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Al realizar el programa de Artistas oscuros en el Perú, busqué al autor de la escultura de Olaya en el
pasaje del mismo nombre frente a Palacio de Gobierno. La escultura tiene grabado: Sanchez Peláez,
Según el Ministerio de Cultura sería Segundo Alvarez Peláez, a ninguno de ellos los tengo registrados.
Buscando por Internet encontré el programa “Sucedió en el Perú” refiriendose al llamado
José Silverio Olaya Balandra con fecha de nacimiento incierta, lo busqué y se los presento:

Agradecida a la Señora Laura Gutiérrez Arbulú Directora del Archivo Arzobispal de Lima, la cual insistió en la búsqueda
y lo ubicó en el libro que va de 1782 a 1803 de la Iglesia de San Lázaro, bautismos de indios y esclavos, folio 132.

Bautismo fechado el día 5 de febrero de 1792, a un niño de seis meses y 15 días. Nació en agosto de 1791.

Conocido como José Silverio Olaya Balandra, se le encuentra bautizado el 5 de febrero de 1792 en la Iglesia de San Lázaro
de Lima. Inscrito como: Silberio Olalla Baladra hijo de José Olalla y de Melchora Baladra
El registrador escribió conforme escuchó y en este caso se escribió Olalla con doble L.

Padre de Silberio Olalla.

Fuente Familyserach.org

La historia de la Independencia del Perú se inicia el 8 de setiembre de 1820 cuando el General José de San Martín pisó
tierra peruana, desembarcó en la bahía de Paracas. Ica fue la primera ciudad liberada el 21 de octubre de 1820.--------Fue un largo proceso que duró cerca de 6 años, terminó el 22 de enero de 1826 con la salida del Gobernador del Fuerte del
Callao, el español José Ramón Rodil, quien como autoridad de la corona, desde el 1 de octubre de 1824, dirigió la defensa
de la fortaleza, el último bastión de la Corona Española en América.-------------------------------------------------------------------------

Olaya está ligado estrechamente con los últimos años de una continua lucha por la liberación del yugo español..------Se dice que fue un humilde pescador, residente de Chorrillos y colaborador de los independentistas, gran nadador
portaba los mensajes que mantenían comunicado a Lima con la escuadra libertadora, fue conocido como el
mensajero de los mares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
Muchos escritos relacionan su fusilamiento, del 29 de junio de 1823, con las batallas de Torata del 19 y de Moquegua
el 21 de enero de 1823, en los enfrentamientos por la liberación del resto de los departamentos aún cautivos del
Perú.Otros señalan que fue por el Motín de Balconcillo, del 27 de febrero de 1823, con el que se iniciaron una sucesión de
gobiernos
de
facto
en
el
transcurso
de
la
vida
republicana.
-------------------------------------------------------------------------------Ese año el virrey José de la Serna e Hinojosa, Conde de los Andes se encontraba acuartelado en la costa meridional,
en la sierra meridional y central, sus dominios desde el Cusco.----------*----------------------------------------

Foto montaje

Por pugnas en el novel Congreso, Lima
quedó desguarnecida; el realista José de
Cánterac avanzó desde la sierra contra
la capital. --------------------------------------La historia tiene diferentes días de la
ocupación española en Lima 13, 16 y 19
de junio de 1823 y con una permanencia
de un mes hasta el 16 de julio del mismo
año.-------------------------------------------------Enterado el Presidente José de la Riva
Agüero, ordenó el traslado de los
organismos del gobierno y las tropas a la
Fortaleza del Real Felipe el 16 de junio
de 1823, nuevamente por discordias
entre el Congreso y de la Riva Agüero, el
Congreso resolvió el traslado a Trujillo
del Ejecutivo y del Legislativo. --------Se le entregó el poder militar al General
Antonio José de Sucre Alcalá y le fueron
concedidas
las
facultades
como
Presidente de la República mientras se
encontrabaan incomunicados y sitiados.
.-------------------------------Los patriotas asentados en Lima,
desconocían los movimientos de los
realistas en la ciudad, por tal motivo el
antiguo Contador Mayor, de diezmos de
la Catedral, don Andrés Riquero le
sugirió al General Sucre utilizar para tal
misión a Olaya, que guardaba los
mensajes en su cesta llena de pescados.

Parte del fuerte Real Felipe

Jorge Basadre escribió: “…En contraste con la virulencia de las pasiones
partidistas que perturbaban a los grandes personajes de la causa de la
independencia en esos días sombríos, surgió el sacrificio del humilde
pescador chorrillano José Silverio Olaya. Llevaba Olaya correspondencia
de los patriotas entre Chorrillos y Callao…” -----------------------------------Fuente: Historia de la República del Perú, Tomo I, Pág. 21 , 8º edición.

El junio de 1823 mientras Olaya llevaba una carta del General Antonio
José de Sucre para el patriota, residente en Lima, don Narciso de la
Colina, Olaya fue capturado en la calle de la Acequia Alta. Los realistas
dirigidos por Ramón Rodil lo capturaron y lo sometieron a crueles
torturas pero él se negó a revelar los nombres de los involucrados en las
comunicaciones.---------------------------------------------------------------------------Tras informarle que había sido sentenciado a muerte, Olaya exclamó:
“…Si tuviera mil vidas, gustoso las perdería antes de renunciar a los
patriotas o traicionar a mi patria…” ese texto es que está colocado en la
escultura
del
pasaje
Olaya.
-------------------------------------------------------------Los españoles permanecieron en Lima durante un mes, el 16 de julio de
1823 al evacuar la capital se llevaron un cuantioso botín de plata
labrada de los altares de la Catedral, Santo Domingo y otras iglesias;
saquearon al vecindario y los negocios. --------------------------------------------Quien
era-------------------------------------------------------------------------------------José Ramón Rodil y Gayoso Campillo (Madrid 1789-1853). Militar y
político español destinado a Perú en 1817. Cuando la batalla de
Ayacucho del 9 de diciembre de 1824 puso fin al virreinato del Perú,
Rodil, comandante militar de las fortalezas del Callao, se negó a
acogerse a la clausula 9º de la Capitulación, la entrega del Real Felipe.
Asediado por tierra y por mar, en la Fortaleza y los Castillos del puerto
resistió un sitio de por casi dos años. Finalmente el 22 de enero de 1826
cuando sus huestes habían muerto Rodil aceptó capitular ante el general
venezolano Bartolomé Solom. Rodil obtuvo condiciones honrosas en la
capitulación llevando consigo las banderas de sus regimientos que
fueron
las
últimas
en
abandonar
el
Perú.
-------------------------------------------Con la entrega del Callao, desapareció el
último ejército español de América del Sur. Regresó a la península en

José Ramón Rodil Gayoso
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El pelotón de fusilamiento lo ejecutó el 29 de junio de 1823 en el callejón de Petateros, hoy pasaje Olaya,
a un costado de la Plaza Mayor de Lima.

Escultura de Olaya en el pasaje del mismo nombre

Silberio Olaya Balandra (1792-1823)
Óleo de José Gil de Castro Morales (1785-1840?)

Volvamos a Lima en 1821
Después de libertar varias ciudades del territorio peruano, en la sierra y en la costa, Don José de San Martín se reunió en
los extramuros de la ciudad de Lima con el 40º Virrey del Perú, don José de La Serna, la conferencia se realizó el día 5 de
junio de 1821 en la casona de la hacienda Punchauca,en el distrito de Carabayllo.
José de la Serna, Virrey entre 1821 y 1824, defendía la Monarquía Constitucional de 1812 de España y San Martín pedía
el reconocimiento de la Independencia total del Perú. Tras una larga reunión política, ésta fracasó.

Luego de la conferencia de
Punchauca, el Virrey La Serna
cumpliendo con su palabra de
marcharse de Lima, echó
bandos anunciando a los
limeños que abandonaba la
ciudad.
El virrey salió, un mes
después, de la Ciudad de los
Reyes con todo su ejército el
día 6 de julio de 1821.
Sentó su gobierno y la capital
del Virreinato en el Cusco, éste
abarcaba la costa, sierra
meridional y central.

Conferencia en Punchauca
Óleo de Juan Leppiani (Perú 1864--1933)

El día 15 de julio de 1821 se firmó el Acta de la Independencia, la que fue proclamada el 28 del mismo mes en cuatro
plazas limeñas. Así, Lima estaba liberada, en su decreto del 3 de agosto de 1821 se lee: -------------------------------------------“... Quedan unidos desde hoy en mi persona el mando supremo político y militar de los departamentos libres del Perú ...”.
Desde esa fecha San Martín trabajó arduamente en tratar de liberar los departamentos que aún estaban bajo el dominio
español, contando con la colaboración de los patriotas, su trabajo fue sigilosamente cuidadoso para el beneficio del
pueblo liberado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Óleo fechado en Roma en 1904, obra de Juan Leppiani Toledo (1864-1933).

EL PERÚ DESDE ESTE MOMENTO ES LYBRE
POR LA VOLUNTAD GENERAL DE LOS PUEBLOS
Y POR LA JUSTYCIA DE SU CAUSA QUE DYOS DEFYENDE
¡VIVA LA PATRIA!
¡VIVA LA LIBERTAD!
¡VIVA LA INDEPENDENCIA!

Tras declarar la independencia de Lima y la de los
departamentos liberados San Martín hizo un
Decreto fechado el 3 de agosto de 1821 se lee en
parte del texto--------------------------------------------------“ …Conviniendo, pues, a los intereses del país la
instalación de un gobierno vigoroso, que lo preserve
de los males que pudiera producir la guerra, la
licencia y la anarquía. ---------------------------------------Por tanto declaro lo siguiente:
1. Quedan unidos desde hoy en mi persona el
mando supremo político y militar de los
departamentos libres del Perú, bajo el título de
Protector.
--------------------------------------------------------2. El Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores
…”
(va
PDF
en
adjunto)
--------------------------------------El 20 de setiembre de 1822 San Martín renunció al
cargo de Protector, y entregó el Poder Ejecutivo a la
Suprema Junta Gubernativa congformada por tres
de sus miembros presidida por José De la Mar.
Posteriormente, ratificó de manera sucesiva a los
primeros Presidentes de la República del Perú: José
de la Riva Agüero y José Bernardo de Tagle. -----------

El resto de la historia todos la conocen.

José de San Martín y Matorras
Óleo de Daniel Hernández

Ver el PDF

A partir del 24 de febrero de 1825
la Bandera, Escudo y Pabellón, son
los símbolos de la Nación Peruana.

Frontis del Palacio de Gobierno del Perú.
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Quien pierde su pasado, se pierde así mismo
Difundamos lo nuestro, el arte peruano es ancestral
Por favor reenviarlo a sus contactos
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