamiento,  presenta a un  Santander que ante el  clamor  de Venezuela, trasmitido 
por Páez, responde que el decreto está fundado en las leyes, y obliga a su 
cumplimiento. Según dicho documento, la I.M de Caracas dirigió su representación no 
contra Páez, “sino la necesidad en que él se vio de ejecutar un decreto que ponía al pueblo de 

Caracas   bajo   una   clase   de   milicias   a   que   profesa   aversión”. 44   La  postura  de  las 
municipalidades, ahora reunidas en asamblea, se radicaliza, declarando que el pueblo de 

 
38 Simón Bolívar, Óp. Cit. Documento 1150, pp. 1389-1391. 
39 Ídem. Estas personas son diputados de las municipalidades, Michelena lo era de Orituco. 
40 Ídem. 
41 José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2802, “Acta de la asamblea reunida en Valencia”. 
42 Ídem. 
43 Ídem. 
44 Ídem.
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Venezuela “no ha concurrido con sus votos para la formación de las leyes, a cuya observancia se 

le  ha  obligado 45 ”.  Por lo tanto,  declara que debe  adelantarse la convención  nacional, 
prevista para 1831, y se ponen en manos del jefe que han elegido, el Libertador. 

 

La ruptura con el gobierno ubicado en Bogotá se agudiza, hasta que para noviembre 
de ese año, y luego de la adhesión del departamento del Zulia y su capital Maracaibo46. El 
12 de octubre de 1826, la municipalidad de Valencia ya declara explorar la voluntad 
“sobre el gobierno popular, representativo y federal a que han aspirado y aspiran los de a aquella 

provincia” refiriéndose a Caracas. Estas voces señalan hasta que punto se consolida el 
derecho de los pueblos a representarse, que reclaman Venezuela y Apure en asamblea, y 
se rompe el pacto entre las regiones y el gobierno central, que permitía la gobernabilidad. 
Casi simultáneamente se da un juramento, por parte de toda la oficialidad de ambos 
departamentos, de respaldar a Páez como “Jefe civil y militar” de Venezuela, aun a costa 
de sus propias vidas, debido a brotes de insubordinación en el ejército, que parece cada 
vez mas no identificarse con la república de Colombia, sino con Venezuela47. El 7 de 
Noviembre de 1830, en una asamblea celebrada en Caracas, presidida por Páez, se tuvo 
por bien invitar “a todos los pueblos de la antigua Venezuela, para que concurran con el número 
de representantes que les correspondan a formar la corporación que se encargará del reglamento 

provisional que debe servir a estos pueblos”48. Sellado por la proclama de Páez del día 13 de 
ese  mes,  que  empezaba  así:  “En  ejecución  y  puntual  cumplimiento  de  las  deliberaciones 
tomadas por la gran asamblea popular, tenida en el convento de San Francisco de esta ciudad, el 
7 del corriente, cuya base fundamental es la de constituirse Venezuela y sostener con su sangre la 
Constitución que se diere por medio de sus legítimos representantes, vengo en decretar, y decreto 

lo  siguiente 49 ”.  Declara  de  esa  forma  un  “Congreso  constituyente  del  Estado  de 
Venezuela”, que como región se haya completamente empoderada, erigiéndose en un 

nuevo proyecto de república. Finalmente, el 3 de enero de 1827, Bolívar50 proclamaba a 
los colombianos que había cesado la discordia, había sido reinstaurado el orden y ya no había 
más enemigos domésticos. Planteaba a los granadinos que los venezolanos eran 
conciudadanos y compañeros de armas. A los que se habían insurreccionado expresaba 

que “cesó el dominio del mal”51, agregando “Yo no he sabido lo que ha pasado”52 en un 
intento de proponer el olvido del año anterior. La proclama culminaba en “olvidad lo que 

sepáis de los días de dolor y que su recuerdo lo borre el silencio”53, incitando a olvidar el 
desacato al orden político y las amenazas a la integridad de la nación. 

 
 
 
 
 
 
 

45 Ídem. 
46   José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2826, por esta acta de 21 de julio Maracaibo adhiere a la asamblea. 
47   José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2918. Contiene varios juramentos militares en torno a la autoridad 
de Páez como máximo jefe civil y militar. 
48   José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2930. Acta celebrada por la asamblea popular de Caracas. 
49   José Félix y Blanco Azpurúa, tomo X. Documento 2936. Pasaje de la autobiografía de Páez que contiene ese decreto 
del 13 de noviembre de 1826. 
50 Simón Bolívar. Obras Completas. Cartas del Libertador comprendidas en el periodo 1799 a 8 de diciembre de 1830, 
testamento, proclamas y discursos, comp. Vicente Lecuna. (La Habana: Editorial LEX. 1947). Volumen II. Segunda 
Parte: Discursos y proclamas, Documento 161, pp. 1236-1237. 
51 Ibíd., Documento 161, p. 1237. 
52 Ibíd. 
53 Ibíd.
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2.   La ruralización política en el Perú y el proyecto bolivariano. “Este mundo es otro 
mundo” 54 .  “Mudamos  de  condición;  pero  sólo  fue  pasando  del  poder  de  Don 
Fernando al poder de Don Simón”

55
. 

 
 

En el año de 1823, Antonio José de Sucre dirigía las siguientes palabras a Bolívar: 
El ejército no tiene jefes: el país está tan dividido en partidos como están las tropas de los diferentes 
Estados que las forman; el Congreso y el Ejecutivo están discordes y esto no puede tener buen 
resultado; no hay subsistencias para la tropa y las pocas que se adquieren se invierten mal... en fin, 
mil males asoman para presagiar que todo se desbarata y en un desmoronamiento la división de 

Colombia será parte de las ruinas”, señalando que Perú requería inmediatamente de un 
ejecutivo fuerte que fuese capaz de concentrar y ejecutar todos los esfuerzos de los sectores 
sociales que desearon separarse de España, como también poder someter a los sectores 
políticos disidentes de la causa patriota. Ante este panorama desolador, Sucre mostró a 
Bolívar su imperativo de que los colombianos tengan que incursionar plenamente en la 
política peruana antes de que las facciones en pugna de este país terminaran por diluir 
el sueño colombiano de querer ser libres y que el significado de sus esfuerzos en Carabobo 
y en Pichincha se reduzcan a la nada. Como mencionó Sucre: “Yo he tratado de que, sea como 

sea, haya un decreto del cuerpo legislativo solicitando la venida de Ud.”.56
 

 

Es en este escenario –como refiere Basadre del ‘incremento del ciego espíritu de 

facción en los peruanos frente a un adversario en común’57- fue vital la necesidad de tener 
al mando a una persona que tenga “el don del buen gobierno” y todas las capacidades 
carismáticas para ordenar a un país en caos. Es así que el Congreso del Perú emitió un 
decreto donde a Bolívar se le dio las facultades plenas de Supremo Dictador del Perú. José 
Bernardo de Tagle, Presidente de la República del Perú dictaminó que: 

 

“Por cuanto conviene al ejercicio del poder que se me ha confiado, ordeno lo 
siguiente: Estando á la vista del Callao el buque que conduce á S.E. el Presidente 
de la República de Colombia, quien debe llegar muy pronto á esta capital, es 
necesario que un pueblo cuyo ídolo es la libertad, se prepare á recibir con las mayores 
demostraciones de júbilo al héroe que tanto ha trabajado por ella: y de cuya 
presencia deben resultar grandes bienes al país. Al efecto: Art. 1. Todas las tropas del 
Perú y las aliadas se formarán inmediatamente con sus músicas en el camino del 
Callao á la salida de la portada formando calle para hacer honores correspondientes á 
S. E. el Libertador de la Republica de Colombia. Art. 2. Se Colgarán inmediatamente 
todas las calles de la capital. Art. 3. En la entrada de S.E. al mismo tiempo que habrá 
un repique general se hará una salva de 22 cañonazos en el parque de la artillería, 
que se repetirá al ponerse el sol; y á las siete de la noche precederá á la iluminación 
que debe haber otro repique general.”58

 

 
 

54 Simón Bolívar, Obras Completas. Volumen I. Documento 776, p. 963. 
55 José Joaquín de Larriva “El Fusilico” (c. 1827). En Aurelio Miró Quesada Sosa, ed., Colección Documental de la 
independencia  del  Perú.  La  poesía  de  la  emancipación.  (Lima:  Comisión  Nacional  del  Sesquicentenario  de  la 
Independencia del Perú, 1971), t. XXIV: 534. 
56 Jorge Basadre. Historia de la República del Perú (1822- 1933). (Lima: Editorial El Comercio, 2005): 64. 
57 El autor se refiere específicamente al problema de los dos gobiernos en paralelo que se habían instaurado con José de 
la Riva agüero y José Bernardo Tagle en Trujillo y en Lima respectivamente. Desde Lima, el 8 de agosto de 1823 Tagle 
declara  “reo  de  alta  traición”  a  Riva  agüero  debido  a  que  “después  de  estar  depuesto  legítimamente  por  la 
Representación Nacional la ha disuelto á la violencia, y con fuerza armada, espatriando á varios diputados, y creando á 
su arbitrio un Senado del que el mismo se hace presidente”. Documento que se puede visualizar en el Archivo Digital 
de la Legislación del Perú, en adelante ADLP. 
58 Decreto emitido por Don José Bernardo de Tagle el dia 01 de setiembre de 1823. Por órden de S.E. El conde de San 
Donás. ADLP. 
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Este contrato de liberación entendido como la voluntad de querer libertar a varios 
pueblos tuvo como condición que el libertador sea el único jefe político de los países 
liberados y que tuviera todos los poderes civiles y eclesiásticos para poder modelar el estado 
que crea conveniente tenerlo. Los principios federativos bolivarianos representaron una 
imbricación entre el poder político y económico que revistieron de poder material la figura 
de Simón Bolívar. El proyecto bolivariano contempló una serie de lineamientos tácticos para 
poder hacer efectivo el sueño de romper definitivamente sus lazos institucionales con 
España. Este objetivo fue acompañado por una prerrogativa regional: el de querer 
concentrar todo el poder económico que representaban los antiguos bastiones 
del poderío hispano en Perú tales como el Callao, Paita, Guayaquil59 y el Alto Perú para 
poder dar paso a un desarrollo comercial armónico de las zonas comerciales porteñas 
como Caracas, Maracaibo entre otros. Sin embargo, esta maquinaria no fue fácil de 
estructurar en el Perú porque el proyecto político que se adoptó para este país no terminó 
por armonizarse del todo y más bien fue un continuum interrumpido de   pugnas por el 
poder entre el libertador, sus lugartenientes y la población, mostrando así un país que 
funcionó institucionalmente bajo lógicas muy diferentes que el libertador pudo concebir 
años atrás. Como menciona Bolívar: 

 

“La escuadra del Perú está de muy mala fe: no puedo contar con ella para nada. 
Los jefes de los puestos avanzados se han pasado al enemigo con sus cuerpos y 
guerrillas, a ejemplo de todo el gobierno, y de la mayor parte del congreso. Quince 
o veinte individuos empleados en el Perú están con nosotros; todos los demás se 
han quedado con el enemigo, más de desesperados que de godos: pues como aquí 
no se han visto milagros, sino desastres, pocos creen en nuestros portentos. Casi 
tienen razón. ¡Qué hombres! ¡Qué sucesos los del Perú! Se ha necesitado de toda 
mi veteranía para no haber replegado al tremendo choque de estos hombres y de estas 
cosas. Yo mismo estoy asombrado de mi imperturbabilidad, pero gracias a mis 
lecciones colombianas, que han enseñado mi oficio”60

 
 

Tal como refiere el encabezado de esta sección, para Bolívar el Perú es un mundo 
que no comprendió, es otro mundo, ¿pero por qué? ¿Acaso no bastó con que su figura 
imponente fuese la única que imperara en todos los rincones de la patria peruana? 
Planteamos que para poder fundar la legitimidad del gobierno bolivariano en cada uno de 
los rincones del Perú se tuvo que pasar por un proceso de construcción alegorizada de la 
figura del libertador. El contenido semántico que evocó su figura tuvo que ser reforzado con 
otros dispositivos que permitieron construir la autoridad y legitimidad de su gobierno. 

 

Los refuerzos discursivos rituales y simbólicos tuvieron un papel significativo en la 
concepción de la figura de Bolívar como depositario del poder. Permitieron construir un 
imaginario colectivo donde la figura de Bolívar fue central en la política. Este proceso de 
construcción simbólica concurrió con el de la despersonificación del poder, en la que el 
poder individual (Presidente) se escindió con la del Estado. Sin embargo, los rituales 
políticos intentaban converger lo que se ha separado, porque estos poderes no fueron uno 
solo  como  se  pensó  en  los  tiempos  monárquicos,  sino  que  fueron  dos  contenidos 

 
 

59 Luego de la Conferencia de Guayaquil realizada el 26 de julio de 1822, cinco días después este puerto pasó a formar 
parte de la República de Colombia, escindiéndose así un poder regional en el norte del Perú que terminó por desarticular 
varios circuitos comerciales entre Piura, Paita y Tumbes. Esta decisión repotenció el circuito comercial entre Popayán- 
Pasto y Bogotá. 
60 Simón Bolívar. Obras Completas. Volumen I. Documento 776, p 963.
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diferentes y complementarios que presentaron los nuevos lenguajes políticos referidos a la 
patria y la nación, y éstos a su vez tuvieron que “dialogar” con la alegoría del poder de 

Bolívar.61 A su vez, la Iglesia peruana permitió que Bolívar se arrogara las facultades para 

nombrar prelados, controlando así Bolívar el poder religioso.62 Es en este contexto donde 
nuevamente se puso en tapete la cuestión del Regio Patronato. El Vaticano no reconoció 
las disposiciones que Bolívar impuso en Perú y Colombia, por ello, es que no hubo un 
reemplazo inmediato al puesto que dejó vacante el Arzobispo de Lima, Bartolomé de la 
Heras (+ 1822), así como los demás funcionarios que fueron expulsados por Bolívar. En 
su lugar, Bolívar propuso “un Arzobispo en uso de sus facultades y ejercicio notorio de su celo 

religioso, en el tiempo y forma que más crea convenir a la tranquilidad de las almas”.63 Tenemos 
el caso del  Informe de los méritos de Don Julián Osorio que evidencia al grado  de 
permeabilidad del poder entre las regiones y Lima. 

 

“Huamanga  Enero  13  de  1825-  Excmo.  Señor  Libertador-  Las  distinguidas 
calidades que asisten a Dn. Julián Osorio, Cura de Tayacaja en este Obispado, me 
estimulan a insinuar a V.E. sus méritos y servicios (…) Es una verdad que el 
mismo Sor. General en jefe del Ejto. Libertador venido lo confiesa, cuando todos 
los párrocos en masa prestan auxilios a los españoles y giran sus comunicaciones 
de unos a otros, solo Osorio e migra de su beneficio y acompaña al Gover. Ecco. (…) 
Advierte que varios grupos de indios, enemigos de Ntra. justa causa hacían graves 
perjuicios a los patriotas: con peligro de su vida se incorpora con ellos: desvanece 
sus errores: los convence y consigue el fin que regresen tranquilos a sus hogares, 
debiéndose en parte la tranquilidad de esta Diócesis al patriotismo de 
Osorio.64

 
 

Como podemos apreciar la Iglesia acató los dictámenes que Bolívar impuso para la 
ejecución de los rituales políticos. En lugar del Te Deum y la exposición de los símbolos 
nacionales como la bandera y el escudo, las nuevas perfomances que tuvieron que incorporar 

a sus narrativas alegóricas fueron las hazañas del héroe hecho representante político.65 Para 
poder comunicar efectivamente su figura a las provincias, en su viaje hacia el Alto Perú, 
Bolívar vio por conveniente visitar cada uno de los pueblos del sur. Su 
objetivo fue fomentar la conectividad de la provincia de Cusco con la ciudad de Arequipa, 
mediante un camino que mandó abrir, y que atravesaba la provincia de Puno. Se trataba de 
un camino de ruedas que tenía por objeto sacar las mercancías desde el Cuzco a Arequipa 

 
 

61 Natalia Majluf, “De cómo reemplazar a un rey: retrato, visualidad y poder en la crisis de la independencia (1808- 
1830)”. Histórica, XXXVII (2013): 73-108. 
62 Para el periodo de gobierno bolivariano muchos de los curas regalistas que defendían la causa del Rey fueron 
perseguidos y procesados por un tribunal civil y religioso que defendía los principios de la patria: esta institución se 
llamó el Juzgado de Secuestros. Los bienes secuestrados (terminología equivalente a la expropiación forzada) fueron a 
manos de las autoridades locales o los Prefectos, quienes en muchos casos terminaron rematando al mejor postor las 
propiedades confiscadas de los eclesiásticos. 
63Ver ADLP, “Disponiendo que el Libertador proponga un Arzobispo en el tiempo y forma que crea conveniente”, 8 de 
marzo de 1825. “Según Daniel Florencio O’Leary, irlandés católico, Bolívar era ‘un completo ateo’ que solo creía en la 
religión en la medida que era necesaria para gobernar y cuya asistencia a misa no pasaba a ser una mera formalidad”. John 
Lynch. Dios en el nuevo mundo. Una historia religiosa de América Latina. (Barcelona: Crítica, 2012): 171. Para las 
estadísticas de las plazas eclesiásticas vacantes ver el anexo N°2. 
64 Correspondencia Oficial del Señor Gobernador del Obispado D.D. José Gregorio de Barrenechea, 1825. “Informe de 
los méritos de Dn. Julián Osorio, al LIBERTADOR para una Prebenda en este Coro”, Archivo Arzobispal de Ayacucho- 
Perú. Papeles sueltos. Las cursivas son nuestras. 
65 Como decreto legislativo se ordenó que el 06 de agosto, el 01 de setiembre y el 09 de diciembre sean las tres únicas 
fiestas cívicas que debieron celebrarse en el Perú. La primera conmemoró la batalla de Junín; la segunda, la entrada del 
Libertador a Lima; la tercera, la Batalla de Ayacucho. No está demás señalar que mientras duró el gobierno bolivariano 
en el Perú se omitió celebrarse públicamente las ‘fiestas patrias’ del 28 de julio, haciendo clara alusión al silenciamiento 
de la gesta ‘heroica’ de su anterior colega/competidor simbólico: José de San Martín.
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más fácilmente y así poder dinamizar los circuitos comerciales.66 Va incluso más lejos, al 

proponer a Gutierrez de la Fuente, prefecto de Arequipa 67 , la creación de uno de los 

Estados de la Unión (refiriéndose a su proyecto de “Confederación Boliviana68”) , con las 
provincias de Puno, Cuzco y Arequipa, re-definiendo así la organización de los territorios 
en pos de sus proyectos estatales. 

 

En su recorrido por las provincias, Bolívar no solamente se ciñó a apreciar todo el 
entramado  del  poder  que  se  desplegaba  a  través  de  los  rituales,  también  vio  por 
conveniente realizar una serie de cambios legislativos en las instituciones locales. En un 
intento por profundizar sus reformas tendientes a consolidar el poder de la república naciente 
dictaminó la supresión del tributo indígena, la eliminación legal de las comunidades 

campesinas69 y el servicio personal70, así como la extinción de los títulos nobiliarios incas 

y los cargos políticos locales como los cacicazgos71. De esta manera “las autoridades locales 

ejercerán las funciones de los extinguidos caciques72”, con lo cual la autoridad local fue 
asumida por los funcionarios del poder central. Este interés también se evidencia en las 
disposiciones dictadas para el Consejo de Gobierno del Perú, que compartía la 
administración con Bolívar desde la ausencia de este, por hallarse en el Alto Perú. Este 
consejo y la administración dictada por Bolívar confluían en la Secretaría General, 
encargada de dar a conocer a los departamentos los decretos, de acuerdo a lo 
expresado por dicho consejo y El Libertador. El secretario General,   Felipe Santiago 
Estenos, agrega que con este método “se consulta el mutuo conocimiento de las resoluciones 
del Consejo de gobierno y S.E el LIBERTADOR; y se centraliza también la administración 

de la República73”. 
 

Todas estas acciones permitieron un contacto cara a cara entre el libertador y las 
élites provinciales durante sus visitas. Dispuso que “en cada capital de los departamentos de 
la República se levantará una fuerza de infantería y caballería con la denominación de milicia 
cívica. Art. 2. Los prefectos de los departamentos, propondrán la organización de esta fuerza, 
consultando  la  población,  y  las  particulares  circunstancias  de  sus  respectivas  capitales, 
indicando igualmente los fondos que puedan destinarse para proveerla de armamento. Art. 3. Los 
prefectos harán lo mismo con respecto á los demás puntos de su dependencia en que convenga crear 

fuerza cívica.”74
 

 

En el interior del Perú, los Prefectos fueron las autoridades que tuvieron que ordenar 
los espacios locales para que se pueda armonizar en conjunto un desarrollo institucional 

 
66 José Blanco y Félix Azpurúa, tomo X. Documento 2615, pp. 50-51. 
67 Simón Bolívar, Obras Completas. Volumen I. Documento 1086, pp.1326-1328. 
68 Ídem.  Bolívar afirma su intención de crear una confederación con las repúblicas de Bolivia, Perú y Colombia, regida 
por su Constitución Vitalicia o Boliviana. 
69 Ello estuvo acompañado por una ‘reforma agraria’ que lo implementó a través de dos decretos: Trujillo (8 de abril de 
1824) y Cusco (4 de julio de 1825). En el campo, estas medidas generaron la reapertura de la propiedad de la tierra a 
través  de  tres  medidas:  re-integración  (desplazamiento  de  comunidades  campesinas  hacia  otras  zonas  menos 
productivas), repropietarización (nuevos dueños de los predios) y redistribución territorial (nuevas asignaciones 
territoriales). Para el caso de Puno, véase a Nils Jacobsen, Ilusiones de la Transición. El altiplano peruano, 1780- 1930. 
(Lima: Instituto de Estudios Peruanos- Banco Central de Reserva, 2013). Capítulo 7: “Las comunidades el Estado y la 
solidaridad campesina”. 
70 José Blanco y Félix Azpurúa, tomo X. Documento 2593, p.31 
71 José Blanco y Félix Azpurúa, tomo X. Documento 2595, p.32. 
72 Ídem. 
73 José Blanco y Félix Azpurúa, tomo X. Documento 2609, p.46. 
74 Decreto 7 de Enero de 1825. Disponiendo que en cada capital de los departamentos se levante una fuerza cívica. 
ADLP.  El énfasis en negrita es nuestro, las cursivas provienen del archivo original.



14  

republicano. Parte de su misión tuvo como lugar diversas reacciones en el seno de la élite 
provincial, la Iglesia y las comunidades campesinas. Cada uno de estos actores buscó 
posicionarse en esta distribución del poder político en las provincias. Por un lado, el 
pensamiento del Libertador convino que todo el poder político sea reunido en una institución 
que represente estas colectividades: el Congreso de la República. Por otro lado, las 
provincias decidieron enviar a sus representantes elegidos por medio de elecciones 
municipales. Ambas propuestas generaron una tensión entre el gobierno central y las 
provincias. Como solución, Bolívar decidió ganar ‘de a pocos’ estos espacios liberados, 
realizó una serie de pactos con los generales que habían peleado en las filas libertadoras y 
buscó que hubiese una suerte de diálogo entre ellos. Una vez que habían sido nombrados las 
cabezas departamentales era más flexible poder enviar o acomodar convenientemente las 
elecciones locales para que un funcionario pro-gobierno sea elegido. En las cartas que 
Bolívar intercambió con Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra, respectivamente, se 
evidencia lo anterior mencionado: 

 

“He recibido con mucho gusto la apreciable carta de Vd. en que me habla con 
mucha nobleza sobre el negocio de su diputación al congreso de esas provincias; y 
con mucho juicio con respecto a la razón de estado y a la suerte futura de su país 
nativo. Yo hablaría a Vd. infinitamente sobre este negocio, si no temblara al pensar 
que mis opiniones pueden influir sobre la agregación o independencia de esas 
provincias (…) yo soy el jefe de esta nación y ella no tiene, en el día, otro apoyo 
que mi autoridad”75

 
 

“El consejo de gobierno está lleno de los mejores sentimientos con respecto a mí, y 
nada desea tanto como la consolidación de América y mi gloria. Así, debe Vd. 
tener la mayor confianza en este gobierno, durante mi ausencia, sobre todo, 
hallándose en él el general Santa Cruz, que se expresa con respecto a Vd. en los 
términos más favorables, y en quien debe Vd. confiar. Tanto él como yo estamos 
convencidos de que Vd., mi querido general, es una de las columnas más sólidas 

sobre que debe apoyarse mi gobierno, Vd. que está a la cabeza del mejor y 
más importante departamento de la república. Por estas consideraciones, yo 
recomiendo a Vd. la amistad del general Santa Cruz y la de todo el consejo de 
gobierno”76

 
 

Para  poder  enviar  representantes   al  Congreso,  en  calidad  de  diputados  o 
congresistas, se tuvo que realizar diferentes elecciones en las parroquias. Muchas de estas 
elecciones tuvieron resultados desastrosos porque generó desórdenes entre los sectores 
dirigentes  y  la  población.  Ello  obedeció  a  los  intereses  regionales  que  se  vieron 
expresados en la cantidad de curules que sus representantes ocuparon en los escaños del 
Congreso. La Libertad, Cusco, Arequipa y Ayacucho fueron las regiones con más 
representantes que se tuvo para el hemiciclo (Ver Anexo N°1). La conformación de los 
bloques económicos del sur peruano y la creación de Bolivia en 1825 fueron decisivas 
para la formación de bloques representativos en el sur peruano porque se tuvo que hacer 
frente a un nuevo poder alojado en las alturas del Collao. Este poder estuvo auspiciado 
por Bolívar quien alegó que ha ido a “Chuquisaca a llenar el deseo de la asamblea que ha 

 

 
 

75 Vicente Lecuna, comp., Cartas del Libertador, corregidas conforme a los originales. Mandadas publicar por el 
Gobierno de Venezuela presidido por el General J.V. Gómez. (Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 1929), Tomo V. 
Documento 782, p.4. Al Sr. General de división don Andrés de Santa Cruz. Pucará, 17 de junio de 1825. 
76 Vicente Lecuna, Tomo V. Documento 1009, p.370. Al señor general don Agustín Gamarra. Magdalena, 28 de junio de 
1826. 



15  

querido  que  yo  trace  la  forma  de  su  gobierno,  y  les  presente  la  constitución  que  debe 
gobernarlos.”77

 

 
Sin embargo, los proyectos de cada uno de los departamentos, e incluso, de las 

zonas rurales, fueron en diferentes direcciones.78 Tenemos el caso del pueblo de Tinta, 
que en 1825 sus autoridades denunciaron una serie de irregularidades en las elecciones para 
los Intendentes (subprefectos). Se alegó: “Que las elecciones parroquiales se hicieron sin 
precedente formación del censo cívico, y concurrencia del número necesario de ciudadanos 
sufragantes.- Que en la mayor parte de las parroquias se hizo el nombramiento de electores por 
designación verbal de los gobernadores, y sin las formalidades prescriptas por la ley. (...) Que el 
colejio electoral de provincia fué formado sin las dos terceras partes de la totalidad de electores, 
y en circunstancias que en muchos pueblos se hallaban aun actuando las elecciones parroquiales 
por dilación con que llegaron las convocatorias, y la constitución y reglamento á que debían 
ceñirse,- Que la precipitación con que fué formado el colejio electoral de provincia y demás 
nulidades que se obraron, fueron promovidas ejecutadas y sostenidas por los curas D. D. Eujenio 
Mendoza y D. Pedro José de Leyva, y por el ciudadano D. Narciso Chaves con el supremo 

decreto de 10 del que rije, inserto en la gaceta de gobierno núm. 39. tom. 8°”.79. Durante el 
juicio se hace patente la forma y mecanismo de elección de las autoridades. Este principio 
jurídico contempló una elección de dos maneras: vía prefectura o por la Constitución. En 
el caso de Tinta, “la convocatoria es una atribución que corresponde al poder ejecutivo; así en 
que los artículos 2.° y 3.° de la que se hizo por S.E. el Consejo de Gobierno en 21 de Junio 
último, se comete á los Prefectos é Intendentes. Consiguiente á esto, el de Tinta circuló su orden 
para que se procediese á las elecciones de parroquia, y cuando no se estaba en las épocas que 
designa la constitución, se debió esperar nueva orden del propio Intendente que fijase el día de 

reunirse el colejio electoral de provincia”80
 

 

“La más pequeña vacilación, la menor desavenencia en un Estado reciente puede 

producir su ruina”
81

 
 

Estas palabras que escribió José María Pando en 1826 son aquellas que resumen las 
acciones  que Simón  Bolívar ha decidido  tener  en consideración,  porque el  escenario 
político no era de lo más prometedor. La insubordinación del general Páez en Venezuela, 
las tensiones que generó el proyecto de una demarcación representativa y territorial que 
quiso dividir al Perú en dos macro-regiones ( propuesta hecha a Gutiérrez de La Fuente) y 
las tensiones intestinas entre el  Libertador, sus  lugartenientes, sus detractores 82  y sus 

 

 
 

77 Vicente Lecuna, Tomo V. Documento 871, pp.172-3. Al señor general José de La Mar. Plata, 12 de noviembre de 
1825. 
78 Solo se tuvo la certeza de convergencia política en la designación de Prefectos Departamentales tales como Gutiérrez 
de la Fuente (Arequipa), Agustín Gamarra (Cusco), Domingo Tristán (Ayacucho) y Andrés de Santa Cruz (para el Alto 
Perú). Bolívar no dudó en establecer relaciones con los curas más influyentes, como fue Sebastián Goyeneche en 
Arequipa. Para el caso del Cusco véase a Charles Walker. De Túpac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación del Perú 
Republicano: 1780- 1840. (Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”, 2004). Un balance 
sobre los estudios sobre el sur es hecho por Carlos Monge. “El sur en perspectiva regional”. Revista Andina, año 5, N°1 
(1987) 
79“Manifiesto sobre la legalidad de los procedimientos del Prefecto del Cuzco en las elecciones de la Provincia de Tinta 
que  declaro  nulas  S.E.  el  Consejo  de  Gobierno;  y  un  breve  análisis  de  sus  servicios  a  la  patria”.  Acceder  a: 
https://archive.org/stream/manifiestosobrel00gama#page/12/mode/2up. Recuperado el 30 de agosto del 2015. 
80 “Manifiesto sobre la legalidad…”. Acceder a:  https://archive.org/stream/manifiestosobrel00gama#page/4/mode/2up. 
Recuperado el 30 de agosto del 2015. 
81 Vicente Lecuna, Tomo V. documento 1011, p. 372-3. Magdalena, 30 de junio de 1826. 
82 Para 1826 los principales detractores de su gobierno fueron los curas Luna Pizarro y Francisco Xavier Mariátegui, el 
Almirante Guisse,  el general argentino José de Necochea, el abogado Pérez de Tudela, entre otros.
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tropas (que se insubordinaron)83, así como la conspiración denunciada por Bolívar a Santa 

Cruz en una carta del 29 de julio84 ,fueron las minas antipersonales que se sembraron en el 
sendero político de Bolívar. Ante ello, el Libertador quiso jugarse su última carta: la de 
encumbrarse como Supremo Dictador del Perú y jurar la Constitución. Esta disposición 
buscaba ser legitimada a través de la formación de cuerpos electorales que se convirtió en 
la base de la Confederación de los Andes. A través de ellos se dio el nacimiento de la 
representación nacional republicana en la que Bolívar fue nombrado como Protector de las 
Repúblicas de Bolivia, Perú y Colombia indefinidamente. La estrategia fue aceptada por 
su comitiva y por los cuerpos legislativos quienes votaron el 16 de agosto del 26 por la 
promulgación de la Constitución; sin embargo, la medida no fue bien recibida por sus 
detractores políticos y la población. 

 

La noche del 01 de setiembre, fecha en que se celebraba el tercer aniversario del 
ingreso del Libertador a Lima, cuando la pompa estuvo por finalizar en Palacio, sin previo 
aviso Bolívar decidió embarcarse rumbo a Bogotá. Dos días después, en una proclama 
dirigida a los peruanos, señaló que se retiraba definitivamente y deja como autoridades 
alternas a sus ex jefes de gobierno que velarán por darle continuidad a las disposiciones 
bolivianas. "Peruanos: Colombia me llama y obedezco (...) No me aparto de vosotros: os queda 
mi amor en el Presidente y Consejo de Gobierno, dignos depositarios de la autoridad suprema: mi 
confianza en los magistrados que os rigen, mis íntimos pensamientos políticos en el proyecto de 
constitución,  y  la  custodia  de  vuestra  independencia  en  los  vencedores  de  Ayacucho  (...) 
Peruanos: tenéis mil derechos a mi corazón: os lo dejo para siempre. Vuestros bienes y vuestros 
males, serán los míos. -Una nuestra suerte"85

 

 
Con el retiro de Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz, a petición del Libertador siguió 

gobernando bajo la manera bolivariana86. Sin embargo, las presiones sociopolíticas que 
ejercieron los detractores de Bolívar terminaron por convencerlo de que era imposible 
mantener un gobierno bajo el fantasma del Libertador. Decidió desmontar el sistema 
institucional boliviano; la primera medida que adoptó fue derogar la Constitución de 1826. 
Alegó que "el Gobierno que sabe hacerse obedecer y respetar, también conoce que debe prestar 
oído atento a los justos deseos de los pueblos: y por esto es que en este mismo día convoca a un 

Congreso  Constituyente  que  examine,  arregle  y  sancione  la  carta  que  debe  regirnos" 87  Se 
eligieron a las nuevas autoridades centrales: Lorenzo de Vidaurre (Relaciones Exteriores), 
Salazar (Guerra y Marina) y Galdiano (Hacienda). Mientras todo ello ocurría en el Perú, 
Bolívar era informado de los sucesos a través de Sucre quién desde Bolivia no veía con 
buenos ojos la nueva conformación política peruana. 

 
 
 
 
 

83 Ver el caso de la revuelta ocasionada por los Húsares de Junín en Huancayo y Ayacucho en Pedro Dávalos y Lissón, 
Historia Republicana del Perú, Lima: Librería e imprenta Sil, S.A., 1934): 121-122. Algunos de los cuerpos cívicos que 
escaparon a la escaramuza pasaron a formar parte de las filas insurgentes de los iquichanos de Huanta- Ayacucho. 
84 Simón Bolívar. Obras Completas. Volumen I. Documento 1157, p. 1396. Estaba implicado el general Necochea, 
argentino al servicio del Perú y uno de los militares de más alta graduación. 
85 Vicente Lecuna, comp., Proclamas y discursos del Libertador, mandados publicar por el gobierno de Venezuela, 
presidido por el general Eleazar López Contreras. (Caracas: Lib. Y Tip. del Comercio, 1939), Documento 156, Yanes y 
Mendoza. VI, 309, pp. 338-339. 
86 José Blanco y Félix Azpurúa, Tomo X, Documento 2858. Bolívar reafirma, al irse, la autoridad del Consejo de 
Gobierno. 
87 Proclama de Andrés de Santa Cruz. Citado en Pedro Dávalos y Lissón. Historia Republicana del Perú, p. 146.
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3.  Conclusiones. 
 
 

En el caso de la República de Colombia, los actos de las municipalidades en torno a 
Páez  y  su  suspensión  –debida  a  unos  abusos  en  la  ejecución  de  un  decreto  de 
reclutamiento, vistos con particular repugnancia por el pueblo de Caracas- es el inicio de 
la ruptura del pacto político entre el poder central y los núcleos provinciales, en este caso, 
los de Venezuela. Frente a la suspensión, M. de Valencia reacciona asumiendo facultades 
que según las disposiciones vigente eran ilegítimas, como dicho gobierno señala en un 
decreto del 8 de julio de 1826. El acto de Valencia debe ser comprendido desde un 
contexto en el que la Republica no está interiorizada y persisten algunos usos políticos 
derivados del Antiguo Régimen de los que se hizo gala en las experiencias de 181088: 
pronunciamiento de la Municipalidad, invocación de la soberanía popular, y preminencia 
del interés local sobre el interés que se podría invocar como nacional, o en miras a ser 
nacional. Por eso el movimiento se radicalizó y desembocó en una pretendida erección de 
los territorios rebelados en una República de Venezuela distinta a la de Colombia. En este 
contexto, la acción de Bolívar, en vez de sumarse al esfuerzo del poder ejecutivo en 
cabeza del Vicepresidente, condenó las actuaciones del Gobierno en pos de restituir la 
tranquilidad de los colombianos, dejando los actos de Valencia y Páez en la impunidad y 
definiendo a este Gobierno como el dominio del mal. 

 
Para el caso peruano, la implementación del Estado fue producto de una consolidación 

política de corte patrimonial que tuvo que crear bienes simbólicos y materiales para lograr 
consensuar   diferentes   sectores   políticos   bajo   la   batuta   de   Simón   Bolívar.   “El 
republicanismo peruano ha vivido en un constante conflicto entre la lógica representativa y la lógica  

jacobino-   caudillesca”. 89   En  este  proceso,  la  ciudadanía  peruana  estuvo  en 
construcción, por lo que la política se ejecutó desde una visión de atrincheramiento (o 
facción). Esta naturaleza se mantuvo de acuerdo a los pactos políticos que el gobierno central 
contrajo con las provincias, posibilitando así la democratización de los lenguajes cívicos y 
representativos, generando de esta manera, nuevas formas de organización política  que  
siguieron  transformando  las  instituciones  locales  en  la  que  sus  actores 
adoptaron/ adaptaron diferentes visiones y experiencias sobre la política. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 Elías Palti, El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado. (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007): 254- 
258.Palti señala que el hábito de tomar por depositario de la soberanía al pueblo es de las primeras etapas de la 
emancipación. 
89 Cristóbal Aljovín. Caudillos y Constituciones. Perú: 1821- 1845. (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Instituto Riva-Agüero, Fondo de Cultura Económica, 2000): 261. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Representación parlamentaria de los departamentos y provincias del Perú.90
 

 
 
 
 
 
 

Departamento 1825 1828 

 

 
La Libertad (1821) 

 
 

1 Trujillo, 3 Lambayeque, 4 Piura, 
5 Cajamarca, 3 Huamachuco, 1 

Pataz, 2 Chachapoyas. 

1 Trujillo, 2 Lambayeque, 3 
Piura, 5 Cajamarca, 3 

Huamachuco, 1 Pataz, 1 
Chachapoyas, 1 Chota (1828), 

1 Jaén (1828), 1 Maynas 
(1828) 

Diputados/ Senadores. 19 15 / 3 

 

 
Junín. 

 

 
- 

1 Huánuco, 2 Tarma, 3 Jauja, 
1 Cajatambo, 2 Huaylas, 1 

Huari, 1 Huamalies, 1 
Conchucos (1828) 

Diputados/ Senadores. - 12/ 3 

Huánuco (1823) 1 Huánuco, 3 Tarma, 4 Jauja, 1 
Cajatambo, 3 Huaylas, 2 Huari, 1 

Huamalies. 

 
 

- 

Diputados. 16 - 

Lima. 5 Lima, 1 Canta, 1 Huarochirí, 2 
Ica, 1 Yauyos, 1 Cañete, 1 Santa. 

3 Lima, 1 Canta, 1 Huarochirí, 
2 Ica, 1 Yauyos, 1 Cañete, 1 

Santa. 

Diputados/ Senadores. 9 9 / 3 

 
 
 
 
 

Ayacucho. 

2 Huamanga, 2 Huanta+ Anco, 1 
Cangallo, 1 Lucanas, 1 

Parinacochas, 1 Andahuaylas, 1 
Huancavelica, 1 Tayacaja, 1 
Castrovirreyna, 1 Angaraes. 

1 Huamanga, 1 Huanta, 1 
Cangallo, 1 Lucanas, 1 

Parinacochas, 1 Andahuaylas, 
1 Huancavelica, 1 Tayacaja, 1 
Castrovirreyna, 1 Angaraes. 

Diputados/ Senadores. 12 9 / 3 

 
90 Nuria Sala i Vila, “Una aproximación a la región como espacio de representación política en el Perú (1808- 1879)”. 
En Los colores de las independencias iberoamericanas. Liberalismo, etnia y raza. Manuel Chust e Ivanna Fresquet, eds., 
(Madrid: CSIC, 2009): 258-261.
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Cusco. 

 
 

2 Abancay, 1 Aimaraes, 1 Calca, 1 
Chumbivilcas, 3 Cusco, 2 
Cotabambas, 2 Paruro, 1 

Paucartambo, 2 Quispicanchis, 3 
Tinta, 1 Urubamba. 

1 Abancay, 1 Aimaraes, 1 
Calca, 1 Chumbivilcas, 2 
Cusco, 1 Cotabambas, 1 
Paruro, 1 Paucartambo, 1 
Quispicanchis, 2 Tinta, 1 

Urubamba. 

Diputados/ Senadores. 19 13 / 3 

 

 
Puno. 

2 Puno, 1 Azángaro, 1 Huancané, 2 
Lampa, 1 Carabaya. 

2 Azángaro, 1 Huancané, 2 
Lampa, 1 Carabaya, 2 

Chucuito (1828) 

Diputados/ Senadores. 7 8 / 3 

Arequipa 3 Arequipa, 1 Camaná, 2 
Condesuyos, 1 Collaguas, 2 

Moquegua, 2 Arica, 1 Tarapacá. 

2 Arequipa, 1 Camaná, 1 
Condesuyos, 1 Collaguas, 1 

Moquegua, 1 Arica, 1 
Tarapacá. 

Diputados/ Senadores. 12 8 / 3 

Suma total. 94. 74 / 21. 

 
 
 

 
Anexo 2. Puestos eclesiásticos vacantes (1820- 1845)

91
 

 
Diócesis vacantes. Periodo de vacancia. 

Lima (Arquidiócesis) 1821- 1835. 

Trujillo. 1820- 1836. 

Huamanga (Ayacucho) 1821- 1843. 

Cusco. 1826- 1843. 

Maynas 1821- 1836. 

México (Arquidiócesis) 1824- 1839. 

Bogotá. 1818- 1827. 

Buenos Aires. 1813- 1833. 

 
 
 

 
91Tomado de Rolando Iberico Ruiz, “La República Católica dividida: Ultramontanos y Liberales- Regalistas (Lima, 
1855- 1860)”. Tesis para optar el título de Licenciado en Historia. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima, noviembre del 2013, pp. 37-38.
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Anexo 3. Lista de diputados asistentes a la asamblea organizada en Valencia, el 29 de 

junio de 1826. 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DIPUTADOS 

VALENCIA Dr. Miguel Peña 

Carlos Pérez Calvo 

CARACAS Martin Tovar 
Tomás Lander 

ACHAGUAS Ramón Palacios 
Manuel María Aurrecoechea 

Petare Marcos Borjes 
Santa Lucía Pedro Machado 
La Guaira Rafael Mayora 
Rio Chico José Remigio Martin 
Guarenas Pedro Tinoco 

San Sebastián Juan José Liendo 
Turmero Dr. José Antonio Borjes 

Cura Cristóbal Soto 
Maracay Francisco Javier Narvarte 
Orituco Vicente Michelena 

San Carlos José Antonio Solano 
San Felipe Justo Maya 

El Pao José Joaquín Altuna 
Barquisimeto Francisco Galindez 

Carora Miguel Antonio Torres 
Tocuyo Jose Luis Perez 

Ocumare Ramon Durán 
Quibor Juan de la Cruz Sequera 

Puerto Cabello Miguel Herrera 
Nirgua Ignacio Nuñez 

San Fernando de Apure Trinidad Canelo 
 


