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La cálida ciudad de Jaén, ubicada al norte de la actual región Cajamarca y capital de la provincia del 
mismo nombre, con una antigua fundación española en el caserío el “El Molino”, actual distrito de 
Santa Rosa, sin embargo el 4 de junio es un día de profundo festejo patriótico en esta ciudad, celebran 
el Día de la Independencia del colonial yugo español, pues ese día la ciudad proclamó su 
independencia bajo el liderazgo del sacerdote Dn. Juan Francisco Garay y del recién juramentado 
Gobernador Patriota Dn. Juan Antonio Checa, ambos reúnen al pueblo y las autoridades de pueblos 
vecinos y proclaman la Independencia de Jaén del poder español y al mismo tiempo deciden 
reincorporase al territorio de la naciente república del Perú bajo el principio de la Libre 
Determinación de los Pueblos. 
 

Pero como veremos más adelante, su pertenencia a nuestro territorio aún no estaba libre de 
pretensiones externas y del espíritu desmembrador de nuestro territorio demostrado por Simón 
Bolívar. 
 

La ciudad de Jaén fue fundada el año 1548 por el Capitán español Diego Palomino pasando a integrar 
la Audiencia de Quito desde el año 1563, fecha de la creación de tal audiencia, política y 
administrativamente dependía Jaén de la Audiencia de Quito, pero eclesiásticamente dependía del 
Obispado de Trujillo (Perú), desde el año 1612. En el siglo XVIII en el Perú se desarrolló una corriente 
muy fuerte tratando de buscar su incorporación al virreynato del Perú, situación que se logró por 
Real orden del año 1784, en la cual se dispuso que el virrey de Nueva Granada “avise y acuerde la 
proyectada reunión a dicho virreynato (Perú)”, lo que no se hizo efectivo, aunque la comarca más 
tarde quedó incluida en el territorio que la Real cédula de 1802 transfirió al virreynato del Perú. 
 
Transcurrieron los años y, el 4 de junio de 1821 sus habitantes proclamaron la independencia y 
manifestaron su voluntad de unirse al Perú, de lo que – mediante oficio- informaron al General Dn. 
José de San Martín, al intendente de Trujillo – Torre Tagle- y a las autoridades de Lambayeque. 
Administrativamente esta reincorporación fue realidad, entendiéndose las autoridades locales con 
las de Trujillo. En el mes de Julio del año siguiente, el general Antonio José de Sucre, a la sazón 
intendente de Quito, ordenó que en Jaén se publicara y jurara la Constitución Colombiana y que se 
procediera a la elección de los diputados que representarían a este pueblo en el congreso 
colombiano, pero el 7 de agosto se retracta por “haber visto en una Gaceta de Lima que esa provincia 
está convocada para enviar sus diputados al Primer Congreso Constituyente del Perú”. 
 
Por esas mismas fechas, Bolívar ya reconocía la capacidad de autodeterminación del pueblo de Jaén, 
lo que planteaba al vicepresidente Dn Francisco de Paula Santander en una carta en la cual junto con 
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reconocer el hecho, anunciaba el nacimiento de nuevos diferendos. “Tenga Ud. Entendido que el 
corregimiento de Jaén lo han ocupado los del Perú, y que Maynas pertenece al Perú por una real orden 
muy moderna; que también está ocupada por fuerzas del Perú. Siempre tendremos que dejar a Jaén 
por Maynas y adelantar, si es posible nuestros límites de la costa más allá de Tumbes”. Para todos, 
es evidente que Bolívar estaba refiriéndose a cambios territoriales en beneficio de Colombia y en 
perjuicio de nuestra Patria, el Perú. 
 
Es entre los años 1823 y 1826 que la situación fue bastante especial, pues ante los ataques de las 
fuerzas realistas y sus aliados internos que habían generado la discordia interna en el Perú, el 
congreso constituyente del Perú acordó invitar a Simón Bolívar para que se hiciese cargo de la 
situación interna del País, situación que con los pertinentes permisos del Congreso de Colombia el 
Libertador aceptó. Al inició se presentaron ciertas observaciones, debido a lo producido con el 
problema de Guayaquil. Un caso, en la sesión secreta del Congreso Peruano celebrada el día 9 de 
octubre de 1822 se acordó que la expedición comandada por Simón Bolívar, irrogara gastos que el 
erario difícilmente podría cubrir, manifestándose además el tema de las diferencias ocurridas con la 
flamante República de Colombia por los territorios de Maynas, Jaén y Quijos. 
 
Pocos días después, el 23 del mismo mes (octubre de 1822), en sesión también secreta, se leyó un 
oficio del gobierno colombiano en el que se planteaba que Jaén pertenecia a aquel país. En la 
discusión correspondiente el diputado Dn Javier Luna Pizarro manifestó que era urgente enviar un 
plenipotenciario a Colombia “pues estábamos amenazados de que el libertador de Colombia se 
apoderase de esta capital”. 
 
Para el año de 1823 la situación interna de la naciente república del Perú, era bastante más compleja. 
Ocurrida la entrevista de Guayaquil, el General José de San Martín regresó a Lima, convocó al 
Congreso y puso fin a su Protectorado pasando a retirarse del escenario peruano. El gobierno quedó 
en manos de una Junta presidida por el general Dn José de la Mar, pero las derrotas militares a manos 
de las tropas realistas en las Batallas de Torata y Moquegua originaron un cambio de gobierno, siendo 
designado presidente Dn. José de la Riva Agüero. En concreto, esa era la realidad cuando se planteó 
la posibilidad de la llegada de una expedición comandada por Bolívar. La presencia de este caudillo 
generaba rechazo de la población es prueba patente el hecho que Riva Agüero, opositor a tal 
iniciativa, traslada la sede de su gobierno a la ciudad de Trujillo y en una actitud de alta traición, entra 
en conversaciones con los realistas. Al final, se impuso la necesidad urgente de contar con alguien 
capaz de derrotar a ambas situaciones.  
 
Producido el vacío de poder por la captura y deportación de Riva Agüero, el congreso nombro al 
Marqués Dn. José Bernardo de Torre Tagle como Gobernante. Seguidamente Simón Bolívar arribó al 
Puerto del callao el 1 de Setiembre de 1823 y tras su llegada Torre Tagle empezó a manifestar su 
oposición a la presencia del caraqueño, lo que también lo llevó a negociar con los realistas, 
directamente con el Virrey José de La Serna, por lo que fue destituido por el congreso, el mismo que 
nombró a Bolívar como dictador con los poderes casi omnipotentes. En esas condiciones fue que 
organizó el ejército unido del norte a base de gente reclutada en Jaén, Chachapoyas, Chota y 
Cajamarca y, se logró derrotar a los realistas en Junín y Ayacucho. Mientras tanto, el año 1824 el 
congreso colombiano aprobó la Ley de demarcación territorial y en el departamento de Azuay 
incluyó a las provincias de Cuenca, Loja, Jaén de Bracamoros y Maynas, lo que significaba incluir bajo 
soberanía colombiana los territorios peruanos sobre los que no tenía posesión efectiva. 
 
Como veremos, posteriormente los acontecimientos se propagan como una reacción anti 
bolivariana. Así, el 27 de enero de 1827 la división colombiana que estaba acantonada en el Perú se 
subleva, jura obediencia a la Constitución de Cúcuta y al gobierno de Bogotá, manifiesta que no 



intervendrá en los asuntos peruanos y piden su repatriación; dos días después, una junta de notables 
convocada por el Cabildo de Lima elige al general Dn Andrés de Santa Cruz como Presidente Interino- 
Desconociendo a Bolívar-, nominación con la que se desconocía en los hechos la Constitución Vitalicia 
de Bolívar, la misma que al día siguiente fue derogada formalmente por Santa Cruz. El 16 de abril de 
1827 Guayaquil se subleva contra Bolívar apoyando la vigencia de la Constitución de Cúcuta. 
 
Paralelamente se fueron realizando cambios conducentes al conflicto. Por una parte, Perú decidió 
elegir un nuevo congreso, incluyéndose en la correspondiente convocatoria a los territorios de Jaén 
y Maynas, acto que ocasionó el reclamo de Cristóbal de Armero, embajador colombiano en Lima. 
Esta actitud, provocó la expulsión del diplomático en mención, por su intervención en asuntos 
internos, algo bastante común en esos años.  
 
Por otro lado, el General Juan José Flores (Futuro Presidente de la República del Ecuador) había 
asumido el mando de los departamentos colombianos del sur e instigaba la guerra al Perú. Ante esta 
compleja situación, Lima decidió nombrar a José Villa (un conocido anti bolivariano) como enviado 
extraordinario y plenipotenciario ante el Gobierno de Colombia. Su misión fundamental era dar una 
satisfacción a Bolívar por su “destitución” y explicar las razones de la expulsión de Armero, que se 
relacionaban básicamente en su conexión con los planes de Sucre. 
 
Prácticamente la misión de Villa estaba condenada al fracaso tanto por su carácter anti bolivariano 
del enviado como por su actitud asumida por el gobierno colombiano. Bolívar no lo recibió y ordenó 
al canciller Revenga que se entendiese con él, se le exigieron explicaciones sobre varios puntos: 
inclusión de Maynas y Jaén en la convocatoria electoral del congreso, razón de la repatriación de las 
tropas colombianas desde Perú, explicaciones de la expulsión de Armero y de otros colombianos y 
también de la reciente movilización de tropas peruanas a la frontera, trayéndose también a colación 
el tema del pago de los gastos colombianos en la Independencia del Perú. 
 
Varios autores, especialmente peruanos, están convencidos que tras estas cuestiones se escondía la 
intención de hacer fracasar la misión pues ellas solo se podrían responder tras varias consultas con 
Lima, especialmente en lo relativo a territorios, asunto en el que destacan el aprovechamiento que 
Colombia hacía del desconocimiento peruano de la Real cédula de 1802, tal como lo reconoció el año 
1842 Estanislao Vergara, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia el año 1828 en una carta 
enviada a Rufino Cuervo, encargado de negocios de Nueva granada en ecuador, en el que 
refiriéndose a Maynas señala que 2 se lo disputaos a los peruanos en tiempos de Colombia, 
prevaleciéndonos de su ignorancia de lo que había pasado desde el año 1802 en adelante; mas no 
porque directamente se tuviera algún derecho a ese territorio(…) pertenecio al virreynato de Nueva 
Granada hasta el año 1802, pero entonces, pro Cédula del 15 de julio, se segregó de él y se agregó al 
del Perú(…). Así es que si el gobierno del ecuador quiere llevar la gestión adelante por el Uti Possidetis 
de los virreinatos, su causa es perdida”. 
 
La misión de Villa fracasó y el 17 de mayo de 1828 el congreso peruano autorizó al ejecutivo al 
ejecutivo para poner las tropas en pie de guerra. Por su parte, Bolívar retruco en julio con manifiesto 
que hace el gobierno de Colombia de los fundamentos que tiene para hacer la guerra al gobierno del 
Perú, en el que hace una enérgica defensa de su actuación y expone su punto de vista respecto de la 
conducta del Perú. 
 
Como ya era de esperar, la guerra empezó, en un ambiente de sublevaciones anti bolivarianos en 
territorios colombianos y, finalmente, después de un gran avance las tropas peruanas fueron 
frenadas por las tropas al mando del General Sucre en la Batalla del Portete de Tarqui (27 de febrero 
de 1827). Al día siguiente el gran Mariscal de Ayacucho (Sucre), propuso el inicio de las negociaciones 



para acordar un armisticio. En él, al hacerse referencia al tema limítrofe se señaló que se formarían 
comisiones que lo resolverían, tomando como base “la división política de los virreinatos de Nueva 
granada y el Perú en agosto de 1809, en el que estalló la revolución de Quito”. Esto desde luego 
significaba aceptar que Maynas, territorio reincorporado al Perú el año 1802 debería de quedar en 
nuestro territorio patrio. Si viene n este acuerdo, preliminar, fue desconocido por el gobierno 
peruano, finalmente el 12 de setiembre de 1829 se firmó el Tratado de Paz de Guayaquil, o también 
conocido como el Tratado Larrea- Gual, en el que el Perú renunció a sus derechos y pretensiones 
sobre la ciudad de Guayaquil, pero no a los que reclamaban acerca de Jaén y Maynas. 
 
En el artículo 5º del Tratado en referencia, se estableció que ambas partes reconocían como límites 
de sus territorios los ismos que tenían antes de la independencia los virreinatos de Nueva Granada y 
del Perú. Por ello, cuando se disuelve la Gran Colombia de Bolívar el problema estaba aparentemente 
resuelto, porque no se especificó detalladamente la delimitación y la naciente República del Ecuador 
(1830) heredaría el problema de límites que posteriormente ocasionaría varias guerras las mismas 
que culminarían con el Tratado de Paz de Itamaraty el 26 de octubre de 1998. Como veremos, la 
política expansionista de Bolívar logro un triunfo en Guayaquil, peor no tuvo igual suerte en el caso 
de Jaén y Maynas. Lógicamente la situación interna de Colombia en 1829, en pleno camino a su 
disolución, jugó un papel preponderante en este resultado. 
 
De lo escrito podemos concluir que si bien es cierto, la Independencia de Jaén fue proclamada el día 
4 de Junio de 1821, aprovechando la coyuntura política y militar de aquel entonces, fundamentadas 
en el acelerado crecimiento de las ideas republicanas y de la ideología liberal y la presencia de un 
clima efervescente por la Independencia de los pueblos en todo el Perú; en el caso de Jaén fue 
fundamental la influencia que desató la Independencia de Trujillo ciudad dela cual Jaén dependía 
Eclesiásticamente y obviamente desde el púlpito se enarboló las tareas para proclamar la 
Independencia de Jaén teniendo a su importante predicador en el Padre Juan Francisco Garay y su 
implementador, el Criollo Gobernador Dn. Juan Manuel Checa. De otro lado las fuerzas virreinales y 
sus seguidores huyeron de Jaén dejando una situación muy propicia para convocar a la población y 
las autoridades de los pueblos cercanos para jurar la Independencia sin presencia de oposición alguna 
del lado virreinal. 
 
Incluir en este contexto la influencia de los pueblos cercanos que meses antes había proclamado su 
Independencia y que habían formado grupos armados para combatir a los realistas presentes en 
Jaén, es el caso de los Chotanos que en enero de 1821 ya habían proclamado su independencia, 
formaron grupos armados que en dos columnas marcharon contra Jaén, un grupo se instaló en 
Colasay y otro en el pueblo de Choros lugar al cual llegaría el Padre Juan francisco garay para 
persuadirlos de sus intentos de atacar Jaén, comprometiéndose  a liderar la proclamación de su 
Independencia, encargo que lo cumpliría el 4 de junio de 1821.  
 
Pero al Independencia de Jaén y su voluntad de pertenecer al Perú no estaba asegurada frente a las 
pretensiones de Bolívar que desde Colombia buscaba arrebatar territorio peruano – ya lo había 
hecho con el alto Perú para crear Bolivia- peor una vez más la coyuntura política y militar jugaron a 
favor de Jaén, así, coadyuvaron a este fin, la creciente oposición desde Colombia a la presencia de 
Bolívar ene el Gobierno, al búsqueda de libertades en este territorio y la presión armada de las tropas 
peruanas.  
 
Definitivamente la Batalla del Portete de Tarqui, marcó el inicio de la Independencia total de Jaén y 
su pertenencia al Perú, refrendado formalmente con la firma del Tratado Larrea- Gual el día 12 de 
setiembre de 1829 en el cual el Perú renunció definitivamente a sus derechos sobre Guayaquil, pero 
Jaén y Maynas quedaron eternamente en nuestro territorio patrio. 



 
Sin embargo al nacer la república del ecuador el año 1830, se retoman estos problemas limítrofes, 
acarreando una serie de conflictos armados entre ambos países, en el caso ecuatoriano, motivados 
por sus pretensiones geopolíticas de ser “país amazónico”, siendo la última Guerra en la zona del 
Cenepa el año 1995 que culminó el día 22 de febrero con la toma de Tiwinza  “El maizal” por las 
tropas peruanas con un alto costo de vidas en las tropas ecuatorianas, a tal punto que ese día le 
denominaron “Miércoles Negro”. Técnicamente las pretensiones sobre Jaén y Maynas, culminan con 
la firma del Tratado de Paz de Itamaraty firmado el día 26 de octubre de 1998.  
 
Este tratado también significa la entrega de dos enclaves ecuatorianos en nuestro territorio patrio, 
Saramiriza y el Pijuayo en la región Loreto a orillas del río Marañón, fue sin duda una desleal actuación 
- una vez más – de la diplomacia peruana. Los soldados hicieron su valiente y patriótico trabajo en el 
teatro de operaciones desalojando al invasor del norte, sin embargo los políticos entregaron nuestro 
territorio al derrotado. La dictadura Fujimorista hizo ese nefasto acto contra la soberanía nacional. 
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