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RESUMEN
El autor nos presenta una serie de argumentos histórico-jurídicos tendientes a demostrar la
posibilidad de plegarse al Perú, a las celebracionesdel bicentenario que existe en otras naciones
de América. Lo anteriormente señalado, es sostenido por el autor criticando la interpretación
dominante, que sitúa la celebración del Bicentenario del Perú, el 28 de julio de 2021 -fecha en
la cual se proclamó la Independencia por José de San Martín en la ciudad de Lima-, omitiendo
la junta de gobierno que se estableció en la ciudad del Cuzco en 1814-1815, presidida por el
cacique Mateo García Pumacahua.
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AB STRACT
The author presents a series of historical and juridical arguments tending to establish the possibility of bending to Peru, to the bicentenary celebrations that exist in other nations of America.
The mentioned above is held by the author to criticize the dominant interpretation,which places
the celebration of the Bicentennial of Peru on July 28,2021, date on which the independence
was proclaimed by José de San Martín in Lima, omitting the governing body which was established in the city of Cuzco in 1814-1815, chaired by Chief Mateo García Pumacahua.
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Con mucho gusto me sumo a este homenaje que la Revista Chilena de Historia del Derecho
rinde al Prof. Dr. Bernardo Bravo Lira, un buen amigo y maestro, con quien he mantenido
cercana vinculación por largos años. Deben los colegas saber que mi campo de formación
profesional no es la jurisprudencia, sino la ciencia histórica. Sin embargo, desde los años
iniciales de mi carrera, en la Pontificia Universidad Católica del Pení, me he orientado hacia
el estudio histórico de las instituciones'. Pienso que esta faceta constituye un área privilegiada
para congregar los esfuerzos y las perspectivas de la Historia y el Derecho, tal como se demuestra en el presente volumen y en una serie de manifestaciones académicas recientes, que
dan a conocer la vitalidad de esta disciplina.

' Puedo citar mi tesis de bachillerato en Historia: La encomienda en el Perú en el siglo XVI: estudio
socio-económicode una institución colonial. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad
de Letras y Ciencias Humanas, 1983, 108 p.

