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Fernando Máximo López Aldana

(Santa Fé de Bogotá 1784 - Lima 1841)



¿Quién es Fernando López Aldana?

Abogado, filósofo, periodista

Secretario personal del libertador

José de San Martín

Director de los últimos diarios del 

virreinato y los primeros de la República. 

El primer periodista de nuestra República



¿Porqué es importante?

Es el primer periodista preso por delito

de opinión en nuestra historia

Es un periodista puente entre el 

virreinato y la República. 

Con él, veremos como funcionaron los

periódicos, noticias y comunicación 

pública en la independencia del Perú



Free PP

T Templ

ates 

descree

n(16:9)

Nació en Santa Fé de Bogotá el 30 de mayo de 1784. Hijo de Dr. Sebastián José López Ruiz y María 

Vegoña Aldana Silva. El padre era un eminente científico a quien se debe el descubrimiento y puesta 

en valor de la planta de la Quina, incluida en nuestro escudo nacional y que fue considerada una 

planta milagrosa que curaba muchos males hasta casi entrado el siglo XX.

A los 8 años, su padre lo lleva a estudiar a Madrid. Regresa a Bogotá a los 13 años, donde estudia en 

el colegio real de San Bartolomé y Santo Tomás siguiendo estudios de Derecho. En 1805 se 

encuentra en Quito acompañando a su padre y realizando prácticas profesionales. Se gradúa en 

filosofía y leyes, especializándose en derecho real y derecho canónigo.

Llega a Lima y se incorpora al Colegio de Abogados en 1810, pudiendo ejercer la profesión desde

entonces.

En 1821, con el arribo del general San Martín, es nombrado Vocal de la alta Cámara de Justicia, 

cargo que mantendrá hasta 1824. 

Breve biografía
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En  agosto de 1821 es condecorado con la Orden del Sol del Perú, por sus méritos al Ejército y la 

causa de la Independencia, siendo el primer civil en recibir tal condecoración.

En noviembre de 1821 contrae matrimonio con Carmen Larriva, con quien tendrá un matrimonio de 

20 años. De esa unión nacerán11 hijos.

En 1825, el libertador Simón Bolivar lo nombra Vocal de la alta Cámara de Justicia, cargo que 

mantiene hasta 1831, cuando es separado por una reestructuración decidida por el Congreso de la 

República

En 1832, es reconocido como Benemérito de la Patria por el Congreso y se le asigna un sueldo 

vitalicio, como compensación a su separación del Estado.

Breve biografía_II



Perú entre 1809-1810



El nacimiento de 

la Opinión Pública

(1810-1814))



- Hace 200 años -entre 1811 y 1814- ocurrió en Perú la primera gran revolución de su periodismo: 

la aparición de la Opinión Pública.

- Nacida como consecuencia de la “Libertad de Imprenta o Libertad de Prensa”, cuando las Cortes 

de Cádiz reconocieron por primera vez en la historia de España y sus territorios en América del 

Sur (entre ellos el Perú) la libertad de imprenta mediante el decreto del 10 de noviembre de 1810

- Fue ratificada por la Constitución de Cádiz, redactada por diputados de España y Ultramar –entre 

ellos representantes peruanos- y señalaba en su artículo Articulo 371: «Todos los españoles 

tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, 

revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que 

establezcan las leyes»..

- Así aparecen periódicos que enarbolan la libertad de expresión y opinión, tanto a favor de la 

permanencia en la corona española, como los defensores de una autonomía respecto a ella.

El nacimiento de la Opinión Pública

(1811-1814)



- Durante este período aparecen diarios que asumirán la libertad de expresión con una vehemencia 

nunca antes vista en nuestra historia, hasta entonces.

- Aparecen periódicos como El Peruano, El Satélite del peruano, La Abeja Española, El Cometa, El 

Verdadero Peruano, El Argos constitucional, El Anti argos, El ramalazo, el anti ramalazo, El 

Disfrazado imparcial, El Freno, La Geringa, El Defensor de la Patria, El Aprendiz, El Investigador, 

El Peruano liberal,  entre otros. Son 24 publicaciones en sólo 3 años. 

- Esta primavera de libre expresión se traslada a las calles. Lima vive un inusual ambiente de 

discusión e intercambio de ideas en cafés, mercados, teatros, fiestas taurinas y hasta en el pulpito 

religioso. Muchos diarios alientan esta discusión. La primavera periodística llega a su fin, con el 

regreso al trono del rey Fernando VII, que cierra las Cortes en mayo de 1814 y anula la 

Constitución,  volviendo al antiguo regimen. 

- Este breve periodo libertario, sin embargo, fue determinante, para sembrar las ideas 

independentistas respecto a España. Pero también será el inicio de una persecución de quienes

se atrevieron a opinar contra la corona.

El nacimiento de la Opinión Pública

(1811-1814) _II



El diario secreto

de Lima (1811)



- Las abdicaciones de Bayona ocurren el 7 de mayo de 1808 en el castillo de Marracq de la ciudad 

francesa de Bayona. Es el nombre por el que se conocen las renuncias sucesivas de los reyes 

Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte. El 

emperador francés, poco después, cedió tales derechos a su hermano José Bonaparte, quien 

reinó con el nombre de José I, el cual gobierna hasta 1813.

- Este suceso precipita las independencias en América del Sur. Al no haber rey, los pueblos 

deciden por sus autonomías y destinos. Ecuador (Primera Junta de gobierno: 10 de agosto de 

1809 / Declaración de independencia: 1830 ). Venezuela [Primera junta de gobierno: 19 de abril 

de 1810 / Declaración de independencia: 5 de julio de 1811). Argentina [Primera junta de gobierno: 

25 de mayo de 1810 / Declaración de independencia: 9 de julio de 1816). Colombia (20 de julio de 

1810). México (16 de septiembre de 1810) / Declaración de independencia 28 de septiembre de 

1821). Chile [Primera junta de gobierno: 18 de septiembre de 1810 / Declaración de 

independencia: 12 de febrero de 1818).

El diario secreto de Lima (1811)



- “El diario secreto de Lima” aparece en este contexto. Circula en Lima los dos últimos meses de 

1810 y se imprim en la Gazeta de Buenos Aires el primer trimestre de 1811.

- Es un diario manuscrito, que era copiado por patriotas y distribuido en forma clandestina bajo las 

puertas de las casas de Lima, repartido en los mercados y colgados en las puertas de las Iglesias, 

para que la población se informase de los sucesos que acontecían y las críticas al Virrey.

- Es una respuesta a la negativa del Virrey Fernando de Abascal, quien no acata la ley de libertad

de imprenta aprobada por las Cortes de Cádiz, las cuales se constituyeron tras la abdicación del 

rey y la invasión francesa a España. El diario postula la aceptación total de las decisiones de las 

Cortes, aunque en sus páginas existe un fuerte componente radical.

- La aparición del “Diario Secreto de Lima” significa el inicio de la Opinión Pública en el Perú, pues

hasta entonces todos los impresos eran fidelistas, controlados por el Virrey.

El diario secreto de Lima (1811)_II



- Nueve de esos números son reproducidos en la Gazeta de Buenos Aires, donde llegan gracias a 

una comunicación que envía Fernando López Aldana a Juan José Antonio Castelli, vocal de la 

junta de gobierno del 24 de mayo y de la Primera Junta de gobierno de Argentina, quien también 

era representante de la Junta en el Ejército Auxiliar del Perú.

- Según López Aldana salieron 36 números. El Prefecto del Cuzco decomisa algunos de estos

diarios y los envía al Virrey. Actualmente, en el Archivo de Indias existen dos originales.

- Ante la imposibilidad de controlar este tipo de diarios manuscritos –a los que se suman otros de 

similares características- .el Virrey promulga La Ley de Imprenta ordenada por las Cortes.

- En 1831, Cuando López Aldana, solicita su restitución como juez en el gobierno, entrega al 

Congreso un legajo de documentos y cartas que acreditaban su condición de benemérito de la 

patria y también algunos originales de este diario manuscrito.

El diario secreto de Lima (1811)_III



El Satélite

de El Peruano

(1812))



- Era un mensuario. Apareció un Prospecto (21 febrero) y un Suplemento al Prospecto, además de 

4 números, el 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo y 30 de junio. Además de Fernando López 

Aldana, escribían Cipriano Calatayud, Diego Cisneros y Manuel Salazar Baquijano. 

- Sobre El Peruano y El Satélite de El Peruano, la historiadora Ella Dumbar Temple escribió: "Se 

insinúa ya la tendencia anti-monárquica" con la gestación "de una idea emancipadora vaga e 

imprecisa“ A Fernando López Aldana lo meten preso, por un texto publicado en el Prospecto y que 

no le gusta al Virrey, convirtiéndose así en el primer periodista peruano encarcelado por emitir 

opinión.

- Es encarcelado en el cuartel del Batallón Real de Lima, conocido como Fijo, en condiciones 

deplorables. Logra su libertad bajo la intermediación de José Baquijano y Carrillo y el Marqués 

José de Torre Tagle, quienes persuaden al Virrey Abascal de liberarlo.

- Una vez libre, sigue con su proyecto de El Satélite de El Peruano, publicando tres números

El Satélite de El Peruano

(1812)



- Con la aparición del cuarto número, el Virrey Abascal ordena decomisar los ejemplares, apresa a 

Gaspar Rico y Angulo, director de El Peruano y lo manda a España..

- La importancia de El Satélite de El Peruano, es que por primera vez el periodismo nacional hace

frente a un poder absolutista, bajo el amparo de la ley. Fernando López Aldana, ya era un 

personaje incómodo para Abascal quien tenia información de sus antecedentes con “El diario

secreto de Lima”

- “El Satélite del Peruano”, no solo tenia una pluma vigoroza y fundamentada gracias a Fernando 

López Aldana, sino que durante su breve existencia, consiguió que algunos de sus artículos

tuvieran repercusión fuera del Perú, tal como había sucedido con “El diario secreto de Lima”

- La Aurora de Chile recoge algunos de ellos.

El Satélite de El Peruano

(1812)_II





El periodismo entre 1814-1821

- Tras la reinstauración de la censura. Sólo queda la prensa oficialista, de carácter fidelista y 

contraria a los intereses emancipadores.

- En 1810, Abascal dispuso la creación del periódico Gaceta del Gobierno de Lima, que circuló 

hasta junio de 1821. Cambió a Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, desde el 16 de julio 

de 1821 ; a partir del N°18 lo recorta y, conservando su formato y numeración, pasa ser la Gaceta 

de Lima y se mantiene con ese nombre durante casi 5 años.

- La realidad de la guerra, sin embargo, no impide que en sus hojas se deslicen “importantes 

acontecimientos” que tienen que ver con la actividad emancipadora . Alí se consignan batallas y 

enfrentamientos diversos, así como proclamas del Ejército de San Martín, que pretendían ser 

ridiculizados, pero dejaba una lectura inquietante del avance de sus tropas.

- También consigna información de la vida cotidiana, actividad comercial y otros, que dan una idea 

general de cómo se encontraba la sociedad pre independentista.



http://repositorio.pucp.edu.pe/index/

handle/123456789/110685

El repositorio 

digital de la

PUCP guarda una 

Importante 

colección

de estos diarios



El agente

secreto

de San Martín



- No se puede precisar con exactitud en qué momento Fernando López Aldama hace contacto con 

el general San Martín. Lo que queda claro es que el trabajo realizado con “El diario secreto de 

Lima” y luego con “El Satélite de El Peruano”, lo pusieron en posición expectante para los 

patriotas argentinos que necesitaban un hombre de confianza en Lima.

- Para 1817, los argentinos sabían que difícilmente llegarían a Lima, a través del camino andino, 

atravesando la actual Bolivia, por lo que se crea el Ejército de Los Andes al mando de San Martín, 

para cruzar Los Andes hasta llegar a Chile y de ahí seguir por mar con dirección a Lima siguiendo 

la costa del Pacífico.

- En esos preparativos necesitaban alguien de confianza y reclutan a Fernando López Aldana, 

quien a pesar de las dificultades seguía movilizándose con tranquilidad por Lima, ejerciendo su 

trabajo de abogado y habiendo logrado cierta ascendencia en círculos de poder.

- Puede ser también que su participación como miembro de la Logia Masónica, haya contribuido al 

encuentro con San Martín. 

El agente secreto de San Martín



- Lo cierto es que para 1919, ya estaba remitiendo información privilegiada al general San Martín, 

en la que obraban expedientes completos de las fuerzas militares realistas acantonadas en la 

capital, así como planos topográficos de la costa de Lima y el desplazamiento de tropas alrededor 

de la ciudad. Junto a otros informes muy precisos

- San Martín apreció lo realizado por López Aldana, quien tenía acceso a los más altos círculos del 

virreinato, habiendo creado una propia de red de informantes y colaboradores con la causa de la 

Independencia. Decide nombrarlo como su “agente secreto” personal en Lima y le envía un 

documento que le permite obtener dinero para la causa.

- Para encriptar sus comunicaciones establecen contraseñas y claves entre ambos. En este 

aspecto, Fernando López Aldana es entrenado en inteligencia y contrainteligencia militar lo cual 

demuestra el más alto nivel de confianza que tenía con San Martín y su entorno más íntimo.

El agente secreto de San Martín_II



Código encriptado entre 

San Martín y López Aldana



- Una de las acciones más distinguidas fue el convencimiento personal que hizo al general Tomás 

de Heres, quien comandaba el batallón Numancia para que se pasara al bando de las tropas 

patriotas y apoyar al general San Martín. El 3 de diciembre de 1820, cerca de 700 soldados se 

sumaron a las filas patriotas,

- El virrey enterado que la deserción del Numancia fue producto de Fernando López Aldana ordena 

su detención, por lo que este abandona Lima en forma clandestina, en busca del general San 

Martín y llevándose consigo a un grupo de soldados adicionales que también abandonaban el 

Ejército realista, entre ellos los futuros presidentes Agustín Gamarra Messía y Felipe Santiago 

Salaverry del Solar, este último de apenas 14 años.

- Tras una recorrido de penurias se encuentra con San Martín en Sayán, donde es recibido con 

todos los honores y se incorpora al comando central del Ejército Libertador en calidad de 

secretario personal del general.

El agente secreto de San Martín_III



El primer

periodista

de la República



- Al lado del general San Martín, Fernando López Aldana se convierte en su secretario personal, 

siendo encomendado a tareas de correspondencia, comunicación, protocolo y prensa. 

- Se convierte en un comunicador a tiempo completo para el Ejército Libertador, dada sus 

capacidades José de San Martín, lo encomienda a acompañar a la delegación que se 

entrevistaría con los enviados del Virrey José de La Serna en la hacienda de Punchauca.

- Las conferencias de Punchauca fueron unas negociaciones de paz que se realizaron en el 

contexto de la guerra de la Independencia del Perú, en la casa hacienda Punchauca, situada a 

unos 25 km al norte de Lima, en el actual distrito de Carabayllo. En una primera fase, se 

reunieron los delegados patriotas y realistas (4 de mayo de 1821). Luego se dio una entrevista 

personal entre el virrey del Perú José de La Serna y el general José de San Martín (2 de junio de 

1821). A Fernando López Aldana se le encomendó tomar nota de las reuniones, las cuales 

posteriormente plasmó en un informe.

El primer periodista de la República



- Las reuniones de Punchauca no arrojaron ningún acuerdo, pero el resultado más saltante fue la 

celebración de un armisticio, que se prorrogó hasta el 30 de junio de 1821. Después de ello, el 

Virrey La Serna se retiraría a la Sierra abandonando la capital y permitiendo de esta manera que 

don José de San Martín declarase la Independencia del Perú el 28 de julio de 1821.

- El general José de San Martín encomendó a López Aldana la edición del periódico “Los andes 

libres”, que se convertirá en el primer diario de la naciente República y convertirá a Fernando 

Máximo López Aldana, en el primer periodista de nuestra historia como país independiente.

- Cabe señalar que del Ejército de San Martín, también saldrá El boletín del Ejército Libertador del 

Perú, ni bien llegado a Pisco (Setiembre de 1820), y El Pacificador del Perú, bajo la supervisión 

de Bernardo de Monteagudo (1821). Monteagudo cederá paso a López Aldana.

- La libertad de imprenta quedará garantizada por José de San Martín, a partir del 8 de octubre de 

1821, a través del Estatuto Provisional de Gobierno. En cuya sección octava, art 4 se lee: "Art. 

4o.- Queda sancionada la libertad de imprenta bajo las reglas que se prescribirán por separado".

El primer periodista de la República II





- Fernando López Aldana trabaja muy de cerca con Bernardo de Monteagudo, especialmente en el 

tema del cumplimiento de la nueva ley de imprenta bajo ciertas condiciones.

- En el Archivo General de la Nación existen correspondencias entre ambos personajes, respecto a 

textos (manuscritos o impresos) que están al límite de la censura. No debió ser fácil esta labor 

para Fernando López Aldana

- Cuando San Martín viaja a Guayaquil a entrevistarse con Simón Bolivar, se vive una revolución 

en Lima, a causa de Bernardo Monteagudo. Los vecinos exigen al encargado Marquéz de Torre 

Tagle, que lo retire del gobierno por su prácticas policiacas para con la población, entre otras 

acusaciones.. Se hace una carta y entre los firmantes se encuentra Fernando López Aldana.

- Este fue el inició de la partida de San Martín del Perú, quien da un paso al costado y abandona 

Lima tras la instalación del primer Congreso. Dando paso al arribo de Simón Bolivar.

.

- Entre 1821-1824, Fernando López Aldana dirigirá el "Correo Mercantil, Político y Liuterario"

El primer periodista de la República III



- Es capturado el 5 de febrero de 1824 por soldados realistas, cuando se encontraba con su suegro 

tomando baños medicinales en el Callao. Identificado como el periodista de la nueva República, 

inmediatamente es recluido y posteriormente llevado a pie hasta la provincia de Chucuito, en 

Puno, para ser encarcelado en el presidio existente en la isla Esteves.

- Son duros meses que van a minar la salud de López Aldana, no sólo por el tormento carcelario, 

sino las inclemencias del clima.

- Las victorias de Junín y Ayacucho en 1824 consolidan la independencia y salvan la vida de 

Fernando López Aldana, quien es recibido por el libertador Simón Bolivar, el cual lo restituye en el 

mismo puesto de vocal de Justicia. El puesto de secretario de prensa, lo ocuparía Tomás de 

Heres, quien en 1825 funda el diario El Peruano que sobrevive hasta la actualidad. Aunque no 

existe evidencia que lo confirme, no es difícil suponer que también pudo estar ligado al nacimiento 

de este medio dada su amistad con Tomas de Heres y su conocimiento jurídico.

- En 1831 el Congreso de la República da una ley por la cual las personas no nacidas en Perú, nio

pueden ejercer cargos públicos, por lo que es separado de su puesto..

El primer periodista de la República IV



- Esto origina un alegato que dura más de un año, cuando finalmente es reconocido como 

Benemérito de la Patria por el Congreso y se le asigna un sueldo vitalicio, como compensación a 

su separación del Estado, pero sin retorno a su cargo.

- Es en estos meses cuando publica su “Diálogo secreto” donde fustiga contra los congresistas que 

lo habían apartado de su cargo.  En el documento mantiene la vitalidad de su pluma.

- Nunca se repondrá de este incidente, recluyéndose en su domicilio, fuera de toda actividad 

pública, hasta su muerte ocurrida en 1841,

- El diagnóstico médico fue “afecto atrabiliario, causada por fatigas mentales, que afecta a las 

personas con temperamento melancólico y bilioso”.

- Sus restos descansan en el Panteón de los Próceres del Parque Universitario, junto a los restos 

de otros 24 beneméritos de la Independencia.

El primer periodista de la República V



Fernando Máximo López Aldana

(Santa Fé de Bogotá 1784 - Lima 1841)



¡Gracias!


