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Para Chaska, en la 
esperanza de que cuando 
llegue a la edad de la razón 
sea otra la realidad y el 
relato del Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A la memoria de Juan José Vega, 
amigo y gran maestro luminoso de la 
Cantuta. 

Sus aportes a la investigación 
histórica son un derrotero a seguir para 
conocer lo profundo y la realidad de 
nuestro país.     
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“No sé si con este libro 
firmo me sentencia de muerte. 
Espero que alguien me defienda. 
Pero si no fuese así, me iría 
tranquilamente de este 
desventurado planeta regido por 
imbéciles y poblado por tristes 
hormigas locas…” 

 
Freixedo. 

 
 

La Historia no es cosa 
muerta. La Historia es Vida. No 
hay “ayer”, no hay “pasado” para 
quien sabe “ver” en la Historia. Si 
quien se dedica a la tarea de 
escribir la historia no es capaz de 
darle vida, es mejor que abandone 
la empresa.  

 
Jean Savant       

 
 
 
 

 …“la Revolución de la 
Historia está en marcha, el 
concierto doblemente farisaico de 
las gentes con grandes filacterias 
está por extinguirse, la hora de la 
Ciencia suena por fin, la Verdad 
está allí…” 

 
Jean Savant 
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RESUMEN 

 

 

Las Montoneras en la Emancipación del Perú destacaron un papel 

preponderante, que sin cuya participación activa y constante no pudo haberse 

logrado la mencionada Emancipación. La presencia de los montoneros estuvo 

bajo diversas banderas, ya en el bando de los patriotas como también en el 

bando de los realistas, a estos últimos los llamaremos los Montoneros del Rey. 

La acción de los montoneros por lograr una objetiva independencia fue 

realmente un despliegue de heroísmo y sacrificio, claro que después fue acción 

traicionada por los conductores pro-hispanistas de la Emancipación que se 

aprovecharon de la masa indígena del Perú. El accionar de las montoneras 

peruanas estuvo orientado a combatir contra los españoles y los criollos 

virreinales. Evidentemente destacaron entre los que están en primera línea de 

combate por su decidido arrojo. Miles de nuestros montoneros ofrendaron, en 

los campos de batalla, lo más valioso de su existencia, la vida.  

 

Al hablar de las montoneras nos estamos refiriendo a ese conjunto 

múltiple de grupos humanos explotados que en su mayoría eran indígenas y 

mestizos esclarecidos de nuestras regiones peruanas, hubo también entre los 

que se sumaron a la causa de la guerra, esclavos, zambos y mulatos libres. 

Encontramos también en las filas de los montoneros patriotas a no pocos 

criollos y extranjeros amantes de  la libertad humana, que concurrieron a 

desbaratar a las fuerzas virreinales del colonialismo feudal español. Pero con 

mayor frecuencia encontramos a indígenas comuneros, arrieros, pequeños 

empleados, artesanos y desocupados. Naturalmente, también hubo uno que 

otro bandolero, atraídos por la causa y ex-soldados que se enrolaron a filas de 

montoneros para luchar contra la opresión y expulsión de los colonialistas 

españoles.   

 

Estos gallardos luchadores por la patria, no han recibido todavía un justo 

reconocimiento del oficialismo peruano, por el contrario son objeto de una 
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política silenciadora que pretende dejar en el olvido de la historiografía 

peruana.    

 

Las montoneras indígenas y mestizos de alma indígena como los 

próceres de la talla de Basilio Auqui o Marcelino Carreño, entre otros. 

En nuestro sistema educativo y en los libros de Historia del Perú, no se 

menciona de la participación de las guerrillas y montoneras que tuvieron una 

decisiva actuación en la guerra de la Emancipación. Ellos fueron los que en 

situaciones tan adversas se batieron con la retaguardia de los ejércitos 

realistas, logrando causar graves daños al enemigo y sembrando temor en los 

españoles. Son ellos los que más bajas causaron a los realistas, que los 

mismos cuerpos del ejército patriota, poniendo en zozobra y derrotando a 

generales experimentados en muchas guerras, como los casos de los 

generales Rodil y Monet que fueron derrotados en Wampaní por una partida de 

guerrillas, cayendo herido el primero de los nombrados.1 Si no hubiera sido por 

la confusión hasta pudo haber perdido la vida el general español. Sin la 

valerosa participación de estos montoneros y/o guerrilleros, héroes anónimos, 

hubiera sido imposible el logro de la Emancipación del Perú, por esa razón 

debería gravarse sus nombres en las páginas de la Historia para ejemplo de las 

generaciones venideras, cuyas hazañas hacen vibrar los corazones de 

patriotismo y nos da coraje de peruanidad.  

 

Veamos cómo se entiende a la actuación de las guerrillas y montoneras:  

«Tales cuerpos de fuerza irregular que por su orden disperso llámese guerrillas; 
por andar en partidas sueltas, “partidarios”; por su falta de reglas, disciplina y 
ejecución, “cuerpos francos” –denominados en España simplemente “guerrilleros” y en 
Francia, “franco tiradores” o chuanes– fueron, por los españoles que guerreaban en el 
Perú bautizados con el dictado de “Montoneros”, por su modo y manera especiales de 
embestir y lidiar; sin plan previo, a no ser el dañar al enemigo, privarlo de recursos, 
dificultar su marcha, hostilizar durante ésta, favorecer su deserción, fatigarlo, 
abrumarlo, destruirlo, caso de ser posible; y, en todo extremo, hastiarlo, desesperarlo, 
de asalto en asalto, apareciendo y desapareciendo, para reaparecer en seguida, 
siempre en orden colectivo, gregario en MONTON. De ahí la denominación de 
“Montoneros” que le pusieron a las guerrillas peruanas en la Guerra de Emancipación 
y después consagrado con sello definitivo por el uso y por el tiempo».2  

                                                      
1
 MARIÁTEGUI, francisco Javier (1929): Dos controversias Históricas. Edit. Minerva. Lima – 

Perú. Pág. 24. 
2
 LEGUÍA y MARTÍNEZ, Germán. – Suplemento de La Prensa del Centenario, pág. 79. – Año 

de 1921.   
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«El conjunto era verdaderamente grotesco. Unos estaban montados en mulas 
otras en caballos; algunos llevaban gorras de piel de oso; otros, cascos, otros 
morriones y muchos tenían sombreros gachos de lana de vicuña, algunos con plumas. 
Sus trajes no eran menos variados; chaquetas de húsar, casacas de infantería y 
pellizas encarnadas quitadas a los realistas muertos, estaban entremezcladas con 
uniformes patriotas. A éstos debe añadirse pantalones de mameluco, otros ajustados 
con campana y cuchillas corridas de piel, calzones cortos, sandalias y zapatos; pero 
todos estaban uniformados en una prenda. Cada individuo tenía un poncho, que 
llevaba en forma usual o liada alrededor de la cintura en forma de faja o colgada 
fantásticamente del hombro. Sus armas tenían la misma diversidad fusiles, carabinas, 
pistolas, espadas, bayonetas, sables, grandes cuchillos, lanzas o picas, eran las 
armas con que el azar había armado ya a uno, ya a otro de ellos; pero los cuales 
manejaban en el combate con terrible efecto. .. Los montoneros semejantes a las 
guerrillas en la guerra de la Península prestaron incalculables servicios; se componían 
principalmente de hombres de cierta responsabilidad, cuyas casas o residencias 
habían sido arrasadas por el insaciable espíritu de venganza del partido realista, que 
no pocas veces había sido reducido a escombros y desiertos, sitios donde 
anteriormente había existido ciudades y pueblos de no poca consideración. Cada 
montonero tenían padres, hijos parientes, vecinos que vengar, víctimas de la crueldad 
de los españoles».3  

 

Las guerrillas o montoneros fueron empleados por San Martín tanto de 

peruanos como de extranjeros, en cuerpos organizados, que en un principio 

fueron solamente grupos pequeños. Tuvieron eficaz acción hasta en las 

pampas de Junín y Ayacucho en 1824. Fueron los montoneros y guerrillas las 

que obligaron la retirada del Virrey La Serna, dejando Lima desguarnecido y 

bajo amenaza de las montoneras que rodeaban Lima virreinal. La 

desesperación cundía en Lima, es decir Lima estaba rodeada, no hubo ingreso 

de materias primas de subsistencia, por lo que se pasaba hambre y escases de 

productos. El pan se había convertido en artículo de lujo. Por 460 gramos que 

es la libra española se pagaban 5 reales. Un huevo costaba 3 reales, al ganado 

lo habían pasado a los patriotas, en consecuencia se comía carne de asno o 

caballo. Los campos desiertos. Aumentaron las deserciones. El Virrey 

bloqueado por mar y sitiado en tierra, económicamente, tenía que huir.  

 

«No pudiendo el Virrey continuar en la capital atacado como, se hallaba, por 
todas partes de montoneros que los privaban de los auxilios y víveres que necesitaba, 
abandonó aquella ciudad el 6 de julio».4   

 

Bajo una acción sospechosa, que deja mucho que pensar, el General San 

Martín encomendó la jefatura de las guerrillas y montoneras a Isidoro Villar, 

                                                      
3
 MILLER, Guillermo (1975). Memorias del General Miller. T. II, pág. 118 y 120.Edt.Arica S. 

A.   
4
 MILLER, Guillermo (1975). Memorias del General Miller. T. I, Pág. 319. Edit. Arica S. A.  
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que llegó a ascender hasta el grado de Coronel. A manera de tropas de línea 

quedó organizada en partidas. La primera de Vidal, la 2da., de Huaviqui, la 3ra 

de Qispi (Quispe) Ninavilca, la 4ta de Dabousa, la 5ta de Riqueros, etc. 

Daremos una relación de las principales partidas: 

01. La de Francisco Vidal, que naufragara en Huaura, venido de Chile, en la 

Expedición Libertadora. En 1820 se apodera en Supe de 38 caballos y 

armas de los realistas. 

02. La de José Antonio Manrique en 1820. Antiguo Capitán de Pumakawa en 

1814. Parte de ejército, 100 de sus hombres pasaron a incrementar la de 

Vidal.  

03. La de Cayetano Quirus (Quiroz), en 1821. En Lima, Ayauca, Hervae, 

desprendida de Miller. 

04. La de Juan Evangelista Vivas y Guillermo Ceiro, en Yauyos, en 1821: 

vencedora en Tauripampa. 

05. La de Juan Jiménez y José Antonio Riquero en Huaruchirí, en 1821.  

06. La del famoso José María Palomo, en Huaruchirí, en 1821.  

07. La de Basilio auqui, jefe de los Muruchukus, en Ayacucho, de 1821. 

08. La del coronel Isidoro Villar, en Junín, de 1822 a 1824. 

09. La de Gaspar Alejandro Huaviqui,  en Lima y Canta, en 1822. Derrotó a 

los guerrilleros realistas de Arana, en Chincha Alta. 

10. La del Coronel Fray Bruno Terreros Baldeón franciscano, devoto 

monarquista amenazado por un Capitán realista para saquear a su templo 

de Chupaca, amotinó a los aborígenes, haciendo huir a los asaltadores. 

Colgó el hábito y dándose el grado de Coronel, proclamó la guerra santa 

de La Libertad. En Sincas, Junín, tomó preso 8 realistas, requisó 25 

caballos, uniéndose a la expedición libertadora. 

11. La del cura de Warmiy (Warmey), Gervasio Uribe, en 1820.  

12. La de Miller, en Ica, en 1821, de destacada actuación. 

13. La del Comandante Braund, Jefe de los Granaderos de a Caballo de la 

Guardia de Ancash, en 1824. 

 

Uno de los montoneros y guerrillero que destaca es la figura de Ignacio 

Qispi (Quispe) Ninavilca, nacido en Casta, Distrito de la Provincia de 

Huaruchirí, acérrimo enemigo de Bolívar, que en 1826, fuera sentenciado a la 
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pena de muerte, y liberado en diciembre por Santa Cruz, vuelve a caer en la 

cárcel en 1828, denunciado por Vidaurre de quererse apoderar del Cuartel de 

Santa Catalina y nuevamente sentenciado a muerte, es liberado por Santa 

Cruz. Este notable guerrillero ascendió a Coronel por su cultura y dotes de 

patriotismo, estuvo siempre al lado de la justicia, de la libertad y del derecho. 

Evidentemente era un hombre de mucho principio.  

 

El accionar de las guerrillas fue tal que muchos pueblos confiaron en el 

poder combativo de estas fuerzas peruanas. La acción de las guerrillas se hizo 

sentir en todo el territorio y el afianzamiento de San Martín, para que los 

pueblos del norte proclamaran su emancipación: Lambayeque el 27 de 

diciembre de 1820, Trujillo el 29 de diciembre. Piura el 4 de enero de 1821 y 

finalmente la Proclama de la llamada “Independencia” el 28 de Julio de 1821.  

Además tenemos la acción decisiva del Coronel inglés Guillermo Miller 

jefe de toda la caballería patriota, nombrado por Simón bolívar; hombre que 

combatió en todas las campañas de 1820 a 1825 en sierra y costa; guerrero al 

servicio de la causa del Perú, país al cual llegó a amar profundamente, 

identificado con la causa de los indígenas del Perú. Lo acreditó con veintitrés 

cicatrices producto de las peleas en los campos de batalla. Este hidalgo 

combatiente señala que:  

“…después de permanecer dos días en Pasco, base de operaciones de la 
guerrilla, pasó a Reyes, donde los montoneros de aquel punto, como los de Ninaqaqa 
y Qarwamayu, se habían reunido, con deseos de felicitar a su nuevo jefe, y los halló 
formados en batalla, presentando un conjunto en verdad extravagante. Unos estaban 
montados en mulas, otros en caballos, algunos llevaban gorras de piel de oso, otros 
cascos, otros morriones, y muchos tenían sombreros gachos de lana de vicuña; 
algunos de estos gorros tenían plumas, pero la mayor parte no llevaba plumaje. Sus 
trajes no eran menos variados; chaquetas de usar, casacas de infantería, y pellizas 
encarnadas, estaban entremezclados con los uniformes patriotas. A éstos deben 
añadirse pantalones de mameluco, otros ajustados con campana y cuchillos corridos 
de piel, calzones cortos, sandalias y sin zapatos, pero todos estaban uniformados en 
una prenda. Cada individuo tenía un poncho, que llevaba en la forma usual o liado 
alrededor de la cintura en forma de faja, o colgado fantásticamente en el hombro; 
tampoco había ninguno que dejase de llevar lazo. Sus armas tenían la misma 
diversidad; fusiles, carabinas, pistolas, espadas, bayonetas, sables, grandes cuchillos 
y lanzas o picas eran las armas con el azar había armado ya a uno ya a otro de ellos, 
pero las cuales manejaban en el combate de ellos… que había sido nombrado en 
consideración a sus particulares hazañas, iba armado con una pistola, una carabina y 
una larga espada recta que había quitado a un coronel español, a quien mató en un 
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combate singular, y llevaba una chaqueta de trompeta, llena de arrumacos, y un 
poncho semejante a 1 de los oficiales”.5  

 

Miller era un varón que a los quince años se había batido contra las 

huestes de Napoleón, llegó a ser muy querido por los montoneros, con cuyas 

costumbres se identificó bastante; usaba poncho, mascaba hojas de kuka 

(coca) y llegó a aprender algo de runa simi, conocimiento básico para 

comunicarse con los indígenas montoneros peruanos; con quienes mantenía 

un perfecto entendimiento.    

 

Otra de las referencias notables sobre los montoneros del Perú emana de 

la pluma de ese viajero y gran testigo de la Emancipación que fue Basil may. 

Veamos.  

“A legua y media de la ciudad pasamos una avanzada patriota, compuesta de 
montoneros, cuidando un depósito de caballos y mulas. Eran hombres agrestes, de 
apariencia audaz, más bien bajos, pero bien plantados y atléticos. Estaban 
desparramados en grupos sobre la hierba, en los grupos sobre hierba, en los campos, 
junto con los caballos. Los centinelas que paseaban sobre las murallas al lado del 
camino, formaban en la línea del horizonte las figuras más pintorescas imaginables. 
Uno en particular atrajo nuestra atención: llevaba un alto gorro cónico hecho de un 
cuero íntegro de carnero, y sobre sus espaldas una gran capa blanca de tela y frazada 
que llegaba a las rodillas y colgaba suelta sobre sus brazos en jarra; su largo sable, 
algo tirado adelante, zangoloteaba, por los tobillos, en los que tenía atados pedazos 
de cuero crudo de caballo, en vez de botas; con esa facha tranqueaba a lo largo del 
parapeto, con el mosquete al brazo, el bellísimo ideal del guerrillero. Al oír las pisadas 
de nuestros caballos dio media vuelta y, viendo que éramos oficiales, nos saludó con 
todo el respeto de un soldado disciplinado y al mismo tiempo con el aire de un libre 
hijo de los que era el jefe de una partida de montoneros y que el Marqués lo abrazó 
invitándolo a la mesa, muy pronto supo que el extraño personaje había sido hasta 
hacía poco “uno de los más notorios bandoleros de la comarca, quien no hacía 
muchos meses estaba condenado a la horca”, pero que famoso por su “ingenio y 
empuje… San Martín le había confiado una partida de guerrilleros compuesta 
principalmente de indios”. Luego, un tanto como burlándose del aristocrático Marqués 
que acababa de pasarse a la causa patriota, el jefe de partidas le dijo que mejor 
dejaría a su gente fuera de la ciudad, porque si no “le cortarían el pescuezo a medio 
Lima antes del amanecer”.6  

 

Este personaje, en todo caso, era el polo opuesto de Ignacio Quispe 

Ninavilca, principal jefe de montoneras de la comarca y jefe de una pequeña 

empresa de arrieraje, integrante de esa burguesía quichua que la República no 

tardaría en aplastar.  

                                                      
5
 MILLER, Guillermo. – Memorias del General Miller. T. II, pág. 118 y120. Edit. Arica S.A.  

6
 (Narración. Ed. Peisa, (Año: 1973) Viajeros T. II. Pág. 197). 
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Otro viajero nos dejó un valioso escrito, es el famoso Robert Proctor 

(1824) que describe a las montoneras indígenas y dice del jefe de guerrillas 

Casquero, quien:  

“vivía en las afueras del pueblo de Obrajillo”… “Era un mestizo retacón de indio y 
europeo y capitán de montoneros de Canta y alrededores. Aunque hombre de cierta 
importancia, vivía a lo indio, de cabaña de tapia y techo pajizo”. Afirma Proctor que el 
jefe le comunicó que Pasco había caído en manos de los virreinales y en los caminos 
se encontraban además “bandas de montoneros del partido de Riva Agüero, no 
sometidos aún a Bolívar y que se componían de muchísimos indios que hablaban 
poco o nada de español y que eran muy bárbaros y crueles”7. Hasta de hondas 
usaban a veces. La verdad es que aquellos valientes se equipaban como podían; así, 
en otros contingentes podía observarse una variedad aún mayor “sables, bayonetas, 
maqana y pocos con mosquetes, carabinas y trabucos” (II, 248-9).  

 

Es también curiosa la descripción de otro montonero en las pampas de 
Junín que: 

  

“…vestía tosca chaqueta amarilla y morrión, con pantalones largos que llegaban 
mucho más debajo de las botas” (II, 303).  

 

Muchísimos de esos indios armados eran vistos en los alrededores de 

Lima en los meses que precedieron al ingreso de San Martín a la capital y 

fueron un factor decisivo para bloquear por hambre al ejército del virrey La 

Serna y obligarlo a evacuar, hostigándolo luego sin tregua en las serranías 

causándoles enormes bajas; sólo la mitad de esos soldados llegaría a Jauja y 

Huancayo, por lo cual se tuvo que reclutar más gente. Aplicando la pena de 

muerte al instante en caso de negarse a ser reclutados. La leva constituyó una 

medida tan odiada y temida por los indígenas del Perú.   

A su turno y aproximadamente a los diez años de terminada la guerra de 

emancipación, el viajero suizo culto, Johann Jacob von Tschudi, tuvo la 

oportunidad de ver de cerca a diversos grupos de montoneros. Por entonces no 

eran más los combatientes con ideales por una causa popular y libertaria. Los 

mejores habían muerto. Otros se habían convertido en bandas armadas listas 

para batirse por el caudillo que ofreciera el mejor botín, en continuas guerras y 

revoluciones fratricidas.  

De todos modos interesa ver su apariencia que, aun cuando deteriora, 

seguía siendo esencialmente la misma:  

“…no tenían uniforme y que su vestido usual consistía de sucios pantalones y 
chaquetas de color blanco, un poncho y un gran sombrero alón. Muchos de ellos 
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carecían de calzado y sus espuelas eran puestas en sus talones desnudos. El 
armamento consistía en una carabina corta y una espada”… “El aspecto de una fuerza 
de montoneros en pintoresco, pero a la vez temible. Sus rostros negros, oliváceos o 
cetrinos, según casos, cruzados de cicatrices, desfigurados por malas pasiones y 
sentimientos, su ropa abigarrada y en andrajos, sus maltratados caballejos de pésimo 
aspecto, sus trabucos y largas espadas y presentan un aspecto salvaje y turbulento”. 8  

 

No quedaba demasiado de los cuerpos populares que integraron la 

“generación romántica” que, según José Carlos Mariátegui, luchó por la 

Emancipación del Perú en años tremendos y aún poco estudiados. 

El lento desarrollo de las luchas indígenas, carentes de un líder después 

del asesinato de Tupaq Amaru en 1780, había sufrido un duro golpe. Un intento 

mestizo con predominio runasimi se hundió al quebrar el alzamiento de 1814, 

con Angulo y los Pumaqahua. Remisos eran por lo general los criollos 

peruanos a la idea separatista por su apego a España y su temor a que los 

indios quebrasen al status social. Con todo, muchos avanzaron a posiciones 

progresistas en la marejada final, con San Martín y Bolívar. Entre tanto, los 

rescoldos del fuego andino volvían a tomar cuerpo tras el desembarco de San 

Martín en Paracas; el hecho aterrorizó a la aristocracia criolla y aun a otros 

sectores sociales, principalmente a los residentes en Lima.  

Lamentablemente, no hubo ni antes ni después de Ayacucho un criollo de 

fuste que fuese capaz de ser una réplica blanca de Túpac Amaru y Pumaqahua 

y que, llamase por igual a los blancos, los indios y los negros, en pos de un 

Perú más o menos equilibrado.  

Casi totalmente abolidos el sistema de kurakasgos por España, los 

runasimi y los aimaras se encontraron sin sus líderes indígenas; carentes de 

jefes propios, recelaron del proceso emancipador. En los primeros años, vastos 

sectores campesinos cordilleranos y costeños se mantuvieron al margen de 

esa nueva guerra civil peruana que presentaba marqueses y hacendados en 

ambos bandos. Estos traían banderas y proclamas que distaban de entender. 

Muchos recordarían crueles represiones criollas. Sin la guía de sus kurakas, los 

indígenas vasallos no se percataron que bien les habría valido participar en 

forma más activa en la lucha a fin de fortalecerse en ella. Cuando se 

sublevaron al lado de los patriotas criollos –cree José Varallanos– lo hicieron 

                                                      
8
 Tschudi, p. 142 Cit., en Narración… Ed. Peisa, Viajeros T. II. Pág. 303. (Año 1973) 
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contra los abusos, pero posiblemente en muchos dirigentes seguía bullendo 

algo el antiguo proyecto indigenista, un tanto andinista.  

 

Fue así como la guerra insurgente se volvió muy confusa, pues se 

desmoronaron los diques de la dominación virreinal, que se basaban en buena 

medida en la oposición de unos grupos populares contra otros, negros contra 

indígenas primordialmente. La brutal sujeción en que se hallaban los naturales 

impulsó a veces a lamentables excesos, echando más rencores a un panorama 

social bastante confuso de por sí, donde cada raza, cada clase, cada 

estamento y hasta cada individuo buscaba un sitio nuevo.    

 

Son conocidas las tesis de John Rowe en torno a las dos tendencias de la 

emancipación peruana durante el final de la Colonia, una ingaísta (incaista) o 

indígena, la otra criolla; lamentablemente, escasos esfuerzos de investigación 

histórica se han producido para aclarar la forma en que estas dos líneas, a 

menudo contrapuestas, se presentaron entre 1820 y 1826.  

 

En todo caso, las montoneras del Perú reflejaron la tendencia nativa; el 

Ejército Peruano, la criolla. Hombres valentísimos y honestos hubo en cada 

uno de estos sectores patriotas, como Marcelino Carreño, cuya filiación 

cusqueña no es posible desdeñar, o el montonero Auquí, el de los muruchukus 

de pampa Cangallo, son del primer grupo. Luzuriaga. La Mar, Nieto, del 

segundo. Fue una lástima que durante la Emancipación ambos sectores no se 

juntaron del todo; quizá fue imposible. En todo caso resultó una catástrofe 

nacional que al empezar la República se desintegrase los cuerpos guerreros 

indígenas y mestizos –andinos que podrían haber otorgado una dimensión 

social distinta al surgente Estado.  

 

En realidad los criollos del Perú siempre habían recelado de montoneras y 

de todos los grupos populares indígenas. Si bien hubo algunas proclamas 

criollas independentistas escritas en lengua runasimi, este empeño fue apenas 

decorativo, casi tanto como las invocaciones verificadas que se inspiraban en 

Manku Qapaq y que Raúl Porras satirizó como obra de meros “portaliras”. Pero 

en verdad difícil resultaba que muchos engreídos sectores criollos patriotas 
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actuasen de otra manera. Primero por el oscurantismo virreinal que había 

heredado y luego porque estaba vivo el espectro de las matanzas racistas 

propiciadas por anárquicos lugartenientes de los dos líderes runasimi Túpaq 

Amaru y Pumaqahua. Aquellos excesos, sumados al temor de perder ventajas 

materiales, cohibieron a los criollos peruanos, inhibiéndolos para incitar a fondo 

el empeño de las mayorías agrarias, de la siempre temida “nación de los 

indios”. Salvo los más patriotas de los criollos miraban con resquemor a las 

partidas y guerrillas, cuya extracción era básicamente campesina.  

 

Aun así, en la etapa bélica final, sin duda el mayor empeño patriota fue el 

unitario. Por algo un neto militar como el entonces joven general inglés 

Guillermo Miller, con entonces dotes de comunicación con grupos populares (el 

gringo aprendió algo de runasimi, mascaba hojas de kuka (coca), usaba 

poncho indio y tenía avanzadas ideas de igualdad social) fue colocado por 

Bolívar al comando de las montoneras, a las cuales recién se dio pleno 

respaldo. Pero sólo una parte pequeña de estas fuerzas fueron incorporadas a 

cuadros en el ejército y entraron a las batallas. Complemento de este esfuerzo 

unitario es la inclusión de jefes y oficiales criollos en las montoneras patriotas 

que seguían combatiendo autónomamente en diversos parajes del Perú contra 

el ejército español y contra las montoneras peruanas pro-virreinales. Pero en lo 

fundamental, ejército peruano y montoneras peruanas siguieron batiéndose por 

separado y aunque militaban bajo la misma bandera, sus fines no parecen 

haber sido idénticos. Por algo tanto recetaban de ellas los marqueses limeños 

que, aunque aliados por momentos a San Martín y al principio a Bolívar, jamás 

dejaron de vituperarlas y hasta de solicitar su extinción. Un punto medio, de 

quien no sabemos si fue más militar o más montonero, nos proporciona un 

héroe marginado por la historia oficial del Perú, Marcelino Carreño, a quien 

veremos luego. Fue de quienes constituyeron un puente entre las dos disímiles 

fuerzas patriotas peruanas. Asimismo, no debemos desdeñar al igual que las 

montoneras, el ejército se dividió; muchos de sus oficiales de origen 

aristocrático, siguieron tras las huellas del marqués de Torre Tagle y se 

incorporaron a las huestes del Rey de España en 1824. Alcanzaron a batir 

totalmente al patriota colombiano General Luis Urdaneta a las puertas de Lima, 

en Baquíjano, el 3 de noviembre de ese año, esto es, en un poco antes que se 
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librara la batalla de Ayacucho; y luego todos se atrincheraron en los castillos 

del Real Felipe. Fue con estas tropas peruanas, negras fundamentalmente, que 

Rodil hizo una defensa en el Callao que asombró al mundo. Era peruano ese 

nuevo ejército virreinal, como lo había sido el que entre 1810 y 1824, contuvo 

por catorce años, a costa de mucha sangre, los intentos de emancipación 

libertarios en territorios pertenecientes hoy a las repúblicas de Argentina, Chile, 

Ecuador y Bolivia. No es vano se decía que “en América, España es el Perú”. 

Esa nobleza criolla profundamente hispanista se defendió hasta el final. Y 

actualmente todavía mantienen ese sentimiento hispanista.  

 

Y cabe decir que no sólo el último virrey fue un peruano el Mariscal Pío 

Tristán, muy noble y muy rico, sino que las tropas virreinales estaban 

constituidas por indios, negros y mestizos. El propio ejército del Rey que se 

batió en Ayacucho el 9 de diciembre contaba sólo con un cinco por ciento de 

españoles; el resto era de peruanos, como tantas veces ha sido expuesto.  

 

Es dentro de estas hondas contradicciones muy propias del Perú que 

debemos analizar el complejo proceso separatista, con sus luces y sombras. 

Una de las tareas es la de reivindicar el papel cumplido por los pueblos del 

Perú y por sus conductores, casi siempre silenciados. Como ejemplo de lo 

dicho y como homenaje a su heroísmo desarrollamos enseguida los perfiles de 

Marcelino Carreño todavía un paria en la historia oficial del Perú.   ▪ 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado: Las Montoneras en la 

Emancipación como Recurso Didáctico en las Ciencias Sociales: Historia. 

Es un trabajo orientado a revalorar la acción heroica del pueblo o indígenas 

peruanos. Que, por diversas razones los historiadores criollos pro-hispanistas 

han soslayado esta participación y han negado todo derecho al pueblo, que con 

su sangre derramada en los campos de batalla contribuyó al logro de la 

emancipación mestiza y criolla, de la dominación española. Los mestizos más 

que criollos hispanistas ñoños10, siempre niegan los derechos al pueblo 

peruano, como es la de consagrar a los reales héroes del pueblo peruano, 

como los son los líderes montoneros, nunca se menciona en las distintas 

efemérides que programan los responsables de la historia oficial del Perú. Por 

estas razones, los que tenemos un sentimiento de peruanidad debemos 

concurrir a la arena de los esclarecimientos, en defensa de nuestro patriotismo 

y del Perú, que no pertenece a ningún extranjerizante. ¿Cuál es la razón para 

que los peruanos no debamos venerar a nuestros héroes?, como los son los 

Jefes y Comandantes guerrilleros por la Independencia del Perú. Los mismos 

que fueron sepultados en la Historia Oficial del Perú de los Criollos y mestizos 

hispanistas ñoños.  

 

A la larga lista de héroes del Perú, por la Independencia del Perú, 

debemos agregar muchos otros de otras épocas. Y desenmascarar a “héroes” 

traidores del Perú, como los que se corrieron de las batallas de Junín y 

Ayacucho, a los que Miller señaló como los generales y oficiales que se 

caracterizan por desplegar el tino que les caracterizan. 

 

Las montoneras indígenas de las alturas de Canta, Huaruchiri (Huarochirí) 

y Yauyus (Yauyos), habían casi sincronizada-mente logrado agobiar a la “perla 

del Pacífico” Lima, desde el 29 de enero de 1820. Todos los caminos estaban 

bloqueados por montoneras indígenas que no dejaban pasar ni salir y por el 

contrario atacaban a toda comitiva realista. Por el occidente, Lima se 

encontraba bloqueado por la escuadra de Lord Cochrane, que dueña del 

Pacífico no dejaba entrar ningún auxilio para los españoles. Por el Sur, estaba 

las compañías de Guillermo Miller, operando en todo lo que es territorio de 

Cañete, Chincha e Ica. Por el Oriente, ya Arenales había estado operando en 

el valle del Mantaro y en Cerro de Pasco. Por el Norte, en los valles de Supe la 

reserva al mando de Borgoño y Chancay con la vanguardia de San Martín. Las 

montoneras de Canta habían logrado acampar y estacionarse en Trapiche 

Viejo y en la quebrada de “El Caballero”. Los de Huaruchiri (Huarochirí) habían 

                                                      
10

 Así los llamaba el historiador Juan José vega.  
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tomado todas las quebradas de Rímac y Lurín. Y las montoneras de Yauyus 

(Yauyos) tenían controlado las quebradas de Cañete.  

 

Los españoles, principalmente la fuerza armada se encontraba en 

Asnaqpuquiu (Hoy los Olivos), que tenían informe de las audacias y victorias de 

las correrías de Isidoro del Villar, denominado comandante general de las 

partidas y guerrillas. Estas guerrillas se enfrentaban con cuerpos del ejército 

español comandados por Ramón Rodil, Valdés y Ricafort (este casi muere, por 

una herida recibida de parte de los guerrilleros). Los guerrilleros que 

destacaban en este cerco a la gran Lima, figuran los hermanos Juan y José 

Antonio Manrique, Rodríguez y Navajas, Guzmán y Buitrón, Zárate y Manzano, 

Elguera y Bao, Palomo y Delgado, Polo y Prada, Algorta y Ayulo, Cordero y 

Velapatiño, Huaviqui, Francisco Vidal, Vivas, Ninavilca y el gran Quirus 

(Quirós). Mientras las montoneras indígenas combatían sin dar tregua a las 

fuerzas realistas. Arenales estaba logrando grandes victorias en el centro 

andino, y de modo igual Guillermo Miller andaba de victoria en victoria.  

 

San Martín obraba con otro criterio, es decir buscando la protección de los 

españoles separatistas o españoles en pro de la emancipación. Por lograr este 

objetivo se comportó como un diplomático más que como guerrero contra 

España. Que finalmente, como diplomático, no logró nada, por el contrario 

fracasó en su gestión, reconoce cuando dice:  

“¡Peruanos! Mis esfuerzos por la paz han sido inútiles. (…) todo, todo 
ha sido infructuoso”.11   

 

Además él sabía que el ejército español estaba en una situación crítica, cuando 

señala que: 

“su ejército está dividido y sin moral, exasperado y sin recursos, y 
puesto al fin en la alternativa de perecer de hambre o de morir sin gloria.”12  
 

Es decir, existía grandes contradicciones al interior del ejército español, 

todo era promovido por el hambre y la miseria en que se mantenía al ejército 

español en su cuartel general de Asnaqpuquiu. Al interior de los mismos 

españoles, había personajes que en el fondo apoyaban a la causa de la 

emancipación, pero muy discreta y silenciosamente. Otro grupo de españoles, 

los aferrados a la causa española, se mantenían ortodoxamente fieles a 

España, y tenían el control del ejército y del poder político. Cuando el virrey La 

Serna y compañía, deciden no aceptar las condiciones de San Martín, 

planteados en la entrevista de Punchauqa, se da inicio al plan de abandonar 

Lima, porque no se podía mantener al ejército realista por falta de alimentos y 

la proliferación de enfermedades y la miseria en que se vivía en Lima. Todo 

                                                      
11

 En Proclama lanzado por San Martín a principios de julio de 1821. (Colección Documental de 

la Independencia del Perú 1973. Pág. 132.) 
12

 En Proclama lanzado por San Martín a principios de julio de 1821. (Colección Documental de 

la Independencia del Perú 1973. Pág. 135). 
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escaseaba, la crisis agobiaba a Lima, por el cerco que habían tendido las 

montoneras indígenas. Sobe el tema se ha encontrado una carta escrita desde 

Lima, dirigida a Monteagudo13, que publicaba El Pacificador del Perú. Vocero 

de Huaura14– hacía una descripción de la real situación en que se vivía en 

Lima, manifestaba, elocuentemente, la situación tristísima, en lo moral como 

material, en que se hallaba la capital del agonizante virreinato, dice: 

 “La Serna, tiene ya sofocados a estos habitantes con su tiranía… y 

con las contribuciones. Ya no hay valor para resistir tanta persecución; 

para soportar tantas ejecuciones clandestinas y arbitrarias; y para sufrir la 

carestía de los víveres. El arroz está a doce pesos la botija15 y el maíz, a 

diez pesos la fanega (cosa, hasta entonces, nunca vista). La libra de 

frijoles vale dos reales; las papas medianas, un real; y las chicas, real y 

medio cada una. Un pan de tres onzas se vende a real16, y muchas veces 

no se encuentra. La arroba de chocolate cuesta diez pesos; la de azúcar, 

cinco; y aun las yucas y los camotes cuestan un sentido17. De carne, no se 

hable… Si no hay alguna variación dentro de un mes, perece la mitad de 

esta población. Ya han echado mano de la plata labrada de los templos, y 

puesto en contribución igual a todas las clases, sin perdonar hasta los 

puestos de frutas”18. Era esto a principios de abril. Un mes después 

(mayo), la situación era insufrible. La botija de arroz había subido hasta 

treinta y dos pesos, “cuando podía conseguirse”; lo cual representaba un 

aumento “de uno a dieciocho”, o sea un mil ochocientos por ciento; cada 

huevo se vendía a tres reales; “cinco onzas de carne de carnero valían un 

real; y las demás carnes eran casi desconocidas. Pronto se hubo de comer 

“carne de yegua, de mulo y de borrico”, y aun éstas “tomaban diariamente 

más valor”19. Desde las cuatro de la mañana “agolpábanse las gentes a la 

                                                      
13

 Editor y redactor de El Pacificador del Perú –decenario que, como sabemos, publicaba aquel 

en el cuartel de Huaura. (Colección Documental de la Independencia del Perú 1973. Pág. 

143) 
14

 Salió su primer número el 10 de abril en Huaura. Era en folio de 153 por 253mm. Vio la luz 

doce veces, las primeras en Huaura (10 y 29 de abril); y las restantes, en Barranca (30 de 

abril; 10, 20 y 30 de mayo; 10 y 20 de junio); y sólo las dos últimas en Lima, ya ocupada por 

San Martín (20 de julio y 25 de agosto). Todos sus ejemplares constan de cuatro págs. Cada 

número lleva foliación separada. Los de Lima vieron la luz en la imprenta de J. López y Cía., 

por “la escasez de la del Ejército y por las muchas ocupaciones de esta última”. (Colección 

Documental de la Independencia del Perú 1973. Pág. 132)    
15

 De treinta y siete a cuarenta libras. (Colección Documental de la Independencia del Perú 

1973. Pág. 133) 
16

 Casi el quíntuplo; y, en efecto, antes dabas ese precio (de un real) por dieciséis onzas de pan, 

o sea por una libra. (Colección Documental de la Independencia del Perú 1973. Pág. 142) 
17

 Un solo camote costaba dos reales; y los pequeños medio real. (Colección Documental de la 

Independencia del Perú 1973. Pág. 141) 
18

 Libres, hasta esa época. – Comentando esta comunicación, que El Pacificador del Perú 

publicó en su primer número (10 de abril), Arenales, en sus Memorias, dice: “Por esta carta, 

que corresponde a cuando las guerrillas patriotas empezaban a ensayarse a alguna distancia 

de Lima, se puede inferir el estado a que llegaría esta ciudad dos meses después, en que el 

sitio tomó un carácter que aún no ha sido bien ponderado. – Óp. ref. ed., de 1920 (Buenos 

Aires), págs. 108 y 109, nota.   
19

 Paz Soldán, Óp. Cit., t. I. pág. 162., nota.  
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puerta de las panaderías, para anticiparse a comprar el pan a precio 

cuádruplo”; y, en medio de molestias, forcejeos, injurias y a veces choques 

a viva fuerza, “considerábase dichoso todo aquél que lo obtenía”20. Al fin 

“los animales de matanza concluyeron; y el trigo y el arroz fueron 

enteramente consumidos”21. Comenzó-se entonces a comer “roscas de 

yuca, tortas de zango”22; y otras “tortas de maíz, que llevaron a muchos al 

otro mundo”23.  

 

La situación en que se encontraba la capital del virreinato, Lima, estaba a 

punto de colapsar. Las montoneras no ingresaban por confiar en la estrategia 

de San Martín, sin saber que él pensaba de manera diferente, es decir tenía 

doble discurso, frente a las montoneras manifestaba su oposición a los 

españoles; pero frente a los españoles, ofrecía la continuidad del gobierno 

español, y bajo dirección del mismo virrey La Serna, sólo con otra 

denominación y propuso a los españoles que:  

“Sí se reconoce la independencia, y se declara de un modo público y 

solemne, el general San Martín hace las siguientes proposiciones:  

1º, el general La Serna será reconocido presidente de una Regencia, 

compuesta de tres individuos; 

2º, el mismo general, o el que él elija, mandará los ejércitos de Lima 

y patriótico, como una sola fuerza; 

 3º, quedará sin efecto la entrega pretendida y convenida del castillo 

del Real Felipe, y demás fortificaciones del Callao;  

4º, el general San Martín marchará a la Península, en compañía de 

los demás que se nombren, para negociar con el soberano de 

España;  

5º, las cuatro provincias pertenecientes al virreinato de Buenos Aires, 

quedarán agregadas a la monarquía del Perú;  

6º, el grande objeto de estas proposiciones es el establecimiento de 

una monarquía constitucional en el Perú: el monarca será 

elegido por las cortes constitucionales de España; y la 

constitución a que quede ligado será la que formen los pueblos 

del Perú; y  

7º se cooperará a la unión del Perú con Chile, para que (éste) integra 

la monarquía; y se harán iguales esfuerzos respecto de las PP. 

del Río de La Plata”.  

 

“Ventajas que resultan del plan anterior. –  

1º. La apertura del comercio de los españoles, al arribo de la primera 

noticia, con la rebaja de un cinco por ciento en todos los efectos 

                                                      
20

 Paz Soldán, Óp. Cit., t. I. pág. 162., nota. 
21

 Mariátegui, Óp., cit., pág. 42. 
22

 Gaceta del Gobierno independiente de Lima, t. II, número 29, del 2 de octubre de 1822, 

donde literalmente se dice: “Comemos buen pan, y no roscas de yuca, ni tortas de maíz y 

zango, como en tiempo del dominio español”. –Notas a un artículo del Boletín del ejército 

realista publicado en Jauja el 5 de agosto del mismo año (1822).  
23

 Mariátegui, Anotaciones, loc., cit. (Pág. 36) 
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introducidos bajo el pabellón español, y la exclusiva de los 

principales productos de la Península. –  

2º Metodizar el establecimiento de comercio, procurando, por este 

medio, el que los extranjeros, en los dieciséis o veinte meses de 

armisticio, no reporten el fruto del giro, extrayendo todo el 

metálico numerario, como sucedería, en el intervalo citado, por la 

facilidad de suplir el país de mercaderías, con antelación a la 

España.  

3º. Reasumido todo bajo un sistema, se ganaba este tiempo, preciso 

para uniformar las ideas de los pueblos, organizarlos, establecer 

las autoridades por una sola cabeza, y preparar la constitución 

adecuada a nuestras costumbres, a las preocupaciones y atraso 

del país. –  

4º. Desaparecerá la actitud militar o de guerra en que 

necesariamente quedarían ambas partes, si han de estar a las 

resultas del armisticio; y, por consiguiente, se disminuirán los 

sacrificios de los pueblos. – 

 5º. Admitida la propuesta, se mantendrán sólo aquellas tropas que la 

Regencia tuviese por conveniente, resultando de ésta una 

economía incalculable. –  

6º La actitud pasiva y de paz sólida en que quedará el Estado del 

Perú, abrirá nuevos canales al comercio de las Provincias 

Unidas y Chile, proveyéndose, entre otros ramos, de la mulas 

nuestras (las argentinas, de Tucumán, etc.), para el tráfico 

interior y el fomento de la minería. –  

7º Los españoles acaudalados no emigrarán con sus capitales para 

fijarse en países extranjeros.  

8º. En este caso, no se permitiría establecer ninguna casa de 

comercio extranjera, como debe suceder, en el intervalo del 

armisticio, en los puntos que ocupa el Ejército Libertador, para 

llenar sus necesidades.  

9º. Guayaquil, cuya intención es unirse a Colombia, se uniría al Perú, 

por grado o por fuerza, como puerto necesario para los 

progresos de la monarquía. –  

10º Restablecidas las relaciones con la España, cesaría el odio, ya 

generalizado, entre españoles y americanos; y cuantos se 

estableciesen en esta parte de América gozarían de los mismos 

beneficios que los naturales, de modo que el soberano que se 

estableciese hallará una sola familia. –  

11º Activado por este medio, el comercio marítimo de la España, se 

aumentaría su marinería, al mismo tiempo que progresaría en 

los ramos de su industria. –  

12º Los gastos de la escuadra no gravitarían sobre este país en el 

largo intervalo del armisticio, supuesto que, establecida la paz 

definitivamente sería consiguiente la reducción, hasta el punto 

de que sólo quedase la fuerza necesaria para celar el 

contrabando; y  
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13º Mucha parte de los negros enrolados en los ejércitos, podrían 

repartirse en las haciendas, bajo un régimen que conciliase su 

libertad y la labor de esas haciendas”24. 

 

Las montoneras que cercaban Lima, desconocían esta postura de San 

Martín, pensaron que actuaría con el mismo criterio de Lord Cochrane, Juan 

Antonio Álvarez de Arenales y muchos otros que luchaban por llegar a la real 

independencia del Perú.  

 

Frente a esta realidad y conociendo que existe la postura de un faenón 

para aceitar el real carácter de los hechos, y que para lograr dar la imagen de 

que la emancipación fue resultado de la concesión de ejércitos extranjeros, 

particularmente de San Martín. Otros dicen que, fue el resultado del 

enfrentamiento del pueblo peruano contra España para romper sus lazos 

políticos. Tales afirmaciones no se ajustan a la realidad de los hechos, y es la 

razón que nos ha motivado a realizar esta investigación.  

 

Hemos decidido profundizar la investigación para precisar el grado de 

participación de las montoneras indígenas en el logro de la emancipación. Por 

esta razón consideramos que la presente investigación es una contribución al 

esclarecimiento del proceso de la Emancipación, breve momento histórico en 

que se sancionó la ruptura política entre el Perú y su metrópoli española.  

 

Esperamos que los análisis e interpretaciones que formulamos sean 

motivo para reexaminar y cuestionar la versión oficial de la historia y poder 

desarrollar una investigación más realista. Hasta hoy la historiografía oficial 

afirma que la emancipación al que llaman Independencia fue el resultado del 

enfrentamiento del pueblo peruano contra España para romper sus lazos 

políticos. Esta versión, distorsiona la realidad, el pueblo peruano, que en su 

mayoría estaba compuesto por campesinos indígenas tuvo una participación en 

ambos bandos, tanto en las filas de los realistas y también en las filas de los 

patriotas. Con la diferencia, de que los realistas los poseían por el sistema de la 

leva y obligatoria, con amenaza de pena de muerte. Los montoneros también 

reclutaban a los indígenas, pero que en su mayoría fueron por convicción 

propia, principalmente indígenas comuneros. Los que sí participaron en el 

proceso de la emancipación fueron los criollos y algunos mestizos pro-

hispanistas con clara intención de lograr una emancipación de España; pero 

estos no constituían la mayoría del pueblo peruano, además lo hacían por 

beneficios personales y no a favor de las naciones del Perú.  

 

                                                      
24

 Restrepo, Historia de la revolución de Colombia, t. III, nota 7º, pág. 609, referida de la pág. 

122. Este interesante documento, no publicado por ningún otro historiador, fue, 

indudablemente, del archivo de Bolívar, quien lo adquiriría, original o en copia (no lo 

sabemos), de manos de Guido, Monteagudo o Heres.  
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También existe la intencionalidad de señalar que José Gabriel 

Kunturkanqui o Tupaq Amaru II, fue un precursor de la emancipación, lo que es 

absolutamente falso, Tupaq Amaru fue un revolucionario, quiso romper la 

dependencia con España, y la revolución que dirigió buscaba no la 

emancipación sino la Independencia de las naciones del Perú.  

 

Los que sí toman conciencia de su situación postergada fueron los criollos 

y algunos mestizos pro-hispanistas, que al haberse dado ciertos beneficios en 

la Corte de Cádiz de 1812, no quisieron perder la oportunidad y se volcaron a 

liderar el proceso de la emancipación en beneficio de su casta. Para este fin 

tomaron como ejemplos, la Independencia Norteamericana y la Revolución 

Francesa, más la difusión de las ideologías nacionalistas y liberales. Todo 

porque los españoles les negaban su participación en la administración 

gubernamental. A todo esto se sumaban los abusos mayores, como la 

imposición del exclusivo monopolio comercial y la marginación de los criollos 

de los cargos más altos de la administración colonial. Esta es la postura pro-

hispanista e historia oficial la que se imparte en los textos escolares y 

universitarios. De esta manera justifican su actual accionar político. Es así 

como han encontrado estas ideas o tesis para sostener su pensamiento y 

encubrir las grandes contradicciones de intereses de las clases sociales 

opresoras del Perú. 

 

En la actualidad existen trabajos que revelan que la Emancipación  se 

produce como consecuencia del debilitamiento del poder español por la 

invasión napoleónica a España, situación que debilitó a los sectores 

aristocráticos de España, lo que permitió o aceleró la pugna entre liberales de 

España con los sectores aristocráticos desembocando en la famosa Corte de 

Cádiz de 1812.    

 

Con respecto al Perú se dice también que la Emancipación no fue 

conquistada sino concedida, esto es sublimar la participación de las fuerzas 

extranjeras tanto la  de San Martín y de Bolívar, como fuerzas que decidieron la 

Emancipación, lo cual es falso, todo el accionar de San Martín, nos demuestra 

por el contrario, que este señor protegió a la aristocracia limeña. En el caso de 

Bolívar, si no contaba con la participación de las fuerzas indígenas del Perú, no 

habría logrado la derrota de las fuerzas armadas realistas. En el caso de Junín, 

Bolívar se retiró del campo de batalla ordenando la retirada, pero la 

intervención de la caballería patriota compuesta por los montoneros 

principalmente de las alturas de Canta y waruchiranos, determinaron la victoria 

del ejército patriota y fue el general Guillermo Miller que mandó comunicar a 

Bolívar a que retorne y de fe de la victoria patriota.  

 

En la batalla de Qinwa (falsamente denominado como Quinua), el ejército 

patriota estaba compuesto en su mayoría de extranjeros y no por peruanos, 
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pero quienes eran los integrantes de la caballería de Miller acaso no fueron las 

montoneras peruanas. Y al producirse la batalla, ¿acaso no fue que los 

peruanos indígenas, que fueron la base del ejército español, no se pasaron a 

las filas patriotas en grandes cantidades y cambiaron la situación de 

superioridad realista? Además bastaría la presencia del montonero Marcelino 

Carreño que en la víspera del 9 de diciembre fue muerto en Qinwa, lo que nos 

revela que su cuerpo de montoneros estuvieron presentes y luchando a favor 

de los patriotas. 

 

Al investigar el proceso de la Emancipación peruana, debemos tener 

presente que las condiciones de transformación social son dos: Condición 

interna y la externa. De estos dos, una es la determinante, la condición interna, 

lo externo influye pero no determina el proceso de transformación de la 

sociedad. Fueron las condiciones internas del Perú los que determinaron el 

proceso de transformación de la sociedad peruana. Las condiciones externas 

influyeron en este proceso de transformación pero no determinaron. La 

situación interna de la sociedad peruana estaba en crisis a tal punto que el 

virrey General Joaquín de la Pezuela, en el año 1817, refiriéndose a la 

situación del Perú dijo:  

 “…que se hallaba próximo a una reventazón y que poco más o 

menos se encontraban sobre el cráter de un volcán”25. 

 

Según Markham, Pezuela declaró que: 

“…la aversión de los indios por la autoridad del Rey, y el respeto y 
veneración que se tenía por la memoria de los Incas eran indelebles, y 
estaban tan latentes como durante los primeros años de la conquista; por 
consiguiente, estaban listos para patrocinar toda idea que se les sugiriera 
de movimiento revolucionario. Los cholos o mestizos, como se les llamaba 
a los criollos, no mostraban el desafecto de los indios; pero, sin embargo, 
no desatendían sus insinuaciones y gustosos harían causa común con los 
descontentos; los regimientos de la milicia se componían principalmente de 
esta clase de hombres. El virrey tenía conciencia de que por ningún lado 
encontraría apoyo, así como de lo inminente del peligro, pero se les hacía 
imposible sospechar el lado por donde vendría el golpe mortal. Pezuela, 
oficial científico y experimentado, carecía de las dotes necesarias para 
contrarrestar el gran temporal que estaba por desencadenarse.”26   
 

De esta manera, antes que llegaran los ejércitos extranjeros de San 

Martín y de Bolívar, en el Perú se vivía un clima revolucionario. Las condiciones 

estaban dadas para una revolución, las masas indígenas estaban prestas a 

participar, pero faltaba un líder como Tupaq Amaru II. Podríamos señalar que él 

fue el último líder revolucionario con clara intención de realizar una 

Independencia del Perú. Desde el movimiento de 1812 de Huánuco, los líderes 

indígenas quedaron postergados, dando lugar a los mestizos. Igual cosa pasó 
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 MARKHAM Clements R. (1941): Historia del Perú. Lima – Perú. Pág. 72. 
26

 MARKHAM Clements R. (1941): Historia del Perú. Lima – Perú. (Pág. 72.) 



xxix 

 

con el movimiento del Cusco que en 1814, se produce con clara hegemonía de 

un liderazgo mestizo. La élite criolla de Lima no participó directa ni activamente, 

porque su surgimiento y su robustecimiento como clase estuvieron 

estrechamente asociados a su vinculación con la metrópoli. Su creciente 

vulnerabilidad económica, desde fines del siglo XVIII, y su desarticulación 

ideológica la inhibieron en su afán de conquista del poder político. La 

participación de las grandes masas oprimidas contra el sistema colonial y en 

torno de las montoneras, evidentemente puso en peligro a la clase aristocrática 

de Lima.  

 

Fue la casta mestiza pro-hispanista la que tomó el poder político y 

acondicionó a favor suyo, hasta 1872.  

 

Pero, si bien es cierto que, el análisis de los intereses concretos de los 

grupos antagónicos, revela el porqué de la inmovilidad de las élites y la acción 

revolucionaria de las clases populares. La comprensión del contexto universal 

en el que se desarrolla la Emancipación permite descifrar su contenido y su 

significación. 

 

Al preguntarnos ¿Por qué no se produce la acción emancipadora en 

1796, cuando España se encontraba aislada por mar de sus colonias, como 

resultado de la guerra con la gran potencia marítima que era Inglaterra? Lo 

cierto es que la casta criolla y/o mestiza pro-hispanista, no se encontraba lo 

suficientemente capaz de atreverse por sí sola a liderar un movimiento 

emancipador. No obstante que la América española de finales del siglo XVIII, 

se caracterizaba por presentar un clima diverso de insurrecciones indígenas 

que manifestaban su malestar contra el dominio colonial feudal de España. 

Además, se creían estrechamente ligados a España en todos los valores, no 

tuvieron la mínima intensión de sentirse nacionalistas americanos. Este 

pensamiento surge a raíz de la Carta de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, 

donde introduce el sentimiento del ser americano, y a decir del Perú, señala y 

dice el Perú, mi tierra natal. Expresión que es solidario con lo que Bolívar dijo 

en el Congreso de Tunja en 1814: Que esta mitad del globo pertenece a quien 

Dios hizo nacer en su suelo. Igual pensamiento hizo que el novohispano Fray 

Servando de Teresa de Mier, escribió: La América es nuestra, porque nuestros 

padres la ganaron si para ello hubo un derecho; porque era de nuestras 

madres, y porque hemos nacido en ella. Evidentemente, esta manera de 

pensar es occidental y no americano, menos andino. La racionalidad andina es 

diferente a lo occidental. En el andino no interesa el lugar de nacimiento, 

porque uno es con la cultura que uno se identifica. Ejemplo de esta 

racionalidad andina podemos ver en el caso del Inga Huaina Qapaq, que 

habiendo nacido en la zona de Tumibamba, en el actual territorio del Ecuador 

(región de Sucumbios) no se consideró Tumibambino, sino por el contrario fue 

Cusqueño y fue Inga cusqueño. Otro caso de esta racionalidad andina tenemos 
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el caso de Flora Tristán, que habiendo nacido en París (Francia) se identificaba 

con la cultura andina, y se consideró peruana. De manera que sólo en la 

racionalidad occidental se considera que uno pertenece al espacio geográfico 

donde uno nace. ¡Qué buena justificación! para los criollos y mestizos que 

considerándose españoles se creen que son dueños de estas tierras 

americanas, no obstante denigrar a la cultura andina, y se declaran defensores 

de España.   

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro de los 

parámetros de la óptica histórica. Tomando como fuente los trabajos de 

Francisco Javier Mariátegui, las “Anotaciones a la Historia del Perú 

Independiente de Mariano Felipe Paz Soldán” (1869), o de Germán Leguía y 

Martínez, “Los Guerrilleros Peruanos” (1921), Gustavo Vergara Arias 

“Montoneras y Guerrillas”, de Raúl Rivera Serna “Los guerrilleros del Centro en 

la Emancipación peruana” (1958). Trabajos en los que se reconoce la 

participación del pueblo peruano. No obstante estos trabajos, los historiadores 

oficiales se empeñan en la ayuda extranjera como factor decisivo de la 

emancipación peruana. Se olvidan que durante el siglo XVIII, se experimenta 

en América una dualidad de economía, es decir el desarrollo de una economía 

mercantil junto a la existencia de una economía autárquica, y juntos 

experimentaron cambios. Es decir la economía mercantil tiene índices de 

desarrollo tendiendo a insertarse al sistema capitalista europeo en desarrollo, 

no obstante el esfuerzo de las autoridades coloniales en mantener un 

monopolio en las actividades comerciales en desmedro de las actividades 

económicas de los criollos y mestizos pro-hispanistas. 
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CAPÍTULO   I 

GENERALIDADES 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Habiéndose producido la Emancipación peruana, del dominio español con 

directa y activa participación de los montoneros indígenas peruanos, la historia 

oficial de este país no los reconoce dicha participación y por el contrario se le 

margina y pretende acallar y/o tergiversar la realidad de los hechos históricos, 

generando una suerte de deformación patriótica y contribuye a mayor división y 

acentuación de contradicciones sociales imperantes en el Perú.  

 

 Objetivos. 

Los objetivos de la investigación se clasifican en objetivo general y 

objetivos específicos, los mismos que se detallan a continuación:  

 

1..1. Objetivo General 

a. Conocer la magnitud y la importancia de la participación indígena del 

Perú, en el proceso de la emancipación del país, reconociendo la 

sacrificada y proeza indígena, para colocar en el pedestal que le 

corresponde en la historia del Perú a fin de que constituya un 

paradigma de patriotismo.  

b. Lograr que la lucha montonera de los peruanos constituya ser tema 

integrado en el currículo de la Educación Básica Regular, dado su 

profunda importancia en despertar el sentimiento patriótico del Perú. 

De por si el tema despierta interés en los estudiantes, por este hecho 

constituye ser un buen recurso didáctico en la enseñanza de la Historia 

del Perú.  
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1..2. Objetivo Específicos 

a. Que en los departamentos donde fue sede del accionar de las 

montoneras, debe tratarse con mayor profusión el tema de las 

montoneras y revalorar a los protagonistas indígenas de este 

protagonismo con el objetivo de despertar el sentimiento patriótico y 

desterrar definitivamente ese falso criterio que la emancipación fue 

obra de la intervención extranjera como acción decisiva.- 

b. Motivar el interés de la Comunidad Educativa estudiantil, 

principalmente de la especialidad de Historia, para una mayor 

investigación de la acción de las Montoneras y Guerrillas de la 

Emancipación, para reivindicar en su real magnitud la heroica y 

decidida acción patriótica de los pueblos indígenas del Perú.- 

c. Poder alcanzar a que el pueblo peruano comprenda, el gran sacrificio 

y la entrega de su vida a la causa de la patria del indígena peruano.  

d. Tomar conciencia  que sin el sacrificio del indígena peruano, no 

hubiera sido posible el logro de la emancipación peruana. Establecer 

su relevancia de la acción indígena como prototipo de lucha por la 

defensa de los intereses del Perú.  

e. Valorar la acción de la población indígena peruana en todo el proceso 

de la emancipación y siendo la menos beneficiada. Además la 

población indígena del Perú fue traicionada por los conductores de la 

emancipación. 

 

 Preguntas 

1..1. ¿En qué grado fue importante, la acción de las montoneras 

indígenas, con una participación  decisiva en el aniquilamiento de las 

fuerzas enemigas? 

1..2. ¿Era posible lograr la emancipación del Perú, sin la participación de 

las fuerzas patrióticas indígenas? 

1..3. ¿Cuál fue la razón para la marginación de los indígenas de los 

beneficios económicos y sociales en la vida de la naciente república 

peruana? 
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1..4. ¿De qué modo, hoy se puede dar razón y ubicar en el sitial que le 

corresponde en la historia peruana, a la lucha de los montoneros 

indígenas del Perú? 

1..5. ¿En los espacios geográficos que se desarrollaron los movimientos 

indígenas como montoneras de la emancipación, los estudiantes de 

hoy y la población conocen a los principales protagonistas de estos 

hechos históricos? 

 

 Justificación 

La participación indígena en el proceso de la emancipación peruana fue 

muy desgarradora, de acuerdo a la memoria colectiva de las diversas 

comunidades indígenas del Perú. De esta situación, en los repositorios oficiales 

no se encuentran datos suficientes que revaloren y diagnostiquen el grado de 

participación de las masas indígenas, sobre todo de las comunidades 

campesinas. Que fue una explosión de descontento generalizado y se venía 

manifestando desde la llegada de los españoles, porque estos al llegar a 

nuestro territorio del Tawantinsuyu en el que imperaba la relación social del 

colectivismo agrario. Un día del año 1532 llegaron unos asesinos provistos de 

armaduras, caballos, pólvora y la espada. Estos eran los Habsburgo y dieron 

fin a un Estado prístino del Tawantinsuyu, logrando reemplazar con un Estado 

genocida y criminal, el Estado Colonial feudal. Por lo que la masa indígena 

siempre indesmayablemente venimos luchando por lograr la independencia 

definitiva del Perú. 

 

El movimiento por la independencia del Perú, continuado por José 

Gabriel Kunturkanqui Tupaq Amaru II, fue doblegado, pero no derrotado 

definitivamente y el líder indígena asesinado con premeditación y alevosía por 

el español, tristemente célebre, Areche. Desde aquel momento, el liderazgo 

indígena fue suplantado por los mestizos y algunos criollos autodenominados 

españoles americanos, que tomaron la posta no por la independencia sino por 

una emancipación y lograron con participación indígena del Perú. Todo esto fue 

producto de la crisis del estado colonial español, que fue el que desencadenó 

un ambiente propicio para una serie de paradigmas traducidos tanto en 

debates intelectuales y políticos; como en conspiraciones, y levantamientos 
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que culminaron en movimientos como la rebelión de Huánuco de 1812 y el 

movimiento del Cusco en 1814. El vacío de poder español y la creación de las 

Juntas de Gobierno abrió espacios para que las ideas liberales se difundieran 

en el sector de los intelectuales en toda América, quienes apostaron por 

condiciones políticas y económicas menos restrictivas y más igualdad social 

para ellos. Además, esas Juntas de Gobierno en América aceleraron el 

proceso de maduración política que necesitaron algunos grupos mestizos y 

criollos de poder para organizar y liderar un movimiento por la emancipación. El 

caso del virreinato del Río de la Plata es muy claro al respecto. Es decir, se 

trataba del despertar de América.  

“Este mismo año de 1804, llega a Arequipa (Carta del jesuita Vizcardo), 

donde advierte cierto fermento de liberación, de inconformidad con el 

sistema peninsular. Hay corrientes de renovación, que no prosperan 

por el ambiente cerrado de los círculos conservadores, tal como 

observara en Lima. De los hombres de su generación que se educan 

en Arequipa ¿conocería a Melgar, a Laso, a Corvacho, a esa 

juventud inquieta y rebelde, que seguiría más tarde las banderas de 

Pumacahua? 

Más no es Arequipa el centro que busca para sus actividades 

revolucionarias, y el visionario, el conspirador reanuda su peregrinaje 

siempre adelante, hacia la meta que se ha trazado. Llega a Puno, 

está en La Paz, y luego se interna en el Alto Perú. Cochabamba, 

Oruro, Potosí marcan el paso del conspirador, que lleva a todas 

partes su mensaje de protesta. Aguilar visita pueblos, caseríos y los 

centros mineros. Así alcanza los núcleos campesinos, donde todavía 

se rinde culto a los caudillos de la insurrección de 1780.”27      

 

Aquí en el Perú, estuvo en el poder el  virrey Abascal, que con una 

política de extrema represión mantuvo en  un absolutismo acérrimo, contando 

con el apoyo de los criollos hispanistas, ante cualquier intención de cambio no 

sólo en el virreinato peruano, que no pudo establecerse una Junta de Gobierno 

como en el resto de América del Sur.  De manera que una Constitución de 

corte liberal, como réplica de la Constitución Liberal de 1812, estuvo bastante 

lejos.  Ello agudizó no sólo la crisis económica y fiscal de la elite y del Estado 

colonial español, sino que separó aún más a las elites regionales que luchaban 

en contra de las políticas monopolizadoras defendidas por la aristocracia 

hispanista de Lima. Como directa consecuencia de esta situación se desató 

                                                      
27

 GARCÍA ROSELL César (1973): Dos precursores de la Independencia Nacional 1805 – 

1812. Pág. 21. 
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una serie de levantamientos y rebeliones que se produjeron en diversos 

lugares del virreinato peruano. La mayoría proponía reformas económicas y 

sociales, y proponiendo la emancipación. La rebelión del Cuzco en 1814, bajo 

dirección de los criollos hispanistas regionales, abrió una nueva posibilidad de 

articulación social que no se veía desde el movimiento de Túpac Amaru II, pero 

finalmente ese proyecto fue abortado por la elite criolla al abandonarlo por 

temer ante un desborde de las masas indígenas, que si se mostraban 

decididos a luchar por la independencia, lo cual les era contrario a los intereses 

económicos de los criollos hispanistas. Todo esto nos pinta la realidad de 

entonces, donde vemos que en el virreinato del Perú se establecía un eslabón 

fidelista y realista en América, y debía ser derribado para consolidar la 

emancipación del continente. La dura represión y la fidelidad de la elite 

dominante provocaron que este proceso no se pudiera articular dentro del 

virreinato, por criollos hispanistas. Se debía esperar otro momento de la historia 

para llevarla a cabo. Es así como la presencia de las montoneras indígenas 

desató momento propicio para el desencadenamiento del movimiento por la 

emancipación.  

 

En el actual territorio de Bolivia, la zona norte del virreinato peruano y el 

virreinato de Buenos Aires la población mestiza y criolla, mostraron su 

descontento ante la situación de desgobierno que España mantuvo sin 

atención, debido a una cruda situación de crisis que atravesaba. Este 

abandono se mostraba de diversas maneras, ya sea desconociendo la Junta 

Central y proclamando su adhesión particular a Fernando VII o directamente 

bajo intentos de emancipación. Fue el virreinato del Perú el encargado de 

organizar militar y económicamente la represión, mediante las arcas reales y 

las pocas donaciones que los criollos hispanistas de Lima ofrecían a cambio de 

la tranquilidad y del orden social. Evidentemente el levantamiento 

revolucionario de Tupaq Amaru II, había dejado en clara situación de peligro al 

virreinato, razón suficiente para que las elites criollas hispanistas hicieran todo 

tipo de esfuerzos para evitar que dichos movimientos revolucionarios se 

propagaran al territorio peruano. De alguna manera las donaciones realizadas, 

por pobladores criollos y mestizos hispanistas, contribuyeron a prolongar por 

algún tiempo más al virreinato bajo control de España. Sin embargo no tuvo 
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mayor éxito porque en poco tiempo terminaron por resquebrajar la economía 

de las mismas elites criollas de Lima sobre todo. Los primeros levantamientos 

de gran envergadura se dieron en el Alto Perú. Chuquisaca y La Paz en 1809, 

habiendo siendo la última defensora de Fernando VII. Con cierta rapidez, en 

octubre del mismo año el ejército realista venció a los revolucionarios en 

Guayaquil en 1809 y en Quitu (Quito) en 1811 y luego se sucedieron dos 

levantamientos más, el primero a favor de Fernando VII y el último 

independentista, pero ambas rebeliones fueron derrotadas por las tropas 

mandadas de Lima por Abascal en 1813. Finalmente, a partir de 1810 hubo 

una serie de levantamientos por la emancipación en Nueva Granada y el Río 

de la Plata, sofocados siempre por las tropas mandadas por el virrey Abascal y 

asegurando a Lima como el bastión realista en Hispanoamérica. De esta 

manera se dejaba en claro que la idea, que para consolidar la emancipación se 

debía, tarde o temprano, vencer al gobierno virreinal de Lima, en caso contrario 

nada estaba garantizado.  

 

El movimiento en busca de una emancipación peruana fue el 

levantamiento de Tacna en 1811. Relacionado a los sucesos en el Alto Perú, 

donde las tropas bonaerenses avanzaban hacia el río Desaguadero, por lo que 

un grupo de criollos y mestizos tacneños, bajo el mando de Francisco de Zela, 

asaltó los cuarteles de la milicia el 20 de junio. La derrota de las tropas 

bonaerenses ese mismo día dejó sin asidero a la rebelión que fue reprimida 

días después, por el ejército realista. A este movimiento le sigue el de Huánuco 

que en febrero de 1812, un grupo de criollos, mestizos e indígenas se 

levantaron en contra del régimen colonial. La inusual alianza entre indígenas y 

criollos se vio rápidamente deshecha por los últimos, que luego de iniciar y 

liderar el movimiento optaron por separarse y hasta ayudar a reprimirlo. Los 

rebeldes tomaron la ciudad y la saquearon, además de ahuyentar a sus 

habitantes. En ese momento la facción criolla y mestiza del movimiento se 

separa e inicia acciones contrasubversivas, enfrentándose a los indios en 

Wamalíes. Poco después, y gracias a la existente militarización de la zona 

desde la rebelión de Juan Santos Atahualpa, la represión realista dio fin al 

levantamiento en marzo de 1813. Los dirigentes Juan José Crespo y Castillo, 

José Rodríguez y Norberto Haro fueron ejecutados. Pero nuevamente en 
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Tacna el 3 de octubre de 1813, y también relacionada a una incursión 

rioplatense en el Alto Perú en 1812 bajo el mando de Manuel Belgrano, hubo 

un levantamiento que tomó la ciudad. La derrota de los bonaerenses en 

noviembre bajo las tropas lideradas por Joaquín de la Pezuela, provocó la 

derrota de la rebelión de Tacna y obligó la fuga de los líderes hacia Bolivia. 

Finalmente, el levantamiento de los criollos y mestizos del Cuzco en 

1814, fue el más importante por su envergadura y sobre todo por involucrar la 

ciudad más importante del sur andino, es decir fue un movimiento estratégico. 

Fue liderada por los hermanos Vicente y José Angulo, Gabriel Béjar, Manuel 

Hurtado y el clérigo José Días Feijóo, miembros de la clase media, criollos y 

mestizos educados y letrados, se rebelaron en contra de la Audiencia del 

Cuzco al no acatar la Constitución Liberal de 1812 y por implantar un régimen 

absolutista que limitaba sus derechos. Rápidamente los indígenas, se plegaron 

al movimiento al ser convocados por Mateo Pumaqawa y se dieron 

manifestaciones de nacionalismo indio, a la vez que los líderes explotaban los 

códigos andinos milenaristas, pues declararon su intención de crear un imperio 

independiente al de Lima con base en el Cuzco. Pero, igual que durante el 

movimiento revolucionario de Túpaq Amaru II, la radicalización del movimiento 

por parte de los indígenas y las violentas acciones contra todos los españoles y 

mistis explotadores, provocó que la dirigencia se separara del movimiento, lo 

cual causó su colapso aún antes de la llegada de las tropas enviadas desde 

Lima. Finalmente el movimiento fue reprimido el 11 de marzo de 1815 en 

Umachiri y sus líderes ejecutados, incluyendo los hermanos Angulo, el cacique 

Mateo Pumaqawa, antiguo aliado colonial durante la rebelión tupacamarista y 

el conocido poeta arequipeño Mariano Melgar. La envergadura y articulación 

multiétnica que llegó a tener este movimiento en su apogeo ha permitido 

afirmar a ciertos investigadores que si el apoyo de los criollos hubiese 

continuado, lo más probable es que la rebelión del Cuzco hubiera logrado una 

victoria en contra del poder central, consiguiendo así la caída del régimen 

virreinal limeño y por consecuencia la emancipación peruana de España. De no 

quebrarse este levantamiento entre indios y mestizos pudo haber 
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desembocado en una república más liberal en relación a la que se dio en 1821 

en Lima.28  

 

Las masas indígenas, en busca de su liberación emprendieron diversas 

acciones y llegaron a protagonizar movimientos indígenas anteriores a los de la 

emancipación de 1821. Podemos mencionar los más relevantes, como el 

movimiento indígena  protagonizado por Túpac Amaru II (1780), revolucionario 

que hizo tambalear a todo el sistema colonial español. Luego el movimiento de 

1812, protagonizado por indígenas de Huánuco y el del Cusco de 1814, que en 

ambos casos fueron rebeliones que buscaron la cancelación de la inhumana 

explotación servil y esclavista que había impuesto el colonialismo español.  

 

La brutal y violenta represión de estos movimientos mestizo-indígena no 

sólo canceló la potencial participación posterior de la población indígena, sino 

que colocó en los sectores blancos y mestizos acriollados de la sociedad 

colonial, la iniciativa de la emancipación peruana. Esta iniciativa viene como 

directa consecuencia de las Cortes de Cádiz, que se instalaron en España, en 

1812 por lo que los criollos y mestizos acriollados del Perú, encontraron el 

clima favorable a sus proyectos de emancipación. 

 

Todo este acontecimiento político animó a la masa indígena, no obstante 

carente de líder conocido, que optó por organizarse en montoneras, con la 

finalidad de producir bajas en las filas de los ejércitos realistas.  

 

Todo este accionar de los indígenas peruanos, en contribuir al 

movimiento de la emancipación de los criollos y mestizos, se hizo con la 

convicción de lograr una independencia de clase, pero la realidad fue otra. El 

sector campesino indígena no salió de la férula hispana, dejó el peninsular la 

explotación feudal-esclavista y lo continuaron los mistis de la república. Si el 

                                                      
28

 Para este caso revisar los trabajos de Juan José Vega: Historia General del ejército peruano. 

Comisión permanente de Historia del Ejército del Perú. 1981. T. III Vol. I.  (Pág. 142) 
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colonialismo español le impuso la explotación feudal y esclavista, la república le 

impuso el sistema del gamonalismo29. A este respecto Mariátegui señala que:  

“La miseria moral y material de la raza indígena aparece demasiado 

netamente como una simple consecuencia del régimen económico y 

social que sobre ella pesa desde hace siglos. Este régimen sucesor 

de la feudalidad colonial, es el “gamonalismo”. Bajo su imperio, no se 

puede hablar seriamente de redención del indio30.  

 

Durante las guerras de la emancipación mestizo-criollo, la masa 

indígena participó con la convicción de que se trataba de una independencia, 

pero la realidad le demostró todo lo contrario. De las acciones guerrilleras que 

libró el indígena peruano bajo la forma de organización de las montoneras, 

actualmente no se hacen mención de estas guerrillas y montoneras que 

tuvieron una decisiva actuación en la guerra de la emancipación.  

 

Las montoneras fueron las que culminaron las primeras fases de la 

campaña emancipadora, que permitieron el logro de los triunfos al ejército 

                                                      
29

 Mariátegui dice: «El término “gamonalismo” no designa sólo una categoría social y 

económica: la de los latifundistas o grandes propietarios agrarios. Designa todo un fenómeno. 

El gamonalismo no está representado sólo por los gamonales propiamente dichos.  Comprende 

una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El indio alfabeto se 

transforma en un explotador de su propia raza porque se pone al servicio del gamonalismo. El 

factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la política y el 

mecanismo del Estado. Por consiguiente, es sobre este factor sobre el que se debe actuar si se 

quiere atacar en su raíz un mal del cual algunos se empeñan en no contemplar sino las 

expresiones episódicas o subsidiarias.  

Esa liquidación del gamonalismo, o de la feudalidad, podía haber sido realizada por la 

República dentro de los principios liberales y capitalistas. Pero por las razones que llevo ya 

señaladas estos principios no han dirigido efectiva y plenamente nuestro proceso histórico. 

Saboteados por la propia clase encargada de aplicarlos, durante más de un siglo han sido 

impotentes para redimir al indio de una servidumbre que constituía un hecho absolutamente 

solidario con el de la feudalidad. No es el caso de esperar que hoy, que estos principios están 

en crisis en el mundo, adquieran  repentinamente en el Perú una insólita vitalidad creadora.» 

Más delante agrega: El “gamonalismo” invalida inevitablemente toda ley u ordenanza de 

protección indígena. El hacendado, el latifundista, es un señor feudal. Contra su autoridad, 

sufragada por el ambiente y el hábito, es impotente la ley escrita. El trabajo gratuito está 

prohibido por la ley y, sin embargo, el trabajo gratuito, y aun el trabajo forzado, sobreviven 

en el latifundio. El juez, el subprefecto, el comisario, el maestro, el recaudador, están 

enfeudados a la gran propiedad. La ley no puede prevalecer contra los gamonales. El 

funcionario que se obstinase en imponerla, sería abandonado y sacrificado por el poder 

central, cerca del cual son siempre omnipotentes las influencias del gamonalismo, que actúan 

directamente o a través del  parlamento, por una y otra vía con la misma eficacia. (7 Ensayos 

de interpretación de la realidad peruana. Ediciones Amauta. Lima Perú. Pág.62. 

 
30

 MARIÁTEGUI, José Carlos: 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ediciones 

Amauta. Lima Perú. Pág. 43 
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patriota aliado. Ellos son los que más bajas causaron a los realistas, que los 

mismos cuerpos del ejército, poniendo en zozobra y derrotando a generales 

experimentados en muchas guerras, como los casos de los generales Rodil y 

Monet que fueron derrotados en Wampaní por una partida de guerrillas, 

cayendo herido el general Ramón Rodil, conocido genocida y asesino de 

indígenas peruanos. Los conductores de las montoneras que fueron indígenas 

son los que más han contribuido en mermar a los efectivos del ejército realista. 

Muchos de ellos dirigentes montoneros han actuado sin ser reconocidos por los 

oficiales patriotas y menos aparecen en los documentos oficiales del ejército. 

Esos héroes anónimos son los ejecutores de la emancipación del Perú. 

 

 Viabilidad 

El presente trabajo de investigación, es posible de ser ejecutado ya que 

tenemos acceso a una serie de documentos referidos al tema de investigación. 

Por cierto estos documentos fueron celosamente conservados por los 

propietarios, los que hoy nos permite escudriñar la trama de las montoneras de 

la emancipación.  

 

También tenemos acceso a la fuente oral que con mucha diligencia se 

conserva en los repositorios de los andes peruanos, para el que contamos con 

el conocimiento del idioma runa-simi, lo que nos permite intercambiar ideas y 

mantener conversación con el poblador más humilde del ande peruano. 

  

II. PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

El desarrollo de la tesis: Las Montoneras en la Emancipación, como 

Recurso Didáctico en las Ciencias Sociales: Historia. Encierra toda una 

esperanza en poder establecer una premisa en reconocer la heroica 

participación de las montoneras indígenas en el proceso de la emancipación 

mestizo-criolla pro hispanista del Perú.  

 

Hasta el momento actual la historia de las revoluciones mundiales 

demuestra, que el éxito de todo movimiento social está condicionado, en sus 
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proyecciones, a una conjugación dialéctica entre la experiencia y la doctrina. 

En el caso peruano, la experiencia de lucha lo tenían las montoneras indígenas 

que venían desarrollando de diversas maneras desde el momento en que se 

hicieron presente los españoles en las costas del Tawantinsuyu, y la parte de la 

doctrina lo poseían los mestizos y criollos hispanistas con voluntad de 

emanciparse utilizando de fachada la Constitución de Cádiz de 1812 y que el 

gobierno del virrey Abascal se lo impedía aquí en el Perú. En aquel entonces 

todavía era demasiado temprano para la presencia de los partidos políticos, el 

instrumento perfecto de nuestros días con que se expresa esta simbiosis de 

pensamiento y acción; y de su contextura, dirección y organización, depende el 

triunfo de las acciones de protesta social. 

 

El movimiento de emancipación, bajo control y dirección de los mestizos 

y criollos hispanistas, supo conjurar su doctrina con la realidad peruana, como 

consecuencia, se convirtió en el instrumento del movimiento pro emancipación, 

agrupando en sus filas a indígenas con promesas falaces y gentes de la clase 

media, identificándose con sus intereses coincidentes pro hispanistas. Estos 

sentimientos y espíritus heredados de la colonia, constituyeron la falleba del 

desarrollo burgués nacionalista, contraviniendo a las aspiraciones del proyecto 

bolivariano. Es en base a esta realidad que Sergio Almaraz, dijo:  

«En América Latina el siglo XIX no ha concluido. La provincia no ha 

sido desplazada por la gran ciudad. Nuestra vida medio colonial, medio 

española, tiene aún formas precapitalistas de producción. Artesanía, 

tracción animal, economías rurales cerradas, poca energía, etc., subsisten 

debajo o al lado de la gran industria y la tecnología moderna. Somos el 

continente de las capas medias, de aquellas en las que se forma y madura 

la semilla capitalista. Lo que sucede con estas masas, con esta pequeña 

burguesía multiplicada al infinito, induce a pensar que el letargo está 

llegando a su fin. Economía, cultura y política, tecnología, ciencia e historia 

a lentas paletadas entierran un pasado feudal cruel y pintoresco. El 

despertar se anuncia turbulento. Las fuerzas del pasado –fazendeiros del 

Brasil, azucareros del Perú, „vacunos‟ en la Argentina– resisten y 

retroceden gradualmente. Los gobiernos fuertes –dictaduras treintenarias 

en México y Venezuela y horrendas satrapías en el Caribe parecen estar 

definitivamente descartados. En efecto, los tiempos cambian. Sobre esa 

mezcla de dictadura antipopular y paternalismo feudalista ha caído el telón 

con la eliminación del Trujillismo, Perezjimenismo, Batistismo y otras 

manifestaciones de la biología política latinoamericana. Naturalmente, la 

vida democrática no ha sido aún conquistada, pero respecto de la clásica 
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dictadura, ignorante y brutal, que fuera el lecho de Procusto en el que 

yacieran la oligarquía rural y el gran capital extranjero, existe una 

razonable seguridad de que no la volveremos a ver.»31  

 

Sobre esta similar realidad en América Latina incursionó el imperialismo 

y bajo su perspectiva política se logra desterrar las relaciones feudales de 

producción super-existentes en América del sur, en la década del 60 del siglo 

XX. Mariátegui señaló que:  

«Ciertamente, el capitalismo imperialista utiliza el poder de la clase 

feudal, en tanto que la considera la clase políticamente dominante. Pero, 

sus intereses económicos no son los mismos. La pequeña burguesía, sin 

exceptuar a la más demagógica, si atenúa en la práctica sus impulsos más 

marcadamente nacionalistas, puede llegar a la misma estrecha alianza con 

el capitalismo imperialista. El capital financiero se sentirá más seguro, si el 

poder está en manos de una clase social más numerosa, que, 

satisfaciendo ciertas reivindicaciones apremiosas y estorbando la 

orientación clasista de las masas, está en mejores condiciones que la vieja 

y odiada clase feudal de defender los intereses del capitalismo, de ser su 

custodio y su ujier. La creación de la pequeña propiedad, la expropiación 

de los latifundios, la liquidación de los privilegios feudales, no son 

contrarios a los intereses del imperialismo, de un modo inmediato. Por el 

contrario, en la medida en que los rezagos de feudalidad entraban el 

desenvolvimiento de una economía capitalista, ese movimiento de 

liquidación de la feudalidad, coincide con las exigencias del crecimiento 

capitalista, promovido por las inversiones y los técnicos del imperialismo, 

que desaparezcan los grandes latifundios, que en su lugar se constituya 

una economía agraria basada en lo que la demagogia burguesa llama la 

„democratización‟ de la propiedad del suelo, que las viejas aristocracias se 

vean desplazadas por una burguesía y una pequeña burguesía más 

poderosa e influyente –y por lo mismo más apta para garantizar la paz 

social–, nada de esto es contrario a los intereses del imperialismo.»32   

 

Queda pues claro, que las aspiraciones indígenas del derecho a la tierra 

no se le otorgaron la república oligárquica y aristocrática, sino el imperialismo 

yanqui, luego de haber destruido como clase al latifundismo, desde la década 

del 60 del siglo XX. Por lo tanto hoy el problema no es la tierra, sino el acceso a 

una mayor tecnología y ciencia agrícolas, con financiamiento supervisado, 
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tendiente a desarrollar una economía de mercado. Pero aquí subyace el 

espíritu colectivista agrario del campesinado peruano.  

 

 Descripción de términos centrales 

Las montoneras en la emancipación fueron la manifestación indígena 

ante las formas de opresión colonial español en crisis. Constituyeron 

básicamente una organización de alma anarquista, y una acción de arrebato a 

propiedades de los coloniales. 

 

Es necesario tener una visión de lo que fueron las montoneras y su 

accionar guerrillera, a la luz de cómo ven las diferentes autoridades sobre la 

materia.  

 

Las guerrillas o montoneros fueron empleados por San Martín tanto de 

peruanos como de extranjeros, en cuerpos organizados, que en un principio 

fueron solamente grupos pequeños. Tuvieron eficaz acción hasta 1824, que 

culmina con la batalla de Ayacucho.  

 

Estos fueron los que redujeron a Lima en hambre y miseria. El pan se 

había convertido en artículo de lujo. Por 460 gramos que es la libre española se 

pagaban 5 reales. Un huevo costaba 3 reales, al ganado lo habían pasado a 

los patriotas, en consecuencia se comía carne de asno o caballo. Los campos 

desiertos. Aumentaron las deserciones. El Virrey bloqueado por mar y sitiado 

en tierra, económicamente, tenía que huir.  

 

«No pudiendo el Virrey continuar en la capital atacado como, se 

hallaba, por todas partes de montoneros que los privaban de los 

auxilios y víveres que necesitaba, abandonó aquella ciudad el 6 de 

julio».33   

 

San Martín encomendó la jefatura de las guerrillas o montoneros a 

Isidoro Villar, que llegó a ascender hasta el grado de Coronel. A manera de 

tropas de línea quedó organizada en partidas. La primera de Vidal, la 2da., de 
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Huaviqui, la 3ra de Qispi (Quispe) Ninavilca, la 4ta de Dabousa, la 5ta de 

Riqueros, etc. Daremos una relación de las principales partidas: 

2..1. La de Francisco Vidal, que naufragara en Huaura, venido de Chile, en 

la Expedición Libertadora. En 1820 se apodera en Supe de 38 caballos 

y armas de los realistas. 

2..2. La de José Antonio Manrique en 1820. Antiguo Capitán de Pumakawa 

en 1814. 100 de sus hombres pasaron a incrementar la de Vidal.  

2..3. La de Cayetano Quiroz, en 1821. En Lima, Ayauca, Hervae, 

desprendida de Miller. 

2..4. La de Juan Evangelista Vivas y Guillermo Ceiro, en Yauyos, en 1821: 

vencedora en Tauripampa. 

2..5. La de Juan Jiménez y José Antonio Riquero en Huarochirí, en 1821.  

2..6. La del famoso José María Palomo, en Huarochirí, en 1821.  

2..7. La de Basilio Auqui, jefe de los Muruchukus (Morochucos), en 

Ayacucho, de 1821. 

2..8. La del Coronel Isidoro Villar, en Junín, de 1822 a 1824.  

2..9. La de Gaspar Alejandro Huavique, en Lima y Canta, en 1822. Derrotó a 

los guerrilleros realistas de Arana, en Chincha Alta.  

2..10. La del Coronel Fray Bruno Terreros Baldeón, franciscano, Devoto 

monarquista amenazado por un Capitán realista para saquear a su 

templo de Chupaca, amotinó a los aborígenes, haciendo huir a los 

asaltadores. Colgó el hábito dándose el grado de Coronel, proclamó la 

guerra santa de La Libertad. En Sincas, Junín, tomó preso 8 realistas, 

requisó 25 caballos, uniéndose a la expedición libertadora.  

2..11. La del cura de Huarmiy (Huarmey), Gervasio Uribe, en 1820. 

2..12. La de Miller, en Ica, en 1821, de destacada actuación.  

2..13. La del Comandante Braund, Jefe de los Granaderos de a Caballo de la 

Guardia de Ancash, en 1824. 

 

La figura del guerrillero Ignacio Quispe Ninavilca, nacido en Casta, 

Distrito de la Provincia de Huarochirí, acérrimo enemigo de Bolívar, que en 

1826, fuera sentenciado a la pena de muerte, y liberado en Diciembre por 

Santa Cruz, vuelve a caer en la cárcel en 1828, denunciado por Vidaurre de 

quererse apoderar del Cuartel de Santa Catalina y nuevamente sentenciado a 

muerte, es liberado por Santa Cruz. Este notable guerrillero ascendió a Coronel 

por su cultura y dotes de patriotismo, estuvo siempre al lado de la justicia, de la 

libertad y del derecho. 

 

La acción de las guerrillas se hizo sentir en todo el territorio y el 

afianzamiento de San Martín, para que los pueblos del norte proclamaran su 
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Independencia: Lambayeque el 27 de Diciembre de 1820, Trujillo el 29 de 

Diciembre. Piura el 4 de Enero de 1821.  

   

 Alcances y limitaciones 

   La investigación de la tesis: Las Montoneras en la Emancipación, 

como Recurso Didáctico en las Ciencias Sociales: Historia, presenta ciertas 

limitaciones y tropieza con ciertos vacíos como es obvio en este tipo de 

trabajos, sin embargo el entusiasmo de lograr conocer los reales hechos de la 

confusa trama del proceso de la emancipación nos conduce a superar las 

dificultades y poder lograr el alcance, consistente en detallar los principales 

acontecimientos realizados por las montoneras en afán de causar daños y 

generar obstáculos al ejército realista. Lo cual fue logrado en muchos lugares y 

se le causó considerables bajas en la milicia realista, pero sobre todo 

generaban la fuga de los indios levados, quienes eran carne de cañón a 

cambio de nada. Pero además hemos podido comprender que la acción de las 

montoneras indígenas durante la emancipación no fue considerada como tema 

de interés de los historiadores criollos por no ser integrantes de la sociedad 

criolla. Esta situación nos refleja con bastante claridad que la diferenciación en 

clases sociales fue muy arraigada, además el trato de los criollos y mestizos 

hispanistas contra los indígenas era muy peyorativo y despectivo. Pero 

que se podía esperar de una clase social clasista y racista en sumo grado 

al puro estilo español.  
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III. REVISIÓN DE LA LITERATURA (Marco Teórico) 

 

Al producirse el proceso de la emancipación del Perú, ya desde tiempo 

atrás se venía dando manifestaciones de este sentimiento. Así encontramos 

que desde la segunda mitad del siglo XVIII, La Condamine describe las 

realidades sociales y económicas del virreinato del Perú. Cosa similar 

encontramos en documentos legados por los viajeros españoles como Jorge 

Juan y Antonio de Ulloa.  

 

El inglés Alejandro de Humboldt, que se ubica en los inicios del siglo XIX, 

nos proporciona sus apreciaciones sobre la situación social del virreinato del 

Perú.  

Humboldt marca un hito en el tipo de viajeros que llegaron en el siglo 

anterior al XIX, este viajero es de rostro científico los anteriores fueron de otra 

estirpe. Pero Humboldt fue el primero en enfocar la situación social proclive a la 

emancipación fue sin duda y acaso también el primero en pronosticar que en 

corto plazo había de producirse los movimientos de autonomía en diversas 

partes del Continente, de Centro y sud América.  

 

Viajeros los hubo desde hace buen tiempo como Drake, Hawkins, 

Dampier, Anson y Cook. Otros posteriores fueron los naturalistas franceses, 

entre ellos tenemos a Frezier y La Condamine y Bougainville, habían 

contribuido a alimentar el espíritu de los europeos y sembraron de esperanzas 

en los poetas y escritores de América del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, 

en oposición los viajeros que comienzan a arribar a nuestras costas de América 

del Sur, en la época de la emancipación van cargados de propósitos y metas 

políticas más concretas, y a formular la crónica de sucesos realistas y al mismo 

tiempo satisfacer el espíritu de los europeos ávidos de noticias de estas 

regiones de  América, en su transición de colonias en países emancipados, 

aparte de su ansiedad de conocer las diversas costumbres de poblaciones de 

esta parte del mundo.   
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La presencia de viajeros desde fines del siglo XVIII se registra 

básicamente francesa como La Condamine y Frezier, recién a comienzos del 

siglo XIX se incrementa la presencia de viajeros norteamericanos e ingleses. 

Entre los alemanes a excepción de Alejandro de Humboldt  y de L. A. Berg, no 

se encuentran otros alemanes en los primeros veinte años del siglo XIX. 

Es en la década del veinte del siglo XIX, cuando se perfilan en número 

mayor cada vez más los viajeros interesados en informar a Europa de todo lo 

que acontece en estos lugares de América. Los Estados Unidos, Inglaterra y 

Francia requieren de una información más detallada de los derroteros de estos 

países. En esto eran los viajeros los indicados a informar con mayor 

acuciosidad. Sin embargo se deja constancia que en el presente trabajo acerca 

de los viajeros que describen la realidad peruana, no se tiene en cuenta a los 

que formularon informes oficiales como Joel Robert Poinsett, John B. Prevost, 

Jeremy Robinson y William Tudor, o a los que hicieron tratados de historia 

como: John M. Niles, y James Scott Walcker, que no son objeto de estudio del 

presente trabajo. 

 

Los viajeros de la época de la emancipación son de diferentes 

nacionalidades como franceses, ingleses, norteamericanos y algunos de 

cualquier otro país de Europa. En sus descripciones fueron muy minuciosos y 

registraron las costumbres y sobre todo, hacían descripciones más o menos 

bien detallados de los aspectos económicos, políticos y sociales. Entre los 

principales viajeros que destacaron por su trabajo figuran los siguientes, 

viajeros franceses como: Julian Mellet, 1815; Camille de Roquefeuil, 1817; 

Jean B. Leblond, 1811; Louis de Freycinet, 1817 – 20; L. Y. Duperrey, 1822 – 

25; R. P. Lesson, 1823; (los tres últimos vinieron en la corbeta “La Coquille”); 

Gabriel Lafond de Lurcy, 1822 y Jean Lartigue, antes de 1827. 

 

Se dice que estos viajeros galos fueron marinos casi todos, en trabajo 

oficial u oficioso.  

 

Entre los viajeros alemanes, sólo tenemos Alejandro de Humboldt, 1802 y 

L. A. Berg. 1806. 
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Los alemanes son más tardíos y sólo empiezan a llegar cuando la 

emancipación se había consolidado, después de 1825. Se trata de viajeros 

naturalistas en su gran mayoría.  

 

Los viajeros norteamericanos y que destacan entre ellos son: Amasa 

Delano, 1805 – 1806; Samuel B. Johnston, 1813; David Porter, 1813 (quien 

comandó la fragata “Essex”); Thomas H. Bennet, ballenero de Nantucket, 1822; 

Samuel Curzon, 1823; explorador del Misti; Hiram Paulding, 1824; R. J. 

Cleveland, F. W. Beechey. Todos ellos no son viajeros en misión oficial, son 

por lo general dedicados a la pesca de la ballena o dedicados a la defensa de 

los intereses comerciales de sus correspondientes países.  

 

Entre los viajeros ingleses tenemos:  

John Turnbull, 1802; 

William Mariner, 1806; 

Sir Richard Phillips, 1806; 

Archibald Campbell, 1810; 

John Shillibeer, 1815; 

D. Mc. Lennan, 1815; 

Charles Waterton, 1820; 

Basil Hall, 1820 – 24; 

Alexander Caldcleugh, Esq. 1820 – 1821; 

Charles Sutcliffe, 1820 – 1824; 

William B. Stevenson, 1820 – 1824; 

Gilbert Mathison, 1822; 

J. Thomson, 1822 – 1824; 

Robert Proctor, 1823 – 24; 

J. B. Head, 1825; 

Edmond Temple, 1826; 

Joseph Andrews, 1826; 

Samuel Haigh, 1826 – 1827. 

 

Estos viajeros británicos fueron los que cumplieron misiones oficiales, 

pero también tenemos entre ellos a los que con fines de exploración minera o 

actividades comerciales estuvieron presentes, cuyo objetivo claro fue la 

temprana penetración económica en nuestro país.34  

 

Entre los franceses más relevantes figuran Mellet, Roquefeuil, Lafond y 

Lesson. Los relatos franceses por lo general reflejan el interés de Francia de la 

época de la Restauración por las colonias españolas lo cual dio lugar a una 

bibliografía nutrida, sobre todo entre los años 1817 – 1819 y 1824 – 1827, 

profusa en los aspectos políticos, económicos, históricos y sociológicos. Se 
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buscaba una nueva zona de influencia, tratando de competir con Inglaterra y 

Estados Unidos, fueron tiempos de búsqueda de nuevos mercados para las 

manufacturas capitalistas en progreso. 

 

Norteamérica tampoco se descuidó en esta carrera de búsqueda de 

nuevos mercados. Sus principales viajeros fueron Delano, como retratista del 

país pre-revolucionario, todavía en pleno gobierno virreinal con Avilés y 

Abascal; a David Porter, marino que tiene temprana acción en la emancipación 

de Chile y sus repercusiones en el Perú. Samuel Johnston, prisionero en el 

Callao; a Nathaniel Ames, marinero curioso; a Thomas Bennet, ballenero 

observador y arriesgado, y a Hiram Paulding, retratista literario de Bolívar.    

 

Los viajeros ingleses que destacan son: A. Caldcleugh, a B. Hall, a Gilbert 

Mathison, a James Thomson, a Robert Proctor, a Ch. Sutcliffe, a Joseph 

Andrews, a Samuel Haigh y a William Bennet Stevenson, que nos parecen los 

más importantes. Pero tenemos otros viajeros ingleses como: Turnbull, W. 

Mariner, Richard Phillips, Archibald Campbell, John Schillibeer, D. Mc. Lennan, 

Charles Waterton, L. B. Halloran, J. B. Head y Edmond Temple, cuyos trabajos 

no son posibles de ser hallados o no encierran valor directo para los fines del 

presente trabajo.  

 

En los viajeros de los primeros dos décadas del siglo XIX, la característica 

del “ilustrado” desaparece su actitud desinteresada y humanista hasta 

Alejandro de Humboldt. Los posteriores se caracterizan por ser viajeros 

“interesados” en abrir nuevas rutas más funcionales y levantar nuevas rutas de 

navegación mucho más seguras, además señalar los puertos de 

abastecimiento principalmente para la pesca ballenera, y sobre todo para hallar 

nuevos mercados para el libre comercio que se desarrollaba como producto del 

desarrollo industrial capitalista. No estuvo al margen la búsqueda de nuevas 

fuentes de minerales. Así mismo en conocer la situación económica, social y 

sobre todo la situación política de estas nuevas regiones. La 

intencionalidad de introducirse en los círculos de influencia de los nuevos 

gobiernos emancipados y poder establecer contactos con estos gobiernos para 

realizar actividades de comercio y la extracción de minerales. Es decir son 
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tiempos en que los países de despegue capitalista se esmeran en la búsqueda 

de fuentes de materias primas para la industria en auge y así mismo hallar 

nuevos mercados para sus productos y así desarrollar la exportación de sus 

mercancías. Como ejemplo de viajero con esta intencionalidad se puede citar a 

Edmond Temple, cuyo interés fue la minería, pero su estada estuvo limitado al 

Alto Perú, principalmente en La Paz y Potosí. Otro es el caso de Head, 

Andrews, Miers, que se ubicaron entre Argentina y Chile. Estos viajeros 

interesan poco a los objetivos de nuestra investigación. Pero cabe mencionar 

que si bien Inglaterra y Francia, principales potencias europeas, habían 

actuado sobre las colonias latinoamericanas a través de sus conexiones con la 

metrópoli o siguiendo los vaivenes de la situación política internacional en plan 

de entendimiento o en plan de contrabando, se observa que el país 

norteamericano inicia una acción más directa sobre los nuevos estados 

recientemente emancipados como Río de la Plata y Chile. Evidentemente hubo 

personas que también se consolidaron con esta intención de los países 

extranjeros, uno de ellos es Hipólito Unanue que mantuvo correspondencia con 

Samuel Mitchell para mantener un comercio libre, entre Norteamérica y el Perú. 

Estuardo Núñez dice:  

“Al poco tiempo, en 1817, es enviado por el gobierno de la Unión que 

presidía James Monroe, el agente especial Jeremy Robinson, para 

gestionar ante el Perú y Chile la iniciación de relaciones culturales y 

comerciales, pero Robinson no fue afortunado en sus negociaciones con el 

virrey Pezuela, que recelaba de él. En Lima, Robinson tuvo 

conversaciones con los médicos Unanue, Pezet y José Manuel Valdez y 

también con Santiago Távara, José Boqui y Manuel Torres (v. Vargas 

Ugarte, «Dos viajeros norteamericanos durante la independencia» J. 

Robinson, David Barry y también H. Paulding en Mercurio Peruano Nº 

377, setiembre de 1958, pp. 310-312).”35   

 

Estos datos advierten el interés mercantilista de la administración 

norteamericano con otros gobiernos del continente. 

 

El rasgo fundamental de los viajeros que describieron el Perú en los 

primeros treinta años del siglo XIX precisamente cuando se producía la 
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emancipación de las colonias españolas. Los viajeros narraron los hechos 

económicos, sociales y políticos que acaecieron en estos lugares, fueron 

viajeros preponderantemente marítimos que con rarísimas excepciones no se 

aventuraron al interior del país ni les preocupaba todavía el estudio de 

caracteres antropológicos y etnográficos del Perú, mucho menos la historia 

antigua. Salvo algunas excepciones como el inglés Robert Proctor.  

 

Sobre los acontecimientos de la emancipación existen documentos de 

viajeros no con mucha profusión pero si de mucha valía. Sobre todo 

descripciones sobre la realidad de la sociedad peruana en ese entonces. Para 

nadie es secreto o desconocido el hecho de que la población indígena que en 

ese entonces era una abrumadora mayoría de la población peruana, tuvo una 

constante actitud de lucha contra los invasores españoles. Sin embargo, la 

participación indígena, es la menos referida en los textos oficiales y también en 

la Educación Básica Regular. Los indígenas, pese a estar presentes con su 

accionar durante la emancipación, tal como reza en varios archivos y 

documentos dejados por participantes directos en calidad de protagonistas, no 

son reconocidos en la historia oficial. Este hecho no es sino soslayar la 

participación de las masas populares básicamente andinas, sólo por ser 

indígenas. Esto tergiversa la comprensión de la historia de la emancipación en 

su real protagonismo. La población peruana de procedencia indígena es 

maltratada por los historiadores pro-hispanos, mestizos acriollados, no obstante 

que conocen de la activa participación de los indígenas en forma de 

montoneras, partidas y guerrillas, que sin cuyo apoyo no hubiera sido posible el 

logro de la emancipación. Las montoneras,  siempre han sido un cuerpo 

numeroso y resuelto a pelear contra los españoles. En momentos tan difíciles 

fueron las montoneras los que dieron solución al avance y aprovisionamientos 

para el ejército regular dirigidos ya por Arenales, Bolívar y Sucre. El Gral., 

Guillermo Miller fue el que mejor comprendió este accionar y la efectividad de 

estas organizaciones nativas y cuya estrategia de guerra de guerrillas fue 

realmente asombroso para ese entonces, los resultados de dichas acciones por 

sí solo hablan. El ejército español se vio diezmado en las rutas de la Breña, 

gracias a la oportuna y precisa participación de las montoneras, que asestaron 

tremendas bajas al enemigo chapetón.  
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Es real que el proceso de la emancipación no fue eminentemente dirigido 

por indígenas sino por mestizos, pero eso no significa que no haya participado 

de manera resuelta en este proceso. En realidad en esta contienda de la 

emancipación, el número de muertos y heridos en un alto porcentaje lo 

constituyen los indígenas peruanos, fueron ellos la carne de cañón de ambos 

ejércitos, sea el realista o la patriótica. En el lado de los realistas los indígenas 

participan en su mayoría levados por los españoles, amenazados con pena de 

fusilamiento en caso de negarse a luchar por los realistas. No de otra manera 

se puede explicar, las numerosas fugas en momentos de menor descuido. 

Poco les interesaba la pena de fusilamiento, había que morir pero intentando 

fugar. Esta situación, no fue ajeno al ejército patriota, también los conductores 

de esta causa practicaron la odiosa leva para incrementar el número de sus 

efectivos, sobre todo de la infantería y de la caballería. El indígena que por 

decisión propia estaba resuelto a pelear contra la dominación española, lo hizo 

organizado bajo la modalidad de las montoneras, comandos heteróclitos cuyos 

líderes fueron realmente indígenas y pelearon por decisión propia, no importó 

la precaria preparación militar, antes que todo estaba la eliminación del dominio 

español, este era el móvil que movió los corazones del indígena peruano, 

terminar de una vez por todas con casi tres siglos de oprobiosa dominación 

española que dejaba conciencias laceradas y luctuosos hechos en las diversas 

comunidades indígenas del Perú.  

 

La masa indígena es la que sufrió y resistió el mayor peso de la 

explotación colonial, por casi tres siglos. Durante todo este tiempo, los 

indígenas del Perú resistieron al colonialismo ofreciendo luchas legales y 

encuentros armados, pero que dado su precaria situación militar terminaban 

siendo objetos de grandes genocidios por parte de los españoles, que 

diezmaban poblaciones enteras para “escarmiento” de los otros indígenas, 

claro está esta estrategia no tuvo resultado positivo para los españoles. Por el 

contrario se iba forjando una resistencia más sustancial, desde los tiempos de 

Manco Inga, pasando por Juan Santos Atawallpa y finalmente el movimiento 

liderado por el insigne José Gabriel Kunturkanqui o más conocido como Tupaq 

Amaru II. Entre estos movimientos hubo muchísimos más, que pusieron en 
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serios aprietos al ejército español. Podemos inferir sin lugar a equivocarnos 

que el hombre indígena del Perú, en realidad no aceptó el servilismo y la 

esclavitud a pie juntillas, por el contrario ofreció un rechazo constante a costa 

de mucha sangre indígena.  

 

Lamentablemente el suplicio indígena no termina con la república, por el 

contrario se acentuó el grado de explotación por parte de los latifundistas y 

terratenientes “criollos” que bajo el sistema del gamonalismo establecieron una 

cruel y despiadada explotación del indígena, tal vez en los latifundios del 

Sureste peruano (Azángaro, Huancané e Ilave) se puede ver en toda su 

crudeza este sistema inhumano del latifundismo del “misti puka kunka”, como 

se le solía llamar al latifundista criollo, que en nada defería del español 

peninsular. Esta fue la razón más que suficiente para que el campesino 

peruano se sublevara en los lugares indicados con el afán de terminar con la 

opresión gamonal. Cerca de trescientos años de explotación español y 

aproximadamente doscientos años de dominio del gamonalismo “criollo” y aún 

el indígena no encuentra su liberación nacional, sólo le fue concedido un 

“derecho” de inclusión a la política “criolla” del sistema neoliberal. Obviamente 

lo cual no resuelve el problema de la pobreza del indígena. Esta cancelación 

sólo podrá ser una solución política, donde el propio indio sea el protagonista 

del accionar político. Los países que en el siglo XIX dominan el mundo idearon 

brillantemente la etnología para poder justificar la dominación de unos pocos 

hacia una gran mayoría de la población mundial, el “fundamento” fue la 

supuesta superioridad de la raza humana, enarbolado por un racismo 

chovinista del nacionalismo. Fue Adolfo Hitler quien mejor explotó la postura 

racista para eliminar a los semitas, por intereses de la burguesía alemana. Pero 

la práctica racista se vino aplicando desde mucho tiempo atrás, desde que la 

sociedad fue dividida en clases sociales antagónicas e irreconciliables. El 

racismo fue tomado como pretexto de grandes genocidios en desmedro de 

pueblos menos desarrollados y que fueron objeto de dominación por parte de 

los estados más desarrollados. Los griegos y romanos (durante el esclavismo); 

España, Portugal (durante la feudalidad) e Inglaterra, Francia, EE. UU., de 

Norteamérica y Japón (durante el capitalismo y en su fase Imperialista). Los 

Estados imperialistas, bajo el concepto del racismo han enlutado millones de 
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hogares, con asesinatos en masa, el holocausto era práctica común para los 

imperialistas de todos los tiempos. Bajo el concepto de razas superiores y 

razas inferiores, los blancos se proclamaron los llamados a gobernar el planeta; 

aunque para ello tienen que recurrir a la barbarie del genocidio es así como 

determinaron el exterminio del negro en África, del piel roja en Estados Unidos 

de Norte América, del grupo étnico tagalo36 en Filipinas, de los indígenas del 

Perú y demás países de América del Sur. Será que fueron motivados por los 

principios de la selección natural, para que se pusieran a la eliminación de los 

débiles e inadaptables. Es con estos parámetros que los blancos cometen 

crímenes y vicios como los ingleses o norteamericanos.   

         

 Guerra de guerrillas en la Independencia de España. –1808-1814 

España es el país clásico de los guerrilleros. Nunca nación alguna pudo 

señalar hechos más sorprendentes en este sistema de guerra.  

 

La más grande potencia militar de entonces, con los caudillos más 

capaces, con el genio de Napoleón, no pudieron someter las partidas 

españolas, pobremente armadas de trabucos y facas y, en los comienzos, mal 

conducidas. Tras de una lucha terrible, el invasor tuvo que retirarse, después 

de haber perdido más de la mitad de sus efectivos.  

Ningún pueblo consiguió con tan exiguo medio un triunfo tan formidable.  

Es la forma táctica del levantamiento de un pueblo, y demuestra cómo 

es posible neutralizar y aun anular la superioridad de las tropas regulares.  

La Junta de Defensa hispana señaló las normas a que debía sujetarse la 

conducción de la guerra. En ellas se recomienda rehuir toda batalla formal; 

pero, en cambio, debía destruirse los puentes, llenarse de obstáculos los 

caminos, aniquilar todo medio de subsistencia que pudiera servir al enemigo; 

interceptar las comunicaciones. De este modo sin dar un punto de reposo al 

contrario, quedaban desbaratadas las mejores concepciones de los mariscales 

y generales que intervinieron al frente de poderosísimos ejércitos en España. 

Los guerrilleros, entre los que se encontraban niños y mujeres, de tal modo 

hostilizaban a los franceses que Lannes decía:  

                                                      
36

 Se dice del individuo de una raza indígena de Filipinas, de origen malayo, que habita en el 

centro de la isla de Luzón y en algunas otras islas inmediatas. 
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“Están en todas partes  y no parecen en ninguna: la muerte el único 

anuncio de que ya los tenemos encima; pero en el acto desaparecen 

sin saberse por dónde se fueron.”37 

 

Sólo cuando se llegó a formar núcleos fuertes y a tener al enemigo 

sumamente quebrantado, se reunían librando batallas como las de Bailen, en la 

que labradores, paletos, gañanes y gente allegadiza ignorante de las cosas de 

la guerra, pero a las órdenes de admirables patriotas, destrozaron a los 

vencedores de Europa.  

 

Fue tal el terror que inspiraron estos bravos con su género de guerra que 

al entrar en Zaragoza, sobre 50,000 cadáveres de sus habitantes, entre las 

calles desiertas y llenas de muertos, decía el general Lacoste a Junot:  

“¿Este es el anzuelo y la añagaza? ¿Lo tragaremos?”38   

–“No  te arriesgues, respondió Junot: la muerte está detrás de esas 

paredes donde reina el silencio; los guerrilleros anidan todavía en esas 

hornacinas…”39  

 

No habían adelantado muchos pasos cuando de una ventana hecha cisco 

y al parecer abandonada, salió un trabucazo y rodó Lacoste muerto a los pies 

de Junot.  

 

 Montoneras en la guerra de emancipación americana. 

También nuestras tierras han sido teatro de frecuentes guerras de 

guerrillas; así en la gesta libertaria como en época posterior.  

 

El comienzo de la guerra de la independencia fue llevada a cabo con 

guerrilleros que emulaban a los que combatieron tan eficazmente a Napoleón 

en la península. Sofocados los primeros levantamientos, volvían a surgir, 

multiplicándose. Los heroicos hechos de Mina, Palafox, El Empecinado, 

tuvieron fuerte eco en estas tierras. Cuando se tuvo delante el ejemplo de 

España luchando con partidas de guerrilleros contra el ejército más poderoso 

del mundo, al mando del genio de la guerra, obteniendo completo éxito, vino la 

                                                      
37

 GUERRERO, Julio C. (1937): “Guerra de Guerrillas”. La Paz Bolivia. Pág. 26 
38

 GUERRERO, Julio C. (1937): “Guerra de Guerrillas”. La Paz Bolivia. Pág. 26 
39

 GUERRERO, Julio C. (1937): “Guerra de Guerrillas”. La Paz Bolivia. Pág. 22 
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emulación y la imitación inmediata. Muchos de estos grandes precursores de la 

libertad acabaron en el cadalso, pero la idea era cada vez más fecunda y 

eficaz. En las guerrillas primeras de los patriotas había muchos que pelearon 

en España bajo las órdenes de los gloriosos guerrilleros triunfantes. Estos 

dirigieron la acción en América.  

 

Había también una causa muy interesante de éxito: consistía en que las 

tropas españolas metidas y encuadradas en las rígidas normas tácticas de la 

época, eran blanco fácilmente de la rápida y tenaz incursión de estas fuerzas 

que tenían una gran movilidad y una elasticidad pasmosa.  

 

Luego las legiones volantes se condensaron y formaron ejércitos 

regulares también aptos para enfrentarse a las tropas peninsulares.  

 

Muchos caudillos patriotas habían hecho sus estudios en las academias 

militares de España, otros militares hispanos se plegaron a la causa. Es de los 

primeros el general San Martín. Bolívar, quien había estado en Europa en los 

días de la era napoleónica, tuvo como teniente a Sucre, educado en la Escuela 

Militar de Nueva Granada, su brazo derecho y autor de muchas de las victorias 

del Libertador.  

Pero debe constar que las guerrillas fueron la génesis de la guerra de la 

independencia y siempre acompañaron con eficacia la acción patriótica en 

Suramérica.40  

 

 Montoneros en Colombia. 

Fue protagonizado por José Antonio Páez, quien era un gaucho 

analfabeto. Había nacido en suelo sudamericano y odiaba a los españoles. 

Páez tomó la decisión de participar al lado del libertador Simón Bolívar. La 

zona de operaciones guerrilleras de Páez se daba en la pradera verde que se 

extendía desde el pie de los Andes hasta las orillas del río Orinoco. La planicie 

la bañan grandes ríos como el Apure y el Arauca. La zona presenta muchos 

lagos alto-andinos, propicio para el desarrollo de la ganadería y en efecto 

                                                      
40

 Revisar el trabajo de GUERRERO, Julio C. (1937): “Guerra de Guerrillas”. La Paz Bolivia. 

Pág. 49 
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existía grandes cantidades de ganado vacuno y caballar, principal fuente de los 

jinetes llaneros o guerrilleros del llano colombiano. Similar a nuestros llaneros  

de pampa Cangallo en la región Ayacucho, donde el hombre y el caballo son 

una unidad inseparable. Estos guerrilleros del llano colombiano, bajo dirección 

de José Antonio Páez se sumaron a las acciones libertarias de Simón Bolívar. 

El llanero guerrillero a pesar de su vida en lucha constante con las fuerzas de 

la naturaleza, el llanero amaba a su tierra por sobre todas las cosas y lejos de 

las sabanas se sentía como disminuido, triste y positivamente desterrado. Son 

los mismos sentimientos que poseemos nosotros los peruanos (indígenas por 

cultura). Los montoneros colombianos entraron en combate, cubierto con una 

camisa larga de dibujos policromos y unos pantalones abotonados en la rodilla. 

En lugar de botas, este singular soldado usó polainas para preservarse de las 

espinas y los arbustos. Toda su vanidad la puso en el pañuelo a rayas para 

cubrir y adornar su cabeza, y sobre todo en las grandes espuelas de plata y en 

la espada, herencia de los conquistadores y que el llanero no abandonó jamás, 

para así sentirse libre y seguro en sí mismo.  

 

Los llaneros o montoneros, por mientras, reconocieron como su líder a 

José Tomás Boves, hicieron la guerra por la mera codicia de un botín, sin 

preocuparse mayormente a quién favorecían con sus acciones. Después de 

una refriega en la cual un soldado venezolano, un muchacho que apenas supo 

lo que entonces hizo, lograra matar al español Boves, los llaneros se vieron 

obligados a escoger un nuevo jefe. Y el hombre que fue elegido para suceder a 

Boves era una persona de naturaleza muy diferente. En lugar de odiar a todos 

los venezolanos, los amaba tanto que no habría hecho nada a favor de otros 

que no fueran ellos. Su nombre era José Antonio Páez y, como Boves, era un 

gaucho analfabeto y había nacido en suelo sudamericano y odiaba a los 

españoles tan cordialmente como los había querido Boves. Páez, por 

consiguiente, se apresuró en ponerse de parte del Libertador Simón Bolívar. 

Así, los montoneros llaneros, deseosos de seguir a un hombre en quien 

reconocían la cualidad de la verdadera jefatura y sin profunda convicción 

política propia, lucharon desde entonces de parte de la libertad con la misma 

indomable bravura con que habían apoyado antes la causa de la tiranía.  
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Cuando Bolívar, dejando aparte toda pretensión de ser un gran señor 

dela ciudad, se unió a los montoneros y vivió la ruda vida de los campos 

abiertos, su entusiasmo no conoció límites. Juntos derrotaron a los españoles 

tan completamente, que Angostura pudo ser convertida en capital de la 

conferencia revolucionaria recientemente establecida y todo pareció tan 

brillante y promisorio que se bosquejó un gobierno civil regular. 

 

Uno de estos montoneros, que logró importancia en la historia fue 

precisamente José Antonio Páez nacido a orillas del riachuelo Kurpa, el 13 de 

junio de 1790, a poca distancia de la villa de Acarigua, situada en territorio 

venezolano, según se dice, pertenecía a una familia de indios conversos, 

tocándole ser el penúltimo de los hijos de Juan Victorio Páez y María Violante 

Herrera, sobreviviendo a sus siete hermanos. Iniciada la guerra de la 

emancipación Páez fue uno de los primeros que se alistaron en 1810 en un 

escuadrón patriota, del que se separó con el grado de sargento primero. 

Después tuvo que obedecer a los españoles y por recogerles caballos y 

ganado en su distrito natal le dieron el grado de capitán. Guiado por un 

contrabandista, se incorporó en Barinas a las tropas que luchaban por la 

emancipación, alcanzando entre los suyos también el rango de capitán. Su 

primer hecho notable fue la sorpresa y derrota de una columna en el sitio 

llamado Matas Guerrereñas, en 1812. En dos ocasiones fue hecho prisionero: 

en la primera, estando en capilla para ser alanceado, un influyente español 

pagó un rescate de 600 pesos; después, con astucia y a sablazos, huyó a la 

libertad con unos 150 presos. Su fuga aumentó su reputación, valiéndole un 

grado en el ejército de Bolívar. Merced a su influencia entre los montoneros, 

capitaneó una banda que causó muchos daños a los españoles.  

 

El 31 de octubre de 1815, en Chiri, le acometió el primer acceso de 

enajenación mental, que se repitió en la segunda batalla de Carabobo, donde 

al volver en sí se vio llevado en ancas por uno de sus húsares. En La Calzada 

perdió cuanto tenía, al registrar 200 soldados muertos, 150 heridos y 200 

prisioneros. El 16 de febrero de 1816, en la batalla de Mata de la Piel, le 

mataron su cabalgadura cerca de las filas enemigas, pero se salvó montando 

en otro caballo y jurando vengar a su animal hizo tantos prodigios de valor en la 
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oscuridad de la noche que alcanzó la victoria y el despacho de teniente 

coronel. En apurito y Santa Catalina dio nuevos ejemplos de bravura y cuando 

el general español Pablo Morillo comenzó la guerra, buscando los compañeros 

de Páez su salvación en otro territorio, él solo continuó la lucha, reuniendo mil 

montoneros. Con ellos, Páez presentó combate el 28 de enero de 1817, en 

Mucuritas, derrotando a los 4,700 soldados del general Latorre. Morillo, en un 

escrito al rey, dijo:   

“Las 14 cargas que dieron a los nuestros los soldados de Páez me 

dieron la persuasión de que eran dignos de pelear al lado de los 

mejores defensores de la monarquía.”41 

 

Falto Páez de recursos, en su campamento Jagual, ordenó un amoneda 

miento, y allí recibió a los representantes de Bolívar, consintiendo en 

reconocerlo como jefe supremo, jurándole obediencia ante el doctor Ramón 

Méndez, más tarde arzobispo de Caracas. El 31 de enero  de 1818, Páez y 

Bolívar se conocieron en Payara y siguieron luchando contra los españoles. 

Ese año, Páez salvó a los suyos de un desastre mediante una triquiñuela. 

Morillo pasó el río Apure con sus 7 mil soldados, y como con 4 mil hombres 

Páez no podía resistirle, ató cueros secos a la cola de una tropilla de caballos 

salvajes, soltándola en dirección del campamento enemigo. En Cañafistófolo, el 

11 de febrero de 1819, su triunfo le costó al general Morales un escuadrón 

entero, y aseguran que en Mata del Herradero no perdió siquiera a un hombre 

al enfrentar a todo el ejército de Morillo. También afirman sus biógrafos que en 

Las Queseras del Medio, el  3 de marzo de 1819, con 150 montoneros venció a 

6,500 soldados de Morillo. Este singular líder de los montoneros concluyó sus 

victoriosas acciones con el asalto sable en mano al pueblo de La Cruz, y al 

distinguirse en la segunda batalla de Carabobo fue recompensado por 

Venezuela con su elección como diputado. Celoso de la gloria de Simón 

Bolívar, encabezó en 1829 la revolución que separó a Venezuela de Colombia. 

Más tarde, en 1830, 1838 y en 1861 fue elegido Presidente de la República. 

José Antonio Páez murió en Nueva York, a los 82 años, el 7 de mayo de 1873.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                      
41

 Citado por ZEGARRA OBANDO, Hernán (2009): Revista “Vivir bien”. Lima, Perú. Año 

2009 Pág. 142 
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IV. PROCEDIMIENTO O MÉTODO 

 

El procedimiento que se ha aplicado a la investigación, fue siguiendo los 

métodos de la investigación científica, por ser el método más adecuado para 

poder llegar a conocer la realidad de los hechos de la emancipación peruana. 

El trabajo científico de investigación, nos conduce a que la metodología de 

investigación debe comprenderse, cabalmente en el proceso mismo del trabajo 

científico, donde las consideraciones teóricas sobre el método se enfrentan a 

una situación concreta: la investigación científica en determinada área del 

conocimiento. En función a esta premisa, se puede inferir que ningún texto o 

manual sobre metodología enseña a investigar, sino solamente puede indicar, 

en términos generales, el derrotero a seguir, y la forma de hacerlo, y así poder 

lograr un resultado fecundo en el trabajo científico. Dentro del quehacer 

científico se pretende y es que debe ser así, que las características propias del 

objeto de estudio y el nivel de análisis que requiera alcanzarse, vinculado esto 

último con los objetivos de la investigación, los que modelarán la aplicación del 

método científico. Por lo que se desprende que la metodología de investigación 

no es una amalgama de normas preestablecidas y rígidas que permanecen 

inalterables y que deben ser aplicados de manera mecánica en toda 

investigación que se deba trabajar. Por el contrario, el método científico se 

perfecciona y se ajustan a los  requerimientos de la investigación y que en el 

proceso de su implementación se requiere de la presencia de la lógica 

científica y no de la formal, con lo que es posible gran logro en el 

agudizamiento del conocimiento y a la par del perfeccionamiento del método 

científico. Con todo el procedimiento anterior, es posible lograr destacar la 

operación del vínculo dialéctico entre el conocimiento teórico y el empírico en el 

proceso de la investigación científica, con lo que se logra evitar privilegiar a uno 

u otro aspecto así como de permitir la superación constante de los 

planteamientos a fin de alcanzar verdades científicas más completas y mejor 

logradas. En caso de no darse esta correspondencia, la teoría pierde su valor 

de existir y los datos empíricos sólo son decorativos sin mayor valía en el 

conjunto del trabajo de investigación científica.  
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Consustancial con todo el proceso anterior es la necesidad de la 

participación activa del sujeto cognoscente en la relación cognoscitiva a través 

de la práctica como único criterio de verdad y como única forma de transformar 

la realidad. Para lograr conocimientos reales a través de la práctica es 

necesario apoyarse en los recursos teóricos metodológicos y técnicos 

disponibles y cuyo adecuado empleo lo proporciona el método dialéctico 

marxista en cuanto sirve de guía para abordar el estudio de los fenómenos en 

una realidad concreta. Debe subrayarse que el conocimiento de los principios 

del método dialéctico no basta para alcanzar la verdad objetiva si no se utilizan 

técnicas e instrumentos adecuados y precisos en la aprehensión de la realidad, 

esto es una cuestión medular de la investigación científica. Al conjunto de lo 

afirmado, debemos agregar que la ideología está presente en el trabajo 

científico, desde la elección del problema hasta las soluciones que se 

propongan, y cómo puede servir para ocultar una realidad o contribuir a 

descubrir la verdad objetiva. Además como ya afirmamos anteriormente, la 

investigación no sigue un esquema rígido, ni es un conjunto de etapas ligadas 

mecánicamente, sino que la investigación se mueve en diferentes direcciones 

guiada por un hilo conductor que es el método y al avanzar puede haber 

atascamientos que se superan con la implementación del método dialéctico.  

 

La dialéctica como método científico fue utilizado en el proceso del 

presente trabajo de investigación: Las  Montoneras  en  la  Emancipación, 

como Recurso Didáctico  en  las Ciencias Sociales: Historia. Por lo que hemos 

considerado reafirmar, que el conocimiento sobre un tema se inicia 

precisamente al entrar en contacto los órganos sensoriales con el mundo 

exterior, es decir, empieza con las sensaciones y percepciones.42 Pero éstas 

                                                      
42

 Al hablar de las sensaciones, deben distinguirse dos significados de este término. En primer 

lugar, se puede entender por sensación el proceso de interacción de los órganos de los 

sentidos con el método exterior y el proceso material –ligado con el primer proceso– de 

transmisión de la información dentro del sistema nervioso. En segundo lugar, con este 

término se designa el resultado de este proceso, es decir, cierta imagen que surge en el 

cerebro de un ser vivo, en particular del hombre, y constituye ya un hecho del conocimiento 

(Varios, El materialismo dialéctico e histórico, p. 263). “La sensación depende no sólo de la 

naturaleza del objeto y las condiciones en que se lo percibe, sino también de la especialidad 

del dispositivo perceptor. La sensación es una imagen de los objetos que la producen y, al 

mismo tiempo, una imagen subjetiva que depende no sólo de qué es lo que se percibe y en 

qué condiciones, sino también de quién es el que percibe” (Ibíd., p. 269). Sin embargo, el 
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sólo resuelven el problema de las apariencias; únicamente la teoría puede 

resolver el problema de la esencia.43 Por lo tanto el investigador científico debe 

optar el método dialéctico holísticamente en todo el procedimiento de la 

investigación. 

 

En el transcurso de la presente investigación se ha de utilizar 

principalmente métodos como los que sigue: 

 Método de análisis bibliográfico de documentos que se hallan en 

diferentes bibliotecas privadas y públicas, particularmente de la biblioteca 

“Juan José Vega” de la UNE.  

 Se harán deducciones cualitativas de las observaciones realizadas y de 

las comparaciones obtenidas de diferentes archivos y memorias de los 

protagonistas de la guerra emancipadora.  

 Tomaremos las correspondencias entre los jefes de montoneras y 

guerrillas que operaron en la guerra emancipadora. 

 Realizaremos entrevistas a intelectuales que conocen la materia de las 

montoneras. 

 En algunos casos se utilizará la etnografía, que es básicamente un 

diálogo con personas que tienen una experiencia histórica de sus 

antepasados. En el diálogo, a través de las vivencias vamos descubriendo 

más hondamente el sentido de nuestra propia humanidad. Es un diálogo 

que compromete, porque el acercamiento a la vida y los problemas de la 

gente deja impresa una huella y nos lleva a buscar soluciones. 

 

Es evidente que la metodología nos apartará de la tradición positivista de 

las ciencias sociales. El positivismo supone una discontinuidad entre el 

investigador y el objeto investigado. Pretende hacer estudios basados en una 

ciencia pura donde no entran los presupuestos y compromisos del investigador. 

Ningún positivismo puede lograr tal desprendimiento. Su aplicación ingenua 

muchas veces reduce los presupuestos ideológicos.   

                                                                                                                                                            

carácter de las sensaciones depende no sólo de la experiencia individual, sino de toda la 

cultura, del nivel de desarrollo social y del sistema de la actividad social a que están 

incorporados unos y otros individuos (Ibíd., p. 271) que van a modelar el contenido de las 

percepciones.            
43

 TSE-TUNG Mao: “Sobre la práctica” en Obra escogidas, t. I, p. 321. Año 1969 
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 En realidad el lugar se denomina Qinwa, por razones de confusión en esos tiempos lo 

denominaron como Quinua, cosa que no tiene sentido. Porque hasta hoy los lugareños de la 

región conocen al lugar como Qinwa por que, desde la antigüedad fue famoso por sus 

cerámicas para uso doméstico, los que eran trocados por cereales de otros lugares de la región, 

lo llamaban Qinwa manka (Olla de barro), Qinwa puyñu (porongo o cántaro de barro), etc. Es 

la población mestiza de hoy que parece aceptar la nueva denominación de Quinua.    
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Al Señor Ministro de la Guerra. – Guamanga, Diciembre 16 de 1824.                   

  

(2) 

Al Señor Ministro de la Guerra. – Guamanga, Diciembre 16 de 1824.                   

  

(3) 

El coronel Francisco de Paula Otero, ofrece al guerrillero  

José María Guzmán, en nombre de Bolívar, perdón a él y a su gente,  

si abandonan la causa de Riva Agüero y se plegan a Bolívar.                                  

  

(4) 

Altiva respuesta del guerrillero Guzmán a la carta anterior.  

Declara que no sirve a personalidades sino a su patria;  

agrega que para que haya indulto, se requiere que haya delito y  

que ni él, ni sus oficiales, han delinquido.                                                                      

     

(5) 

Proclama de Alvares de Arenales.                                                                    

      

(6) 

Instrucciones que debe observar el Ejército Libertador del Perú.                     
   

 

(7) 
 

7. SAN MARTÍN VUELVE A SALVAR A LOS COLONIALES44                       
8. CONJURA DE LA ALTA OFICIALIDAD INDEPENDIENTE  

CONTRA SAN MARTÍN                                                                            
      

(8) 
Carta de Antonio José de Sucre a Simón Bolívar.                                           
    

(9) 
La Serna pide a San Martín ocupar Lima, para resguardar  
del peligro de los montoneros. Lima 6 de julio de 1821.                                  
        

(10) 
El Marqués Montemira envía el documento que dejó  
La Serna para San Martín, pero adjuntando el siguiente  
documento con su puño y letra:                                                                       
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APLICACIÓN DIDÁCTICA                                                                   
 

                                                      
44

 ROEL PINEDA, Virgilio (1986): El Perú en el siglo XIX Librería y Distribuidora “El Alba” 

E. I. R. L. Lima-Perú. 
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CAPÍTULO   II 

HECHOS SOCIALES 

V. DISEÑO 

5.1. Contexto:  

Comprende a los acontecimientos más importantes del proceso de la 

Emancipación, y son los siguientes:  

5.1.1. Población del Perú en el año de 1794 

El virrey Gil hizo un acopio de importantes datos estadísticos que publicó 

en 1794. De este censo aparece que la población del Perú o de las siete 

intendencias que lo componían, era de 1‟369,660 habitantes. Estas 

intendencias eran: Lima, Cusco, Huamanga, Arequipa, Tarma, Huancavelica y 

Trujillo. De estos, 908, 912 eran indios, 244,437 mestizos, 136,311 de origen 

puramente español, y 80,000 negros que estaban esparcidos por la costa. En 

1794 había 5,496 religiosos de los que 3,018 eran seglares 2,217 monjes y 

frailes, 1044 monjas, y 271 beatas. En este número de habitantes, no están 

incluidos los indios salvajes de la montaña, ni los de la región Amazónica. La 

memoria del virrey contiene algunos datos sobre las finanzas y el comercio: los 

ingresos ascendían a 37 017 419 pesos, los egresos a 34 082 313 el saldo de 

2 935 106 pesos se remitía a España. Los diezmos del Clero eran por término 

medio de 291 867 pesos anuales, esto es sin contar los derechos que 

percibían. El valor de las importaciones de artículos españoles ascendía a 4 

183 865 pesos, y lo que se exportaba llegaba a 5 699 590 pesos. Los indios 

pagaban tributos que sumaban en todos 885,586 pesos.     

       

Perú Año 1794 % 

Total 1 369 660 100 

indígenas 908 912 66 

mestizos 244 437 18 

españoles 136 311 10 

negros 80 000 6 

Fuente: MARKHAM, Clements R. (1941): Historia del Perú. Pág. 199. 

Censos de los años de 1796 y del año 1812, ver en los cuadros Nº 01 y 02. Pág., siguiente. 
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5.1.2. El Fervor Revolucionario Crece en las Regiones Andinas  

Las condiciones estaban dadas para el desarrollo de las acciones 

revolucionarias por la emancipación, es así como las poblaciones de la región 

andina contagiados con la idea de la independencia se ofrecieron a participar 

como podían. A este clima de descontento se sumaba la presencia del ejército 

del coronel Álvarez de Arenales que en su primera campaña a la sierra tuvo 

vital importancia en el despertar de las fuerzas revolucionarias andinas que 

estimulados por la situación se organizaron de inmediato en montoneras, 

partidas y guerrillas.  

 

El documento del 31 de diciembre de 1820 emitido desde el pueblo de 

Huamantanga, comunicaba a San Martín expresándose así:  

“estoy electrizando todos estos habitantes”45.  

Pues por las diferentes zonas por donde se desplazaba iba activando la 

formación de compañías con el nombre de “milicias” las que vendrían a ser 

nuestras guerrillas patriotas. Esta labor de difusión y organización de la 

situación revolucionaria de la expedición de Arenales al movilizarse por todo el 

valle del Jatun Mayu hoy Mantaro, tuvo excelente acogida en la provincia de 

Yauyus y demás pueblos indígenas, abrieron o establecieron comunicación 

directa con el Coronel Arenales, recibiendo en respuesta algunas instrucciones 

y proclamas, que luego fueron distribuidas entre los vecinos de la Provincia, 

quienes asimilaron fervientemente las ideas libertarias, de la causa de la 

emancipación. 

 

5.1.3. Opinión del Virrey Pezuela sobre la situación social en el 

Virreinato del Perú. 

El 5 de noviembre de 1818 el virrey Joaquín de la Pezuela, preocupado 

por la situación social del virreinato envió una carta al Rey de España, en el 

que manifestaba su preocupación y escribe: 

“Las ocho provincias que desde el Desaguadero a Guayaquil forman 

este virreinato están quietas y conformes al parecer en su presente su 

misión al Rey y a las legítimas autoridades; pero no tanto, que pueda 

tenerse, ni se tenga una completa confianza, de que no son susceptibles 

                                                      
45

 Oficio de Álvarez de Arenales a San Martín. Huamantanga, 31 de diciembre de 1820. B.N.P. 

Mss. A.P.S. Epistolario I. 1820- 1821 (A). Vol. 231. Nº 32 a.  Pág. 68.  
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de novedad. No son pocos en cada uno de ellas los hombres conocidos 

por infidentes, a cuyo extrañamiento no puedo proceder, a pesar de su 

notoriedad pública, o sea porque estrechando a los muchos de su clase, 

que hay que en cada pueblo, quedarían estos muy disminuidos de 

habitantes; pero la permanencia de tales hombres debe ocupar la 

vigilancia de los Gobernadores, porque no perderían la ocasión de 

perturbar la paz, si se les presentase”.  

“Los indios, en especial aquellos que se han levantando contra la 

causa y derechos del Rey, manifiestan bastante repugnancia para 

sujetarse a la contribución, sustituida al tributo y ha sido preciso la fuerza 

armada para restablecerla en muchos: son naturalmente inclinados a toda 

clase de maldades; la religión católica, en mi concepto, no la conocen; su 

aversión a la autoridad del Rey y la adhesión a sus Incas, son indelebles y 

tan arraigadas como en los primeros años de su conquista; por eso es que 

están siempre dispuestos a oír y seguir las sugestiones de los perversos, 

que inducen a la rebelión y que tan ferozmente odian a los Españoles que 

se oponen a sus ideas. Los Cholos (que son una casta mixta) son algo 

menos malos que los indios puros y no se llevan generalmente entre sí, 

aunque se reúnen con frecuencia contra los Españoles, esperanzados 

unos y otros, en que si logran destruir a éstos, conseguirán hacer lo mismo 

con sus precarios compañeros. De cholos se componen la mayor parte de 

los regimientos de milicia, que siendo muchos, de alguna insurrección, casi 

simultáneas, a las mayores distancias y el riesgo será mayor en adelante, 

porque todos, ya en nuestros ejércitos o ya entre los rebeldes, han recibido 

una enseñanza militar más completa, que puede ser fatalísima al Estado. 

Me parece pues conveniente reducir el número de estos cuerpos de 

milicias y se hace preciso para conservar la paz restituida a los pueblos, 

mantener guarniciones de más o menos fuerzas en las capitales de 

provincias, porque llegarían tarde desde ésta o cualquiera punto en que 

hubiese movimiento, por la extensión de este virreinato y la inevitable 

morosidad con que en estos países puede realizarse cualquier expedición, 

a pesar de la mayor actividad y eficacia, por la escasez de transportes, 

para emprender y continuar las marchas.”  

“Todo lo que digo está ajustado a exactísima verdad, menos en la 

idea de confianza que aparento tener en los habitantes y en las tropas que 

están a mis órdenes. No puede haberla en la generalidad de los primeros, 

porque los buenos son apáticos, la opinión de los Cholos e Indios, 

especialmente, sin excepción está abiertamente decidida por los rebeldes, 

de cuya mano esperan la libertad. Tampoco puedo contar con las tropas 

del país que tengo reunidas, no tanto por muy recientes reclutas, como 

porque temo su deserción antes de este caso, a vista de la escandalosa, 

continua e inextinguible que se experimenta en todos los cuerpos de esta 

Capital y de los que guarnecen la costa, la que es tan monstruosa, que a la 

vuelta de poquísimos días causa en ellos bajas enormes, que es preciso 

estar perpetuamente reponiendo, con indecibles dificultades, fatigas y 



69 

 

costos; por lo que he llegado a presumir que pueden haber seductores 

ocultos que las promueven”46.  

 

5.1.4. Las Montoneras 

Por lo general cuando se aborda el problema de las montoneras se 

concibe como sinónimos a las montoneras, partidas y guerrillas. Sin embargo 

estudios mucho más especializados diferencian de la siguiente manera: 

 

Para Germán Leguía y Martínez, las guerrillas fueron:  

«Tales cuerpos de fuerza irregular que por su orden disperso 

llámense „guerrillas‟; por andar en partidas sueltas „partidarios‟; por 

su falta de reglas, disciplina y sujeción „cuerpos francos‟ –

denominados en España simplemente „guerrilleros‟ y en Francia 

„francotiradores‟– fueron por los españoles que guerreaban en el 

Perú, bautizados con el dictado de „montoneros‟ por su modo y 

manera especiales de embestir y pelear.»47  

 

En el mismo documento señalado agrega sobre montoneros y dice:  

«…son grupos „ad-hoc‟, constituidos intencionalmente para una serie 

de hostilidades, permanentes, aunque sucesivas; de encuentro 

Súbitos y parciales; de una especie de guerra de sorpresas, en que, 

desmenuzado el grupo, como medio de salvar, conservarse y tomar 

a la carga rehácense para el objeto, en un punto pre-designado de 

reunión o concentración. Estas son las verdaderas y únicas 

montoneras en el sentido histórico y aun bélico de la palabra»48. 

 

Para Mariano Felipe Paz Soldán, la Guerrilla y Montonera son 

sinónimas. Dice:  

«…a estos guerrilleros se les dio por los enemigos el nombre 

montoneros porque sus ataques los hacían en montón y sin concierto 

ni plan y desde entonces el nombre de montoneros se hizo terrible, 

ya por el arrojo con que acometían al enemigo por superior que fuera 

en número, ya por las extorsiones que cometían contra los pueblos o 

haciendas en que acampaban»49. 

 

                                                      
46

 Citado por, ROEL PINEDA Virgilio (1988): La Independencia. Lima-Perú.  Pág. 65 
47

 LEGUÍA y MARTÍNEZ, Germán (1921): Los guerrilleros peruanos. En: La Prensa. Lima 28 

julio de 1921 Suplemento.   
48

 LEGUÍA y MARTÍNEZ, Germán (1921): Los guerrilleros peruanos. En: La Prensa. Lima 28 

julio de 1921 Suplemento. 
49

 PAZ SOLDAN, Mariano Felipe (1920): Historia del Perú Independiente. Primer periodo. 

Pág. 147.   
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Nemesio Vargas, dice:  

«El guerrillero Ninavilca y su segundo Francisco Herrera, estaban 

presos en el Castillo hacia tres meses, cuando en la noche del 9 de 

noviembre lograron escaparse y se fueron por la quebrada de Macas 

a Huaruquin, 6 leguas de Canta. Allí organizaron una montonera a 

nombre de Riva Agüero, y como a los pocos días supieron que el 

Comandante General de guerrillas, Coronel Villar, se aproximaba, le 

asaltaron en Canta y le tomaron prisionero».50  

 

Por su parte Raúl Rivera Serna dice:  

«La Guerrilla tuvo, en sus fundamentos, similares características que 

la Montonera, con la diferencia de que acusaba mayor preparación 

militar, la que era impartida periódicamente por oficiales 

especialmente designados para ello. Fue, además, manifiesta su 

sujeción a un comando militar establecido por San Martín y contó, en 

gran parte, con la asesoría de un capellán dentro del aspecto 

religioso.»51    

 

La Partida, a la que hemos aludido reiteradamente, no era sino una 

fracción de la Guerrilla, constituida generalmente por 50 ó 100 efectivos de 

caballería, o infantería, y cuyo menor número le permitía maniobrar con mayor 

facilidad. Definido estas categorías podemos ver su accionar. 

 

Las montoneras en la emancipación se desarrolló principalmente en los 

departamentos de: La Libertad, Cajamarca, Ancash, Huánuco, Cerro de Pasco, 

Junín, Lima, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Cusco.  

 

Desde el comienzo de las campañas de la Emancipación hasta que 

terminó la guerra, los civiles más entusiastas por la revolución se mezclaron a 

las tropas para secundarlas en sus distintas tareas de guerra.  

Estos montoneros, formados en grupos más o menos numerosos con el 

nombre colectivo de montoneras, practicaron durante las operaciones el papel 

de verdaderas vanguardias ligeras del ejército.  

 

                                                      
50

 VARGAS, Nemesio (1906): T. II. Historia del Perú Independiente. Lima Imp. La Abeja. 

Pág. 125  
51

 RIVERA Serna, Raúl (1958): Los guerrilleros del Centro en la Emancipación peruana. 

Lima Perú. Pág. 45 
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El espíritu insubordinado y levantisco de nuestro espíritu indígena se 

presta mucho para esta guerra de guerrillas. Formando simples bandas bajo la 

dirección del más experimentado o más valeroso de ellos, cumplieron 

admirablemente arduas misiones especiales de espionaje, exploración y 

seguridad por el dato; su papel consistía, además, en proporcionar propios 

para la trasmisión de noticias. En el combate, estas formaciones 

independientes y de organización especial, capaces de infiltrarse tras el menor 

pliegue del terreno, que conocían admirablemente los caminos y senderos más 

intrincados donde no pueden llegar las tropas, dirigidas por hombres bravos y 

astutos, servían para mantener al adversario en continua alarma y 

desasosiego; las sorpresas nocturnas, las emboscadas y todas las pequeñas 

operaciones que entraña la guerra encontraban en ellos decididos ejecutantes. 

El ataque de convoyes, la interceptación de comunicaciones, eran operaciones 

de todos los días.52  

 

El malestar e intranquilidad que estas fuerzas producen, en general, en 

las organizaciones del ejército regular enemigo, no son despreciables. En 

efecto, la menor tarea de campaña que tengan que desempeñar las tropas se 

complica frente a estas fracciones: los reconocimientos de pequeño efectivo 

encuentran el camino barreado por tiros de hombres aislados a los que no 

pueden alcanzar, o hallan su ruta cortada por una partida que ha destruido el 

sendero momentos antes y que aprovecha de la inesperada detención para 

fusilar a mansalva a los soldados. Ninguna tropa puede aventurarse fuera de la 

zona estrictamente protegida, porque al menor descuido caen sobre ella unos 

cuantos audaces que degüellan a los capturados, a distancia de dos tiros de 

fusil del propio grueso.  

 

Es imposible alcanzarlos y dispersarlos por la mayor movilidad de que 

disponen, merced al empleo del caballo del país y por la utilización del terreno, 

que hacen instintivamente, lo que los convierte en fantasmas invulnerables en 

el combate y tenaces en la persecución.    

                                                      
52

 Ver el trabajo de RIVERA Serna, Raúl (1958): Los guerrilleros del Centro en la 

Emancipación peruana. Lima Perú. Pág. 46 
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Sabiendo que están fuera de la ley, los montoneros emplean prácticas 

de guerra extraordinarias y llenas de dureza, lo que desalienta enormemente al 

soldado regular que se ve envuelto en una lucha para la que no estaba 

preparado y obligado a combatir sin cuartel, apartándose de todos los usos y 

convenciones.  

 

Estos guerreros audaces, astutos y que saben que no se les concederá 

gracia si son capturados, ciegan al comando adverso cerrándole todas las 

avenidas e impidiéndole informarse, marchar, abastecerse y aún combatir. 

Armados, hoy, con elementos modernos de guerra –armas automáticas y 

fusiles de largo alcance y precisión– serían más temibles que en el pasado.  

 

Para que su acción sea fructífera deberá ser estrechamente encauzada, 

sin restar libertad a sus formaciones. El agrupamiento de las partidas de una 

misma zona a órdenes de un solo cabecilla y la subordinación de éste al 

comando del ejército regular, proporcionará muchos beneficios al conjunto de 

las tropas.  

 

San Martín no despreció la cooperación de estas fuerzas irregulares, 

pues las utilizó ampliamente sirviéndose de ellas en todo momento, tal como ya 

lo había efectuado en el Alto Perú, cuando tuvo el mando de esas tropas y 

organizó la llamada guerra de zapa.  

 

5.1.4.1. Origen de las Montoneras.  

Esta manera peculiar de organización para-militar, se produjo en 

occidente desde tiempos pretéritos y fue una táctica de resistencia para-militar 

frente a ejércitos de gran poderío avasallador. Los sectores de resistencia 

recurrían a la táctica de la montonera para resistir a una invasión militar 

foráneo. Como ejemplo podemos citar el caso de la resistencia del pueblo 

español frente a la invasión napoleónica.  

 

En la vecina república de Argentina “El caudillo es el sindicato del 

gaucho”. El caudillismo y las montoneras representaron la ambición de 
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construir una sociedad sobre bases populares, en oposición al despotismo que 

contradictoriamente, destilaba el modelo liberal. Por eso, el caudillismo y las 

montoneras no tienen explicación localista ni puramente partidaria, sino que se 

ubican en el contexto de la lucha de clases indisolublemente ligada a la 

cuestión nacional. Jauretche sintetizó esta cuestión en una frase escueta y 

clara: “El caudillo es el sindicato del gaucho”. Sarmiento, que conoció y 

combatió apasionadamente a la montonera, desde su perspectiva de enemigo 

definió perfectamente el significado político y sobre todo social de la misma y 

dice:  

“He creído explicar la revolución argentina con la biografía de Juan 

Facundo Quiroga, porque creo que él explica suficientemente una de las 

dos fases diversas que luchan en el seno de aquella sociedad singular… 

La montonera sólo puede aclararse examinado la organización íntima de la 

sociedad de donde procede… En Facundo Quiroga no veo un caudillo 

simplemente, sino una manifestación de la vida argentina tal como la han 

hecho la colonización y las peculiaridades del terreno, a lo cual creo 

necesario consagrar una seria atención… Facundo, expresión fiel de una 

manera de ser de su pueblo, de sus preocupaciones e instintos, siendo lo 

que fue, no por un accidente de su carácter, sino por accidentes inevitables 

y ajenos de su voluntad, es el personaje histórico más singular, más 

notable, que pueda presentarse a la contemplación de los hombres que 

comprenden que un caudillo que encabeza un gran movimiento social, no 

es más que el espejo en que se reflejan, en dimensiones colosales, las 

creencias, las necesidades, las preocupaciones y hábitos de una nación, 

en una época dada de su historia… “¿Cuáles son las creencias, las 

necesidades, las preocupaciones, los hábitos, que se reflejan “en 

dimensiones colosales”, en el espejo de Facundo? No son por cierto 

fantasías ni juegos de la imaginación, sino la realidad concreta del interior 

despojado, sus pobladores expulsados por la ruina de las artesanías y la 

industria, quebradas por la competencia de la manufactura inglesa barata 

que la aduana porteña deja entrar sin trabas. Ese despojo se reflejó sobre 

todo en la despoblación de las provincias y el crecimiento desmesurado del 

litoral –sus ciudades– y sobre todo de Buenos Aires (…). Porque hasta que 

la oligarquía extiende su hegemonía y diseca las provincias, éstas son 

escenario de una variada gama de actividades productivas. El rubro 

fundamental de la producción provinciana era la minería (…). Yacimientos 

de oro de San Luis, San Juan, La Rioja y Jujuy; los de plata de Córdoba, 

La Rioja y Catamarca; cobre de Mendoza. San Luis Catamarca y Salta. En 

Mendoza las minas de Salamanca, Valencia y Santa Elena producían plata 

y cobre que desde los puertos chilenos se exportaba a Europa (…). Fue 

justamente el yacimiento de Famatina y su enorme riqueza lo que originó 

el primer enfrentamiento montonero con los ejércitos unitarios. Facundo 

Quiroga se levantó contra el negociado de Rivadavia, la entrega de las 

riquezas a los ingleses y la defensa del patrimonio del pueblo riojano (…). 
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El poder oligárquico arrasó con todo lo que pudiera significar una 

alternativa al esquema agro-exportador. Sólo quedó en pie la actividad de 

los ingenios y los viñedos, que iban a originar una oligarquía provinciana 

que no podía disputar el poder a la del Litoral. Pero la artesanía, la 

manufactura, la actividad productiva en general su fue desmoronando, 

minada primero por una guerra civil interminable y sangrienta, y por el tipo 

de estructura económica resultante de la Victoria del puerto sobre el 

interior, después (…). La guerra social en el siglo XIX tuvo objetivos 

políticos y sociales muy precisos. No fue, como pretenden algunos 

escritores, el enfrentamiento entre una arcaica “civilización del cuero” 

representada por las montoneras, y la oligarquía, representando el 

desarrollo necesario de la sociedad argentina: fue una guerra entre clases 

sociales con dos proyectos diferentes, uno de los cuales triunfó, porque su 

vinculación con el imperialismo le permitió una capacidad militar y logística 

superior. Las clases desposeídas del interior y los sectores de otras clases 

desplazadas por la burguesía en ascenso, constituyeron un bloque con 

programas sucesivos, explícitos, sobre el tipo de sociedad que querían 

construir: tal como lo ilustran el Reglamento de Tierras y Aduanas de 

Artigas; Facundo y la defensa de las minas del Famatina, y su posterior 

expansión a la defensa de vastas zonas del interior; el Chacho y la 

preservación de las autonomías; Felipe Varela y su proyecto de Unión 

Americana, de Federación y de participación popular, a los que debemos 

sumar otros movimientos populares y el nombre de caudillos como Bustos, 

López Jordán, etc. Tomado como bloque social y continuidad histórica, se 

percibe un proyecto claramente diferenciado y progresivo, con respecto al 

proyecto oligárquico del litoral, que trata de imponer nuestra inserción en el 

sistema de la división internacional del trabajo hegemonizada por 

Inglaterra, y de llevar adelante un modelo político ajeno a nuestra realidad 

social. Sobre este último punto, es muy evidente y realista la posición de 

los caudillos cuando señalan que el sistema institucional, la constitución, 

deben surgir de las formas concretas de organización popular. En Pozo de 

Vargas, como antes en Tacuarembó y finalmente en Ñaembé, los jefes 

montoneros caen derrotados militarmente, no por un proyecto social, 

económico y político que representa la línea típica y necesaria de 

desarrollo de nuestra sociedad: es la victoria lo que permite a los oligarcas 

y sus epígonos interpretarlo como “necesidad de la historia”53.  

 

Esta guerra social implicó todos los niveles de la realidad; es una 

verdadera investigación sobre el surgimiento de la personalidad nacional de las 

masas plantear todos estos niveles. Es interesante, como sugerencia de 

problemáticas, tener en cuenta en este punto uno de los aspectos más 

controvertidos en cuanto a la postura “reaccionaria” o “progresiva” de la 

montonera: ideología y religión, tema que sirvió sobre todo a la izquierda liberal 
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para demostrar la “barbarie reaccionaria” de las montoneras. La religión como 

factor de movilización de masas. La calumnia de “vándalo y ladrón” alcanzó a 

Facundo, como alcanzaría al Chacho y a Felipe Varela, entre tantos otros 

caudillos montoneros del interior provinciano. Pero esa calumnia era lanzada 

porque, precisamente, Facundo había podido hacerse eco de las necesidades 

e inquietudes de las masas riojanas… David Peña escribió el siguiente párrafo:  

“… si la España, en su doble conquista, corporal y espiritual, ora por 
mano del capitán, ora del sacerdote, había dejado el sedimento de 
superstición y fe en las poblaciones del viejo virreinato, tócales a los 
impulsadores de la multitud utilizar tan eficaz resorte: Quiroga no hizo más 
que imitar a Belgrano y San Martín al inscribir en sus  pendones „religión o 
muerte‟ sin llegar a encomendar el gobierno al Señor de los Milagros…”. 
He aquí la primera característica de la religión en las provincias, en esta 
década del 28. La religión como impulsora de esas “multitudes” a las que 
había que mostrar que, efectivamente, el enemigo quería convertir a las 
provincias y al país en pequeñas sucursales de Europa.54  

 

En el caso peruano, los coloniales enterados de la enfermedad de Simón 

Bolívar, aprovecharon la situación y lograron que el Ejército de los Andes 

(formado por argentinos y chilenos) se amotine, reclamando pagos 

devengados. Los amotinados llegaron a tomar el Castillo del Callao, liberaron a 

los prisioneros españoles, les devolvieron sus cargos y jerarquías y junto con 

ellos, enarbolaron la bandera española, cometiendo traición a la causa 

emancipadora. Este acto de sedición causó desconcierto en Lima. Canterac 

ordenó que los generales realistas Rodil y Monet aprovecharan esa 

circunstancia y tomaran Lima.  A marchas forzadas, el general Monet, desde 

Jauja y el general Rodil, desde Ica, se juntaron en Lurín, el 27 de febrero de 

1824. Los patriotas de Lima, se vieron obligados a abandonarla, al mando del 

general Necochea, quien junto con 400 montoneros a caballo, fueron los 

últimos en retirarse el 27 de febrero. Los realistas ingresaron a Lima el 29 de 

febrero del mismo año. Bolívar, ya recuperado de su enfermedad, ante las 

terribles noticias que le llegaban, se aprestó a dar la batalla final. Para ello, 

fuera de su ejército regular, contaba con la valiosa ayuda de 10,000 

montoneros. Este enorme contingente de soldados irregulares estaba 

integrado principalmente por indígenas peruanos voluntarios y anticolonialistas. 

Bolívar comisionó a sus líderes para actuar en los siguientes frentes: Francisco 
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de Paula Otero, nombrado Comandante General de los montoneros de la 

sierra; Qispi Ninawillka (Quispe Ninavilca), de la zona de Waruchiri, quien 

posteriormente fue nominado como representante ante el congreso; el coronel 

Francisco Vidal, de La Oroya, quien llegó a ocupar la Presidencia de la 

República; el mayor Vicente Suárez, de Canta; y el comandante María Fresco, 

a cargo de Junín. En el mes de mayo, el ejército libertador que se encontraba 

en el Callejón de Huaylas (región Ancash), pasó a Huánuco, apoyado 

eficazmente por las montoneras acaudilladas por Marcelino Carreño. El ejército 

patriota arriba a esta ciudad el 26 de junio de 1824. Luego continúa viaje al sur, 

por las Pampas de Junín, bordeando el lago de Chinchaiqucha, Bombón o 

Junín.  

 

5.1.4.2. Los Líderes Montoneros 

Entre los españoles, principalmente entre la oficialidad, por necesidad de 

información se intercambiaba comunicación escrita y de igual modo pasaba 

entre los libertadores de no haber sido por esas cartas sobre la acción del 

pueblo peruano, difícil hubiera sido reconocer hoy el valor de los jefes 

montoneros Juan Evangelista Vivas, Vidal Cordero, Febres y tantos otros. Fue 

precisamente Juan Evangelista que destacó a la cabeza de las montoneras 

indígenas y que derrotó al Virrey español en las localidades de Pilas, 

Lunahuaná, Umas (Omas), entre otras. Fue una lucha sin cuartel librada a lo 

largo de más de ciento cincuenta kilómetros. Cuando llegó La Serna a las 

alturas se encontraba sin ejército, sin tropas, sin equipos, y solamente con 

algunos cientos de españoles, que aún le acompañaban.    

 

Las acciones protagonizadas por los montoneros en las alturas andinas 

y los duros golpes que habían recibido los españoles más las tremendas bajas 

causadas al ejército español, causaron cierta confianza en Bolívar por lo que se 

sintió más seguro de que el triunfo sobre las tropas coloniales estaba muy 

cerca, en efecto esto sucedería muy pronto.   

 

Ciertamente era inagotable los reclutamientos a la población indígena, 

esta operación lo realizaban los españoles, los libertadores y los montoneros. 

Es decir la masa indígena fue la que engrosó las filas del ejército de los 
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cuerpos realistas, libertadores y montoneras. Unos compulsivamente otros se 

aprestaron voluntariamente.   

 

Cuando el general Álvarez de Arenales se encontraba en Cerro de 

Pasco y en el valle del Jatun Mayu, doblegaron a las fuerzas del general O 

„Reylli, fue precisamente por que contó con la presencia de indígenas 

conocedores de la zona de guerra.   

 

5.1.5. Surgimiento de Montoneras Indígenas. 

La marcha del ejército libertador conducido por Álvarez de Arenales, 

siguiendo la ruta que hoy se conoce como la ruta de los libertadores, iniciando 

en Ica, pasando por Waitara, Rumichaka, Apachita, Huamanga, Huanta, 

Mayuq, Churcampa, Pampas, Huancayo, Jauja, y Juniq, provocaron una 

tremenda conmoción en todos los pueblos del Centro, que de inmediato se 

aprestaron a la lucha. En sus inicios, esta lucha fue emprendida sin mayor 

organización: las gentes se agrupaban y atacaban en “montón”, sin mucho 

concierto. El resultado era que las tropas de líneas masacraban terriblemente a 

estas poblaciones, que a golpe de sacrificio fueron desprendiendo de su seno a 

los mozos y las mujeres más fuertes, que se agruparon en montoneras, 

guerrillas y partidas  de más o menos 200 combatientes, que se entrenaban 

con cierto sistema y que fueron comandados por oficiales irregulares: estas 

fueron las partidas de montoneros o de guerrilleros de la emancipación.  

 

Las primeras montoneras se organizaron en las comunidades 

campesinas de Huamanga, pero con sorprendente velocidad cubrieron todo el 

valle del Waman mayu (Mantaro) y de allí penetraron al Valle de Lima. Al final 

de las luchas emancipadoras, ellas campeaban ya en las proximidades del 

Qusqu (Cusco). Los indígenas constituyeron el núcleo fundamental de las 

montoneras, seguidos en número por los mestizos, y en un volumen bastante 

menor, por los negros. Esta composición determinó que una vasta gama de 

ellas estuviera integrada únicamente por indígenas, también existieron grupos 

compuesto por indios, mestizos, negros y otros estamentos. Muchas de las 

partidas estaban mandadas por mestizos resueltos y bien entrenados: otras 

tenían mandos exclusivamente indígenas. En los alrededores de Lima 
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campearon las partidas mixtas de montoneros, en las que además de los indios 

y mestizos figuraban una buena cantidad de negros cimarrones, (o sea, 

esclavos huidos). Los mandos no permitieron que se formaran montoneras 

constituidas exclusivamente por negros, (las directivas para los efectos 

provinieron de los oficiales que San Martín destinó para el control de las 

fuerzas irregulares).  

 

Las compañeras de los montoneros iban también con las partidas, 

organizadas para el aprovisionamiento y el acampe. Pero estas heroicas y 

sufridas mujeres no sólo prestaban servicios en el apoyo logístico de las 

partidas, sino que, cuando las circunstancias lo requerían, también participaban 

de los combates y las luchas, en que destacaban con singular relieve. En no 

pocas ocasiones, estas bravas guerrilleras asumieron el comando de las 

montoneras, como es el caso de las Toledo en el pueblo de Concepción, o 

como en el de la compañera del montonero Quirus, que combatía como 

segundo comandante de su partida. La gesta heroica de estas mujeres, que 

llegaban al sacrificio supremo sin estridencias, hace de las montoneras o 

guerrillas de la emancipación, el crisol en que se funde el esfuerzo de todo el 

pueblo peruano campesino, que con el derramamiento de su sangre terminó 

con el coloniaje español. 

 

5.1.5.1. Montoneras y guerrillas en el Perú.  

En el Perú la presencia de los montoneros se encuentra desde el 

momento en que los españoles pisaron estas tierras del Tawantinsuyu, así 

mismo también fueron los que nos legaron una patria, que desgraciadamente 

fue tomado por los criollos y mestizos hispanistas. Fueron las montoneras 

indígenas que tuvieron una decisiva actuación en la guerra de la emancipación. 

Ellos fueron los que culminaron las primeras fases de la campaña libertaria, 

para que el ejército criollo-mestizo culminara esta acción. Fueron las 

montoneras los que más bajas causaron a los realistas, que los mismos 

cuerpos del ejército, poniendo en zozobra y derrotando a generales 

experimentados en muchas guerras, como los casos de los generales Rodil y 

Monet que fueron derrotados en Huampaní por una partida de guerrillas, 
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cayendo herido el primero de los nombrados.55 Esos héroes anónimos son los 

ejecutores de la emancipación del Perú, cuyos nombres deben figurar en las 

páginas de la historia del Perú, para ejemplo de las generaciones venideras, 

cuyas hazañas mueren en el siglo XX con Augusto Durand, el último 

montonero republicano.  

 

Las guerrillas o montoneros fueron empleados por San Martín tanto de 

peruanos como de extranjeros, en cuerpos organizados, que en un principio 

fueron solamente grupos pequeños. Tuvieron eficaz acción hasta 1824, que 

culmina con la batalla de Ayacucho. Fueron las montoneras los que redujeron a 

Lima en hambre y miseria. El pan se había convertido en artículo de lujo. Por 

460 gramos que es la libre española se pagaban 5 reales. Un huevo costaba 3 

reales, al ganado lo habían pasado a los patriotas, en consecuencia se comía 

carne de asno o caballo. Los campos desiertos. Aumentaron las deserciones 

en las filas del ejército realista. El Virrey bloqueado por mar y sitiado en tierra, 

económicamente, tenía que huir. No había otra alternativa más lógica.  

«No pudiendo el Virrey continuar en la capital atacado como, se 

hallaba, por todas partes de montoneros que los privaban de los 

auxilios y víveres que necesitaba, abandonó aquella ciudad el 6 de 

julio».56   

 

Al llegar San Martín encontró al pueblo peruano indígena organizados en 

montoneras y estrangulando a la capital de la colonia, es decir a Lima virreinal, 

con el claro afán de controlar el accionar de las montoneras trató de fiscalizar el 

mando de estas organizaciones, con tal fin encomendó la jefatura de las 

guerrillas o montoneros a Isidoro Villar, que llegó a ascender hasta el grado de 

Coronel. A manera de tropas de línea quedó organizada en partidas. La 

primera de Vidal, la 2da., de Huaviqui, la 3ra de Quispe Ninavilca, la 4ta de 

Dabousa, la 5ta de Riqueros, etc.  

 

La figura del guerrillero Ignacio Qispi (Quispe) Ninawillka (Ninavilca), 

nacido en Casta, Distrito de la Provincia de Huarochirí, acérrimo enemigo de 
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Bolívar, que en 1826, fuera sentenciado a la pena de muerte, y liberado en 

Diciembre por Santa Cruz, vuelve a caer en la cárcel en 1828, denunciado por 

Vidaurre de quererse apoderar del Cuartel de Santa Catalina y nuevamente 

sentenciado a muerte, es liberado por Santa Cruz. Este notable guerrillero 

ascendió a Coronel por su cultura y dotes de patriotismo, estuvo siempre al 

lado de la justicia, de la libertad y del derecho. 

 

La acción de las guerrillas se hizo sentir en todo el territorio, para que los 

pueblos del norte proclamaran su Independencia: Lambayeque el 27 de 

Diciembre de 1820, Trujillo el 29 de Diciembre. Piura el 4 de Enero de 1821. 

 

5.1.5.2. Acción guerrillera de las montoneras.   

San Martín estuvo convencido que la acción guerrillera de las diversas 

partidas era beneficioso para mantener ocupados a los ejércitos realistas. Y 

que la sola presencia de las guerrillas campesinas era una garantía y solía 

repetir que con estos grupos de gente armada “se pueden hacer grandes males 

al enemigo”57. Por esta razón auxilió limitadamente a armar a estos grupos de 

indígenas que en montoneras participaban y dotándoles de un jefe oficial del 

ejército se convertían en partidas de montoneros y así se convertían  

“en verdaderas fuerzas auxiliares del ejército patriota, actuando ya 

sea en los puestos de avanzada, donde cumplirían labores de 

vigilancia e información, o también distrayendo y debilitando al 

enemigo”58.  

 

Las montoneras indígenas compuesto de campesinos, mestizos y 

negros, desempeñaron tareas delicadas y de gran riesgo desde los momentos 

iniciales de la actividad bélica en el Perú. Prácticamente fueron las partidas las 

que hicieron frente a los realistas, mientras el Ejército Libertador se encontraba 

en Huaura y se realizaban los preparativos para la campaña militar. En estos 

meses las partidas de guerrillas se movilizaban por la sierra de Lima y 

mantenían la presencia de los patriotas en la provincia de Jauja, protegiendo a 
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las fuerzas del Ejército Libertador. Está claro que sin la concurrencia de las 

montoneras el ejército libertador no hubiese podido operar en la sierra y en la 

costa peruana. 

   

5.1.5.3. Plan y estrategia de San Martín 1820. 

Es de conocimiento popular que los españoles más representativos del 

sur del Perú no son partidarios de la emancipación. Por el contrario, el 

latifundismo, perjudicado con la incorporación de sus esclavos en el ejército 

emancipador, son adversos a la causa. San Martín conocía esta realidad por lo 

que se traslada al norte de Lima, después de entregar al general argentino, 

Alvares de Arenales, un cuerpo de ejército, con la misión concreta de acercarse 

a los realistas del interior y sublevar a los pueblos del tránsito.  

 

Con cierta estrategia se escogió a Huaura como el punto centro de 

operaciones por San Martín. Desde allí enviará auxilios a Trujillo, para 

proclamar la emancipación del Norte. El 24 de diciembre de 1820 se convoca 

un Cabildo en Trujillo. El 27 de diciembre de 1820, Lambayeque se declara por 

la emancipación; el 29 de diciembre, Trujillo sanciona su emancipación, y se 

transforma, de Intendencia en Departamento de La Libertad. El 4 de enero de 

1821, se proclama Piura. Luego, Qasamarka (Cajamarca) y, sucesivamente, 

todo el Norte del Perú. Así el norte del Perú proclamó su emancipación de 

España.  

 

El general Arenales, cumpliendo el plan de San Martín, llegó a internarse 

en la región de la sierra, empezando por Huaytara, Rumi Chaka, Huamanga, 

Huanta, Mayuq, Churiquiqampa (Churcampa), Pampas, Wankayuq 

(Huancayo), Jauja, Junín. 

 

Por otro lado, Carratalá en Cangallo está cometiendo asesinatos de 

humildes campesinos, donde hombres, mujeres y niños forman columnas de 

voluntarios que se dan, sin condiciones, a la nueva causa liberal. El feroz 

Carratalá cobrará, más tarde, con el incendio, la destrucción y el asesinato en 

masa de la población, el entusiasmo de la ciudad  por la entrada triunfal de 

Arenales a la sierra.  
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El virrey había dispuesto la salida de Lima, a fines de noviembre, de una 

división realista, comandada por el brigadier O‟Relly, con la promesa prematura 

al virrey, de traer, encadenados y humillados, a los rebeldes del bravo capitán 

argentino Arenales. En Cerro de Pasco, el día 6 de diciembre de 1820, se 

encuentran ambos ejércitos. La lucha es tremenda. Arenales sabe que su 

derrota significaría la quiebra instantánea del prestigio de la expedición 

libertadora de San Martín. Comprende que los pueblos visitados del interior del 

Perú, necesitan el ejemplo del valor y de la capacidad guerrera de los 

emancipadores, para adherirse a las filas Redentoras de la libertad. Y 

Arenales, infatigable y audaz, envuelve a los realistas y les infiere abrumadora 

derrota. O‟Relly, vencido, no resiste la humillación del vencimiento y se suicida. 

Parte de las tropas monárquicas se pasan a los vencedores, y los pueblos del 

tránsito y las ciudades de Jauja, Tarma y Huancayo reciben en triunfo a los 

vencedores. Los españoles, no pudiendo vengar la derrota, incendian en 

represalia, Waripampa. Previamente habiéndola saqueado y luego de 

violaciones a la población femenina los asesinaban y las quemaban vivas.  

 

La acción de Arenales fue positiva, se había desmitificado la 

superioridad del ejército español. Había demostrado la eficiencia guerrera del 

ejército emancipador, y lo que es más trascendente aún, se ha despertado en 

el espíritu desconfiado del indígena; el viejo estímulo guerrillero, que sembrará 

el desconcierto en las comunicaciones y aprovisionamiento virreinales, en toda 

la zona adheridos al proceso de la emancipación.  

 

Mientras tanto a Waura (Huaura) acuden los jóvenes escapados de sus 

hogares, de los colegios, seducidos por el nuevo ideal, también llegan los 

oficiales alistados en las filas españolas que desertan. El Batallón “Numancia”, 

fuerte de 900 plazas, conquistado o seducido por la célebre Rosa Campusano, 

guayaquileña, posteriormente perteneció a la “Orden del Sol”. Waura es el 

centro de operaciones de San Martín, a su causa se van plegando muchachos 

entusiastas, negros esclavos. Los soldados calificados que poseía San Martín 

han sido atacados por el paludismo, eran tiempos difíciles para poder 

conformar un ejército en condiciones de enfrentarse a los españoles.  



83 

 

 

5.1.5.4. Registro de principales Partidas y Montoneras de 1820 a 1824. 

Se ha registrado entre las principales partidas de la Emancipación a los 

siguientes:59    

 

Año Localidad Efectivos 

(+ ó -) 

Jefes o Comandantes 

1820 Anco 14 Juan de Alarcón 

 Acobamba - Quebrada de Iquecca 19 Manuel Cáceres - Alarcón 

 Cangallo 200 Julián Morales - Torres 

 Cangallo  Cáceres – Manuel Galindo – Felipe Velasco 

 Supe  Francisco de Vidal 

 Oyón-Huamantanga 30 Francisco de Vidal 

1821 Sierra de Lima 600 Quispe Ninavilca – Huavique – Vidal – Ayulo – 

Cayetano Quirós – Valdivia. 

 Huarochirí   José Clemente Murga 

 San Mateo 50  

 Paccho-Checras   Pablo Mena – Alberto Pizarro 

 Oyón 30  

 Pampa de Huamanga  Felipe Rossel 

 Cangallo  Melchor Espinoza – Agustín Molinares 

 Sierra de Lima  400  

 Chaclla  Isidora Villar 

 Concepción  80 Pedro José González 

 Canta   Mariano Fermín Rodríguez 

 Cahicachi   José María Dulanto 

 Punchauca 70  

 Acobamba – Santa Eulalia – 

Quilcamachay   

 Mariano Zárate 

 Cochabamba   

 Alto-Perú 300 José Miguel de Lanza 

 Cañete-Lunahuaná   Antaya – Cueva – Cayetano Quirós 

 Ica   José de Herrera 

 Cocachacra  Esteban Jiménez 

 Lucanas-Parinacochas   Guillermo Pareja y Lobatón 

 Jauja   Otero – Bermúdez – Pedro José González 

 Yauyos 600 Juan Evangelista Vivas – Vidal – Cayro – 

Cayetano Quirós 

 Huamantanga  

Chancay-Macas-Collata-Nievería 

 Francisco de Vidal 

 Otao   Silvestre Elguera  

 Chaclia - Huarochirí 400 Francisco de Vidal 

 Chosica - Huampaní   Francisco de Vidal 

 Cangallo  Arenas 

 Chacapata  José Fernando Prada 

1822 Maranga 200 Carreño – Ayulo – Bazán – Melchor Espinoza 

 Canta-Carampoma  Francisco de Paula Otero 

 Castrovirreyna 60 Molinares – Alarcón. Landeo 

 Punto de Lengua   Antonio Aliaga 

 Altos de Auragua 40 Mariano Mamaris 

 Atunhuasi  Francisco de Espinoza 

 Ucumarca 30 José María Guzmán  

 Chacapalpa 100 Terreros – Manuel Márquez – Francisco de 

Espinoza 

 Yauyos  Ciriaco Lovera 

 Cangallo   Juan de Alarcón 

                                                      
59

 Tomado de la obra “Montoneras y guerrillas…” en la etapa de la emancipación del Perú 

(1820 – 1825), de Gustavo Vergara Arias.  Año. 1973 Pág. 67 
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 Inquisivi (Alto-Perú)  300 José Miguel de Lanza 

 Punto de Santa Inés  Marcelino Carreño 

 Chincha  25 Marcos Lahos – Manuel Pesqueda 

 Huarochirí  Llaque – Domingo Díaz - Murga 

 Caucato 30 Melchor Espinoza 

 Chancay  Baltazar Orrantia 

 Quebrada de Yanahuanca  Mariano Fano 

 Cañete   Camilo Antaya 

 Chupamarca  Mariano Mamaris 

 Huariaca   Francisco de Paula Otero 

 Jauja   Juan de Dios Castilla 

 Chincha-San Juan  Huavique – Antonio Pola 

1823 Valles inmediatos a Lima  25 Juan de Ezeta 

 Asia  Santiago Contreras 

 Cañete 16  

 Checras  Pío Alvarado – José Chávez 

 La Paz (Alto-Perú)  600  

 Huarochirí  José Avilés – Lucas Torres 

 Lurín y puntos inmediatos  600 Juan Antonio González – Mateo Campos 

 Campamento de Huamachuco  Ilarión Lozano – Cayetano Tapia 

 Alcacota-Caballero 400 Pedro Ayulo 

 Carampoma  420 José Clemente Murga – Isidoro Villar  

 Yauyos  José Antonio González – Domingo Araos 

 Songo 300 José Ximenes y Victoria 

 Camaná  Pascual Salguero  

 Huaroquín 300  

 Cerro de Pasco 300  

 Canta   Ángel Rojas 

 Yauli  300  

 Omas   Francisco González 

 Huánuco 400 Marcelino Carreño 

 Reyes (Pueblos de la región) 1,000 José María Fresco 

 Lucanas   Juan Pablo Santa Cruz 

 Chancay  Juan Delgado – Luis Nestares – Pablo Mena 

 Huancayo  Buenaventura Gómez 

 Huarochirí-Canta  Francisco de Vidal 

 Huamanga   Manuel y Julián Ximenes 

 Alto-Perú  600 José Miguel de Lanza  

 Tarapacá-Arica  Mariano Portocarrero 

 Moquegua-Ilo   Mariano Portocarrero 

 Jauja-Yauyos-Huarochirí  Juan Antonio González 

 Chancay  José Caparroz 

 Lurín  Juan Antonio González-Quispe Ninavilca – 

Vicente Dupuy  

 Canta   Villar - Ayulo 

 Huarochirí 400 José Ximenes y Victoria 

 Omas   Francisco González 

 Asia-Chilca  Santiago Contreras 

 Chontay  Mateo Campos 

 Matucana-Anchicocha  José Ximenes y Victoria 

 Olleros   Juan Lavalle – José María Guzmán 

 Llactacocha  José Alejandro Padín 

 Tarma  Carreño – Pedro Antonio Barrón 

 Chaclla-Huachipa-Pariachi  Juan Evangelista Vivas - Aliaga 

 Chaclla-Huachipa-Pariachi 20 Eusebio González 

 Punto de Reyes  Fresco – Santiago Gómez 

 Inmediaciones de Pasco 300 José María Guzmán 

 Cajatambo 300 Francisco de Vidal 

 Quebrada de Lunahuaná  Cirilo Correa 

 Cañete  Alejandro Huavique 

 Chincha Baja-Topará   

 Carampoma 190 Villar 

 Maranga 200 Manuel Rojas (Teniente Coronel) - Ayulo 

 Huarochirí 400 Juan Antonio González 
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1824 Cerro de Pasco  Cipriano Delgado 

 Huánuco   Aldao – Fano – Manuel Vallejos 

 Comas  Otero – Quispe Ninavilca – Estomba Deza 

 Reyes-Ninacaca-Carhuamayu  Miller – Fresco - Chirinos 

 Pasco-Reyes  Miller 

 Tarma-Jauja-Yauli  Miller - Otero 

 Yanahuanca-Paucartambo 360 Fano - Fresco 

 Pasco-Reyes  Balaguer – Cipriano Peñaloza 

 Yauli  José María Guzmán - Terreros 

 Huarochirí  José María Guzmán - Terreros 

 Pasco  Manuel Vallejos 

 Pallanchacra- Huariaca  Cesáreo Sánchez – Hipólito Salcedo 

 Conocancha-Canta  Miller - Estomba 

 Pucará   Estomba 

 Picoy  Fresco 

 Yauli  Chirinos 

 Acción de Junín  1,500 Correa 

 Comas  Pedro A. Torres 

 Yauyos   

 Lucanas-Parinacochas  Juan Antonio González - Astete  

 Huancavelica-Cangallo  Fresco 

 Hualla-Chuschi  Otero 

 Chaupihuaranca-Carhuamayu-

Andahuaylas 

 Carreño - Otero 

 Carhuanca   Carreño - Otero 

 Huancaray  Nicolás Ames 

 Huaura  Juan Franco 

 Chancayllo  Estanislao Martínez – Antonio Bolívar 

 Santa-Casma   Ángel González 

 Chancay  José Caparroz 

 Yauli  Francisco de Vidal 

 Huarochirí  Ignacio Quispe Ninavilca 

 Canta  Vicente Suárez 

 Reyes  Fresco 

 Huamantanga  José María Peñaranda 

 Culluay  José María Peñaranda 

 Canta   Vidal 

 Sapán-Cocayalta  Vidal – Huavique – Villalba – Solís – Bao - 

Guardamino 

 Supe-Chancay-Sayán – Huacho - 

Barranca 

100 José Miguel Velasco 

 Jauja-Chavinillo  Aldao 

 Cerro de Pasco  Balaguer 

 Yanahuanca-Huariaca  Joaquín Debausa 

 Sayán  120 José Caparroz 

 Checras  Deza 

 Tarpa  Santiago Fonseca 

 Oyón-Checras-Yahuari  Vicente Suárez 

 Pirca  Deza 

 Reyes   

 Chancay 300  

 Casapalca  José María Guzmán 

 Huari-Cerro de Pasco   

 Baños-Lauricocha-Pasco   

 Pachas-Huánuco-Cerro   

 Quebrada de Cuyo 66 Caparroz – Tomás Olivares 

 Carabayllo 20 Francisco Herrera 

 Mala-Lurín 40 Huavique 

 Supe-Pativilca-Barranca 100 José Casto Navajas 

 Huaura 100 Juan Franco 

 Cajatambo 60 Joaquín Debausa 

 Inmediaciones de Lima y Callao 2,000  

 Barranca 70 Manuel Villanueva 

 Caballero  100 Huavique 
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 Región de Pasco  1,500 Otero – Carreño - Miller 

 Supe-Barranca 200  

 Punto de Ihuari 200 Pablo Mena 

 Hacienda Caqui 500 Deza – Quispe Ninavilca – Huavique – Campoy – 

Reyes – Felipe Nestares – Vicente Suárez 

 Ruta del Ejército Libertador  600 Quispe Ninavilca – Vidal – José M. Guzmán – 

Ignacio Delgado 

 Carabayllo-Huampaní 300  

 Ucumarca 50 Fresco 

 Sierra de Lima (nuevo contingente) 700 Miller 

 Yauyos 400 Astete 

 Canta  Quispe Ninavilca – Huavique – Ayulo – Vicente 

Suárez 

 Yauli-Jauja 300 Terreros 

 Tarma 500 Juan Pardo de Zela 

 San Mateo  100  

 Inmediaciones de la Capital 500 Vidal – Quispe Ninavilca – Cornejo – Velapatiño 

- Quiroga - Landes 

 Santa Eulalia-Chancay  Terreros 

 Huarochirí  Camilo Llaque 

 Cañete   Manuel José Soler 

 Chinchín   

 Oyón   

 Bujama  Paulino Rojas 

 Río Cañete-Lunahuaná   

 San Mateo-Huarochirí   

 Cerro Azul-Cañete  Francisco Valdés – Rospillosi – Andrés  de la 

Banda – Francisco González   

 Santa Inés   José de Ávila 

 Lurín   Huavique  

 Huánuco  Carreño – Aldao - Otero 

 Cerro de Pasco  Otero 

 Huamalíes   Otero 

 Huari  Otero  

 Reyes  Carreño 

 Chancay-Supe-Baranca  Caparroz  - Estanislao Martínez – Lucas Fonseca 

– Villanueva – Carlos M. Ortega 

 Sayán  Mayor Olivar 

 Huarochirí-Yauyos  Villar – Juan Antonio González 

 Jauja   

 Canta  José María Guzmán  

 Copacabana   Caparroz 

 Canta  Deza 

 Chancay-Cuyo-   

 Carabayllo-   

 Sayán  Caparroz 

 Santa-Cajatambo  Deza 

 Huarochirí  Vidal 

 Pueblo de Picamana  José Bravo de la Rueda 

 Reyes  Cipriano Peñaloza 

 Canta  Deza 

 Supe  Lucas Fonseca 

 Carhuamayu-Pasco-Huánuco-

Cajatambo-Sitio del Callao 

 Vidal 

 Chorrillos-Chilca  Quispe Ninavilca 

 Chorrillos-Callao  Quispe Ninavilca 

 Pueblo de Chilca  José Palma 

 Pueblo de Magdalena  100 Bruno Terreros - Velapatiño 
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5.1.5.5. Las Montoneras se organizan en los pueblos andinos como 

Yauyos (1820) 

Los diversos pueblos de las partes altas de Lima, debido a las 

constantes comunicaciones que desarrollara el coronel Álvarez de Arenales, 

respondieron positivamente tal es el caso del pueblo de Tomas que “en la 

mañana del 12 de noviembre de 1820, se levantaron en armas en Tomas”60, 

acaudillados por el “activo y bravo compatriota” don Juan Evangelista Vivas, 

natural del pueblo de Santo Domingo de Laraos, quien con un grupo de 

voluntarios dio el primer grito de libertad, iniciándose de este modo, un vasto 

movimiento libertario61. Vivas formó sus guerrillas con los voluntarios de 

Tomas, uniéndose algunos ciudadanos de las localidades de Huancachi y 

Huancaya, a las que equipó, con “algunas armas y municiones (que) había 

recibido por auxilio del Ejército Libertador” y también con el dinero de su propio 

peculio62. Al frente de sus montoneros, el caudillo Vivas comenzó sus 

operaciones en los diferentes pueblos de la Provincia:  

“así inició su recorrido por la localidad de Huancachi, lugar donde se 

cometían innumerables abusos con los indios en el trabajo de las 

minas”63.  

 

En este pueblo apresó a muchos españoles, dueños de las diferentes 

minas, que tenían un amplio pasado de ser abusivos con los indígenas y los 

condenó a pena de muerte y en el acto fueron ajusticiados.  

 

Con la llegada del montonero Vivas a Huancachi, don José Guillermo 

Cayro y un grupo de voluntarios se unieron a las montoneras de Vivas y al día 

siguiente se: 

“dirigieron por los altos de Tomas a la localidad de Huancaya, lugar 

donde los habitantes se habían levantado en armas ese mismo día, 

                                                      
60

 Oficio del D. D. Nicolás de la Piedra, Vicario del Partido de Yauyos al Sr. Dr. Don Francisco 

Javier de Echague, gobernador del Arzobispado. Lima, 30 de octubre de 1821. A. A. L. 

Comunicación de los Curas. Leg. 2 Exp. S.c.    Año.1973 Pág. 234   
61

 ARENALES, José I.: “Memoria Histórica sobre las operaciones y movimientos de la 

división Libertadora… en su segunda Campaña a la Sierra del Perú en 1821”. Buenos 

Aires, 1920 pág. 157.    
62

 ARENALES, José I.: “Memoria Histórica sobre las operaciones y movimientos de la 

división Libertadora… en su segunda Campaña a la Sierra del Perú en 1821”. Buenos 

Aires, 1920 pág. 157.    
63

 A.A.L. 1821. Lima, 30 de octubre de 1821. Comunicación de los Curas Leg. 2, Exp. Cit.   
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es decir, el 13 de noviembre, acaudillado por uno de los más 

decididos patriotas, don Ciriaco Lovera, natural del mencionado 

pueblo”64.  

 

En esta localidad,  

“…los tres caudillos unieron sus fuerzas y se dirigieron a la localidad 

de Vitis, de donde pasaron a Huaquis, Piños y finalmente a Carania, 

apresando en cada una de ellas a las autoridades del régimen 

español”65;  

“siguiendo su recorrido, en la mañana del 16 de noviembre de 1820, 

las guerrillas patriotas „tomaron por sorpresa el pueblo de Yauyos‟, 

apresando al Alcalde del régimen realista, don Andrés Pizarro, no así 

al Subdelegado del Partido, Capitán del ejército español, don Tomás 

Gómez, quien semanas antes había marchado a Cañete dando 

cumplimiento a las órdenes impartidas por el Coronel José María 

Bazo”66.   

 

Vivas y los demás caudillos permanecieron en el pueblo de Yauyos 

durante algunos días, desde donde:  

“…enviaron emisarios a los diferentes pueblos de la provincia, y de 

regreso hacia Tomas, de la localidad de Carania, destinaron a don 

Pascual Cayro al pueblo de Laraos. Continuando su recorrido 

llegaron al pueblo de Huancaya, desde donde enviaron a Rafael 

Gavino Vivas a los puntos de Vilca y Pachachaca; de este lugar, 

meses más tarde se desplazó hacia Canchayllo y Pachacayo, donde 

proclamó la independencia de estos pueblos”67.  

“Desde Tomas, Juan Evangelista Vivas dio parte al General 

Arenales, comunicándole detalladamente del levantamiento en 

armas, iniciado fervientemente en la provincia y, en respuesta a 

dicha comunicación, recibió algunas armas y proclamas, las que 

sirvieron para fortalecer el ánimo de los demás caudillos y, a seguir 

adelante en la valerosa lucha por la libertad de los pueblos”68.  

 

Cuando en los primeros días del mes de diciembre de 1820, el 

Subdelegado don Tomás Gómez regresó a Yauyos, lo halló insurreccionado, 

por lo cual, temiendo caer en manos de los guerrilleros yauyinos, se retiró 

                                                      
64

 A.A.L. 1821. Lima, 30 de octubre de 1821. Comunicación de los Curas. Leg. 2. Exp. Cit.  
65

 A.A.L. 1821. Lima, 30 de octubre de 1821. Comunicación de los Curas. Leg. 2. Exp. Cit.   
66

 Oficio del Subdelegado don Tomás Gómez al Brigadier Diego de O‟Railly. Cañete, 19 de 

noviembre de 1820. M.M.P. Mss. Fot. A. CEHMP., s. c.  Año. 1973 Pág. 342 
67

 Oficio del Subdelegado don Tomás Gómez al Brigadier Diego de O‟Railly. Cañete, 19 de 

noviembre de 1820. M.M.P. Mss. Fot. A. CEHMP., s.c.  Año. 1973 Pág. 142 
68

 ARENALES, José I.: “Memoria Histórica sobre las operaciones y movimientos de la 

división Libertadora… en su segunda Campaña a la Sierra del Perú en 1821”. Buenos 

Aires, 1920 pág. 157.     
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nuevamente a Cañete en busca de refuerzos. El levantamiento de Juan 

Evangelista Vivas en Tomas, de José Guillermo Cayro en Huancachi y, de don 

Ciriaco Lovera en Huancaya, tuvo efectiva repercusión en los demás pueblos 

de la Provincia. Así: 

“…por el lado de Pampas se levantó en armas don Francisco 

Villafanes, natural del mencionado pueblo, quien con un grupo de 

decididos patriotas, empezaron a recorrer los diferentes pueblos de 

dicha zona, engrosando sus filas con numerosos voluntarios de 

Tupe, Cacra, Cachuy, Cusi, Viñac y Chocos; los que se 

caracterizaron por su valor y arrojo en defender la libertad de sus 

pueblos”69.  

 

De igual modo: 

“por el lado de Ayaviri se levantó en armas don Mariano Brun, quien 

con un número considerable de voluntarios, inició su recorrido por los 

pueblos de Quinches, Huañec, Pilas y Omas”70.  

 

Todos estos levantamientos, más tarde sirvieron de ejemplo y marcado 

aliciente para que los demás pueblos de la provincia se sumaran a este 

movimiento y lucharan con valor contra el régimen opresor de los españoles. 

 

5.1.5.6. Montoneras y guerrillas en la sierra central del Perú (1820).  

Al correr el año de 1820 fue cuando, el general Juan Antonio Alvares de 

Arenales, partió con dirección a la sierra central saliendo de Ica, junto a él 

viajaban en la campaña los oficiales el fraile mendocino Sargento Mayor José 

Félix Aldao y el Teniente Coronel Bermúdez, que decidieron salir de Ica debido 

a que el gobernador Juan José Salas, corrupto en el manejo de su misión 

colaboraba con los españoles. Durante la marcha fueron a vanguardia del 

ejército libertador y en la sierra su misión fue la de organizar guerrillas 

patriotas. Misión que cumplieron perfectamente y lograron un poderoso cuerpo 

militarizado que luego pasaron a engrosar las filas del ejército conducido por 

Agustín Gamarra.  

 

                                                      
69

 A.A.L. 1821. Lima 30 de octubre de 1821. Comunicación de los Curas Leg. 2 exp. Cit. Año. 

1966 Pág. 48 
70

 A.A.L. 1821. Lima 30 de octubre de 1821. Comunicación de los Curas Leg. 2 exp. Cit. Año. 

1966 Pág. 48 
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El fraile mendocino José Félix Aldao con grado de Sargento Mayor, 

estuvo en la misión de enfrentarse con sus guerrilleros a las diversas acciones 

de los Generales españoles Ricafort, Valdez y Carratalá, que tenían 

relativamente controlado la zona comprendida entre el valle del Hatun mayu 

(Mantaro) y Cerro de Pasco. El fraile Aldao (guerrillero) y secundado por 

Francisco de Paula Otero, decidieron ingresar a Reyes y Cerro de Pasco, 

logrando sorprender a la guarnición española que se encontraba acantonado 

allí, derrotándolos y logrando arrebatar muchos pertrechos de guerra al 

enemigo realista. Luego retornaron con dirección a Tarma y luego a Huancayo, 

pero de algunos días de estada decidieron retornar para Tarma, a la cabeza de 

sus 600 efectivos guerrilleros, con los que posteriormente formará el Batallón 

11., compuesto de 900 hombres y más artillería, además se fortalecieron con la 

caballería. Luego de este fortalecimiento, marchó para Huancayo, decidido a 

enfrentar a los españoles, pero cuando llegó, ya Carratalá se había marchado 

con dirección a Iskuchaka, por lo que decidió perseguirlo, pero ya Carratalá se 

había posesionado del puente sobre el río Mantaro. Por esta razón comisionó 

al capitán Mangas, para que este capitán con 100 guerrilleros intentara liberar 

el puente, pero lamentablemente fue imposible lograr la misión debido a que 

faltó mayor número de efectivos y armamentos. Mientras tanto Aldao había 

retornado a Concepción y tomó los cerros donde fueron confundidos por los 

montoneros de Muya (Huancavelica), que habían llegado a vengar los actos 

vandálicos de Carratalá en Huancayo y confundidos atacaron a los guerrilleros 

patriotas de Aldao que se encontraban en Concepción, pero aclarada la 

situación, cesó el hostigamiento y Aldao reclutó 3 000 indígenas para las 

guerrillas, parte de este número lo destinó para Reyes y con la otra se quedó 

en Concepción. Los españoles en acto de venganza por la muerte de tres 

españoles en manos de los montoneros de Muya, atacaron y desolaron la 

comunidad, violando mujeres y asesinando a los comuneros, finalmente 

incendiaron la población. El fraile guerrillero mendocino, no solo se limitó a 

organizar cuerpos de guerrilleros sino también a realizar una labor de difusión 

ideológica, es decir crear condiciones subjetivas para la acción libertaria, en 

todo el valle del Mantaro, en Cerro de Pasco, Huánuco, Huancavelica, 

Ayacucho y en todo Waruchiri. Producto de esta labor fue el asedio de Lima por 

las montoneras indígenas. Otro mérito del fraile guerrillero, es haber 
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organizado las bases del futuro ejército peruano para el que contó con la 

colaboración de jóvenes oficiales. Cuando Aldao entrenaba a sus milicianos lo 

hacía de la siguiente manera, tal como cuenta a San Martín en una carta:  

“Desde las seis de la mañana hasta las 9 hase exercicio la tropa; de 

esta hora hasta las once se limpia el armamento concluida esta 

operación se pasa revista de el. En seguida hasta la una Academia 

de oficiales. Hasta las tres descanzo, y come la tropa. Desde esta 

hora hasta las seis y media Exercisio de fuego: hasta las 8 descanso, 

y desde esta hora hasta las diez, Academia de cabos y sargentos”.71  

 

La propaganda realizada por Aldao tuvo frutos casi de manera 

inmediata, porque se vio formado de pronto las montoneras que se enfrentaban 

y hostigaban a las fuerzas de Ricafort, Carratalá y Valdez, en todo el centro 

andino. Se llegó a nombrar autoridades político militares que recayeron en la 

persona de Lúcar y Torre y el Teniente Coronel bonaerense, Manuel Rojas que 

asumió la gobernación de Cerro de Pasco. Rojas ya había participado como 

segundo jefe en la primera expedición de Arenales. Dado que el centro andino 

estaba en poder de los realistas, es cuando se prepara la expedición desde 

Waura para Cerro de Pasco a cargo de Agustín Gamarra, que debía seguir la 

ruta de Waura, quebrada de Oyón y Cerro de Pasco. Por ese entonces las 

autoridades de político-militares de Pasco, Jauja, Obrajillo y zonas adyacentes 

estaban en activa acción de guerra en los meses de enero, febrero y marzo de 

1821, reclutando indígenas y sin perder el servicio de espionaje sobre los 

movimientos de los españoles en el valle del Mantaro y Yauli, lugares que 

controlaban con cierta eficacia, y desde donde incursionaban a Cerro de Pasco 

y zonas aledañas en busca de víveres y robo de dinero, además realizaban 

continuamente las odiadas levas, para el ejército realista.  

 

En el mes de febrero de 1821 se realizó un reclutamiento riguroso en 

Huánuco dirigido por Lúcar y Torre, que enviaban 100 reclutas a Anacleto 

Benavides, establecido en Cerro de Pasco, estos reclutas no llegaron en su 

totalidad debido a una fuga que hicieron, como consecuencia de las prédicas 

del cura Gonzales Vía. Razón por el que se tuvo que realizar una nueva leva, y 
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luego enviar a Tarma para reforzar las guerrillas de Francisco de Paula Otero72. 

Lúcar se quejaba de la falta de oficiales para encabezar a las guerrillas que allí 

había formado.  

 

Pedro José Gonzales, en el mes de enero de 1821, obraba por orden de 

San Martín en Obrajillo como reclutador de los efectivos dispersos provenientes 

de Tarma, Jauja, San Mateo y Waruchiri, que habían combatido a Ricafort, 

cuando este bajaba con dirección a Lima, por la quebrada de San Mateo. 

Estaban para impedir otras incursiones de españoles a Lima que abastecían de 

víveres y efectivos militares. Una parte de estos guerrilleros fueron puestos al 

mando del oficial Félix Erlanz y del Mayor Isidoro Caravedo; que estaban bajo 

las órdenes de Francisco de Paula Otero. Por ese entonces ejercía el cargo de 

Gobernador en Waruchiri Silvestre Prado.73 Gonzales abandonó Obrajillo y se 

fue para Jauja, pudiendo llegar fines de enero de 1821, donde se entera que 

los españoles se movilizaban para Huando, dejando desguarnecida el puente 

de Iskuchaka, por lo que determinó continuar y llegó hasta Atuqsayku. Por 

estar más seguro del ataque de Ricafort y Valdez que se encontraban entre 

Sincos y Chupaca, al mando de 1 000 hombres, que en su mayoría eran 

jaujinos disidentes, se dice que estos hombres simulaban luchar con carga de 

fogueo. Ricafort y Valdez hacían incursiones a los poblados del valle para 

saquear y fusilar a los montoneros. Que allí encontraban, además a guerrilleros 

como al Sargento Mayor Domingo Apodaca y Mariano Moscoso, José Rivera 

(limeño) y otro patriota apellidado Serna, pudo haber sido familiar del cura de 

Reyes, que también fue fusilado. Los españoles llegaron hasta Waripampa, 

donde profanaron la iglesia y asesinaron a muchos montoneros de la zona. Por 

otro lado Miguel Otero, primo hermano de Francisco de Paula Otero, realizaba 

labor de espionaje en Huaypacha, para poder evitar la marcha de los 

españoles por el lado de Yauli. Este sector requería mayor refuerzo militar, 

razón por el que marchó Agustín Gamarra desde Waura, el 24 de febrero de 

1821, comandando un considerable número de soldados, tomaron la ruta de la 

quebrada de Oyón, para llegar a Cerro de Pasco, pero sus efectivos desertaron 
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y decidió no proseguir la marcha y optó por regresar a Waura. Por este hecho 

sale de Waura el General Álvarez de Arenales, el 21 de abril de 1821 que llegó 

a la quebrada de Oyón el 26 de abril, y se encuentra con Agustín Gamarra, que 

retornaba con su división en mal estado.74 Arenales decidió continuar la marcha 

y encontró que también el Presidente de Tarma, Francisco de Paula Otero y los 

gobernadores político-militares de Pasco, Jauja y Huancayo, estaban 

emigrando de su lugar por temor a las incursiones de los españoles. Aquí, 

Arenales es informado de las acciones de los españoles Valdez, Ricafort y 

Carratalá que al mando de 2 500 soldados incursionaban periódicamente a las 

poblaciones de Tarma, Cerro de Pasco y el valle del Mantaro. Arenales 

continuó su marcha el 8 de mayo de 1821. Los Generales Ricafort y Valdez, 

enterados de la marcha de Arenales decidieron salir de Cerro de Pasco, 

Ricafort tomó la dirección de Carhuacayán y Canta, para bajar a Lima. Y 

Carratalá tomó la ruta de Reyes, La Oroya y la quebrada de San Mateo, para 

bajar a Lima.75  

 

La sierra central se encontraba abandonado por los realistas, momento 

propicio para ser ocupada por los patriotas situación que no desaprovechó 

Arenales. Tomó Cerro de Pasco, luego pasó a Reyes y Tarma, donde tomó 

bastimentos para el ejército, y avanzó hasta Jauja el 22 de mayo de 1821, 

tratando de alcanzar a Carratalá. Pero Carratalá se había retirado y de paso 

por Chupaca incendió y mandó asesinar a sus habitantes de este pueblo y 

otros aledaños, y continuó su marcha hacia Iskuchaka y tomó el puente sobre 

el río Mantaro. Arenales tomó libremente Huancayo, y mandó al fraile 

guerrillero José Félix Aldao, al mando de un grupo de guerrilleros perseguir a 

Carratalá, llegaron a la cuesta de Aqustampu (Acostambo), donde se enteran 

que el puente de Iskuchaka estaba en manos de realistas, y faltando mayor 

número de hombres y armamentos decidió regresar a Huancayo.  

 

Arenales llegó a contactarse con mayor número de montoneros y logra 

controlar toda la zona hasta Tarma. Además se entera de las conversaciones 
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de Punchauka, y establece contactos con montoneros de Huanta, Huamanga, 

Castrovirreyna, Cangallo y Pampas, que venían ejerciendo acciones 

guerrilleras contra los españoles. Arenales aprovechó la situación para 

organizar mejor estas montoneras y formar partidas con asesoramiento de 

oficiales del ejército que comandaba. Luego decidió Arenales abandonar 

Wankayuq (Huancayo) y tomar la ruta de La Oroya, por las alturas e Yauyos, 

Waruchiri, San Mateo, Matucana y llegar a Lima.  

 

Al retirarse el ejército español del valle del Mantaro, la zona quedó limpia 

de enemigos por lo que no había una razón para mantener un ejército como la 

de Arenales, bastaba con las organizaciones de los comuneros en partidas y 

guerrillas para la labor de espionaje. Por esta razón Arenales se decide bajar a 

Lima por la ruta ya señalada. Lo que es importante, es señalar que entre las 

montoneras indígenas no había una buena y fluida comunicación y 

coordinación, defecto totalmente negativo ya que no permitía realizar acciones 

coordinadas para asestar golpes más contundentes al enemigo, de este hecho 

es que se queja Francisco de Paula Otero en una carta desde Wariaca fechada 

el 22 de octubre de 1821, dando a entender que Francisco de Paula Otero 

incursionó hacia Cerro de Pasco, con el fin de evitar la presencia de españoles 

en el centro minero y no pudo lograr su objetivo por que a falta de colaboración 

del Comandante de Guerrillas de Wamalíes Jacinto del Risco, que 

obedeciendo las órdenes del Presidente de Huaylas, se movilizaba entre 

Warautambo, Wallanka, Yanawanka y lugares aledaños. No obstante su 

negativa de Risco, Paula Otero insistió con una carta en que señala la urgencia 

de tomar Cerro de Pasco, además le sugería convencer al montonero Dávalos 

que estaba asentado en Wayllay, también le invocaba participar a los 

montoneros de Qaqatambu (Cajatambo) a todos unidos en la quebrada de 

Oyón marcharían a Quisqui, para tomar, y luego una parte marchar a Cerro de 

Pasco y sorprender al enemigo. Pero este plan de acción no logró ejecutarse 

por la interferencia de jurisdicción administrativa de los presidentes de Huaylas 

y Tarma, que se mantenían bajo otra estrategia propia.76 En efecto, Cerro de 

Pasco se encontraba desguarnecida, situación que aprovecharon los 
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españoles para tomarla con 400 soldados. Finalmente Risco, enterado de esta 

situación logró posesionarse en Warautambu con rumbo a Huaraz, si su 

presencia allí se hacía necesaria; mientras tanto, en previsión de que el 

destacamento realista acantonado en Ninaqaqa pudiera cruzar la cordillera, 

para ocupar Qaqatambu (Cajatambo) y continuar a Waylas, para ello destacó 

batallón de caballería y de infantería para tomar el estratégico estrecho paso de 

Oyón, y poder lograr mejor accionar sobre el enemigo.77 Mientras adoptaba 

estas medidas precautorias, el jefe guerrillero Risco, recibió órdenes del 

Presidente de Huaylas para posesionarse de la línea divisoria de los límites de 

aquélla y la de Tarma, y entregar las partidas, que hasta entonces operaban 

bajo las órdenes de Francisco Quirus, a Francisco de Paula Otero.78 De todo 

esto podemos inferir que no existía una eficaz coordinación entre las diversas 

montoneras de la sierra para una acción coordinada. La gran mayoría de los 

pueblos andinos estaban decididos a luchar por la libertad, pero carecían de un 

líder único como Tupaq Amaru II. En muchos casos la presencia de líderes 

mestizos y criollos no les inspiraba confianza, y claro está el tiempo dio la 

razón, fue un sacrificio sin beneficios para la masa indígena que no llegó a 

beneficiarse de la emancipación y hasta hoy es marginada, la política de 

inclusión social no garantiza la defensa de sus intereses económicos, sino 

sembrar ilusión y a cambio lograr la división de la masa indígena. Como una 

manera de garantizar la no protesta de los indígenas.  

 

Queda claro que la delimitación defectuosa en la jurisdicción 

administrativa, creó no ligeras dificultades en las operaciones ulteriores. 

Conceptuaba Otero, que el Presidente de Huaylas actuaba sin conocimiento de 

la realidad, y contraviniendo, en cierta forma, las órdenes impartidas por San 

Martín, conducentes a la formación de un frente único para la defensa de Cerro 

de Pasco. Otero, sin contar con la colaboración de Risco, se dedicó a hostilizar 

al enemigo, con las escasas fuerzas de guerrilleros que disponía.  
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Huánuco también estaba convulsionada, Mariano Sánchez, nombrado 

Comandante Militar de Huánuco, por el Presidente de Huaylas, Mariscal Toribio 

de Luzuriaga el 24 de oct., de 1821, se empeñaba por estos días en el 

reclutamiento de indígenas para las filas del ejército libertario. Risco era 

eficazmente secundado en estas labores por Joaquín de Ochoa, Guillermo 

Zevallos, Joaquín Chacón, Melchor Espinoza y otros. Gracias a la actividad de 

Sánchez se logró reclutar alrededor de 130 indígenas, los que bajo la custodia 

del Comandante Militar José María Marín, más algunos dispersos de las 

partidas pertenecientes a las que mandaba Risco, fueron enviados a Lima para 

su incorporación al ejército emancipador. Huánuco se encontraba desprotegida 

frente a la amenaza realista que desde Cerro de Pasco podía incursionar, por 

esta razón Sánchez envía algunos reclutas de que disponía para reforzar a las 

montoneras y partidas que operaban en esa zona. El reclutamiento realizado 

por aquél debió ser intenso, pues refería en una de sus notas que los efectivos 

enviados eran los últimos, y que sólo quedaban gentes no aptas para el 

servicio. 

 

Huánuco al estar desprotegida, optó por tomar previsiones del ataque 

realista, así en reunión de cabildo realizada el 4 de diciembre de 1821, se 

determinó, entre otras cosas, el acopio de víveres, la requisa de ganado y la 

formación de un cuerpo de cívicos, que al mando de Ignacio Prado y José 

Espinoza salió rumbo a Ambo, donde juntamente con las fuerzas de Paula 

Otero fue derrotado por las fuerzas realistas. Pero es casi seguro que de contar 

con el apoyo de las guerrillas de Risco, se hubiera podido ganar con mucha 

tranquilidad a los realistas.  

 

5.1.5.7. Las Montoneras indígenas atacan a Ricafort  1820.   

Frente al desplazamiento por la Sierra Central de Álvarez de Arenales, el 

virrey dispuso que las tropas estacionadas en el Sur se reconcentraran en 

Andahuaylas, para de allí operar contra las fuerzas emancipadoras.  En 

obediencia de estos planes, el general español Mariano Ricafort partió de 

Arequipa con rumbo a Nasca, desde donde viró hacia Andahuaylas, lugar en el 

que estaban estacionadas grandes fuerzas coloniales. Todo este movimiento 

se hizo para resguardar el Cusco, como ciudad colonial.   
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Por otra parte el comandante Bermúdez y el mayor Félix Aldao, que aún 

permanecían en Ica, ante la proximidad de Ricafort, se replegaron hacia 

Huamanga, seguidos por jóvenes indígenas voluntarios, esclavos huidos y 

otras gentes del pueblo. De Huamanga, continuaron su marcha hacia 

Huancayo. 

 

Desde Andahuaylas Ricafort emprendió su marcha con dirección a la 

Huamanga, al mando de una poderosa división compuesta por dos 

escuadrones de los “Granaderos de la Guardia”, del batallón de Castro, del 

primer batallón del “Imperial Alejandro” y de los “Dragones de Arequipa”. En su 

marcha, estas bestiales fuerzas coloniales dejaron un reguero de destrucción y 

asesinatos en las poblaciones indígenas de toda la zona por donde pasaban, 

como respuesta a la resistencia popular. Este accionar de Ricafort sólo 

despertó el mayor levantamiento de los campesinos indígenas que organizados 

en montoneras se desplazaban al aniquilamiento del ejército español de 

Ricafort. Se había generalizado la presencia de las montoneras en toda la zona 

centro sur del Perú. Teniendo como su sede principal la región de Huamanga.   

 

Sembrando asesinatos y quemando poblaciones indígenas, Ricafort 

llegó a las puertas de Huamanga el 29 de noviembre de 1820, día en que es 

rodeado por una enorme masa de 5.000 indígenas armados de piedras, palos y 

waraka, así como de 50 fusiles malogrados y sin municiones; estaban dirigidos 

por Landes y Terres. Los brutales realistas sin demora atacaron precedidos por 

cargas de caballería y fuego de infantería; los indios caían muertos y heridos, 

pero resistían a pie firme, sin dar paso atrás. La lucha o carnicería duró todo el 

día. No se dio cuartel a nadie y los heridos fueron repasados por los bárbaros 

españoles. Millares de cadáveres y moribundos cubrían los campos, 

certificando ante los tiempos, el infinito heroísmo y sacrificio de estos dignos 

herederos del incario. A las 8 de la noche, el sanguinario Ricafort ocupó con 

sus tropas la ciudad de Huamanga, mientras los peruanos se replegaban a 
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Cangallo, con un heroísmo indígena y decididos a incrementar mayor número 

de montoneros a fin de continuar la lucha79.  

 

El oficial español Ricafort, receloso del accionar de las montoneras 

solicitó la rendición, pero fue rechazado por los insurrectos con dignidad. Las 

tropas españolas marchan sobre Cangallo, siendo hostilizadas en todo el 

trayecto por montoneras y partidas dispersas. El 2 de diciembre de 1820 la 

lucha se generaliza en las puertas de Cangallo, en que una multitud de 

indígenas dirigidos por Barrera, desde todos los cerros, le dan cara a los 

españoles. La caballería colonial, flanqueada por los infantes. Carga a 

degüello, mientras los de a pie hacen descargas de fusilería y se lanzan al 

asalto a la bayoneta. Los heroicos indios muertos a pie firme, pasan de mil. 

Luego las tropas de Ricafort ocupan Cangallo, la saquean durante 48 horas, en 

que violaron y mataron a mujeres, niños y ancianos, y después incendian 

Cangallo. Con terrible determinación, los indígenas de Cangallo buscan refugio 

en los cerros próximos, dispuesto a seguir luchando hasta el último 

sobreviviente montonero.  

 

Luego de haber devastado y asesinado a prisioneros indígenas de 

Cangallo y Pampa Cangallo, Ricafort vuelve a Huamanga el 8 de diciembre, de 

donde, al mando de su división, se encamina a Huancayo. Allí los espera otra 

multitud de montoneros indígenas, mejor organizados: había una partida de 

300 infantes al mando de Otero, otra partida de 100 de caballería mandados 

por Caravedo, y 5.000 indígenas montoneros, mandados por Bermúdez y 

Aldao. En su trayecto, Ricafort saquea y pone fuego a los pueblos de 

Aqustambu (Acostambo) y Wayukachi, pero sufre el flagelo que habría de 

castigar sin interrupción a los coloniales: de 2.400 efectivos con que partió de 

Huamanga, 400 desertaron en el trayecto, con sus armas.  Obviamente este 

hecho fue muy sentido por Ricafort, le bajó tremendamente la moral de este 

asesino oficial español. Las montoneras huancas esperaron al enemigo en 

Asapampa, (ubicado en las afueras de Huancayo); allí se desarrolla otra 

desigual batalla, en que son muertos 500 heroicos montoneros indígenas, el 29 
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de diciembre de 1820. Por la noche, las tropas de Ricafort entran a Wankayuq 

(Huancayo) y la saquean y violan mujeres durante tres días, luego asesinan a 

las víctimas inocentes e indefensas.   

 

Esta vez el repliegue de las montoneras es más ordenado: Aldao y Otero 

se retiran combatiendo, por Concepción; de este punto viran hacia Quniq (hoy 

Junín), desprendiéndose de sus perseguidores80. 

 

En toda esta zona Ricafort encontró férrea resistencia de los montoneros 

indígenas, que desde Huamanga hasta Cerro de Pasco miles de indígenas 

acudieron al llamado del general sanmartiniano Álvarez de Arenales para 

incorporarse a las fuerzas emancipadoras. A comienzos de 1821 ya existían 

decenas de grupos armados que atacaban sorpresivamente a las fuerzas 

realistas de los generales José Carratalá, Jerónimo Valdez y Mariano Ricafort. 

Como castigo y escarmiento Ricafort había masacrado más de mil indígenas, 

incluidos mujeres y niños, en Cangallo el 2 y 3 de diciembre de 1820. Algo 

idéntico hizo en Wankayuq (Huancayo) el 29 de diciembre. Otros pueblos que 

fueron arrasados por los sanguinarios realistas fueron Aqustambu 

(Acostambo), Wayukachi, Muya (Moya) y Concepción. De estos y muchos 

pueblos de la sierra central provenían los indígenas montoneros, que en su 

mayoría descendían de los antiguos guerreros wankas, otrora aliados de los 

españoles en el siglo XVI. Ahora luchaban sin cuartel por la independencia del 

Perú.  

 

El Virrey solicita la presencia de Ricafort, motivo por el que abandona la 

persecución de Aldao y  se dirige a Lima, siguiendo la quebrada de San Mateo. 

La maniobra es rápidamente aprovechada por los montoneros que sin 

descanso, organizan el hostigamiento de la retaguardia enemiga, sin darle 

tregua ni cuartel. En este momento ya se muestra, por primera vez, la guerrilla 

con su terrible eficacia; atacando la retaguardia enemiga, aniquilando a los 

retrasados, hostigan día y noche a los proveedores de los españoles y 

desmoralizan a los soldados indecisos. Los indígenas, aprovechando su infinito 
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sacrificio, habían aprendido a combatir; las multitudes ya no se enfrentarían 

desarmadas a las tropas de línea, en su lugar, las guerrillas organizadas y 

protegidas por la población hostigarían por el día y por la noche al enemigo, 

hasta agotarlo, y eventualmente, destruirlo. Esta fue la situación que generaron 

las montoneras indígenas de la emancipación.   

 

La ausencia de Ricafort en el valle del Waman mayu, permitió a que en 

Tarma, Aldao y Otero entrenaran a sus partidas con suma responsabilidad y 

disciplina. Con esta unidad se encaminan nuevamente a Huancayo para 

reorganizar a los pueblos „huancas, ansiosos de tomarse la revancha, y para 

contener a una brigada colonial mandada por Carratalá que marchaba de 

Huamanga hacia el puente de Iskuchaka. En el pueblo de Muya, las 

montoneras y partidas locales habían aplastado a las avanzadas de Carratalá. 

Todos los desfiladeros y pasos estaban protegidos por indígenas resueltos a 

morir peleando por la libertad. El coronel Carratalá, envió un destacamento 

para vengar la muerte de sus avanzadillas en Muya; el destacamento arrasó el 

pueblo, pero las montoneras los cercaron y en una larga lucha los aniquilaron. 

Era el preanuncio de lo que vendría luego, contra el oficial realista Carratalá.  

 

5.1.5.8. Lima en temor por la presencia de montoneras 1821. 

 

El temor social en 182181 

Pero patriotas y realistas por igual miraban a San Martín para que les 

protegiera del desorden social, y después de la marcha del Virrey, 

ciudadanos notables invitaron al Libertador que tomara posesión 

prontamente, por los intereses de la ley y el orden. Según un observador 

inglés, “no sólo temían a los esclavos y a la chusma; con más razón 

temían a los indios armados que rodeaban la ciudad, los cuales, aunque 

bajo las órdenes de los oficiales de San Martín, eran tropas salvajes e 

indisciplinadas (…)”. Quizás San Martín se apresuró en exceso al ayudar a 

los propietarios peruanos. Esta era una victoria por la cual no había 

combatido y en la cual no habían tomado realmente parte. “Cada individuo 

contribuyó por su parte (a la Independencia) con los elementos de que 

disponía; el rico puso su fortuna porque no quiso exponer su persona. El 

pobre que no disponía de nada puso su más precioso elemento, su vida y 

su sangre.”  

John Lynch      
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El documento citado muestra con mucha claridad que la población 

española de Lima estaba en pánico por la presencia de las montoneras que 

habían rodeado la capital virreinal. Como también en el interior del virreinato, el 

accionar guerrillero estaba en plena efervescencia patriótica. Al presentarse 

San Martín, el indígena peruano da su aportación de audacia y astucia a la 

acción renovadora. Se organiza las montoneras, en guerrillas, y partidas, para 

mantener, en constante zozobra, al comando realista, privando, a las 

poblaciones de Lima, de abastecimientos, con sus asaltos a los portadores.  

 

Las montoneras indígenas rodearon Lima para presionar a los españoles 

y estaban ubicados, en lugares estratégicos, de difícil acceso, y se guarecían 

aquellas guerrillas en lugares inhóspitos, para luego hostilizar a todo cuanto 

tenía que ver con los españoles. El ejemplo indígena de montoneras se 

propaga en todo el territorio; y, bien pronto, mestizos y extranjeros, adoptan el 

sistema nacional de las montoneras. 

 

La nobleza peruana y los notables, contribuyeron, también, con audacia, 

influencias, dinero y acción; ya conectados con la Expedición Sanmartiniana, o 

aisladamente. Los marqueses de Torre Tagle, de Bella Vista y de Villa Fuerte, 

el conde de Olmos, el vizconde de San Donás, el conde de Vista Florida, el 

marqués de Aulestia; los hijos del marqués de Montemira, el conde de la Vega 

del Ren, los Aliaga, los Zárate, Mendoza y Ríos, Carrillo y Mudarra, Salazar, 

Carrillo de Córdoba, etc.                 

 

Al darse inicio la lucha por encontrar la expulsión de los españoles, 

hasta su derrota final en la pampa de Qinwa (Ayacucho), los civiles más 

entusiastas por la revolución se unieron a las tropas para secundarlas en sus 

distintas tareas de guerra. Estos  montoneros, formados en grupos más o 

menos numerosos con el nombre colectivo de montoneras, practicaron durante 

las operaciones el papel de verdaderas vanguardias ligeras del ejército. El 

espíritu insubordinado y levantisco de las masas indígenas se presta mucho 

para esta guerra de guerrillas. Formando simples compañías bajo la dirección 

del más hábil de ellos, cumplieron admirablemente arduas misiones especiales 
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de espionaje, exploración y seguridad por el dato; su papel consistía, además, 

en proporcionar “propios” para la transmisión de noticias. En el combate, estas 

formaciones independientes y de organización especial, capaces de infiltrarse 

tras el menor pliegue del terreno, que conocían admirablemente los caminos y 

senderos más intrincados donde no pueden llegar las tropas, dirigidas por 

hombres bravos y astutos, servían para mantener al adversario en continua 

alarma y desasosiego; las sorpresas nocturnas, las emboscadas y todas las 

pequeñas operaciones que entraña la guerra, encontraban en ellos decididos 

ejecutantes. El ataque de convoyes, la interceptación de comunicaciones, eran 

operaciones de todos los días.  

 

El malestar e intranquilidad que estas fuerzas producen, en general, en 

las organizaciones del ejército regular enemigo, no son despreciables. En 

efecto la menor tarea de campaña que tengan que desempeñar las tropas se 

complica frente a estas fracciones: los reconocimientos de pequeño efectivo 

encuentran el camino barreado por tiros de hombres aislados a los que no 

pueden alcanzar, o hallan su ruta cortada por una partida que ha destruido el 

sendero momentos antes y que aprovecha de la inesperada detención para 

fusilar a mansalva a los soldados. Ninguna tropa puede aventurarse fuera de la 

zona estrictamente protegida, porque al menor descuido caen sobre ella unos 

cuantos audaces de montoneros que degüellan a los capturados, a distancia de 

dos tiros de fusil del propio grueso.  

 

Es imposible alcanzarlos y dispersarlos por la mayor movilidad de que 

disponen, merced al empleo del caballo del país y por la utilización del terreno, 

que hacen instintivamente, lo que los convierten en fantasmas, invulnerables 

en el combate y tenaces en la persecución. Sabiendo que están fuera de la ley, 

los montoneros emplean prácticas de guerra extraordinarias y llenas de dureza, 

lo que desalienta enormemente al soldado regular que se ve envuelto en una 

lucha para la que no estaba preparado y obligado a combatir sin cuartel, 

apartándose de todos los usos y convenciones. Los montoneros guerreros 

audaces, astutos y que saben que no se les concederá gracia si son 

capturados, ciegan al Comando adverso cerrándole todas las avenidas e 

impidiéndole informarse, marchar, abastecerse y aun combatir.  
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Las montoneras armados, hoy, con elementos modernos de guerra –

armas automáticas y fusiles de largo alcance y precisión– serían más temibles 

que en el pasado. Para que su acción sea fructífera deberá ser estrechamente 

encauzada, sin restar libertad a sus formaciones. El agrupamiento de las 

partidas de una misma zona a órdenes de un solo cabecilla y la subordinación 

de éste al Comando del ejército regular, proporcionará muchos beneficios al 

conjunto de las tropas. Conocedor de esta fortaleza, San Martín no despreció la 

cooperación de estas fuerzas irregulares, pues las utilizó ampliamente 

sirviéndose de ellas en todo momento, para presionar a los españoles, tal como 

ya lo había efectuado en el Alto Perú, cuando tuvo el mando de esas tropas y 

organizó la llamada guerra de zapa.  

 

El Perú se batió en varios frentes y bajo diversas banderas en las 

guerras separatistas americanas (1809-1826). Los montoneros fueron en 

nuestro país los más constantes combatientes contra España y los criollos 

virreinales. Desde luego, figuran en primera línea entre quienes destacaron por 

su arrojo. Miles murieron, luchando en las más distintas áreas del suelo patrio.  

 

En realidad, las montoneras fueron una conjugación de grupos 

oprimidos, en su mayoría indígenas y algunos mestizos de alma indígena, 

peones y esclavos de la costa, zambos, mulatos libres y no pocos criollos y 

hasta algunos extranjeros amantes de la libertad, compitiendo todos en coraje. 

Eran comuneros, arrieros, pequeños empleados, artesanos y desocupados. 

Naturalmente, también uno que otro bandolero, atraídos por la causa y ex-

soldados. 

 

Los montoneros no han recibido todavía las páginas o el libro que se 

merecen. La Historia oficial, además, nunca se acuerda de próceres de la talla 

de Basilio Auqui o Marcelino Carreño, entre otros. Imposible nos sería resumir 

acá toda esa gesta popular. Por ello veamos aquí sólo un aspecto, que 

bastante nos guía para saber de dónde venían y cómo peleaban. Las 

narraciones como siguen fueron escritas durante los acontecimientos por 

personas de gran importancia, dueños a la vez de singular cultura. Empecemos 
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con el entonces joven e ilustrado coronel inglés Guillermo Miller, jefe de toda la 

caballería patriota; hombre que combatió en todas las campañas de 1820 a 

1825 en sierra y costa; guerrero al servicio de la causa del Perú, país al cual 

llegó a amar profundamente. Lo acreditó con veintitrés heridas.  

Cuenta Miller que, tras la victoria de Junín: 

“…después de permanecer dos días en Pasco, base de operaciones 

de la guerrilla, pasó a Reyes, donde los montoneros de aquel punto, 

como los de Ninaqaqa y Qarhuamayu, se habían reunido, con 

deseos de felicitar a su nuevo jefe, y los halló formados en batalla, 

presentando un conjunto en verdad extravagante. Unos estaban 

montados en mulas, otros en caballos, algunos llevaban gorras de 

piel de oso, otros cascos, otros morriones, y muchos tenían 

sombreros gachos de lana de vicuña; algunos de estos gorros tenían 

plumas, pero la mayor parte no llevaba plumaje. Sus trajes no eran 

menos variados; chaquetas de usar, casacas de infantería, y pellizas 

encarnadas, estaban entremezclados con los uniformes patriotas”82.  

 

Guillermo Miller, que a los quince años se había batido contra las 

huestes de Napoleón, llegó a ser muy querido por los montoneros, con cuyas 

costumbres se identificó bastante; usaba poncho, mascaba hojas de coca y 

llegó a aprender algo de quichua; esta actitud de Miller, no fue por 

romanticismo, sino fue las necesidades de la guerra las que obligaron a Miller 

tomar semejante postura.  

 

Otra de las referencias notables sobre los montoneros del Perú emana 

de la pluma de ese gran testigo de la emancipación que fue Basil may. 

Veamos.  

“A legua y media de la ciudad pasamos una avanzada patriota, 

compuesta de montoneros, cuidando un depósito de caballos y 

mulas. Eran hombres agrestes, de apariencia audaz, más bien bajos, 

pero bien plantados y atléticos. Estaban desparramados en grupos 

sobre la hierba, en los grupos sobre hierba, en los campos, junto con 

los caballos. Los centinelas que paseaban sobre las murallas al lado 

del camino, formaban en la línea del horizonte las figuras más 

pintorescas imaginables. Uno en particular atrajo nuestra atención: 

llevaba un alto gorro cónico hecho de un cuero íntegro de carnero, y 

sobre sus espaldas una gran capa blanca de tela y frazada que 

llegaba a las rodillas y colgaba suelta sobre sus brazos en jarra; su 

largo sable, algo tirado adelante, zangoloteaba, por los tobillos, en 
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los que tenía atados pedazos de cuero crudo de caballo, en vez de 

botas; con esa facha tranqueaba a lo largo del parapeto, con el 

mosquete al brazo, el bellísimo ideal del guerrillero. Al oír las pisadas 

de nuestros caballos dio media vuelta y, viendo que éramos oficiales, 

nos saludó con todo el respeto de un soldado disciplinado y al mismo 

tiempo con el aire de un libre hijo de los que era el jefe de una partida 

de montoneros y que el Marqués lo abrazó invitándolo a la mesa, 

muy pronto supo que el extraño personaje había sido hasta hacía 

poco “uno de los más notorios bandoleros de la comarca, quien no 

hacía muchos meses estaba condenado a la horca”, pero que 

famoso por su “ingenio y empuje… San Martín le había confiado una 

partida de guerrilleros compuesta principalmente de indios”.  

 

Luego, un tanto como burlándose del aristocrático Marqués que acababa 

de pasarse a la causa patriota, el jefe de montoneros le dijo que mejor dejaría a 

su gente fuera de la ciudad, porque si no “le cortarían el pescuezo a medio 

Lima antes del amanecer”. Este personaje, en todo caso, era el polo opuesto 

del Ignacio Quispe Ninavilca, principal jefe de montoneras de la comarca jefe 

de una pequeña empresa de arrieraje, integrante de esa masa de comerciantes 

quichua que la República no tardaría en aplastar.  

 

En 1824, Robert Proctor, dejaría una descripción directa de las 

montoneras del interior de Lima. Leamos su testimonio sobre el jefe de 

guerrillas Casquero, quien “vivía en las afueras del pueblo de Obrajillo”… “Era 

un mestizo retacón de indio y europeo y capitán de montoneros de Canta y 

alrededores. Aunque hombre de cierta importancia, vivía a lo indio, de cabaña 

de tapia y techo pajizo”. Afirma Proctor que el jefe le comunicó que Pasco 

había caído en manos de los virreinales y en los caminos se encontraban 

además “bandas de montoneros del partido de Riva Agüero, no sometidos aún 

a Bolívar y que se componían de muchísimos indios que hablaban poco o nada 

de español y que eran muy bárbaros y crueles”83. Hasta de hondas usaban a 

veces. 

 

La verdad es que aquellos valientes se equipaban como podían; así, en 

otros contingentes podía observarse una variedad aún mayor “sables, 

bayonetas, maqana y pocos con mosquetes, carabinas y trabucos” (II, 248-9). 

                                                      
83 Narración… Ed. Peisa, Viajeros T. II. Pág. 197. Año. 1966  
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Es también curiosa la descripción de otro montonero en las pampas de Junín 

que “vestía tosca chaqueta amarilla y morrión, con pantalones largos que 

llegaban mucho más debajo de las botas” (II, 303). Muchísimos de esos indios 

armados eran vistos en los alrededores de Lima en los meses que precedieron 

al ingreso de San Martín a la capital y fueron un factor decisivo para bloquear 

por hambre al ejército del virrey La Serna y obligarlo a evacuar, hostigándolo 

luego sin tregua en las serranías causándoles enormes bajas; sólo la mitad de 

esos soldados llegaría a Jauja y Huancayo, por lo cual se tuvo que reclutar más 

gente.  

 

Apenas un decenio de finalizadas las guerras de la Emancipación, un 

culto viajero suizo, Johann Jacob von Tschudi, tuvo la oportunidad de ver de 

cerca a diversos grupos de montoneros. Por entonces no eran más los 

combatientes idealistas por una causa popular y libertaria. Los mejores habían 

muerto. Otros se habían convertido en bandas armadas listas para batirse por 

el caudillo que ofreciera el mejor botín, en continuas guerras y revoluciones 

fratricidas.  

 

De todos modos interesa ver su apariencia que, aun cuando deteriora, 

seguía siendo esencialmente la misma:  

“…no tenían uniforme y que su vestido usual consistía de sucios 

pantalones y chaquetas de color blanco, un poncho y un gran 

sombrero alón. Muchos de ellos carecían de calzado y sus espuelas 

eran puestas en sus talones desnudos. El armamento consistía en 

una carabina corta y una espada”… “El aspecto de una fuerza de 

montoneros en pintoresco, pero a la vez temible. Sus rostros negros, 

oliváceos o cetrinos, según casos, cruzados de cicatrices, 

desfigurados por malas pasiones y sentimientos, su ropa abigarrada 

y en andrajos, sus maltratados caballejos de pésimo aspecto, sus 

trabucos y largas espadas y presentan un aspecto salvaje y 

turbulento”84.  

 

No quedaba demasiado de los cuerpos populares que integraron la 

“generación romántica” que, según José Carlos Mariátegui, luchó por la 

Independencia del Perú en años tremendos y aún poco estudiados. 
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Tanto San Martín como Bolívar proclamaron un reconocimiento a las 

montoneras, no obstante los criollos y mestizos hispanistas influyeron 

para que los montoneros de Waruchiri no tuvieran ninguna participación 

en los actos de los que ya se hablaba. Inclusive, el marqués de 

Montemira, a quién La Serna le dejó el mando en Lima antes de huir, 

pidió a los delegados de San Martín que “alejara a los indios que han 

cercado la capital”. Es por todo esto que los montoneros, de quienes 

Bolívar habló maravillas, no estuvieron presentes, como combatientes, en 

los actos de la declaración de la emancipación.  

 

Es realmente un oportunismo de primera categoría, de aquellos 

criollos y mestizos que estuvieron presentes, protagonizando el acto 

cívico de la jura de la emancipación del Perú, el 28 de Julio de 1821, y 

que luego retornaron otra vez al bando virreinal, a defender la causa 

colonial, y que al momento de las batallas de Junín y Ayacucho, 

estuvieron en las filas de los realistas. Derrotados los realistas no 

tuvieron, estos oportunistas criollos y mestizos hispanistas, otra alternativa 

que tomar postura patriótica y luego fueron reconocidos, por el gobierno 

emancipado, como héroes de la supuesta independencia. Y que hasta 

hoy, tienen bajo control político al país llamado Perú. Los que ofrendaron 

su vida por la real independencia, el pueblo indígena, fueron traicionados 

y vilipendiados de la causa de la independencia peruana.    

 

Cuando San Martín llegó al Perú, las fuerzas virreinales se 

encontraban en total descalabro organizativo y con la moral destrozada, 

debido a los duros golpes que venía asestando las montoneras indígenas 

del Perú. La lucha emprendida por los pueblos oprimidos del Perú, se 

dejaba sentir en su accionar vía las montoneras, que tenían cercado a la 

capital colonial Lima y hasta obligaron la fuga del virrey La Serna, con 

dirección al valle del Jatun mayu (valle del Mantaro). Cuarenta años 

antes, José Gabriel Kuntur Kanqui o Túpac Amaru II, había desbordado 

su rebelión contra la dominación hispana y el asedio al colonialismo se 

mantuvo incluso hasta los momentos en que San Martín ingresó a Lima. 

La capital quedó en manos del viejo marqués de Montemira, el agente de 
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la corona que no tuvo reparos en portar el emblema del Perú y Vivar por 

la emancipación.  

 

Lima se mantiene sitiada por las montoneras indígenas y faltando 

una semana para las celebraciones de la proclama de la emancipación, 

San Martín luego de haber hecho las transacciones con los españoles, da 

la orden de despejar a las montoneras, para que los criollos y mestizos 

hispanistas encuentren una tranquilidad en la defensa de sus intereses. 

Fueron los mismos montoneros los que, luego de hostilizar y aniquilar a 

las tropas realistas en las faldas de los Andes, cercaron la capital para dar 

su batalla.  

 

5.1.5.9. Los guerrilleros  bloquean Lima. 

Cuando el general Álvarez de Arenales se movilizaba por la sierra 

central, al mismo tiempo el general San Martín disponía la organización de las 

partidas en la costa y sierra de Lima, con la finalidad de mantener el dominio de 

esa región y obligar a los realistas a abandonar la capital. Para alcanzar este 

objetivo se van a proporcionar desde la localidad de Waura, armas a los jefes 

de las guerrillas, así como también a los pobladores. De esta manera surgieron 

numerosas partidas, llegando sus integrantes a más de 600 hombres y quienes 

recibieron instrucciones para hostilizar constantemente al enemigo:  

“privándola de recursos que necesita, fatigando sus tropas, minando 

la opinión y difundiendo papeles y proclamas que fomente el espíritu 

de deserción en sus soldados y los protejan”85.  

 

A fin de cumplir con esta labor las partidas se establecieron en las 

quebradas inmediatas a Lima; destacándose las formadas por los pobladores 

de Waruchiri, Canta y Yauyus, quienes actuaban bajo el mando de Ignacio 

Quispe Ninavilca y Gaspar Huavique. También sobresalieron las partidas 

comandadas por Francisco de Vidal, Pedro Ayulo, Silvestre Elguera, Cayetano 

Quirus, Casimiro Navajas, Faustino Valdivia y otros. Es mediante la 

participación de estos grupos que se fue estrechando el bloqueo y  
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“…haciendo difícil la entrada y salida de la ciudad. Pues, las partidas 

cuando lo creían oportuno, realizaban incursiones hasta las 

inmediaciones de la capital”.86 

 

Llegando inclusive a tomar prisioneros y apoderarse de algunos 

caballos. En esta etapa se intensificó las actividades de las partidas en el 

asedio de la ciudad. Los guerrilleros al mando del capitán Vidal se acercaron 

en varias oportunidades a los linderos de la ciudad. Y las partidas situadas en 

las laderas y quebradas atacaban con “piedras con galgas y con hondas”87 a 

los destacamentos realistas que se dirigían a la capital para reforzar sus 

fuerzas. En cada una de estas acciones las guerrillas se apoderaban del 

ganado, de las armas y municiones que transportaban. A estas alturas las 

partidas actuaban ya coordinadamente bajo la dirección del sargento mayor 

Isidoro Villar y se habían establecido a lo largo de las quebradas de Canta 

hasta Copacabana, San Mateo y Huarochirí. Mientras que las fuerzas realistas 

se encontraban acantonadas en Asnaqpuquiu  y sus avanzadas se habían 

situado en la hacienda de Copacabana, en el valle de Carabayllo.  

 

Por otra parte, Álvarez de Arenales desde Wamantanga  le daba a 

conocer a San Martín, en los últimos días del año de 1820, sus planes militares 

y las actividades que desarrollaban las partidas en Tarma, San Mateo y la 

Oroya, acometiendo al enemigo e impidiendo la llegada de recursos a la 

capital. Le informaba también de las partidas de Miguel Otero y Francisco 

Bermúdez las cuales se movilizaban por la provincia de Jauja. La labor en 

estos meses de Álvarez de Arenales y de las guerrillas en la sierra de Lima fue 

intensa. Efectivamente, el jefe patriota organizaba partidas y las destacaba a 

los puntos estratégicos, como Nievería y Wachipa, con el fin de hostilizar y 

observar al enemigo. Así mismo, Gamarra en el mes de mayo de 1821 

organizaba partidas en Yauyus y Cangallo, poniendo también a disposición de 

Isidoro Villar algunos Grupos de hombres preparados en las acciones militares. 

El espíritu de participación estaba generalizado en toda la región andina.  

 

                                                      
86

 VERGARA ARIAS, Gustavo (1958): “Montoneros y Guerrillas…”, óp. Cit., p. 75.  
87

 MARIÁTEGUI, Francisco José (1962), óp., cit., p. 39.    



110 

 

La cantidad de las montoneras, partidas y guerrillas durante los meses 

de abril y mayo se incrementaron apreciablemente y se fue acentuado el sitio a 

Lima. Situación que obligó a los diputados españoles a plantear al iniciarse la, 

Conferencia de Punchauka, el 4 de mayo de 1821, que a “Las guerrillas o 

grupos de indios de cualquier clase que sean” se la desarme y sus integrantes 

retornen a sus ocupaciones habituales88. Inclusive van a sugerir que los jefes 

de las partidas se abstengan de cualquier actividad contraria a las fuerzas 

realistas, debido a los continuos descalabros que venían sufriendo. Por otro 

lado, el bloqueo marítimo contribuyó a limitar: 

“los recursos de los realistas al pequeño triángulo comprendido entre la 

portada de Maravillas, la posición de Aznapuquio y los Castillos del 

Callao”89.  

Al cobrar mayor vigor el asedio, las avanzadas del ejército patriota se 

desplazaron hasta Ancón, algunas partidas se movilizaban por la región de 

Lurigancho y las que descendían de la sierra se desplazaban entre Lurín y 

Chilca. De tal manera que ya a comienzos del mes de junio se tomaba difícil la 

permanencia de los realistas en la capital. Los alimentos habían comenzado a 

escasear, tal como lo manifestaba uno de los agentes secretos de San Martín:  

“Se concluyó el pan: restan pocas yucas y camotes y si esto sigue, 

concluirá también toda la especie humana”90.  

 

Prácticamente el plan establecido para obligar a los realistas a salir de 

Lima se concretaba, teniendo en cuenta que “Thomas Cochrane impedía el 

arribo de comestibles por el mar, San Martín no permitía comunicación alguna 

con el Norte, y las guerrillas que se desplazaban por la sierra bloqueaban la 

llegada de toda clase de alimentos”. El único lado descubierto era el de Cañete, 

de cuya región y de la Hacienda de Bujama llegaban recuas con aceite de 
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higuerilla para el alumbrado de las casas, y de la hacienda de San Pedro en 

Lurín y de la localidad de Cañete venían algunos vendedores de chancacas91. 

 

Los realistas a partir del 26 de junio iniciaron su retiro de la capital.  

El primer escalón constituido por 4,000 soldados y al mando de José 

Canterac, marchó por el camino de Lurín. El virrey La Serna recién el 6 de julio 

abandonó la ciudad al frente de 2,000 hombres, desplazándose por la costa 

sur. Al quedar libre la capital, las guerrillas levantaron el asedio, 

restableciéndose las comunicaciones y la llegada de provisiones. Días 

después, el 9 de julio, un destacamento de guerrilleros al mando de Vidal hacía 

su ingreso en la ciudad.  

 

Desde el primer momento que los realistas evacuaron Lima, se 

encomendó a las partidas de guerrillas su persecución hasta las alturas de la 

cordillera. El general Álvarez de Arenales desde Jauja le previno al coronel 

Villar de los pasos que debía dar para cumplir con su misión. Se le 

recomendaba de manera especial: hostigarlas “en forma constante por 

retaguardia y flancos, aprovechando las cumbres de las quebradas, 

obstaculizando los caminos y retirando los recursos”; y al encontrarse en la 

cordillera, debía desplazarse en busca de la División de la Sierra para actuar 

conjuntamente y de acuerdo con las circunstancias. Con estas disposiciones se 

trataba de ocasionar a los realistas los mayores contratiempos en su marcha; 

así como también la pérdida de fuerzas, bagajes y cabalgaduras. Las guerrillas 

se encargarían de no dar tregua a las tropas de Canterac que se retiraban por 

la costa y habían llegado a Lunahuaná, siguiendo por la quebrada del río 

Cañete, con la intención de atravesar la cordillera y dirigirse a Huancavelica92. 

Posteriormente, el coronel Villar por orden de San Martín  suspendió la 

persecución y se dirigió a Lima. Mientras que Álvarez de Arenales se replegó 

hacia Jauja. Las tropas de Carratalá y Canterac sin obstáculo alguno se 

reunieron en el pueblo de Chongos, en el valle de Jauja. Las directivas que 
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impartió San Martín, merecen una observación a fin de establecer cuál fue la 

verdadera razón para dicha instrucción.93   

 

5.1.5.10. Asedio de Lima por las guerrillas en 1821. 

En documentos de Francisco Javier Mariátegui: “Anotaciones a la 

Historia del Perú Independiente de don Mariano F. Paz Soldán”. Citado en 

Antología de la Independencia del Perú. Se dice: … Verdad es que San 

Martín levantó su ejército94 con los peruanos que se le enrolaban; pero también 

es cierto que esas altas no eran del Ejército Real; eran reemplazos mandados 

del Norte, de los heroicos pueblos que componen hoy los departamentos de 

Ancash, Libertad, Piura, Cajamarca, Amazonas, pueblos que dos veces 

hicieron cuanto pudieron por salvar el Perú, en 1820, cuando San Martín 

desembarcó en Huacho, y en 1824, cuando Moyano entregó al Rey los 

Castillos.  

 

Los cuerpos de Lima tenían bajas, pero de esas bajas unos no querían 

ser soldados y se iban a sus casas, otros formaron las guerrillas. San Martín 

ocupaba la costa del Norte; sostenía pocas fuerzas en las serranías del 

Departamento hoy de Junín, antes Intendencia de Tarma, y Lord Cochrane 

bloqueaba los puertos. Los patriotas creíamos que era necesario libertar la 

capital y que saliesen los enemigos. En ella tenían todos los recursos, en ella el 

comercio hacía sacrificios y desembolsaba capitales con garantía del Tribunal 

del Consulado; era pues de necesidad absoluta que los españoles se 

marchasen. El ejército que trajo San Martín quedó en cuadros; los chilenos y 

argentinos tomaban verde la fruta y bebían el zumo de la caña en los ingenios 

de azúcar. Hubo día en que faltaron veteranos para mudar las guardias; los 

reclutas peruanos hacían el servicio. En las boticas se agotaron los 

medicamentos y tuvimos los patriotas que mandarlos a Huacho. Preparó el 

botiquín D. Manuel Geraldino, cuyos hijos viven, y que tenía su botica en el 
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hospital del Espíritu Santo. Su precio fue pagado en esta capital por San 

Martín, cuando ocupó la ciudad95.  

 

Obligar a los españoles a abandonar este punto era de necesidad y ese 

plan no se lograba sino poniendo a Lima en asedio, y para ello convenía que 

los peruanos levantáramos tropas que nos ayudasen. Colaboradores tuvimos; 

fueron de los primeros, Ninavilca, Huaviqui y otros vecinos de Huaruchiri y de 

Canta y a ellos dirigíamos a los desertores con encargo de que sólo enrolasen 

en sus filas a los que quisiesen servir. Buscamos las primeras armas y los 

guerrilleros se procuraban las que quitaban a los españoles. Cuando ya estas 

partidas fueron numerosas, cuando nadie podía entrar ni salir de la ciudad sin 

encontrarse con ellas, ya fue puesto el asedio, y San Martín entonces mandó 

jefes que se pusiesen al frente de aquellas y las reglamentasen. El primero fue 

el argentino Villar, después un chileno nombrado Campos, y finalmente Febres 

Cordero, de “Numancia”. 

 

Los efectos del asedio se hicieron sentir muy pronto. La ciudad no 

recibía comestibles por mar, Cochrane lo estorbaba; nada venía del Norte. San 

Martín estaba de por medio; nada de la sierra, los guerrilleros no lo permitían; y 

los consumidores acababan con las existencias de la ciudad. De Cañete solía 

llegar uno que otro vivandero con chancacas, pero estos eran muy pocos; el 

mar dio mucho pescado, y esa pesca permitida por los españoles, cuando 

vieron los efectos de la incomunicación, era contenida por los patriotas, porque 

necesitábamos de esos pescadores para que llevasen correspondencia. La 

cosecha de maíz y yucas fue abundante. Por esto no logramos nuestro intento 

antes del mes de Julio de 1821. 

 

Los animales de matanza concluyeron; el trigo y el arroz fueron 

enteramente consumidos, y en lugar de pan se tomaban unas tortas de maíz 

que llevaron a muchos al otro mundo.  
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Las guerrillas fueron de creación peruana; de los peruanos fue el 

armarlas, el darles pequeños auxilios y las guerrillas proporcionaron triunfos. 

Los cuerpos que bajaban a reforzar la ciudad eran aguardados en las laderas y 

quebradas, y con piedras, con galgas y con hondas mataban enemigos, les 

quitaban las reses que arreaban, robadas a los indígenas, y se apoderaban de 

armas y municiones96.  

 

En una ocasión vinieron persiguiendo a Ricafort que bajaba con una 

división, le mataron mucha gente, le dispersaron una parte, y solo pudo 

escapar cuando a los guerrilleros se les acabaron las municiones. Ricafort 

quedó herido, y lo vio todo Lima entrar en una camilla y hospedarse en la Casa 

de Moneda. Para que entrasen los restos salió de aquí Rodil con dos 

batallones. También este jefe fue batido en Wampaní y los restos de la división 

que venía y los que salieron a protegerla, tuvieron tantas bajas que el número 

de los que regresaron fue menor que el de los que salieron con Rodil.  

 

Entre los guerrilleros que batieron a Ricafort y a Rodil hizo un papel muy 

principal Quirus, un mestizo de talento, de valor a toda prueba, pero que por 

desgracia no había recibido la mejor educación. Sus principios no fueron de 

hombre honrado, y se le complicó en una causa de un robo, hecho a unas 

señoras de la calle de Belén, con otros, entre los que figuraba un mulato de 

Chile, nombrado Portales, que era el capataz. 

 

Aprehendidos los ladrones y sometidos a juicio, Quirus (Quirós) se fingió 

loco y desempeñó también su papel que el Alcalde de Corte que seguía la 

causa, y que lo era el señor don Gaspar Osma, no podía conseguir que el reo 

declarase. Lo examinaron varios facultativos y éstos no se atrevían a decidir si 

la locura era verdadera o simulada. Se inclinaban a lo segundo al saber que 

encerrado Quirus en su calabozo no practicaba ningún acto de locura. Siendo 

casado Quirus, proyectó el juez de la causa introducirle a la mujer, y aun con 

este artificio no cesó de disimular el reo, porque recelaba que fuese una trampa 
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y se le estuviese espiando. No pudiendo resistir más a las angustias y lágrimas 

de la mujer, le habló la verdad y se le descubrió, y entonces fueron los esposos 

sorprendidos por los que los espiaban y separados. El juicio fue seguido y 

terminado, pero Quirós logró salir de la prisión fugando.  

 

Borrás, un cómico natural de Buenos Aires, lo presentó a don Julián 

Morales y a mí, como el mejor guía que podía llevar a los pasados al cuartel 

General de San Martín. Aprovechamos de sus servicios y nos sirvió 

perfectamente; entregó las comunicaciones en que de acuerdo con él, se le 

recomendaba a San Martín, pero sin ocultarle sus antecedentes. Quirus contó 

su vida al general, le ofreció una enmienda completa, lo que cumplió, y le pidió 

armas para cien guerrilleros; obtuvo la mitad de este número, y con tan pocos 

elementos a los dos meses consiguió tener doscientos hombres bien armados 

y montados. Se venía a las goteras de la ciudad, tomaba bestias y armas, y 

muchos del campo se le allegaban. Las levas de los enemigos obligaron a 

muchos a tomar partido con los guerrilleros. Quirus fue tomado por los 

enemigos y fusilado inmediatamente, como lo ejecutaban los soldados de La 

Serna con todo aquel que, perteneciendo a los que ellos llamaban montoneros, 

caía en sus manos. Esta desgracia sucedió antes de ser sorprendidos en Ica 

Tristán y Gamarra. Por cierto que mejor conducta tuvo Pezuela,  pues derramó 

menos sangre de prisioneros que La Serna y los que se revolucionaron contra 

el legítimo Virrey. Los absolutistas en el Perú no hicieron lo que los liberales, y 

el hecho que acabamos de referir lo comprueba97.  

Asevera el señor Paz Soldán, que San Martín con la creación de 

guerrillas dio lugar a que la opinión se pronunciara por la causa de la libertad, y 

que las guerrillas servían para ocultar los movimientos en las operaciones que 

intentaba. Ambas aserciones son equivocadas. ¿Podrían haberse formado las 

guerrillas sin estar formada la opinión? ¿No fueron hijas de la opinión y su 

efecto inmediato? ¿No empezaron cuando apenas había desembarcado San 

Martín? ¿Y Ninavilca, Huaviqui, Jiménez y otros no se levantaron cuando San 

Martín acababa de desembarcar? San Martín no formó la opinión pública del 

Perú, ni sus medidas la formaron. Formada estaba desde el año 10, y lo 
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comprueban los procesos de los patriotas, los destierros y prisioneros que 

sufrieron y la pura e inocente sangre que en los cadalsos derramaron. ¿Y 

Guayaquil, Piura, Lambayeque, Trujillo, Cajamarca y Chachapoyas, que se 

sublevaron a fines del año 21, no lo hicieron porque la opinión estaba formada? 

El historiador debe dar a cada uno lo que le toca, y no debe darle a San Martín 

todas las glorias, defraudando al que las merece. Sin más que el desembarco 

de San Martín en Pisco y Huacho, sin más que la simple noticia de que había 

expedición libertadora, los pueblos se levantaron, las guerrillas fueron 

formadas…
98.                                                   

 

5.1.5.11. Montoneros generan días de espanto. 

La población limeña vivió, momentos de verdadero espanto por temor a 

las montoneras indígenas, quienes exigían una clara identificación con la causa 

de la independencia caso contrario serían inmediatamente juzgados y 

sentenciados. Esta postura de las montoneras hizo zozobrar a los criollos y 

mestizos hispanistas, que encontraron un alivio en las promesas de San Martín 

y su ejército. Lima estaba sitiada, tanto por San Martín, Las Heras y el general 

Necochea, pero la mayor parte de los caminos estaba controlado por los 

montoneros, que no daban tregua alguna a ningún realista. El Virrey La Serna, 

que casi se había quedado sin ejército y huía desesperadamente hacia la 

Sierra, nada podía hacer, por defender. Muy lejos, en el Alto Perú, estaba la 

mayor parte de sus tropas. Y la presencia de Cochrane frente al Callao, aisló 

por completo la ciudad del resto del país.  

Por la presencia de las montoneras, el virrey La Serna toma acciones 

que reflejan el poder capaz de doblegar de las montoneras peruanas.  El virrey 

abandona Lima dejando en la defensa de los castillos del Callao al general La 

Mar y divide sus tropas en dos divisiones. Una para detener a los montoneros y 

frenar el avance del general Arenales. La otra para abrir una vía de escape a la 

Sierra, a fin de reagrupar sus fuerzas, en el valle del Jatun Mayu.  
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La primera división realista, al mando de Canterac, con unos cuatro mil 

efectivos, inició la marcha a la sierra por Cañete y Lunahuaná. Fue una marcha 

dura. Sufrieron bastante por las escarpadas cumbres y el continuo asedio de 

las montoneras indígenas. Es el caso de Tauripampa, registrado, para muestra 

de la acción de las montoneras y la bestialidad de los generales hispanistas. 

Dice:    

“En el ascenso a Tauripampa. La partida de Vivas, con perfecto 

conocimiento del terreno, y conformado por pobladores de la zona, 

en su gran mayoría integrado por indígenas de Yauyos, fueron los 

encargados de mortificar incesantemente al ejército de los españoles 

y el 16 de julio se produjo el encuentro entre las fuerzas españolas y 

las montoneras bajo la dirección de Vivas, donde las montoneras 

campesinas resultaron victoriosas, que asestaron duro golpe a los 

chapetones ocasionándoles quince muertos y cantidad no precisable 

de heridos. Los españoles optaron por ingresar al pueblo de 

Tauripampa y dominaron las alturas estratégicas que rodea al 

pueblo, la lucha fue tan encarnizada que no conocían tregua ni 

descanso alguno. En carta, datada el 21 de julio y enviada desde 

Ayaviri (aldea que se empina sobre el cerro de su nombre a 3,233 m. 

sobre el mar), el valeroso guerrillero comunicaba su triunfo a San 

Martín, con ese orgullo natural en quien de modo tan elocuente 

exteriorizaba su patriotismo99.  

 

El comando español, herido de muerte, se sentía humillado por las 

guerrillas indígenas y en un acto de furia infantil, y de estertor satánico, 

ordenan el fusilamiento a la imagen de Santa Rosa de Lima, con cuatro 

balazos, en la plaza misma de Tauripampa y hacen leña, para el rancho, de las 

efigies de los otros santos. Se ubicaron en el templo al que convirtieron en 

hospital y albergue, donde permanecieron durante ocho días, saqueando los 

bienes de los pobladores de la zona que habían dejado al abandono y a 

merced de los españoles, obviamente la población capturada por ellos, sobre 

todo las mujeres eran violadas y torturadas para finalmente ser asesinadas por 

el sólo hecho de ser indígenas y posible integrante de las guerrillas 

campesinas. Luego de haber desolado e incendiado a la población, salen el 23 

de julio no sin antes haber dejado al interior de la iglesia a soldados indígenas 

heridos, que luchaban a favor de ellos bajo amenaza de fusilamiento. Las 

puertas de la iglesia fueron claveteadas con tablas, para impedir la salida de 

los soldados indígenas heridos, luego le prendieron fuego100. Tauripampa 

desaparece de la vista de sus hijos y de sus verdugos, reducida a cenizas: 
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“Yo mismo –dice el comandante general de la costa sur, en parte 

publicado sin fecha–, yo mismo, por mis ojos, he visto los cadáveres 

quemados y el pueblo asolado; no se podía estar en él un momento 

por la pestilencia y lástima; la misma suerte que la iglesia tuvieron las 

casas, pues el pueblo fue todo consumido por las llamas. Todas 

estas atrocidades de los enemigos nos aseguran más y más la 

voluntad de los habitantes de esta parte”101.  

 

Nada de esto, es fuera de lo acostumbrado para los españoles y sus 

colaboradores criollos y mestizos hispanistas, como es el caso del protagonista 

de Tauripampa el tristemente célebre mestizo acriollado General Ramón Rodil, 

uno de los genocidas que destacó entre otras cosas por su elevado donde 

torpeza.  

 

La información también viene de parte de los mismos oficiales 

españoles, es el caso del coronel García Camba que cuenta en sus memorias 

que quemaban sembríos y viviendas. Las montoneras espontáneamente 

desarrollaron una acción de guerra total contra los realistas. Por las noches, en 

las filas de los realistas “muchos soldados morían sin emitir un gemido debido a 

los potentes hondazos de los indios”. Finalmente, Canterac cruzó los Andes, 

pero llegó con poco menos de mil quinientos hombres, al valle del jatun mayu.  

 

5.1.5.12. Los Montoneros: Lima desolada.  

La capital colonial, al retirarse el virrey con dirección al valle del 

Jatun mayu, contaba con no más de doscientos milicianos. El marqués de 

Montemira, temiendo lo peor y conociendo de la presencia de San Martín 

en los linderos de Mirones, solicitó al Libertador que guarde el orden y 

proteja “la vida y la hacienda de los vecinos honrados de la Villa”. Los 

criollos y mestizos hispanistas no podían permanecer al margen de este 

pedido, se sumaron e hicieron coro en el pedido. El temor que les 

causaba la presencia de las montoneras fue terrible, no vieron otra 

alternativa más que sumarse a la cauda libertaria para sentirse seguros y 

protegidos por San Martín. Ciertamente lo lograron por que el argentino 

los protegió. En el caso de los criollos, mestizos y autoridades coloniales 
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fue su terror al pueblo lo que empujó a abrazar la causa independentista, 

de otro modo estaban lejos de este sentimiento.  

 

El general San Martín, acompañado de un ayudante, en la víspera, 

ingresó a Lima a las 7:30 de la noche. Se entrevistó con el Marqués de 

Montemira, encargado político y militar de la capital colonial. Dice La 

Gaceta de esa fecha que un sacerdote lo comparó con César, y otro, con 

Lúculo. Sin dificultad alguna, San Martín se alojó en el Palacio de Pizarro. 

Cuando la ciudad se entera de su presencia, las calles se llenan de 

entusiasmo. Los criollos ricos y las instituciones francamente colonialistas 

se adhieren a la causa de la emancipación.  

 

5.1.6. Desastrosa situación de Lima, por cerco de las montoneras 

indígenas (1821). 

Lima la ciudad capital colonial del Perú, conocido como la “perla del 

Pacífico”, se encontraba ya hace mucho tiempo “reducida a la más triste y 

calamitosa situación”102. Se encontraba en la época más crítica de su historia 

colonial. Reducida a la miseria y al hambre, no experimentada por ella hasta 

entonces. Sus límites habían sido ocupados por fuerzas patriotas, por el Norte 

con Supe, en el que se encontraba la división de reserva de Borgoño, y por 

Chancay con la vanguardia de San Martín. Por el oriente, con la división de 

Juan Antonio Álvarez de Arenales que apoyado en gran medida por las 

montoneras indígenas hacían un frente inexpugnable de patriotas; por el Sur, 

con la división de Lord Cochrane y Guillermo Miller y por el Oeste con la 

poderosa escuadra ya dueña del Pacífico. Y tras las murallas limeñas se 

encontraban cientos de temerarios indígenas montoneros, prestos a morir por 

lograr combatir a las fuerzas realistas. Estas montoneras, procedentes de las 

zonas altas de Canta, que se habían estacionado en Trapiche Viejo y en la 

quebrada de Caballero103. Y gran parte de montoneras procedentes de la zona 
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de Waruchiri (Huarochirí), éstas, de las gargantas de Yauyus (Yauyos), 

aquéllas de los valles costaneros de Chancay por el Norte, y de Cañete por el 

Sur. Este círculo constrictor, irreductible e impenetrable, fundido y templado al 

fuego del patriotismo por los más humildes hijos del suelo, iba haciéndose más 

reentrante, envolvente y apretado cada día. Circulaban embistiendo 

dondequiera a cualesquiera partidas realistas destacadas, capturando los 

contingentes de dinero y de víveres, ahuyentando las comunicaciones, 

espantando a los comerciantes en subsistencias, intranquilizando y 

manteniendo en perpetua vela a los soldados hispanos de la capital y del 

campamento fortificado de Asnaqpuquiu (Asnapuquio). El clima moral de los 

efectivos realistas de Asnaqpuquiu, no era de lo mejor que digamos, campeaba 

las especulaciones, el descontento y el clima de zozobra estaba a la orden del 

día. El nombre de Isidoro del Villar, “Comandante General de las partidas de 

guerrillas”, sonaba a temor entre los españoles. Porque estos montoneros 

infirieron quebrantos terribles y cruentos a cuerpos de línea tan respetables 

como los conducidos por Ramón Rodil, Valdés y Ricafort (puesto este último a 

punto de morir), eran los famosos Manrique (Juan y José Antonio), Rodríguez y 

Navajas, Guzmán y Buitrón, Zárate y Manzano, Elguera y Bao, Palomo y 

Delgado, Polo y Prada, Algorta y Ayulo, Cordero y Velapatiño; y con ellos y 

sobre todos ellos, el glorioso Huavique, el fantástico Francisco Vidal, el rico 

abnegado Vivas, Ninavilca el esforzado y el gran Quirus (Quirós), el noble y 

invencible.  

 

Fueron estas fuerzas indígenas y denodados patriotas, la verdadera y 

única vanguardia con que contaba San Martín. Estas montoneras habían 

reducido a los realistas al estrechísimo espacio descrito por la concisa palabra 

de Arenales; o sea al “…pequeño triángulo comprendido entre la portada de 

Maravillas, la posición de Asnapuquio y los Castillos del Callao”104. 

 

Lima se encontraba cercado, sus puertos de Chorrillos, Ancón y Huacho, 

controlados por los patriotas; los valles costaneros igualmente controlado por la 

presencia de las montoneras indígenas; de manera que la actividad del 
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comercio era inactivo, y obviamente empezaron a escasear y encarecer, de 

modo alarmante, toda clase de víveres y bastimentos. Los valles 

abastecedores de productos (azúcar, arroz, harina, trigo, ganado, etc.), los del 

Norte y del valle del Mantaro se encontraban bajo directo control de las fuerzas 

montoneras y quedaba apenas un pequeño valle de Lurín, Lunawaná y Cañete, 

de los que de vez en cuando se presentaba un vivandero con aceite de 

higuerilla (para el alumbrado), algunas chancacas y demás limitados productos 

de la provincia. De Ica, Pisco y Chincha, no ingresaba nada, debido a la 

presencia de Miller y de Cochrane, también porque estos lugares habían sido 

controlados por las guerrillas de las montoneras indígenas. La cosecha de maíz 

y de yucas en el valle del Rímac en el año de 1821, había sido próspero y 

ayudó a satisfacer las premiosas necesidades de la afligida población; pero se 

consumieron pronto sin sustitución posible de esa o de otra especie. Se había 

intensificado la pesca en las proximidades del Callao, en los días y las horas 

que la escuadra bloqueadora dejaba libre y de esa pesca, que se declaró 

accesible a todos, por disposición virreinal, que antes estuvo prohibido por las 

disposiciones de privilegio, pudo suplir la falta carne durante algunos meses, 

hasta que la extremada vigilancia de la armada la tornó poco menos que 

imposible105. Hasta abril, por especulación, descuido o tolerancia de los 

subalternos de Cochrane, o de Cochrane mismo, se gozó de algunos 

paréntesis de provisión benévola y extraordinaria, que luego se eliminaron 

definitivamente, merced a las sanciones y la vigilancia del general en jefe. La 

escasez más absoluta empobreció el mercado, y lo poco que aún quedaba en 

él cobró precios fabulosos. Los mercaderes atentos a su lucro, iniciaron 

escandalosa explotación, que proveían a la casa de los ricos por un altísimo 

precio; situación que condenó a una miseria indescriptible a las masas pobres.  

 

Una carta desde Lima, dirigida a Monteagudo, editor y redactor de El 

Pacificador del Perú –decenario que publicaba aquél en el cuartel de 

Huaura106– manifestaba, sencilla, pero elocuentemente, la situación tristísima, 

así moral como material, en que se hallaba la capital del agonizante virreinato.  
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 Mariátegui: Anotaciones. Pág. 42 y siguientes. Año. 1966 Pág. 42 
106

 Salió su primer número el 10 de abril en Huaura. Era en folio de 153 por 253 mm. Vio la luz 

doce veces, las primeras en Huaura (10 y 29 de abril); y las restantes, en Barranca (30 de 
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“La Serna, decía, tiene ya sofocados a estos habitantes con su 

tiranía… y con las contribuciones. Ya no hay valor para resistir tanta 

persecución; para soportar tantas ejecuciones clandestinas y 

arbitrarias; y para sufrir la carestía de los víveres. El arroz está a 

doce pesos la botija107 y el maíz, a diez pesos la fanega (cosa, hasta 

entonces, nunca vista). La libra de frijoles vale dos reales; las papas 

medianas, un real; y las chicas, real y medio cada una. Un pan de 

tres onzas se vende a real108, y muchas veces no se encuentra. La 

arroba de chocolate cuesta diez pesos; la de azúcar, cinco; y aun las 

yucas y los camotes cuestan un sentido109. De carne, no se hable… 

Si no hay alguna variación dentro de un mes, perece la mitad de esta 

población. Ya han echado mano de la plata labrada de los templos, y 

puesto en contribución igual a todas las clases, sin perdonar hasta 

los puestos de frutas”110.  

 

Era esto a principios de abril. Un mes después (mayo), la situación era 

insufrible. La botija de arroz había subido hasta treinta y dos pesos, “cuando 

podía conseguirse”; lo cual representaba un aumento “de uno a dieciocho”, o 

sea un mil ochocientos por ciento; cada huevo se vendía a tres reales; “cinco 

onzas de carne de carnero valían un real”; y las demás carnes eran casi 

desconocidas. Pronto se hubo de comer “carne de yegua, de mula y de 

borrico”, y aun éstas “tomaban diariamente más valor”111. Desde las cuatro de 

la mañana “se agolpaban las gentes a la puerta de las panaderías, para 

anticiparse a comprar el pan a precio cuádruplo”; y, en medio de molestias, 

forcejeos, injurias y a veces choques a viva fuerza, “se consideraba dichoso 

todo aquel que lo obtenía”112. Al fin “los animales de matanza concluyeron; y el 

                                                                                                                                                            

abril; 10, 20 y 30 de mayo; 10 y 20 de junio); y sólo las dos últimas en Lima, ya ocupada por 

San Martín (20 de julio y 25 de agosto). Todos sus ejemplares constan de cuatro págs. Cada 

número lleva foliación separada. Los de Lima vieron la luz en la imprenta de J. López y Cía., 

por “la escasez de la del Ejército y por las muchas ocupaciones de esta última”.   Año. 1973 

Pág. 234  
107

 De treinta y siete a cuarenta libras. Año. 1973 Pág. 144 
108

 Casi el quíntuplo; y, en efecto, antes se daba ese precio (de un real) por dieciséis onzas de 

pan, o sea por una libra.  Año. 1973 Pág. 144 
109

 Un solo camote costaba dos reales; y los pequeños medio real. Año. 1973 Pág. 140 
110

 Libres, hasta esa época. –Comentando esta comunicación, que El Pacificador del Perú 

publicó en su primer número (10 de abril). Arenales, en sus Memorias, dice: “Por esta carta, 

que corresponde a cuando las guerrillas patriotas empezaban a ensayarse a alguna distancia 

de Lima, se puede inferir el estado a que llegaría esta ciudad dos meses después, en que el 

sitio tomó un carácter que aún no ha sido bien ponderado.– Óp. Ref. ed. De 1920 (Buenos 

Aires), págs. 108 y  109, nota.     
111

 Paz Soldán, Óp. Cit., t. I., pág. 162. Nota. Año. 1972 Pág. 162 
112

 Paz Soldán, Óp. Cit., t. I., pág. 162. Nota. Año. 1972 Pág. 55 
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trigo y el arroz fueron enteramente consumidos”113. Se comenzó entonces a 

comer “roscas de yuca, tortas de zango”114; y otras “tortas de maíz, que 

llevaron a muchos al otro mundo”115. 

 

Esta situación agobiante de calidad infrahumana, hizo posible la pronta 

aparición de epidemias rasantes y mortíferas por la generalización de 

enfermedades, que el atraso de la medicina y de los médicos hacían lo posible 

para curar a la sazón; tales como la disentería. Tantos eran los enfermos que 

los hospitales colapsaron, los enfermos llegaron hasta un total de tres mil 

pacientes. Sólo en el hospital de Santa Ana había mil siete pacientes. Algunos 

datos señalan que: 

“…los soldados españoles y la mayoría de los autóctonos serranos 

enrolados en el ejército realista, cayeron en una tarima hospitalaria; 

los más, sin esperanza de restablecimiento. Dice un testigo ocular, 

en Memorias tan curiosas cuanto poco conocidas, que „el número de 

los enfermos que diariamente acudían a los hospitales, era inmenso; 

y tanto, que ya no había dónde colocarlos, ni tampoco alimento que 

darles; de modo que el lugar que escogían para aliviar sus males, era 

precisamente el sitio donde encontraban la muerte‟; y que „no era 

cosa extraña ver caer muertos en las calles a muchos limeños, ya 

fuese aniquilados por la necesidad, ya por los funestos efectos de la 

epidemia‟116.  
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 Mariátegui: Anotaciones. pág. 42. Año. 1975 Pág. 43 
114

 Gaceta del Gobierno independiente de Lima, t. II, número 29, del 2 de octubre de 1822, 

donde literalmente se dice: “Comemos buen pan, y no roscas de yuca, ni tortas de maíz y 

zango, como en tiempo del dominio español”. –Notas a un artículo del Boletín  del ejército 

realista publicado en Jauja el 5 de agosto del mismo año. Año. 1973 Pág. 133 
115

 Mariátegui: Anotaciones. Año. 1972 Pág. 45 
116

 Memorias de un soldado (el militar español Arrieta) insertas en la Revista Nacional de 

Buenos Aires. V. el t. VIII, Pág. 123, passim. – Tales Memorias, que, como se dice en el 

texto, son muy curiosas y, por ello, interesantes, exponen que “la escasez de comestibles, la 

mala calidad de los pocos que llegaban a conseguirse, y el mal clima de la costa, hicieron se 

pronunciase una horrible epidemia”; que “la ciudad llegó a verse en el más extremo 

conflicto, por el hambre y las enfermedades”; que “los recursos se hacían cada día más 

escasos”; y que, en fin, “las causas de que padecían tantos males, parecían estar muy al 

principio, para que se pudiese concebir esperanza de que llegasen a cesar”… ¡Qué ansiedad 

(exclama al acabar el triste cuadro), que miseria, que desesperación!”… Rev. Y t. citados, 

pág. 115. Lo del mal clima de la costa, en las Memorias de Arrieta debe referirse 

primordialmente al campo de Asnapuquio; “puquio hediondo, en castellano, dice Mariátegui, 

donde los soldados realistas vivieron en el otoño respirando miasmas”, alojados en tiendas o 

bajo malas chozas, con aire mortífero”; por lo cual “era excesivo el número de enfermos”. 

Estos, en la ciudad, “pasaban del 15% de toda la fuerza”; y, en el campamento nombrado, 

del 25%; en la primera, “no por peste que grasase en la población (asegura el propio 

Mariátegui), ni por mal clima; sino por malos y escasos alimentos y por falta de víveres”. – 

obra citada, pág. 96.    Año. 1972 Pág. 64  
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No bastando para el sinnúmero de atacados los establecimientos 

preexistentes y conocidos, se hizo salir a algunas comunidades de sus 

conventos (las menos numerosas), para habilitar estos últimos en calidad de 

asilos. Tal ocurrió con el conventículo de San Francisco de Paula el Viejo (hoy 

supreso, y emplazado a la terminación de la calle de Malambo); y aun parece 

que con los de San Ildefonso y San Pedro Nolasco. Las defunciones, término 

medio, alcanzaron a veinte por día; y es claro que hubo fechas en que 

excedieron de aquel número.  

„Los patriotas prisioneros de casasmatas habrían perecido de 

hambre, a no ser socorridos por los patriotas limeños, en 

suscripciones frecuentes levantadas por el activo Boqui, alguna de 

ellas constituida por las alhajas de su simpática hija117; y, ya al ir a 

abandonar los españoles la ciudad, para alimentar a los desertores 

conquistados y escondidos por los independientes (asunto de que se 

hablará después), hubo de darse a esos desertores carne y caldo de 

borrico118.”119  

 

                                                      
117

 Paz Soldán, obra citada, t. I, pág. 162. – Estos auxilios se enviaban, primero, por conducto de 

Cortiles; y, después, valiéndose de sacerdotes y de mujeres. – Id. Id. –En las cuentas de 

dicho Boqui, publicadas por el propio Paz Soldán (vol. Cit. Págs. 430 a 434), se encuentra 

una emocionante anotación, explicadora de la partida correspondiente (481 págs. 2 reverso.), 

que a la letra dice: “Los desgraciados de casasmatas han sido siempre el objeto de la ternura 

de nuestro Protector. Cualquier ocurrencia excitaba su compasión hacia estas víctimas; y 

deseoso yo de conformar mis ideas con las suyas, trataba de aliviarlos a su nombre. En los 

días de pascua de Resurrección, como no hubiese ya sino muy pocas sobras, doña Josefa de 

Boqui, mi hija, me sacó del apuro; presentándome sus caravanas de brillantes, de ocho 

quilates y tres granos, a razón de cincuenta y cinco pesos quilate, donándoselas a la Patria, 

para que de su importe fuesen socorridos dichos pobres. Acepté la oferta, y no hubo quien 

diese más que cuatrocientos ochenta y un pesos dos reales; sacrificio tanto más apreciable, 

cuanto que era de Buenos Aires (y no peruana), lugar donde había nacido, y adonde, desde 

su infancia, aprendió las lecciones de su patriotismo. Yo, sobre su respeto y amor filial, la 

debo haber sido partícipe de todos los inminentes riesgos, continuos sustos y sobresaltos a 

que me he expuesto por la libertad del Perú; y la de haber sido depositaria de todos los 

fondos de la Patria que han entrado en mi poder, y haber sido siempre superior a los temores 

que la imaginación suele abultar en su sexo. Por lo que a mí hace le consagro mis últimos 

días, satisfecho de que, después de ellos, la Patria velará por su conservación y la de sus 

hijos”.  Año. 1972 Pág. 125 
118

 “Los (mayores) trabajos de los patriotas fueron buscar comida para más de dos mil 

(desertores) que ocultaron. Las señoras que lo supieron, y que no sabían cómo proporcionar 

comestibles, sufrían y lloraban; y una ofreció el burro en que se cargaba el agua que 

consumía. La carne de este animal, y el caldo que con ella se hizo, sacaron a los patriotas de 

apuros”. – Mariátegui, obra citada, pág. 77. Año. 1972 
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 LEGUÍA Y MARTÍNEZ, Germán (1972): Historia de la Emancipación del Perú: el 

Protectorado. T. IV. Pág. 124 
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La miseria y su desesperación, como sucede en estos casos. Lima 

pasaba por sus peores momentos, los asaltos y robos se multiplicaron dentro y 

fuera de la ciudad, de preferencia en sus extramuros; y, si en un principio se 

efectuaron de noche, muy pronto, se intensificó el hambre y los asaltos se 

producían durante el día. “Multitud de rateros en las calles”; una verdadera 

“plaga de ladrones, que, con el uniforme militar, sorprendían públicamente, en 

aquellas, a cuantas personas encontraban”; y “los caminos infestados de 

malhechores”, parecían ser “signos evidentes de una próxima y sangrienta 

crisis”120. Muchas casas de personas conocidas o llamadas notables, como la 

de un doctor Freiría, y otra fronteriza al entonces asilo de alienados de San 

Andrés121, fueron embestidos y saqueados, tranquila, escandalosamente, sin 

que de ello se dieran cuenta las autoridades, y los asaltos individuales se 

repetían de modo alarmante en los lugares más céntricos; por ejemplo, el 

infligido al vecino notable don Domingo Vinia, “en la plaza mayor de la ciudad, 

a las ocho de la noche” del 4 de junio122. Dice, Germán Leguía y Martínez, “Por 

más interés y cuidado que los españoles tuvieron en ocultar estas cosas, sobre 

todo estando al frente, orgulloso y campante, el enemigo; su consternación 

trascendía en las mismas publicaciones oficiales, únicas existentes y 

autorizadas para hablar en nombre del régimen agonizante123. Tampoco sus 

anemógrafos e historiadores han podido pasar por alto su decadencia y 

desilusión crecientes cada día; más que todo, en el afán y la necesidad de 

explicar satisfactoriamente la desocupación de la capital peruana; medida a la 

sazón acerbamente criticada por sus compatriotas, muy en especial por los 

que, con aquel éxodo, creían quedar desamparados y expuestos a toda clase 

de vejámenes y de represalias en Lima124. 

 “El estado, dice Camba, de la capital del Perú, había llegado a tal 
extremo, que no se alcanzaba medio alguno de poder conservarla 
por más tiempo, sin positivo riesgo de perder muy pronto todo el 
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 Frases de una comunicación anónima, muy enérgica y elocuente, dirigida entonces al 

Ayuntamiento de Lima.  Año. 1972 Pág. 123 
121

 Hoy comisaría del cuartel 2ª (distritos 3ª y 4ª) de la capital.  Año. 1972 Pág. 131 
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 Comunicación anónima citada, cuya fecha fue el 5 de junio.  Año. 1972 Pág. 129 
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 “Los mismos papeles impresos en Lima revelan ya la consternación pública, no obstante que 
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 “Algunos individuos oponían resistencia a la idea de evacuar la capital, ya fuera por un celo 
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comprometidas sus familias”. – Torrente, III, 165. Año. 1972 Pág. 125 
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país… La excesiva escasez de bastimento que se experimentaba en 
Lima hacía tiempo, y que impacientaba a sus habitantes; la falta de 
recursos para mantener y reemplazar las bajas del ejército y la flor de 
los veteranos realistas en los hospitales o en el sepulcro, 
demandaban con urgencia la evacuación de Lima”125. 
 

Torrente es más explícito:  

“Considerando, escribe, que el interior estaba obstruido por la 
sublevación de los partidos de Huarochirí, Yauyos y Jauja; que en 
Lima iban, de día en día, escaseando los víveres, por el bloqueo de 
mar y tierra; que el espíritu de innovación había hecho tan rápidos 
progresos que atribuían sus habitantes el cúmulo de males que los 
afligía a la permanencia del ejército encargado de su defensa, según 
lo acreditó aquel ayuntamiento en sus despachos oficiales al mismo 
virrey; y observando, finalmente, que el ejército sufría una baja 
extraordinaria, por el estrago que en él hacían las enfermedades, y 
con especialidad la disentería, determinó el virrey llevar a efecto su 
primera idea de evacuar la capital”126. 
“Y la evacuó –según Leguía y Martínez– en efecto. A los dolores 
físicos, a la miseria del erario, a las epidemias y el hambre, más 
horrores a cada instante, añadíanse el descontento general; la 
protesta incontenible, formulada en todos los tonos, y aun, como 
Torrente dice, en los documentos oficiales; y una resistencia –algo 
más– una guerra, si subterránea y sorda no por eso menos efectiva y 
dañosa, resuelta en multitud de hostilidades crecientes, que ora 
cerraban los recursos, ora estimulaban la deserción, ora iban al 
extremo de ofender de palabra y obra a los soldados del rey, 
particularmente a los españoles de nacimiento, despectivamente 
denominados “chapetones”, que por eso veíanse obligados a andar 
en pandilla.”127  

 

Resumiendo podríamos señalar que, la situación de Lima era dramático, 

estaba minado por dentro, sólo faltaba dar una estocada final para destruir y 

tomar el poder político. Los pobladores aristócratas hispanistas clamaban 

protección y la persona indicada no es sino San Martín y por eso se le hizo 

protector cumpliendo las estrategias trazadas por los españoles antes de 

retirarse de la capital. Debemos aclarar que a esta situación de crisis habían 

constreñido las montoneras indígenas de Canta, Waruchiri y Yauyus. Se 

estaba cumpliendo el pronóstico que el virrey el General Don Joaquín de la 

Pezuela, en uno de los salones de la casa de Gobierno el año de 1817 dijo 

refiriéndose a la situación del Perú:  
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«„que se hallaba próximo a una reventazón y que poco más o menos 
se encontraban sobre el cráter de un volcán‟, declaró que la aversión 
de los indios por la autoridad del Rey, y el respeto y veneración que 
se tenía por la memoria de los Incas eran indelebles, y estaban tan 
latentes como durante los primeros años de la conquista; por 
consiguiente, estaban listos para patrocinar toda idea que se les 
sugiriera de movimiento revolucionario. Los cholos o mestizos, como 
se les llamaba a los criollos, no mostraban el desafecto de los indios; 
pero, sin embargo, no desatendían sus insinuaciones y gustosos 
harían causa común con los descontentos; los regimientos de la 
milicia se componían principalmente de esta clase de hombres. El 
virrey tenía conciencia de que por ningún lado encontraría apoyo, así 
como de lo inminente del peligro, pero se les hacía imposible 
sospechar el lado por donde vendría el golpe mortal. Pezuela, oficial 
científico y experimentado, carecía de las dotes necesarias para 
contrarrestar el gran temporal que estaba por desencadenarse».128 
  

5.1.7. Las montoneras de la sierra central inician su accionar (1821) 

 

El virrey al no poder resolver el cerco a la capital colonial, que generó 

crisis de alimentos y de todo tipo de víveres a tal punto que no había carne y se 

llegó a consumir carne de caballo y de burros. Frente a esta situación tan 

insoportable decidió retirarse de Lima a la región de los andes centrales para 

poder mantener a la tropa realista. Pero cuando se produjo este traslado de las 

tropas coloniales de Lima a la Sierra Central, San Martín procedió a quitarles 

poder a las montoneras, que con su solo potencial ofensivo pudieron haber 

aplastado a las fuerzas realistas. En ese sentido, el  “Protector” ordenó a las 

montoneras y guerrillas de Canta, Huarochirí y Yauyos a que se replegaran de 

Lima, hacia los andes y a su vez, ordenó que de las guerrillas de todo el valle 

del Hatun mayu (Mantaro) le remitieran reclutas para las tropas regulares de la 

capital, que evidentemente se encontraban acuartelados sin ninguna actividad 

ofensiva contra los españoles. Esta situación era el resultado de la entrevista 

de Punchauka, entre San Martín y el Virrey.    

 

Por una situación estratégica el virrey, dejó en la Sierra Central un 

poderoso ejército al mando de Canterac, y trasladó su Cuartel general al 

Cusco. La misión que se le asignó al ejército colonial de la Sierra Central era el 

hostigamiento de Lima, para lo cual requería previamente lograr un mínimo de 

seguridad en sus acantonamientos a lo largo del Waman-mayu (río Mantaro), 
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ubicados principalmente en Huancayo (cuartel de Canterac) a Jauja (cuartel de 

Loriga). Para lograr este objetivo de seguridad, los coloniales emplearon sus 

más refinados métodos de terrorismo. Pero no alcanzaron su propósito, 

porque, pese a la política sanmartiniana, los pueblos del Centro mantuvieron, 

alentaron y estimularon a sus montoneras locales de autodefensa, que 

resistieron al enemigo con un heroísmo y una decisión formidables, se batía día 

a día en todo lo largo del valle del Hatun-mayu.  

Sin ánimo de exageración, cabe señalar que el enemigo nunca pudo 

vencer el foco principal de la resistencia montonera, cuyo cuartel general se 

hallaba en Tarma, en donde ejercía la Presidencia o gobernación 

independiente el coronel de guerrillas, Francisco de Paula Otero. Más al Norte, 

el gobierno de Huánuco y Huaylas era ejercido por el Presidente o gobernador 

de esas provincias, general de montoneras y guerrillas Toribio de Luzuriaga.  

 

Desde Jauja, en diciembre de 1821, el general español Loriga, con una 

fuerte división incursionó sobre Cerro de Pasco, enfrentándose a una violenta 

resistencia de montoneros y guerrillas. El bárbaro oficial español pudo llegar a 

Pasco, que la hizo objeto de saqueo, violaciones a mujeres y asesinatos de 

población indígena, luego incendio, pero pronto tuvo que replegarse, para 

luego caer en una emboscada que le tendieron 200 guerrilleros al mando de 

Otero, secundados por 5.000 indios montoneros y auxiliares rudimentariamente 

armados. El hecho es que Loriga volvió a Jauja, en retirada, presa de pánico, 

no sin antes haber perdido considerable número de soldados en manos de las 

montoneras indígenas.  

 

La constante lucha a que estaba enfrentando las montoneras obligó a 

que las montoneras fueran perfeccionando su forma de organización y de 

tácticas de lucha guerrillera. Quirus pasó a reforzar a Otero, mientras las 

partidas de Yanawanka, Wariaca, Chacapalpa, Yauli, Ucumarca, La Oroya, 

Qarwamayu, Reyes (hoy Junín) y de los otros poblados cercanos establecieron 

una vinculación mayor. Para sacudirse de la asfixia a que lo sometían las 

montoneras y guerrilleros independientes, el general Loriga organizó otra 

expedición punitiva en febrero de 1822; su marcha fue tercamente hostilizada, 

hasta que en Ukumarka el gran montonero José María Guzmán le hace frente 
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con una resolución formidable, haciéndole retroceder. Rehecho del contraste, 

Loriga reemprende su marcha para ser nuevamente batido por los bravos 

montoneros de Qarwamayu. Sabedor de las victorias montoneras, Canterac, en 

su furia impotente ordena incendiar y destruir Chacapalpa, Huayllay y otras 

pequeñas poblaciones de la zona. De estas acciones criminales el propio 

Canterac le hace saber a San Martín y solicitándole a que ordene el cese de 

las hostilizaciones de montoneros. San Martín fue indiferente a los asesinatos 

de los virreinales en el valle del Mantaro, no manifestó su protesta como 

debería de ser, por el contrario calló o silenció el hecho criminal de los 

españoles. Frente a este comportamiento de indiferencia de San Martín, Loriga 

continuó con sus crímenes devastando poblaciones enteras de indígenas del 

valle del Mantaro. A pesar de todo, las montoneras no se amilanaron y 

continuaron con sus luchas de montoneras y de ataque al ejército español, 

causándoles grandes pérdidas en hombres y en material logístico, pero sobre 

todo generaban a que grandes masas de soldados indígenas al servicio de los 

españoles desertaran de sus filas aprovechando la confusión promovido por las 

montoneras indígenas, estas deserciones se producían a menudo y mermaban 

al ejército español, por lo general los desertores se iban llevando el armamento 

que luego eran entregados a las montoneras. Es así como la fuerza de las 

montoneras era de gran importancia para las fuerzas patriotas. 

 

Los realistas en afán de destruir a las fuerzas patrióticas, en marzo de 

1822, con una poderosa división de caballería reforzada vuelven a incursionar 

por las pampas de Junín; los guerrilleros les hacen frente en Qarwamayu 

(Carhuamayo) y Pasco, sin que con eso logren evitar que caigan en poder del 

enemigo realista, que procede a incendiar esas ciudades y a robar ganado, 

víveres y plata. Con el producto de sus robos, los españoles se repliegan a 

Jauja, bajo el violento asedio de las montoneras y partidas que no dan 

descanso a la retaguardia española.  

 

Ya cuando era el mes de mayo de 1822, el general Loriga nuevamente 

pone en pie una imponente división de 1 500 soldados de todas las armas, con 

la que se propone aplastar los principales focos montoneros, para cuyo efecto 

se pone en camino sobre Tarma. Los bravos montoneros los atacan en todo su 
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trayecto; luego defienden Tarma y proceden enseguida a desocuparla, antes 

de que el enemigo entre al poblado. De Tarma, los coloniales pasan a Cerro de 

Pasco, que también es tomada por la fuerza. Desde antes de esta incursión, 

los montoneros habían estado solicitando a San Martín que les enviara 

armamentos y municiones, sin conseguirlo; tampoco les envió esos elementos 

bélicos cuando las operaciones se dieron comienzo, de modo que las 

montoneras del Centro debieron batirse sin equipos ni medios suficientes. Pero 

lucharon con una valentía y acometividad tan grandes, que en su 

desesperación, Loriga ordenó pasar a cuchillo a todos los niños, mujeres y 

ancianos del pueblo de Reyes (hoy Junín), de donde procedía una montonera 

brava e imbatible, (San Martín no reaccionó debidamente ante este bestial 

asesinato de gentes indefensas). Hostigado por las montoneras de Reyes, los 

españoles no se atrevieron a moverse sobre Huánuco, sino que optaron por 

replegarse por Ondores, Carwacayán y Ukumarka, que fueron arrasados, en 

represalia por las duras batallas que los montoneros locales le dieron al 

adversario. Como el ataque montonero arreció, los coloniales se retiraron para 

atrincherarse en Yauli y La Oroya, mientras las montoneras al mando del 

montonero José María Guzmán se atrincheraban también en Ukumarka y sus 

alrededores. Sin atreverse al contraataque. Loriga retorna a Jauja con su nuevo 

fracaso a cuestas, pues, los montoneros siguen campeando en sus focos 

principales de operaciones.  

 

En el mes de julio de 1822, Loriga se empeña en erradicar la acción 

hostigadora de las montoneras, para el que cuenta con un ejército de todo tipo 

de armas, en efecto logró apresar a los comandantes guerrilleros como 

Orrantia (lugarteniente de Quirus) y al comandante guerrillero Molero. A los dos 

prisioneros los mandó asesinar.      

 

Luego de dos meses es decir en el mes de setiembre de 1822, tomaron 

como una estrategia el hecho de fingir un movimiento de tropas desde Jauja 

con dirección a Lima, con esta finalidad se trasladaron hasta Yauli. Por otro 

lado San Martín al enterarse de este movimiento realista, ordenó al 

comandante Otero a que se traslade con dirección de San Mateo con la fuerza 

de las montoneras. Marcelino Carreño se encargó de enfrentarse en Yauli a los 
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realistas. Carreño contaba con un buen número de montoneros para este 

efecto, con los que cubrió toda la quebrada de San Mateo es decir la cuenca 

del río Rímac. Por otro lado los comandantes montoneros como Antonio Aliaga, 

Lorenzo Baldeón, y José Urbiola, no dejaron la guardia y atacaron a los 

españoles. Pero la estrategia de los españoles era el de atraer a las 

montoneras hacia la zona de Yauli y alrededores, lo que consiguieron y con 

suma ligereza dieron un giro hacia la ciudad de Cerro de Pasco que sólo era 

defendido por ciudadanos civiles y rápidamente tomaron luego incendiaron las 

viviendas de Reyes o Quniq y Cerro de Pasco, además lograron apresar al 

gobernador patriota Tames y lo asesinaron públicamente sin ningún proceso. 

La presencia de las montoneras se incrementaba cada día más por lo que 

optaron retirarse a sus cuarteles de Jauja en forma precipitada. 

 

En diciembre de 1822, San Martín solicitó a los jefes montoneros para 

que les envíe cierto número de montoneros hacia Lima. Solicitud que fue 

cumplida, pero la zona del centro, todo el valle del Hatun mayu o Mantaro,  

quedaba desguarnecida situación que fue aprovechado por los españoles, para 

realizar sus ataques a los pueblos indígenas desde Junín hasta Cerro de 

Pasco. Hubo resistencia indígena, pero sus mejores montoneros no estaban 

allí, situación que permitió a que los españoles devastaran toda la zona, 

cometiendo abusos y asesinatos dentro de la población indígena. Con respecto 

a este hecho cruel y salvaje de los españoles, la “Gaceta del Gobierno”, del 

propio San Martín publicó lo siguiente:  

“Testigos presenciales que han podido salvar del incendio y la 

devastación de sus hogares, han asegurado, bajo la garantía de un 

amargo llanto que no puede menos que ser sincero, que ellos han 

visto arder los pueblos e iglesias de Chacapalpa, Guayguay, 

Yullapampa, Pachacayo, Llanama, Mullunya de Cingua, de donde 

han robado todas las alhajas y vasos sagrados. 

Entre los infelices peruanos que han sido sacrificados es muy notable 

el género de muerte que dieron los enemigos a Miguel Artica; a quien 

le cortaron la lengua antes de ejecutarlo; cometiendo igual crueldad 

con Paulina Huamán y Eufrasia Ramos”129. 
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Las montoneras Paulina Huaman y Eufrasia Ramos, cumplían con los 

aprovisionamientos para las montoneras de Miguel Artica. Todos ellos fueron 

torturados cruelmente por los españoles y finalmente asesinados sin antes 

haberse dado ninguna confesión valedera para el enemigo godo.  

 

Estas acciones de los montoneros del centro peruano cumplieron una 

tremenda labor de hostilizaciones al ejército español impidiendo a que 

Canterac cumpliera con su misión de amenazar Lima desde el oriente. Orden 

que había recibido del Virrey.  

 

Mientras sangraba el valle del Jatun mayu, San Martín y sus ejércitos 

gozaban de la tranquilidad haciendo convenios con los criollos y españoles de 

Lima, es decir protegiéndolos de las amenazas de los montoneros indígenas.   

 

5.1.8. Encuentro en Punchauka 1821.  

El virrey había dispuesto un representante real Abreu, que iba en misión 

de observador sereno de la Metrópoli, promovido por el afán prudente del 

nuevo virrey La Serna, de resolver el grave problema, pacíficamente. En la 

hacienda Punchauka, valle de Lima, se entrevistan, el 18 de mayo de 1821, 

San Martín y el propio virrey La Serna, después del fracaso de los personeros 

de ambos, en abril anterior.  

 

San Martín propone su gran solución. No sólo quiere el término 

inmediato de la guerra, larga y empobrecedora, sino, también, echar las bases 

de la nueva política peruana. Su propuesta consiste en el reconocimiento, de 

parte del virrey, de una monarquía independiente en el Perú, con un príncipe 

europeo, que él mismo se ofrece a buscar en la Corte reinante de España. Una 

Junta de Regencia, presidida por el Virrey asumirá el poder político, hasta 

tanto, llegase el futuro monarca. Un delegado de cada parte, integraría la 

Junta. El virrey solicita 2 días para responder; y, vencidos, contrapropone: pedir 

la solución a España; mientras tanto, dividir el territorio, gobernando los 

independientes en sus posiciones del Norte, y continuando, el resto del país, 

bajo su autoridad, hasta la llegada de la respuesta de la Corte. Rechazadas las 

bases, por las dos partes, la campaña continúa. Pero cabe aclarar que Lima 
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estaba en ese entonces rodeada de montoneras indígenas tanto por la parte 

Norte por los combatientes montoneros de Canta Marka, por el Centro las 

montoneras de Waruchiri (Huarochirí) y por el Sur las montoneras de Yauyus 

(Yauyos).  

“…los guerrilleros posesionados de los pasos estratégicos que 

comunican las cabeceras de costa con las sierra, o movilizándose a 

lo largo de las punas de Yauli, Junín y Pasco, constituyeron la mejor 

garantía, para la preparación del ejército libertador en los 

departamentos del norte, en los meses precedentes a la apertura de 

la campaña de Junín, para la seguridad de los pobladores, que tanto 

necesitaron de su valioso concurso, tanto para la defensa de sus 

propiedades, como de su vida misma, y para la protección de una 

vasta y rica zona agropecuaria y minera, que gracias a su 

intervención continuó explotándose en beneficio del bando 

patriota.”130 

 

5.1.9. Contradicciones internas corroen a los españoles. 

No era para menos, el Gral. Olañeta, ubicado en el Alto Perú se declaró 

en abierta rebelión contra el Virrey, el 20 de junio de 1824. Por este hecho el 

Virrey José de La Serna, se vio obligado a enviar al Gral. Valdez para que, con 

sus tropas lo redujera a la obediencia. Este repentino cambio de decisiones, 

alteró las disposiciones estratégicas del ejército realista. Ya que el Virrey 

alejaba de su proximidad a unos de los batallones más calificados que poseía. 

Indudablemente las huestes que comandaba el Gral. Valdez eran sin duda 

alguna, las más maniobreras y mejor disciplinadas, fue que por estas razones 

estuvo destacado en Arequipa, ubicación estratégica para movilizarse hacia el 

sur y/o al Alto Perú, que en caso de ser posible el avance de los ejércitos 

libertarios de Chile o argentino, estaban prestos a concurrir. La rebeldía de 

Olañeta había desarticulado los planes virreinales de La Serna, al enviar al 

Gral. Valdez se deshacía de uno de sus mejores compañías. Y dejaba en 

absoluto abandono al ejército del norte comandado por el Gral. Canterac en el 

valle del Hatun-mayu (Mantaro) y a merced de las montoneras y del ejército 

emancipador, que lo conducía Bolívar. En la racionalidad española de la 

guerra, eran suficientemente capaces las fuerzas del Gral. Valdez para 

controlar al enemigo en la sierra central, no contó o menos preciaron la 
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capacidad de fustiga-miento de las montoneras indígenas, que oportunamente 

frenaron el avance de las huestes de Canterac hacia Huaraz para destruir la 

conformación del ejército de Bolívar. Cuando dieron avance en esta dirección 

fue demasiado tarde, Bolívar ya había cruzado la cordillera de los andes, hecho 

posible sólo con la heroica concurrencia de los montoneros indígenas. Es así 

como se encontraba la coyuntura entre las fuerzas de Bolívar, que apoyados 

por las montoneras de manera efectiva cosa que desconocían los españoles o 

en todo caso menospreciaban la operatividad y la valía de las montoneras 

patriotas.  

 

5.1.10. Acciones guerrilleras de las montoneras ayacuchanas 1820 – 

1824. 

Las acciones guerrilleras en la Intendencia de Huamanga y, sobre todo, 

en Cangallo se convirtieron a partir del año 1820, en centros de actividad de las 

partidas de guerrillas. Las partidas continuamente recorrían el territorio de la 

Intendencia, manteniendo el entusiasmo de los pobladores a “favor de la 

verdadera causa de la Patria”131. Sus jefes se constituyeron en el nexo entre 

San Martín  y los pobladores de la región del centro y sur del Perú 

(Huancavelica y Apurímac), llegando por su intermedio a las “manos de los 

patriotas y guerrilleros las noticias referentes al Ejército Libertador, las 

proclamas de San Martín su marcha al Norte y su establecimiento en 

Waura”132. Estas comunicaciones fueron distribuidas por Juan de Alarcón y 

Juan Bosa entre las partidas de Cangallo. El entusiasmo recorría por toda la 

región, los campesinos se enrolaban constantemente en las montoneras y en 

las partidas campesinas para poder actuar en las guerrillas indígenas.  

 

Cuando el jefe patriota Álvarez de Arenales se establece en la ciudad de 

Huamanga destacó al patriota Alarcón a la provincia de Anku (Anco), con una 

pequeña partida para observar los movimientos del general Ricafort, quien 

marchaba desde Arequipa hacia Huamanga. Después que el jefe patriota 

abandonó esta zona, las fuerzas realistas van a ejercer nuevamente su dominio 
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en la sierra central y en la Intendencia de Huamanga, haciendo casi imposible 

la comunicación entre el Ejército Libertador y los patriotas de la sierra; situación 

que llevó al general Miller en el año de 1821, cuando se encontraba como jefe 

político y militar de Ica, a la necesidad de “aumentar sus recursos militares y 

establecer montoneras o partidas de guerrilla, que cayeron sobre los flancos 

del enemigo, acantonado entonces en Guamanga y Xauxa”133, para lograr 

estos objetivos y mantener las actividades de las partidas en estos puntos 

envió a algunos oficiales portando armas, principalmente a la provincia de 

Cangallo, donde actuaban los aguerridos guerrilleros los muruchukus, de 

pampa Cangallo y zonas aledañas.  

Las partidas de los pueblos de Cangallo en los años de 1821 a 1822, 

realizaron con mayor intensidad sus correrías militares, haciendo frente a los 

desplazamientos de las divisiones realistas de Ricafort, Carratalá y Gabriel 

Herbozo. En estas acciones se destacaron Juan de Alarcón, como Ayudante 

Mayor de Plaza de las Partidas Peruanas de Vilcaswaman: Felipe Rosel, 

capitán y comandante de los muruchukus; Melchor Espinosa, comandante de 

las partidas de Cangallo, quien contaba con el auxilio de su ayudante, Manuel 

Galindo. En la localidad de Anku el comandante José María Gutiérrez 

desarrollaba sus actividades militares, repartiendo las proclamas y “gacetas” 

que le llegaban del “protector del Perú”. 

 

La actividad de las partidas de guerrillas y la presencia de las 

montoneras en la Intendencia de Huamanga fue de gran importancia para las 

fuerzas patriotas, sobre todo, en el desarrollo de la primera campaña de 

Álvarez de Arenales a la sierra central. Precisamente, el brigadier Ricafort se 

refería a que la eficacia de las partidas no le permitió alcanzar al jefe patriota:  

“Este movimiento –manifestaba– tan preciso e inevitable me ha impedido 

seguir las huellas de Arenales con la rapidez que deseaba, pero lo haré en el 
momento que disperse y desarme estos grupos que tanto perjudican nuestras 
sucesivas operaciones”134. 

 

5.1.11. Resistencia Montonera en Ayacucho 1820 – 1824.   

La estrategia militar del virrey estuvo distribuida de la siguiente manera: 
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1º. El agrupamiento de la Sierra Central, (que debía operar sobre Lima, pero 

que prácticamente estuvo inutilizado por el cerco montonero), comandado 

por el general José de Canterac y que tenía como jefe de su caballería, a 

Loriga;  

2º. El agrupamiento de Arequipa, (que debía encontrarse dispuesto a 

movilizarse sobre cualquier lugar importante de lucha), comandado por el 

general Jerónimo Valdés;  

3º. El agrupamiento del Alto Perú, (que se encargaba de cubrir, el flanco que 

daba sobre Buenos Aires), comandado por el general Francisco Antonio 

Olañeta; y,  

4º. El agrupamiento del Cusco, comandado directamente por el virrey La 

Serna. En el cuadro de este dispositivo, era de vital importancia mantener 

abiertas las vías de comunicación que pasaban por Huamanga, en donde 

operaban montoneras locales. De allí que el aplastamiento de las guerrillas 

Wamanguinas era de gran importancia estratégica para el enemigo. 

 

Las montoneras Wamanguinas habían llegado a constituir un verdadero 

dolor de cabeza de la administración colonial española, por lo que el virrey 

decidió enviar a esa zona al coronel José Carratalá, quien tenía la fama de ser 

un sanguinario asesino de indígenas. Al mando de una cruel división tomó la 

misión de emprender una campaña de exterminio de las montoneras 

Wamanguinas. El general San Martín conocía perfectamente del gran valor de 

estas montoneras sin embargo no hizo nada por dotarles de pertrechos de 

guerra, a pesar de haberle solicitado. Sin embargo estas montoneras provistos 

de armamentos no apropiados y tan solo con warakas, rejones, liwi,  y algunos 

ejemplares de fusil en mal estado y otros en menor número los arrebatados a 

los propios españoles. Dieron enfrentamiento a las fuerzas españolas. Estas 

montoneras tenían la ventaja de conocer la zona de operaciones, lo que les 

facilitó tremendamente para movilizarse con mucha agilidad y sorprender al 

enemigo en lugares menos pensados y en momentos más difíciles, muchas 

veces las montoneras utilizaron las galgas para eliminar al enemigo, pero más 

que eliminar esto provocaba la estampida de la tropa española que eran 

indígenas levados que luchaban contra su voluntad bajo amenaza de 

fusilamiento. Por esta razón en el menor descuido aprovechaban para fugarse 
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llevando consigo el armamento de reglamento y se pasaban a las filas de los 

montoneros, todo este hecho irritó terriblemente a Carratalá que ordenó el 

fusilamiento de todo herido y de todo aquel que con fuerzas agotadas no 

podían seguir la marcha a ritmo de la caballería española. Pero no obstante su 

falta de medios de combate, esas legendarias partidas eran de una notable 

eficacia combativa. La secuencia de la lucha guerrillera en la zona tenía ya una 

brillante historia, las hazañas de su lucha heroica nos lo testifica, veamos 

algunas acciones que nos llenan de orgullo.   

 

Como ya es de conocimiento que la sublevación indígena había ido en 

crecimiento, desde cuando el paso de Álvarez de Arenales en 1820, había 

motivado una sublevación generalizada en toda la zona centro andina. Esta 

gran masa de alzados, las montoneras, tenían a todos los pueblos bajo su 

control, principalmente las zonas próximas a Huamanga, que eran Pampa 

Cangallo, Cangallo, Vinchus (Vinchos), Suqus Vinchus, Tutus, Paras y muchos 

otros lugares, lo cierto es que Huamanga estaba cercado por montoneras, sólo 

la ciudad estaba bajo control del ejército español que al mando del cruel 

James, que permanecía en Huamanga, en espera de refuerzos.  

 

Las montoneras cercaron Huamanga, el 20 de setiembre de 1821, 

indicados por el mando Francisco de Paula Otero y La Tapia. Este último intimó 

al oficial James a que se rindiera, pero este rechazó, por lo que se dio inicio a 

la lucha ese mismo día, con oleadas de indios suicidas, que sin armas se 

lanzaban ante el fuego graneado del enemigo, atrincherado en todos los 

accesos de la ciudad de Huamanga. Se percibía cientos de montoneros caídos. 

El oficial James sintiéndose ganador, salió con la caballería española, con la 

finalidad de perseguir a las montoneras que ya se retiraban con dirección a 

Pampa Cangallo. Pero las galgas que rodaban le impidieron continuar esta 

persecución. Aprovecharon para reorganizarse mejor y prepararon una 

expedición punitiva con dirección a Pampa Cangallo y Cangallo. Era el 10 de 

octubre de 1821, cuando en plena marcha de oficial James, el ejército español 

fue objeto de ataque en la zona de Anku, las montoneras los esperaban, las 

acciones se iniciaron con desprendimiento de galgas, seguidas de ataques de 

montoneros armados solo de cuchillos, que buscaban la lucha cuerpo a cuerpo; 
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el encuentro fue feroz y muy sangriento, pero el indomable valor de los 

montoneros provistos únicamente de armas cortas (sin fusiles), hizo el milagro 

de que la brillante caballería enemiga fuera vencida completamente: la columna 

fue aniquilada y los 300 que lograron supervivir fueron hechos prisioneros. Este 

hecho heroico llena de orgullo al pueblo peruano. Incuestionablemente la 

heroica victoria de Anqu dio mayores valores a las montoneras campesinas 

patriotas, de la que surgieron nuevas partidas montoneras, (aunque casi sin 

armamentos). Las partidas independientes atacaban todos los correos y 

recursos enemigos que pasaban por el camino real de Huamanga al Cusco y 

también a los destacamentos que circulaban de Arequipa a Huamanga y de 

esta ciudad a Huancayo. Es decir la zona se encontraba totalmente controlada 

por las montoneras indígenas independentistas. Fue en estas circunstancias 

que el virrey designa a Carratalá para emprender una decisiva campaña anti-

montonera en toda la región wamanguinas. El jefe español partió de Huancayo 

con una poderosa división de 1 500 plazas, compuesta por infantes, caballería 

y artillería, la que hizo su ingreso a Huamanga el 31 de octubre de 1821. Al día 

siguiente de su arribo a esta ciudad. Carratalá lanza un amenazante manifiesto 

contra el pueblo de Cangallo, que era el centro más importante de las 

montoneras de la región. En ese manifiesto, el jefe español amenazaba no sólo 

a los propios combatientes, sino también a sus familiares. En buen lenguaje 

estaba presto a realizar un genocidio con los cangallinos y todos los 

montoneros y sus familiares. Es decir la masa indígena debería desaparecer de 

la zona. Cruel determinación, que en efecto se cumplió en parte. El brutal 

documento no intimidó a los montoneros independentistas, así es que apenas 

salido Carratalá de Huamanga con destino a Cangallo, le salió al paso la 

guerrilla del montonero Velasco, se trabaron en desigual batalla, pero los 

montoneros no se doblegaban, luego de una tenaz resistencia, cuando muchos 

de los montoneros fueron muertos decidieron replegarse hacia Cangallo y el 

líder Velasco fue hecho prisionero, torturado con saña y cruelmente asesinado 

de inmediato. Los españoles pusieron un cartelón amenazante sobre el 

cadáver del montonero, pero la resistencia campesina continuó sin mengua 

alguna. El historiador Leguía y Martínez, (“Historia del Protectorado”), relata de 

esta manera, la marcha del cruel Carratalá:  
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“… avanzó, pues, lenta y trabajosamente, asediado de toda clase de 

obstáculos. Algunos campos presentábanse arrasados por incendios 

intencionales, cuyas fuliginosas humaredas parecían marcar la 

laboriosa ruta, a la manera que la misteriosa columna que guiara a 

los israelitas en su cuadragenaria peregrinación por el desierto. Las 

aldeas y estancias ofrecíansele solitarias, y era por demás difícil la 

consecución de víveres. Indiadas compactas aparecían para 

hostilizarle, y desaparecían allende los picos pelados y escabrosos, 

una vez acometidas por los invasores, que las ahuyentaban con sus 

granizadas de fuego.  

“Así, unas veces, dominando valles soberbios, en que medra la caña 

miel; y otras entre punas desoladas y frígidas solo hermoseadas al 

pie por rápidos andenes, en que esmeraldean el maíz y la cebada; 

llegóse a la jalca de Vischongos, distrito de la heroica provincia 

cangallina, se tropezó con los altos de Pomacocha, los más 

empinados de la región. La resistencia, reforzada allí y organizada 

por algunos destacamentos llegados de Ica, fue tremenda y 

desesperada. „aquí –gritaban los indios– aquí estamos los 

muruchukus de Cangallo‟; Carratalá hubo de sostener combate recio 

y tenaz, casi todo un día, para deshacerse de los indígenas y abrirse 

paso. Al fin, la pericia y la superioridad de elementos domeñaron 

aquella humana barrera…”.135  

 

5.1.12. Cangallo es incendiado 1821. 

Cuando Carratalá llega a Cangallo el 17 de diciembre de 1821, los 

habitantes se habían replegado por temor a represalias del cruel Carratalá, se 

habían refugiado en las alturas y pueblos vecinos, pero sin abandonar su 

decisión de luchar contra el invasor puka kunka, que así lo conocían a todo 

español. Carratalá enfurecido por no encontrar a los pobladores que según él 

deberían de ofrecerle apoyo, no pudo frenar su indignación y ordenó a sus 

hombres saquear e incendiar a las viviendas, este era no la primera vez, 

porque anteriormente el oficial español Ricafort había también ordenado 

saquear, violar mujeres y luego incendiar las viviendas. Carratalá hace lo 

propio, las tropas coloniales destruyeron Cangallo durante todo el día y al caer 

la tarde le prendieron fuego. Por la noche, Carratalá instaló su Cuartel en el 

pueblecito cercano de Putica, en donde redactó otro de sus monstruosos 

cartelones, que amenazaba con toda crudeza a los habitantes de Cangallo y 

dice:  
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“Queda reducido a cenizas y borrado para siempre del catálogo de 

los pueblos el criminalísimo Cangallo, cuyos habitantes, continuando 

en su perfidia, se han negado, con su fuga y sus excesos, a la 

fraternidad con que mis tropas han mirado a los demás del partido. 

En terreno tan proscrito, nadie podrá reedificar, y se transmitirá la 

cabeza de la subdelegación a otro pueblo más digno. Mayores 

castigos dictará aún el brazo invencible de la justicia, para que no 

quede memoria de un pueblo tan malvado, que solo puede llamarse 

nidero de ladrones, asesinos y toda clase de delincuentes del distrito. 

–Carratalá. – Cuartel General de Putica, 17 de Diciembre de 

1821”.136 

 

La actitud del virrey La Serna era de esperarse, al enterarse del crimen 

se hizo cómplice, es más aprobó la conducta de Carratalá por decreto del 22 

de enero de 1822. Cuando países vecinos de América del Sur condenaban al 

unísono los crímenes de Carratalá. En los países vecinos se alzó una ola 

incontenible de condena. El gobierno de Buenos Aires, por decreto del 28 de 

marzo de 1822, estableció que una de las principales calles de esa ciudad 

llevara el glorioso nombre de la sacrificada villa: “Cangallo”. Mientras así se 

solidarizaban los argentinos el protector San Martín guardó silencio y 

complicidad con los criminales y asesinos españoles. Posteriormente Simón 

bolívar el 30 de agosto de 1824, después de la batalla de Quinua, dispuso 

elevar a la categoría de ciudad a Cangallo, por “…sus heroicos servicios a la 

libertad, y sus padecimientos…”; y ahí quedó. La república olvidó a este gran 

pueblo indígena como lo hizo con todos aquellos que lo dieron todo por la 

independencia del Perú y de América. La emancipación sudamericana fue 

obra de los pueblos mancomunados de América y fue tornado en 

emancipados por hábil política de los criollos hispanistas.   

 

Luego de haber cometido estos crímenes, Carratalá cruzó el río 

Pampas, y en el camino de Vilcashuamán fue incendiando pueblos como los de 

Sanca y Walla, llegando a Suras a fines de diciembre de 1821. Aquí lanzó otro 

pavoroso manifiesto amenazante, contra las montoneras de Lucanas y 

Pariwanaqucha (Parinacochas). Pero las montoneras, por el contrario tomaron 

una decisiva actitud de enfrentar al brutal y asesino Carratalá. Cuando llegó 

ordenó un saqueo y apresamiento de mujeres para luego ordenar las 
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violaciones de todas ellas, y luego ser asesinadas, juntamente con sus 

compañeros montoneros prisioneros, no sin antes demostrar su valentía y 

heroísmo de dignos peruanos. Más delante seria el cura Francisco de Amaz, 

párroco del pueblo de Pausa, que dio cuenta de que Carratalá asoló Lucanas y 

Pariwanaqucha (Parinacochas), e indignado dejó escrito lo siguiente: 

 “… el Gral. Carratalá, que en una y otra provincia ha incendiado 

casas y pueblos enteros, saqueando cuanto su despótica ambición 

ha podido, sin perdonar aún los templos consagrados al Dios 

Todopoderoso, llevándose cálices, copones y desnudando los 

frontales de plata, por haberse retirado todos los habitantes, hasta 

los párrocos, por temor de sus sacrílegos atropellamientos…”.137 

 

La acción de terror que sembraba Carratalá, no lograron quebrantar la 

férrea voluntad de los pueblos andinos en luchar por una independencia del 

Perú. Por el contrario, se fortalecieron las montoneras indígenas y hasta 

recibían apoyo de algunos mestizos patriotas.  

  

5.1.13. El Virrey abandona Lima 1821. 

El virrey La Serna tomó la decisión de abandonar Lima, entre otras 

razones por considerar que San Martín podría emprender un ataque 

combinado de los dos cuerpos del ejército emancipador, el de Arenales y el de 

Waura, además siente la tremenda hostilidad de los montoneros peruanos, 

hasta el punto de haber logrado colocar Lima en estado de hambre. Abandona 

la capital, retirándose al interior, y deja al marqués de Montemira, como 

gobernador de la ciudad.  

 

El mismo día 6, la montonera del capitán Francisco Vidal, que había 

batido al ejército de los españoles en Qilqamachay, al occidente de Santiago 

de Chaklla, (Lima) en marzo, matándoles diez soldados, y apoderándose del 

fundo Pedreros, a quince kilómetros de Lima, y de todo el ganado de la 

guarnición, se presenta en la capital y la ocupa transitoriamente. La ciudad está 

desierta. Semeja un cementerio. El virrey ha hecho creer, a la población, que 

los patriotas de la Expedición Sanmartiniana, se proponen arrasarla y 

exterminar a sus pobladores. Y el espanto de las gentes se traduce en la huida, 
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de unos, al Callao, Castillo de Real Felipe, por todos los medios conocidos de 

transporte de la época, y en el refugio de otros, en los conventos y beaterios, 

tan numerosos entonces.  

 

5.1.14. Retirada del Virrey y la resistencia Montonera en Cañete y Yauyus 

(Yauyos) 1821. 

La situación era tan deprimente en la ciudad de Lima, agobiado por 

múltiples enfermedades, carencia de alimentos, presión de las montoneras en 

los extramuros de la ciudad. El peligro de invasión montonera acechaba a la 

capital, no había condiciones de respuesta del ejército realista contra el cerco 

de las montoneras. En conjunto esta realidad determinó la decisión del virrey 

La Serna, de trasladarse hacia la sierra central, sede de fuente de vida, razón 

por el que salió el 6 de julio de 1821. Pero, anteriormente ya el General 

Canterac había salido (25 de junio de 1821), con tres mil quinientos soldados, 

los mejores y más disciplinados del ejército realista; con dirección a la ciudad 

de Huankawillka (Huancavelica). Por la ruta costanera de Urin (Lurín), Cañete, 

Runawanan (Lunahuaná), y Yauyus (Yauyos). El virrey salió con dos mil 

soldados, convalecientes y algunos todavía enfermos y dejando a otros dos mil 

en el Castillo de Real Felipe del Callao. El virrey partió de Lima el 6 de julio de 

1821, a las 5 a. m., por las haciendas de San Borja, Miraflores, Surco, 

Pachacamac, Lurín, etc. siguiendo la ruta de Huarochirí, hacia Jauja. El trajinar 

este sendero no fue como se esperaba, debido a la presencia de las 

montoneras indígenas fue desastroso para el ejército del virrey. El número de 

sus soldados disminuía atrozmente por las constantes deserciones y muerte de 

los soldados enfermos, la temperatura de los andes fue insoportable para buen 

número de soldados del virrey, que diezmó a gran cantidad de ellos. Muchos 

de sus soldados, aprovechando la intensa niebla o la oscuridad de la noche 

abandonaban las filas del ejército y se refugiaban en las quebradas, chozas o 

caseríos de la ruta. Sobre todo, la retirada, a través de inmensos arenales 

primero, y punas muertas después, sin abrigo y sin vegetación. En aimara, la 

vanguardia dio con repetidas manadas de carneros de pastores indígenas, que 

los españoles arrebataron sin piedad, en número de cinco mil cabezas, lo 
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mismo que algunas reses138. Con tan inesperado auxilio, García Camba se 

detuvo en el pueblo aimara y allí esperó a su jefe. La presencia de las 

montoneras hacía imposible alcanzar noticia alguna de Carratalá ni del 

enemigo; el país, dice García Camba, parecía del todo contrario a los 

españoles, y era la verdad139. Al día siguiente, el comandante nombrado 

acampaba en Putaqa, aldea alzada a un extremo o ladera abrigada de la 

quebrada de Wasikancha, quebrada profunda y angosta ofrecía: 

“…una temperatura benigna, y abundaba en granos y comestibles, que las 

mismas indias llevaban a vender a la tropa en sus campamentos”
140

.  

 

Canterac resolvió acampar en Putaqa para poder reponerse de las 

fatigas y enfermedades y escases de alimentos. Allí recibió noticias de 

Carratalá pero también de Arenales, que protestando contra las desatinadas 

órdenes de San Martín de cancelar cualquier fustiga-miento a los ejércitos 

virreinales y replegarse hacia la costa. 

 

El 21 de julio en la mañana García Camba avanzó sobre Colca, en 

camino a Chongos; y Canterac tomaba la ruta de Ingawasi para llegar a 

Huancayo. Pero previamente debía ponerse en contacto con el campamento 

de Carratalá en Moya, que queda al sur de Colca, transmitiéndole la orden de 
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avanzar y de este modo el 22 de julio al medio día, se produjo el encuentro en 

Chongos, población de indígenas en la margen derecha del río jatun mayu hoy 

Mantaro; las divisiones de Canterac, García Camba y Carratalá. La división de 

Canterac contaba mil quinientos hombres, había desaparecido el resto de un 

total de tres mil quinientos hombres que habían salido de Lima. 

 

Por otro lado, Arenales con bastante desconcierto por las absurdas 

órdenes de San Martín, abandonaba el valle del jatun mayu y se dirigía hacia 

Lima. 

 

El virrey La Serna, había abandonado Lima el 6 de julio de 1821, a las 5 

de la mañana con dirección a la Sierra Central. Llegó a Lurín el 8 de julio, 

habiendo pasado por Miraflores, Barranco, Surco y Pachakamaq 

(Pachacámac). Desde Urin (Lurín) y pensando que era necesario dar un 

mensaje a la población y dijo:  

“El día 4 del corriente se anunció la disposición en que me hallaba de 

ponerme en movimiento, y hoy me hallo en proporción de comunicaros que 

ya me he puesto. He salido de Lima con las tropas que había destinado a 

esta campaña, habiendo dejado en la plaza del Callao las competentes, 

provistas para su defensa; y he salido, después de explicar, sin embargo 

alguno, todas las providencias de gobierno militar y político que requería la 

empresa, por no haber enemigo que pudiera oponerme impedimento 

alguno
141

. Entre ellas se incluye la de haber avisado mi movimiento, 

oficialmente, al general San Martín, por prevenirle cuantos pretextos 

quisiesen figurar contra el benemérito pueblo de Lima. Dos días estuve a la 

vista, cubriéndolo de todo desorden con mis fuerzas; y, si después de ellos 

hubiesen sobrevenido algunos desastres, habrá consistido en que el 

enemigo, causa y agente de todos los que hoy se padece, no ha 

correspondido a la idea prudente o generosa con que le avisé que me 

movía. No extrañaré esto, porque, entre otros antecedentes, tengo el de 

haber infringido los tratados o conciertos que publicamos, suspendiendo 

nuestras hostilidades, como lo acreditaré pronto documentalmente, 

haciendo conocer por estos hechos, unidos a la experiencia común, que el 

general San Martín, el almirante Cochrane, y algunos otros de los que los 

acompañan, no atemperan sus operaciones a las medidas con que pueden 

evitarse ruinas y estragos. Puesto yo en absoluta precisión de conservar el 

Perú a la nación española, como parte integrante de ella, era inexcusable la 

operación militar que he practicado. Tengo bastante confianza para 

comunicarlo así a los pueblos, porque no me ocupa otra mira que la de 

mantenerlos en seguridad y orden, para que puedan obrar efecto útil las 

disposiciones benéficas del gobierno soberano, que se halla hoy 

                                                      
141

 Hemos dicho que San Martín se había retirado de Ancón a Huacho; así que la afirmación del 

Virrey en esta parte es evidente. Año. 1972 Pág. 231 



145 

 

especialmente contraído a felicitar este territorio, por ser susceptible y digno 

de ello. No lo dudéis, peruanos; ni dudéis tampoco que las ideas de 

independencia promulgada por los enemigos, son delirios de hombres 

sueltos y vagantes en diversas regiones, que buscan su suerte, particular, 

sacrificando a todos por conseguirla. Aspiran a dominar destruyendo, y 

emprenden reinar sobre un país que había sido dichoso hasta que ellos 

vinieron a invadirlo. La invasión es el principio de los males que se padecen; 

y los modos de conducir los contrarios, son claros, evidentes y decisivos 

hacia el más horrible de cuantos se conocen en las sociedades, que es el 

de la anarquía. Yo me he puesto en campaña por evitarla en el Perú; y, para 

conseguirlo, no habrá remedio que deje sin ejercicio. – ¡Pueblos! Ninguno 

de vosotros conoce al general San Martín, sino por los destrozos que han 

causado sus fuerzas desde que aparecieron en nuestras costas. No os 

dejéis alucinar con las ventajas efímeras que él pregona. Su actual 

superioridad marítima le proporciona desembarcos y reembarcos en uno u 

otro puntos indefensos, que ha devastado; pero pronto dejarán de ser 

superiores marítimamente, y entonces desaparecerán del país unos 

invasores mandados por jefes subalternos, los más de ellos extranjeros. 

Creo que me conocéis bastante, pueblos del Perú, y que sabéis mis 

sentimientos en todo el tiempo que, mandando, he tenido lugar de desplegar 

mi carácter. Nada deseo, sino que no os dejéis alucinar  de los que se 

llaman vuestros libertadores; y, que creáis que yo, sin este título fantástico, 

y sin aspiración a ningún otro título ni mando, sólo me intereso por vuestro 

bien positivo. – Lurín, 8 de julio de 1821. – José de La Serna”
142

.  

 

Pero además ese mismo día se vio en la necesidad de tener que lanzar 

otra proclama orientado a los “indios” del Bajo Perú; infelices que, por vez 

primera y por propia confesión del proclaman-te, que fue un innovador en la 

materia, recibían la altísima honra de que les dirigiese la palabra su virrey y 

señor. Dice: 

“Siendo esta, la primera vez que os hablo directamente, debo recordaros mi 

conducta con vuestros hermanos del Alto Perú, cuando tuve el honor y 

placer de mandar aquel Ejército. Sin duda ha llegado a vuestros oídos que, 

muy lejos de permitir que sus derechos y propiedades fuesen defraudados, 

no omití diligencia alguna en procurar su seguridad e indemnización, 

reduciendo la disciplina militar al orden severo de las leyes. Soy el mismo, y 

en nada he variado de sentimientos. Apenas me hice cargo de este 

virreinato, dirigí mis miras a vuestra tranquilidad, y la vi perturbada por la 

invasión y promesas falsas y seductivas de los satélites de San Martín. 

Resolví visitaros personalmente, con el fin de restituiros la paz y felicidad; 

pero me fue imposible verificarlo hasta ahora. Ya, por fin, estoy entre 

vosotros: tranquilizaos, pues con mi ejército voy a ahuyentar al enemigo y 

procurar vuestro sosiego. Conozco a fondo vuestro carácter, sin 

ocultárseme que vuestra docilidad, al paso que se deja arrastrar en la 

seducción, os separa de ella cuando la conocéis. Los daños que os han 

causado los insurgentes son demasiado graves, para que no los conozcáis. 

Habéis abandonado vuestras sementeras; vuestro ganado ha desaparecido, 
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y andáis errantes por las punas y quebradas. Volved a vuestras casas: 

sembrad por vuestra paz, que yo respondo de ella. Deponed todo temor por 

vuestros desaciertos pasados, que os los perdono, porque os amo de 

corazón: presentaos con seguridad, y ningún cargo formaré por los 

extravíos pasados: suministrad los víveres y demás auxilios necesarios a 

mis tropas, y todo se os pagará. Lo contrario será un crimen grave, que me 

obligará a permitir a mis tropas que busquen por si la subsistencia que 

rehusáis suministrarles, y esta medida no puede menos de acarrearos la 

ruina de vuestros haberes y otros daños sobremanera graves. – Indios: no 

seáis víctimas del engaño, y abrazad el saludable consejo que os anticipo: 

no despreciéis mis promesas, que, por experiencia, sabéis que cumplo; pero 

temed, si las despreciáis, porque no en balde he movido todas mis fuerzas. 

Quiera Dios que la indulgencia y suavidad produzcan el efecto que me 

prometo; pues, de lo contrario, obrará mi ejército, cuyo valor es demasiado 

conocido”
143

.   

 

Lima había sido abandonada a su suerte, sin otro resguardo que algunos 

soldados del regimiento Concordia; y maldita la protección prestada por el 

gobernante español, con mantenerse “dos días a la vista” de la capital excitada 

y afligida144. Una actitud más resuelta de San Martín, contra los españoles 

hubiera cambiado la situación en 180º, ya que era el momento estratégico para 

poder eliminar a las fuerzas realistas en Cañete y Yauyus (Yauyos). Este error 

incomprensible de San Martín tuvo posteriormente un costo elevado de 

muertos en la parte de los patriotas. La estrategia de Arenales estuvo mejor 

diseñada, sin embargo no se escuchó a este veterano patriota.  

 

La observación de Germán Leguía y Martínez es oportuna cuando dice:  

“Cierto que San Martín hizo muy poco de su parte para extremar la 

persecución, y obtener todas las ventajas que pudieron surgir de ésta, si se 

la hubiese organizado en forma intensa e inmediata, con número de tropas 
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competentes; pero, así y todo, con el solo escuadrón de Necochea, enviado 

a picar la retaguardia de los evacuantes, y la oportuna emersión de las 

guerrillas, empujadas por Arenales desde las quiebras de Huarochirí sobre 

las de Yauyos, a que siguieron formidables levantamientos de indios, el 

asendereado virrey hubo de tantear y efectuar su paso por la cordillera, 

entregado a una verdadera viacrucis”
145

.  

 

En loca carrera de fuga el virrey La Serna, desarrolló el siguiente 

recorrido: De Lurín partió el día 9 de julio con dirección a Chilca, de Chilca a 

Bujama sale el día 10 de julio, con el General Valdés como jefe de Estado 

Mayor, que iba a retaguardia del Virrey. Ramón Rodil, el asesino por causa 

española, iba fusilando sin misericordia a los convalecientes y cansados, “para 

que no cayesen en manos del enemigo”. Dice una carta, desde campo patriota 

de fecha 13 de julio de 1821 dirigida a la Gaceta:  

“Desde nuestra salida de Lurín no hemos dado casi un paso, sin encontrar 

rastros de la barbarie de los españoles: más de treinta muertos, los unos de 

enfermedad, los otros fusilados en el tránsito, por no poder seguir la 

marcha, se han presentado a nuestra vista siendo pasto de las aves, Rodil, 

según noticias uniformes, ha sido el sacrificador de la mayor parte de estas 

víctimas”
146

.  

 

Aun así, en el caserío de la hacienda, los patriotas sorprendieron 

escondidos a treinta y nueve enfermos, de los que, en las últimas horas habían 

expirado cinco. Inmediatamente los patriotas improvisaron un hospital para 

poderlos atender a estos soldados enfermos.  

 

El virrey continuando con su loca huida salió de Bujama el día 11 de 

julio, con dirección de Coaillo, distrito de la provincia de Cañete (Lima). Aquí es 

cuando se entera, que una división del General Necochea lo persigue, enterado 

de esta situación entró en pánico y ordenó trasladarse a toda prisa a Umas 

(Omas, hoy en la provincia de Yauyus), al que llega el día 12 de julio de 1821. 

 

En este lugar de Umas, las fuerzas del virrey son atacados por dos 

partidas de montoneras indígenas, además reciben más ataques por los 

flancos, por lo que se ven obligados a refugiarse en Coaillo, que en horas de la 
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mañana del día 13 de julio ingresan a Coaillo, no sin antes haber perdido en la 

noche del día 12 de julio, 24 desertores, y cincuenta lanzas y un buen número 

de fusiles que caen en manos de los patriotas, los mismos que son remetidos 

al General Necochea que se encuentra en Lurín.  

 

Luego de estas jornadas las fuerzas montoneras se encuentran con alto 

espíritu de combate, y esperan para mayor eficacia al jefe guerrillero Ignacio 

Quispe Nivavilca147, en efecto la incorporación de Ninavilca se produce en las 

inmediaciones de Umas, con lo que cuentan los montoneros un total de más o 

menos mil seiscientos hombres montoneros. Las partidas principales son: la de 

Cayetano Quirus, la del comandante Isidoro Villar, la del capitán Francisco 

Vidal, la de Juan Evangelista Vivas, la de José Antonio Riquero, la de José 

Guillermo Cairo, la de Francisco Elguera, la de Francisco de Paula Otero, la de 

León Cordero, la de Joaquín Dabausa y la de Ignacio Quispe Ninavilca. Las 

fuerzas montoneras de Vivas, están compuesto de indígenas de Yauyus; las 

otras partidas y montoneras están compuestos de indígenas de Canta y 

Huaruchiri148. Estas fuerzas patrióticas fustigaban a los virreinales desde sitios 

estratégicos de donde rodaban galgas, y con warakas una lluvia de guijarros, y 

una lucha cuerpo a cuerpo a base de rejones. De esta manera hicieron poco 

menos que imposible el avance del Virrey. Es así como les ha causado 

enormes pérdidas de hombres, armas y caballos y mulas de carga. En esta 

situación tan adversa el Virrey avanzó con mucha dificultad hasta Viñac y 

negromachay. Los ataques de parte de las montoneras no cesaban, 

ocasionándoles en Viñac, sesenta y cuatro hombres muertos, catorce de ellos 

oficiales de alto rango. Y en negromachay, pierden quince soldados de 

caballería más algunas armas el día 14 de julio de 1821.  
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El día 15 de julio llegan a Pilas, que es anexo de Umas. Pero aquí el 

avance del Virrey se tornó simplemente en algo imposible por la cantidad de 

bajas que estaba recibía por los certeros ataques de las montoneras, obligando 

al Virrey tomar otra decisión diferente a la planificada. Es decir suspender el 

avance y retroceder con dirección a Runawanan (Lunahuaná). Pero para ello 

necesariamente tuvo que pasar por Tauripampa. Ruta muy abrupta y difícil de 

avanzar, Leguía dice:  

“La quebrada, ruda y estrechísima, con sus flancos abruptos e inaccesibles, 

en que el camino apenas ofrecía espacio para uno o dos hombres –

colgados, con leve cordón, sobre las quiebras y sinuosidades de la ladera– 

estaba en todas sus salidas interceptado por montoneras e indiadas, 

infatigables en la hostilidad y orgullosas con la indemnidad que 

ofrendábanles ora la espesa niebla de la jalca silenciosa, ora los horrores 

amontonados en la vía por esa salvaje naturaleza. Los recursos eran 

escasos; el frío glacial; el descanso y el sueño, imposibles. Así por doloroso 

que ello fuera para su orgullo. La Serna resolvió retrogradar a Lunahuaná, a 

fin de tomar la senda misma, difícil también, pero más segura, seguida por 

la división de Canterac, que a la sazón acampaba sobre las crestas de la 

hacienda de Tucle”
149

.  

 

Existe una carta escrita en Waycan (hacienda de la doctrina de 

Pachakamaq, ubicado en la orilla izquierda del río Lurín), con fecha 21 de julio 

de 1821 y dice:  

“La Serna se halla hoy cercado en el punto de Pilas, en cuya quebrada no 

sabemos cómo pueda escapar”
150

.  

 

El día 16 de julio se aproximaba al pueblo de Lunahuaná, pero 

perseguido por las montoneras del guerrillero Juan Evangelista Vivas, con 

montoneros yauyinos, que les pisaban los pasos a los realistas. Hasta que en 

las inmediaciones de Tauripampa se trabó un combate en que quince realistas 

mueren y multitud de heridos. Sin embargo con difícil sacrificio los realistas 

tomaron el pueblo de Tauripampa y los cerros circundantes. En una carta 

escrita desde Ayaviri (pequeña aldea ubicada en la ladera del cerro Ayawiri), 

fechada el 21 de julio de 1821, el valeroso guerrillero da a conocer a San 
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Martín sobre el triunfo de las montoneras151. Los españoles al no encontrar 

población en Tauripampa que pudiera socorrerlos con víveres y otros recursos 

como leña para la preparación del rancho para la tropa, acudieron al templo y 

con disparos de fusil bajaron las imágenes de santos y santas de sus 

hornacinas para utilizarlos de leña, ya que estas imágenes eran de madera. 

Entre las Santas, figura la de Santa Rosa de Lima, a la que dieron cuatro 

balazos, para derribarla y luego a la hoguera. En seguida convierten en hospital 

de cincuenta soldados realistas enfermos, estuvieron durante ocho días, 

ocupando Tauripampa hasta que enterados de la proximidad de mayor número 

de montoneros decidieron huir a toda prisa, por lo que el día 23 de julio, cierran 

las puertas de la iglesia y aseguran con clavos y rocas y luego prenden fuego, 

cometiendo un holocausto con los cincuenta soldados heridos y permanecían 

al interior de la iglesia, que murieron quemados vivos, y en tremenda gritería y 

pidiendo auxilio y nadie pudo socorrerlos152. El comandante general de la costa 

sur dice:  

“Yo mismo, por mis ojos, he visto los cadáveres quemados y el pueblo 

asolado; no se podía estar en él un momento por la pestilencia y lástima; la 

misma suerte que la iglesia tuvieron las casas, pues el pueblo fue todo 

consumido por las llamas. Todas estas atrocidades de los enemigos nos 

aseguran más y más la voluntad de los habitantes de esta parte.”
153

 

 

El accionar de las fuerzas realistas contra las poblaciones indígenas 

enardecieron las conciencias andinas, por lo que las guerrillas se 

incrementaron e hicieron imposible el avance del Virrey por la ruta de Waruchiri 

(Huarochirí), obligándole a tener que bajar  a la costa y tomar la ruta seguida 

por Canterac. Las guerrillas, como conocedores de la topografía de su medio, 

rápidamente avanzaban por atajos casi invisibles y tomaban sitios estratégicos 

colocando galgas con los que abarrancaban a los soldados realistas, pero 

también a las mulas de carga y caballos del ejército realistas, todo esto 

generaba un tremendo alboroto y caos momentos precisos en que los soldados 

realistas que eran en su totalidad indígenas levados bajo amenaza de muerte, 

aprovechaban para desertar y abandonar al ejército realista y muchos de ellos 
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se pasaban a las filas patriotas, todo esto mermó el número de soldados del 

Virrey. A todo esto se sumaba, la carencia de víveres para la alimentación que 

no encontraban por que los habitantes los habían enterrado en muchos casos y 

desolaron los posibles lugares donde iban a acampar los españoles. Cuando 

La Serna decidió bajar hacia Lunahuaná se encontró con las fuerzas del 

general Necochea, mandadas por el alférez Juan García, que, en un encuentro 

casi instantáneo le mata veinte soldados realistas y le toma cuarenta 

prisioneros154. Esta columna del alférez García, por el poco número de sus 

soldados no podía enfrentarse al grueso de los realistas en terreno llano, por lo 

que tuvo que replegarse a Lurín, lugar donde se encontraba el General 

Necochea. El jefe de los cazadores de a caballo se limita a comunicar a San 

Martín el 26 de julio, que, no pudiendo La Serna penetrar en Yauyus (Yauyos) 

desde los altos de Tauripampa, “por las cortaduras, derrumbes, y continuas 

hostilidades de las guerrillas que le persiguen”, sigue su retirada “hacia 

Huancavelica, por el camino de la costa”, con muchas deserciones de soldados 

y pérdida de materiales de guerra, que por lo general caen en manos de los 

patriotas155. 

 

El Virrey La Serna tuvo que publicar un bando, debido a la situación tan 

alarmante de deserciones que venían produciendo en sus filas. Bando en que 

ordenaba que inmediatamente fuese, sin más fórmula, pasado por las armas 

cualquier individuo de tropa que se desviase veinte varas de las filas. La 

amenaza, cumplida alguna vez, apenas si produce efecto. No obstante este 

bando, en el ascenso a Pilas desertaron más de trescientos soldados, portando 

sus armamentos de guerra, que inmediatamente fueron acogidos por los 

montoneros y guerrilleros indígenas. En el ascenso a Tauripampa, también 

desertaron otros tantos, y en el descenso hacia Runawanan (Lunahuaná), se 

pierde cuatrocientos soldados. Al seguir la ruta por Yauyus (Yauyos), siguiendo 

la ruta de Canterac, se pierde seiscientos soldados, todos de origen indígena 

que habían salido de Runawanan (Lunahuaná). El comandante de la costa Sur 

reúne a ciento treinta y siete soldados desertores y los pone bajo las órdenes 
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del sargento José Jerónimo Segura156. Posteriormente iban presentándose a 

las fuerzas montoneras grandes cantidades de desertores, casi todos portando 

sus armamentos de reglamento, el número de ellos era realmente 

sorprendente. Por estas cosas, los españoles en afán de parar mayor número 

de desertores y que no se conviertan en enemigos, de su causa, abalean sin 

piedad a los que se cansan en la fatigosa retirada, el más sanguinario de los 

oficiales españoles fue Ramón Rodil que iba fusilando a los soldados cansados 

que no podían continuar caminando a ritmo de las bestias de carga y de la 

caballería española. Una carta de la época, dice que los adversarios cuentan a 

esa sazón “más de mil hombres, de menos”; y era la verdad. Al reunirse en 

Huancayo Canterac y La Serna, sus dos divisiones sumadas, llegan apenas a 4 

000 hombres, incluido los enfermos. Habiendo salido de Lima 5 500 

hombres157. Además de todo este desastre, el ejército español sufre la caída de 

sus pertrechos de guerra, que constantemente llegan a parar a manos de las 

montoneras indígenas; en una ocasión cayó en manos de los guerrilleros 

ochenta cargas de pertrechos de guerra, y trescientos ochenta y tres caballos 

pierden los españoles en la cuesta de la quebrada Cumias, poco antes de 

llegar a Tauripampa, cuando regresaban de Pilas, y en pleno enfrentamiento en 

Tauripampa los guerrilleros se apoderan de una carga más de pertrechos de 

guerra, sin que estos pudieran hacer nada. Los guerrilleros atacantes eran de 

las guerrillas de Juan Evangelista Vivas. En los informes de este (guerrillero) 

indígena, se dice que por efectos de las galgas rodadas por montoneros, se 

desbarrancan cincuenta acémilas cargadas con material de guerra español, 

hacia el río Runawanan (Lunahuaná)158. Frente a esta difícil situación el mismo 

Virrey La Serna ordenó sepultar en los abismos de la ribera del río, cañones y 

municiones para evitar que cayeran en manos de los guerrilleros 

montoneros.159  
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Una vez alcanzado el poblado de Runawanan (Lunahuaná), el ejército 

español, decide subir por la quebrada del río, ruta que había seguido Canterac, 

con dirección a Huancayo. El 28 de julio, cuando en Lima se proclamaba la 

Emancipación del Perú. La Serna se encontraba en Carania. El sacerdote de 

este pueblo andino, Nicolás de la Piedra cura de la doctrina de Santo Domingo 

de Laraos, vicario y juez eclesiástico de la provincia de Yauyus (Yauyos), en 

oficio que, con fecha 8 de agosto, dirige al jefe de montoneros y gobernador de 

la misma provincia, don José Guillermo Cairo. Dice:  

“Participo a Ud., como el día 28 de julio entraron las tropas del rey a mi 

pueblo de Carania, como leones hambrientos, destrozando y asolando todo 

lo que encontraron. Mataron a tres feligreses de este pueblo, que no 

pudieron fugar por su avanzada edad; aprehendieron a cuatro mujeres 

ancianas; rompieron las puertas de las casas, saqueando todo lo que 

encontraron; asimismo, los terrados y trojes donde guardaban sus semillas y 

frutos estos tristes indios; y últimamente incendiaron veinte casas. Yo, que 

permanecí oculto y ausente de mi doctrina, obedeciendo lo que usted me 

previno, me exasperé a vista de tantos crímenes que habían cometido con 

mis feligreses. Luego que éstos me avisaron en el lugar donde 

permanecían, penetrado ya por los ruegos y súplicas, atropellé por todo; y 

exponiéndome al peligro de ser víctima de las iras de las tropas del rey, sólo 

pensé ya en la voz del evangelio; y, como verdadero pastor, entré al pueblo, 

hablé con el virrey, con la entereza que acostumbro, y más con justa causa; 

e hice presente los males que se habían hecho a mis pobres feligreses 

indefensos, y otras cosas por este estilo. Se me trató con aspereza, se me 

amenazó; pero, al fin, con mis justos ruegos y súplicas, conseguí detener 

tantos males, que precisamente hubieran conseguido la ruina de esta 

grande población. Se me entregaron algunas alhajas de la iglesia, que se 

habían extraído de ella. Liberté a los presos que se conducían entre las 

tropas, escapándome yo mismo de ser envuelto entre ellos; y alcancé 

últimamente, que saliesen las tropas al día siguiente (29 de julio) para el 

puente de Yapay, en el que, por estar cortado, se detuvieron día y medio, 

hasta que fabricaron puente para pasar a Laraos”
160

.  

 

El día 29 de julio, el Virrey descendió de Canaria hacia el puente 

Yapay161, que se encontraba cortado por los montoneros de Canaria, Piños y 

Laraos. Tuvieron que rehacer el puente, demoraron un día y medio en la 

reparación no sin antes sufrir constantes ataques de las guerrillas que de las 

alturas soltaban galgas de rocas, principalmente los montoneros de Carania y 

Piños, que pusieron en serios aprietos a los españoles. El jefe montonero era 

don Pascual Cairo, nada menos que el hermano del gobernador de Yauyus 
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(Yauyos), José Guillermo Cairo. Las montoneras de Piños, comenzaron a 

hostilizar con mayor bravura valiéndose de galgas y de “algunas bocas de 

fuego”162 que por acaso poseían; eran armamentos arrebatados a los propios 

españoles en la cuesta de la quebrada Cumias y en otros encuentros con los 

españoles. La Serna ordenó de inmediato, para contrarrestar el ataque, armar 

trece cañones al costado del puente, dirigidos a las laderas de Piños desde 

donde venían las galgas. Es cuando el Virrey organiza una columna con la 

finalidad de que tomen el pueblito de Piños para garantizar la construcción del 

puente. Pero las montoneras de este pueblito hicieron una hazaña heroica que 

arrancó la admiración de Germán Leguía y Martínez que dice:  

“Esos infelices peruanos, con heroísmo que debe recordar la historia, 

practicaron, al ver eso, algo sublime, sólo semejante a lo efectuado en 

recientes tiempos por los moscovitas, huyendo de las huestes napoleónicas, 

o allá, en lejanas épocas, por los patriotas pobladores de Sagunto y de 

Numancia. Viendo el resuelto ataque de los realistas, cuyo paso procuraron 

dificultar con los escasos medios de que disponían, y convencidos de que 

toda victoria era imposible, acordaron retirarse; pero, antes de hacerlo, con 

abnegación y sacrificio tanto más dignos de admirar cuanto más pobre era 

su condición, pegaron ellos mismos fuego a su amado pueblo de Piños por 

distintos puntos; pueblo que, llegando los realistas, hallaron éstos 

dondequiera total presa de las llamas. Limitáronse los invasores a atizar el 

fuego, a fin de coronar la ruina, „luego que se apoderaron de la altura para 

refaccionar el puente de Yapay‟
163

.”
164

    

 

Una vez cruzado el río, llegaron a Laraos, y continuaron a Wancayuq, 

Waquis, Vites, Vilca y Warca. Dejemos al Virrey en su huida y veamos la carta 

del cura Nicolás de la Piedra, que dice:  

“Omito, el significarle a Ud., las lágrimas y suspiros de mis feligreses de 

Carania, luego que éstos llegaron a su pueblo, y vieron por sus propios ojos, 

la ruina de sus casas, y echaron de menos las pobrezas que tenían en ellas. 

Esto sólo es para visto. A mi me han entristecido de tal modo, que los he 

indultado por este año del pago de primicias, sin embargo de que me han 

dejado los realistas casi con lo encapillado, como Ud., no lo ignora, pues el 

día 1º (de agosto) entraron a Laraos, quebrantaron mi casa, rompieron mis 

baúles y robaron todo lo que había en ellos: lo mismo verificaron con mis 

libros, que se hallaban en mis estantes; y, por último, saquearon mi casa de 

tal modo, que no han dejado un traste útil en ella; pues hasta el vino que 

había guardado, para el sacrificio de la misa de toda mi doctrina, se lo 

consumieron, quebrantándome las frasqueras en que estaba. Del mismo 
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modo, saquearon todas las casas del pueblo, menos la iglesia, por haberse 

hospedado dentro de ella el virrey; y esto sin duda sucedió por la súplica 

que le hice en Carania a favor de las iglesias de mis pueblos por donde 

pasase. Se llevaron a uno de mis ínteres, que se hallaba escondido en las 

inmediaciones de Laraos, y me aseguran va preso y a pie, como lo han 

testificado los indios, que se mantenían en las alturas observándolo todo. –

No puedo pasar en silencio avisar a Ud.– la quema de mi pueblo de 

Huancayoc, inclusa su iglesia; el saqueo que padecieron Huaquis y Vites, 

con la puna de Vilca, que efectuaron quinientos hombres de las tropas del 

general Canterac, que entraron de Jauja para esa banda, porque Ud. se 

hallaba en esas inmediaciones, y recibió en tiempo oportuno los partes del 

comandante don Pascual Cairo, para atender a la defensa de esos pueblos, 

escapando el padre ínter que servía en ellos de las balas sólo por milagro. –

Ya tendrá Ud. noticia que quemaron la hacienda de Huarca, y mataron siete 

mil carneros pertenecientes a mi doctrina–. En fin, han dejado toda mi 

dilatada doctrina tan exhausta, que sólo viéndola entristece, y da gana de 

llorar al entrar por ella, exasperándose los ánimos de mis feligreses de tal 

modo, que ya aun ellos han jurado un perpetuo odio a todo realista, 

conteniéndolos para que no den muerte a los desertores. –Todo lo pongo en 

la consideración de Ud., para que, si lo tiene a bien, se sirva elevarlo a 

nuestro general, el Excmo. Sr. Don José de San Martín, y lleguen a su 

noticia las calamidades con que han sido vejados sus sacerdotes y 

feligreses, o lo que sea más conveniente”
165

.  

 

Por la misma fecha aproximadamente, el jefe guerrillero Cayetano 

Quirus (Quirós), informaba a San Martín, lo siguiente:  

“Los enemigos se hallan en la cordillera, y yo en el pueblo de Allauca
166

, con 

las miras de perseguirlos y hostilizarlos por todos los medios posibles; y 
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hasta aquí he ido recogiendo algunos espolios, de los que van dejando por 

su presurosa marcha. En la hacienda llamada La Quebrada, recogí 

treintitrés casacas de paño azul, cuarentitrés mochilas de hule, veintidós 

pares de pantalones entre brin y lona, catorce gorras azules usadas, nueve 

casacas blancas de brin y como cincuenta caballos. También tomé otros en 

Hervas; y, con ciento cuarenta que había recogido de los vecinos, los remití 

al comandante general de la costa del sud”
167

.  

 

Esta es una de las últimas cartas que se poseen y las acciones de los 

guerrilleros como Ninavilca, Vivas, Cordero, Vidal, Elguera Dabausa, Villar, 

nada se sabe. Germán Leguía y Martínez se pregunta  

“¿Qué se habían hecho, que hacían, que misión o qué papel 

desempeñaban a la sazón, aquellos cuerpos, auxiliares poderosos y, en 

ocasiones, como ésta, sustitutos brillantes y eficientes del ejército regular? 

¿Por qué habían tan súbita e inesperadamente desaparecido? ¿Qué resorte 

secreto habíales impuesto el abandono de su campo de acción? ¿Qué 

había pasado?”
168

  

 

Luego de estas preguntas se responde de esta manera:  

“Dice Mitre con razón –y lo citamos especial y principalmente, por ser su 

pluma insospechable– que los planes de San Martín habíanse trocado en 

„espectantes y negativos, y parecían inspirarse en el fatalismo más bien que 

en la previsión, la cual pone los medios para alcanzar los fines que se 

buscan‟
169

. Honda puerilmente satisfecho con la desocupación de Lima por 

las fuerzas españolas, y su consecuente ocupación por las tropas 

independientes, juzgó esa conquista incruenta de la metrópoli virreinal el 

súmmum de los objetivos perseguidos por la invasión emancipadora, y algo 

así como la cristalización palpable, perentoria, final de la Independencia 

peruana. A influjo de ese error político y estratégico, bajo la sugestión en su 

espíritu ejercida por mentores ambiciosos o descaminados; con la 

prematura fruición de una instantánea y falsa gloria; o ante la tentación 

encendida por los engañosos espejismos del poder; el grande hombre, el 

gran ciudadano, el gran patriota, sintió de repente helarse aquel fuego que 

empujábale a las más altas empresas; entumecerse sus fibras aceradas de 

luchador y de héroe; petrificarse, en fin, sus excesos ideales de libertador. 

Ceremonia pomposa, pero banal, colmó sus aspiraciones redentoras; y una 
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inacción y adormecimiento inconcebibles suplantaron, en su vida de 

actividad infatigable y útil, los levantados estímulos de altruismo por un 

personalismo soñador y un fatalismo musulmánico.  

 

Claramente hemos percibido ese cambio funesto, no sólo en los incidentes y 

detalles relacionados en los capítulos últimos, sino en aquellos que 

explayamos en el precedente, relativos a la segunda expedición emprendida 

hacia la sierra por el general Arenales, cuya palabra, por sí misma, se 

encarga de condenar la conducta del Protector, su pequeñez de vistas 

sobreviniente y su gravísima responsabilidad.”
170

 La postura emancipadora 

de San Martín se tornó sospechosa y perjudicial para el Perú. Prolongando 

innecesariamente el logro de la victoria final. Fue por órdenes de San 

Martín, cuando Juan Antonio Álvarez de Arenales, que perseguía 

tenazmente a Carratalá, tuvo que suspender y reportarse a Huando en 

cumplimiento del armisticio. Dejó los lugares estratégicos de Muya, 

Izkuchaka, Huancayo, Concepción y establecido su cuartel general en 

Jauja. Se conoce que recibida la orden de venirse a Lima, no obstante de 

que el virrey y Canterac, que avanzaban a la sierra, reclamaban su 

presencia en esa parte, había cuidado previsoramente de disponer que las 

montoneras o guerrillas se constituyesen en las alturas de Yauyus y 

Huaruchiri, a cerrar el paso a los españoles; abrumarlos con su guerra de 

asaltos repentinos, fugas, retornos súbitos, y frecuentes emboscadas, ora 

para causarles todos los daños posibles, ora para aniquilar su número o su 

energía, si ello fuere factible, como pudo serlo con algún tiempo o algún 

esfuerzo más. Las guerrillas se dejaban sentir en su eficacia por los 

españoles, pero en ese preciso momento tan oportuno San Martín ordenó 

un repliegue hacia la costa. Orden que el General Juan Antonio Álvarez de 

Arenales, tuvo que cumplir por disciplina militar, otorgando tremendas 

ventajas a los españoles en el valle del Mantaro. La actitud de San Martín 

en el fondo fue cooperar así próvidamente a la salvación, conservación y 

reposición del adversario. De eso no cabe la menor duda. En opinión de 

Mitre, se replegaba Arenales sobre Huancayo, obedeciendo las ordenes de 

San Martín, cuando recibió otra sorpresa que su superior le tenía preparada. 

Esas guerrillas que él contaba con que, según instrucciones supremas, le 

obedecerían ciegamente, ya no lo harían en lo sucesivo; porque según le 

participan los pliegos que le envía el comandante general de aquella (don 

Isidoro Villar) –pliegos que Arenales tiene en sus manos poco después que 

las cartas de San Martín– han recibido a su vez (12 de julio de 1821) orden 

directa de este último, que les impone aproximarse a Lima “para prevenir los 

desórdenes consiguientes a la desocupación de la capital por los realistas” 

con advertencia simultánea y perentoria de “dejar de hostilizar al virrey”. 

Evidentemente esta orden es un favor gratuito a los realistas. Estas órdenes 

de San Martín dejaron atónitos a los realistas. ¿No parecía que aquella 

providencia protección hubiera partido de manos de un aliado, mas bien que 

de los de un enemigo? Jamás pudieron imaginar tal cosa los realistas; y sus 

historiógrafos, a una, claramente dejan entender la grata estupefacción que 

en su ánimo produjo esa benévola y amistosa provisión del general patriota. 

Sobre este acontecimiento el General García Camba dice lo siguiente: 

“Aunque fue considerable la pérdida de los españoles en estas 
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desconsoladoras marchas, nunca llegó al extremo que los adversarios han 

supuesto, contra el interés de su ponderada valía, pues que no sería fácil 

explicar la inacción en que se mantuvieron”. Y, continuando luego de su 

relato, añade: “Haremos una breve reseña del resultado de la expedición de 

Cochrane que dejamos el 22 de abril navegando de Pisco al sur, entretanto 

que los independientes se desvanecen con la ocupación de la deliciosa 

Lima…” 
171

 

 

Por su parte, los escritores independientes, de la época y de las 

posteriores, condenan, de modo franco y terminante, la pasividad inexplicable 

del presunto Protector. Cochrane el primero, habla con apasionamiento, pero 

es estrictamente justo: 

“El general retuvo consigo todo el ejército libertador, siendo evidente que, si 

hubiese mandado una parte de él en persecución de los realistas, habría 

conseguido que la mayor parte de esas tropas se hubiesen venido a las filas 

de la patria. Prueba de ello es que el coronel Rodil, que las mandaba, tuvo 

que fusilar gran número de los que trataban de desertarse. Las guerrillas 

solas de los patriotas, sin ayuda alguna, habrían derrotado a fuerzas unidas 

del enemigo; de modo que, si una parte del ejército hubiese obrado en unión 

de esas guerrillas, el ejército realista habría concluido en la retirada, y se 

habría evitado que fuese a servir de núcleo para un gran ejército, que 

después de mi partida para Chile, no sólo amenazó la independencia del 

Perú, sino aun la de Chile mismo. No habiendo encontrado oposición el 

ejército realista y habiendo quedado abandonadas (por Arenales) las 

poblaciones que antes se habían adherido a la causa de la independencia, 

los españoles cometieron grandes excesos entre los habitantes del interior, 

sometiéndolos a los rigores de la ley marcial, sin que encontrasen 

protección alguna. Esto era más notable, desde que ellos habían negado 

obediencia al virrey, fiados en la protección que se les ofreció. –En vez de 

mandarse protección a los peruanos del interior, se lanzaron proclamas 

sumamente pomposas, en las que se presentaba la ocupación de la capital 

como resultado de sucesivas combates, siendo evidente que no se había 

disparado un tiro para ello, excepto por el destacamento del coronel 

Arenales y la escuadra, cuya vigilancia en mantener el bloqueo y sus 

acciones anteriores habían producido tal desaliento en el enemigo y 

reducídolo a tales apuros, que hizo inevitable el abandono de Lima.– La 

fuerza que se conservó para custodia de la capital fue excesiva, porque sus 

habitantes estaban bien cansados de las pasadas calamidades, para que 

desearan volver a pasarles. Pero no eran esas las miras de San Martín al 

retener consigo el ejército: necesitaba la fuerza militar para llevar a cabo 

otros objetos bien distintos de aquellos que él había anunciado en sus 

proclamas y que el gobierno de Chile le había confiado”
172

.  

 

Por su lado Guillermo Miller dice lo siguiente:  
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“Los patriotas abandonaron las importantes provincias de la sierra, de las 

cuales tomaron posesión tranquila los realistas, en divisiones aisladas; y este 

incomprensible error de parte de los patriotas compensó a sus enemigos de la 

pérdida de Lima”
173

. 

 

Paz Soldán (sanmartinista) dice:  

“La Serna se retiró tranquilamente de Lima, sin ser perseguido”, eludiendo 

todo comentario
174

. 

 

Mariátegui, señalando su desconocimiento sobre las leyes de la guerra, 

dice: “examinar si el plan de San Martín fue bueno o malo”, cosa cuyo juicio 

deja por eso “a los inteligentes”; y se concreta a preguntarse y contestarse 

como sigue, concluyendo por una aprobación manifiesta: 

“¿No debía, en el estado en que se hallaba, salir inmediatamente y 

perseguir a los que se retiraban, para terminar de un golpe la guerra? Duda 

fue ésta que a todos ocurrió y pregunta que todos se hicieron. Hubo 

entonces pareceres encontrados; y querían unos que saliese en 

persecución del enemigo; otros, que se rehiciera, y que, rehecho, 

emprendiese nueva campaña. La Situación de San Martín era mejor que 

cuando desembarcó; sin embargo, yo no creo que hubiese sido prudente 

emprender entonces la persecución del enemigo, en le estado en que el 

ejército se encontraba ¿Qué habría sido de San Martín, si acomete a fines 

del año 20, cuando desembarcó en Pisco? El éxito era incierto, y 

probablemente habría sucumbido. Con el plan que adoptó, triunfó. En lo que 

San Martín procedió mal y dio pasos falsos, fue en nombrarse Protector, en 

tratar de contener y sofocar la opinión pública para preparar la 

monarquía”
175

. 

 

Pero para Mesa y Leompart que dicen:  

“…todo era vano alarde en tanto que el ejército español existiese; todos 

esperaban que el Libertador perseguiría a La Serna sin descanso; que le 

daría el golpe de gracia; y fundaría así, en realidad, la independencia del 

país; nada parecía más fácil; la retirada del virrey era desesperada; pero 

San Martín, siguiendo su política, que nadie comprendía, prohibió a los 

guerrilleros que le persiguiesen”
176

. 

 

Lorente opina así:  

“Arenales, que por segunda vez operaba en las provincias del centro, 

contaba en sus filas más de cuatro mil hombres, encontraba fuerte apoyo en 

los pueblos; y si, como había demandado con vivas instancias, era 
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secundado por las guerrillas y por alguna tropa de San Martín, podía 

obtener una victoria decisiva sobre las huestes del Virrey; hallándose éstas 

divididas, desalentadas, faltas de vigor y con pocos recursos, parecía que 

difícilmente habrían prolongado la resistencia a ser perseguidas con 

actividad inteligente. Dominando esas ideas, se vio con desagradable 

sorpresa que se dejara a los realistas tiempo y medios de rehacerse, 

abandonándoles la posesión de la sierra; territorio vasto y abundante en 

hombres y recursos, que podía compensarles la pérdida de la capital”
177

. 

 

Mitre, proclamado panegirista del Protector, en sus reflexiones dice: 

aunque el Virrey hubo de andar no menos de cien leguas por la costa, San 

Martín no lo hizo hostilizar sino por un regimiento de caballería (Necochea, que 

se volvió a Lima, de Lurín, apenas violo internarse por la cordillera) y lo dejó 

libre, sin observar sus movimientos ulteriores. “Nunca los españoles, exclama, 

se explicaron esto”; y concluye justificando el accionar de San Martín.  

 

Pero veamos con ojos realistas la trama tejida por los guerrilleros y 

montoneros indígenas frente a la presencia del Virrey en las cordilleras 

andinas. Tomemos aquí la opinión de Germán Leguía que dice: 

 “Sin vacilación ni duda, colocámonos francamente de parte de quienes 

formulan fallo condenatorio en la materia. 

Si sólo „los naturales en las gargantas‟ –esos indios que Mitre moteja de 

inútiles– cerraron a La Serna el paso y le forzaron a „retroceder para seguir 

el itinerario de Canterac‟; si solas las guerrillas, con persistencia acosadora 

e infatigable, causaron al ejército realista tantas bajas y pérdidas, con su 

brega tenaz, con los obstáculos que ante ellos amontonaron sobre el 

terreno, y con la deserción: ¿qué no hubiera ocurrido, si, además de la 

hostilidad de tales cuerpos indisciplinados y móviles, y de la actitud agresiva 

de los pobres pueblos del tránsito, que también dificultaban la retirada a su 

modo, hubiera San Martín dejado a Arenales operar hacia el frente y hacia 

los flancos de los semifugitivos; permitido a los montoneros, secundarle en 

cumbres, quebradas, encrucijadas y laderas; y a las fuerzas, aún 

apreciables, que estacionó inútil y pasivamente en Lima, picar la retaguardia 

del enemigo, técnica y sistemáticamente, sin pérdida de momento, sin 

descanso ni tregua? Hambrientos y desnudos, enfermos o fatigados, sin 

entusiasmo y hasta sin aliento; acosado y destruido Carratalá, sin las trabas 

del armisticio; esperado Canterac en Colca o en Huancayo, lejano aún el 

virrey; batido así en detalle el ejército procedente de Lima; con 

aniquilamiento de dicho Canterac primero y de La Serna después, que 

habían ido ambos a estrellarse contra fuerzas disciplinadas, entusiastas y 

superiores: ¿no es verdad que, en el acto, por un arranque de audacia y de 

energía habriase acabado la guerra de la independencia del Perú con 

economía de tres largos años de esfuerzos, de sangre y sacrificios? La 

historia, como el propio Mitre asienta, tómaselo en cuenta a San Martín, y 
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decláralo responsable de este trienio de lucha tardía, cruenta y dolorosa, 

que, por más gloriosa que fuese como fue a su término, colgó un horizonte 

de anarquía y de muerte sobre el suelo de la naciente república.  

Pudo La Serna, por tales errores, penetrar satisfecho y tranquilo en Jauja, 

donde tomó acantonamientos el 4 de agosto, y se reunió con las fuerzas, allí 

precedentemente establecidas (desde el 25 de julio) de Canterac y de 

Carratalá. Y, aunque de los cinco mil quinientos hombres salidos de Lima, 

no le quedasen más que cuatro mil, por haber desaparecido mil quinientos, 

víctimas de las enfermedades, de la muerte o del cansancio, o desbandados 

por la deserción, debió tener por segura su reposición, ante el descuido de 

los dirigentes de Lima. Todos los jefes españoles „dedicáronse 

exclusivamente a la reparación de lo perdido, lo que se logró con 

maravillosa prontitud, a beneficio de la conocida abundancia y salubridad 

del país‟
178

. 

Y, mientras San Martín y los suyos „se desvanecían en la deliciosa Lima‟ 

según la expresiva frase de García Camba, La  Serna lograba sus tres 

objetivos: detener la internación de Arenales; ocupar posiciones ventajosas; 

y reorganizar su ejército, para en seguida reabrir provechosamente las 

hostilidades.  

Mitre plantea militarmente estas ideas, diciendo que, aunque Canterac subía 

trabajosamente, contenía con todo el avance de Arenales; cubría el sur, 

base de operaciones de los realistas; y neutralizaba la expedición a puertos 

intermedios, de que hablaremos más tarde. Por su parte, añade, el virrey 

cubría el repliegue de Canterac y buscaba el valle de Jauja amagando el 

flanco o la retaguardia de Arenales. No consiguió esto último, en la 

extensión que pretendía primitivamente, a la salida de Lima; porque „los 

naturales, en las gargantas, le cerraron el paso, y tuvo que retroceder para 

seguir el itinerario de Canterac‟; pero cooperó en forma eficaz a los éxitos 

perseguidos por los movimientos estratégicos de este último. En suma: la 

retirada de ambos jefes, con la cooperación pasiva de los generales 

independientes, resultó una gran operación militar, de efectos desastrosos 

para quienes la consintieron, más que todo para el Perú.”
179

  

 

Estos errores cometidos por San Martín, favoreció tremendamente a que 

se restableciera la capacidad militar del virrey, que después de un mes, es 

decir en setiembre de 1821, estuvo totalmente en capacidad de reiniciar las 

hostilidades. 

 

5.1.15. Genocidio en Chupaka  1821. 

Los españoles al mando de Carratalá, apodado el feroz, había ocupado 

por sorpresa, el pueblo de Chupaca en Huancayo. Las avanzadas, al ingresar a 

la población, simularon ser descubiertas patriotas, que prorrumpieron en vivas 
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a la libertad, e hicieron que las campanas del templo, echadas a vuelo, 

congregasen a los habitantes. Estos, engañados por las falsas manifestaciones 

patrióticas de las avanzadas, acudieron a la plaza, creyendo abrazar a los 

hermanos luchadores. Al presentarse el grueso de las tropas, Carratalá ordenó 

con burlona crueldad, cargar sobre la masa indefensa, causando el exterminio 

de la población el 26 de mayo de 1821.  

 

5.1.16. Resistencia montonera en Azapampa 1821.   

El famoso y heroico montonero Aldao, comandando a seis mil indígenas 

montoneros, provistos de armas primitivas y rudimentarios como hachas, palos, 

rejones y huarakas, ofrece resistencia en Azapampa, a los soldados españoles 

del coronel Ricaford. El resultado fue que quinientos montoneros murieron en la 

acción, y fue una victoria de los españoles. 

 

5.1.17. La batalla de Giapata (2 de mayo de 1821) 

A fines de abril de 1821 los generales Ricafort y Valdez salieron de Jauja 

para regresar a Lima por la ruta de Canta. Pasaron por esta pequeña ciudad y 

siguieron por la margen izquierda del río Chillón. Pero cuando avanzaban por la 

quebrada de Qiapata, se vieron rodeados por las fuerzas de los guerrilleros 

Cayetano Quirus y Alejandro Huaviqui. Era el 2 de mayo de 1821 y desde 

buenas posiciones los indígenas les arrojaron muchas galgas (rocas de los 

cerros) y nutrido fuego de fusilería. Totalmente sorprendidos los realistas 

respondieron desordenadamente. Los rebeldes iniciaron el descenso y 

atacaron con tal ferocidad que los españoles retrocedieron dispersos para 

atrincherarse en Canta. Uno de los grupos se replegó llevándose a Ricafort con 

varias balas en las piernas y la pelvis. 

 

Cuando se enteró del desastre el virrey La Serna tuvo que enviar una 

poderosa división al mando de Ramón Rodil para auxiliar a las fuerzas de 

Valdez y Ricafort, y traerlos a Lima. En todo el camino de ida y retorno Rodil 

tuvo que combatir contra las partidas guerrilleras que los asediaron sin 

descanso.  

Desde principios de junio de 1821 miles de indígenas y cholos armados 

esperaban a pocas leguas de Lima, listos para asestar el golpe final a las 
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fuerzas virreinales que sufrían desmoralización, hambre y una epidemia de 

cólera. Pero Don José de San Martín nunca los llamó. Cuando el virrey La 

Serna y su ejército huyeron de la ciudad el 6 de julio, la aristocracia capitalina 

totalmente asustada le suplicó al jefe argentino San Martín que ingrese a Lima 

con sus tropas regulares. Los limeños ahora sí estaban a favor de la 

emancipación. 

 

5.1.18. La Proclama de la Emancipación: Nace la República.  

El día 28 de Julio de 1821, en la mañana se realizó la Proclama de la 

Emancipación del Perú. Se dio mucha algarabía en la población presente, las 

campanas de las iglesias repicaban al unísono y San Martín acudía desde el 

Palacio acompañado por el gobernador, marqués de Montemira. Precede la 

comitiva la Universidad de San Marcos con sus cuatro colegios, los prelados de 

las órdenes religiosas, oidores y los principales de la nobleza. Todos en 

caballos ricamente enjaezados. Era una parafernalia muy elegante de los 

criollos y mestizos hispanistas que se sentían con mucha gratitud para San 

Martín.   

 

Para este fin se había previsto construir un espacioso tablado, desde 

donde el Libertador San Martín proclama la emancipación del Perú. La 

ceremonia se repite en la Plazuela de La Merced, en la Plaza Santa Ana y en la 

Plaza de la Inquisición. Por la noche, el Cabildo ofrece una gran recepción al 

Libertador, con baile. Por cierto en ninguno de estos actos ceremoniosos está 

presente los montoneros, habían sido retirados por orden expresa del 

libertador, es decir no hubo presencia de indígenas montoneros, a espaldas de 

ellos se hizo la proclama de la emancipación, es decir fue una fiesta de los 

criollos y mestizos hispanistas en su gran mayoría. Por esta razón José Carlos 

Mariátegui dice:  

“La Revolución de la independencia no constituyó, como se sabe, un 

movimiento indígena. La promovieron y usufructuaron los criollos y aún los 

españoles de las colonias. Pero aprovechó el apoyo de la masa indígena. Y, 

además, algunos indios ilustrados como Pumacahua, tuvieron en su 

gestación parte importante. El programa liberal de la Revolución comprendía 

lógicamente la redención del indio, consecuencia automática de la 

aplicación de sus postulados igualitarios. Y, así, entre los primeros actos de 

la República, se contaron varias leyes y decretos favorables a los indios. Se 

ordenó el reparto de tierras la abolición de los trabajos gratuitos etc.; pero 
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no representando la revolución en el Perú el advenimiento de una nueva 

clase dirigente, todas estas disposiciones quedaron solo escritas, faltas de 

gobernantes capaces de actuarlas. La aristocracia latifundista de la Colonia 

dueña del poder conservó intactos sus derechos feudales sobre la tierra y, 

por consiguiente, sobre el indio. Todas las disposiciones aparentemente 

enderezadas a protegerla, no han podido nada contra la feudalidad 

subsistente hasta hoy.
180

  

 

El Virreinato aparece menos culpable que la República. Al Virreinato le 

corresponde, originalmente, toda la responsabilidad de la miseria y la 

depresión de los indios. Pero, en ese tiempo inquisitorial, una gran voz 

cristiana, la de fray Bartolomé de las Casas, defendió vibrantemente a los 

indios contra los métodos brutales de los colonizadores. No ha habido en la 

República un defensor tan eficaz y tan porfiado de la raza aborigen.  

 

Mientras el Virreinato era un régimen medioeval y extranjero, la República 

es formalmente un régimen peruano y liberal. Tiene, por consiguiente, la 

República deberes que no tenía el Virreinato. A la República le tocaba 

elevar la condición del indio. Y contrariando este deber, la República ha 

pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. 

La República ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase 

dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras. En una 

raza de costumbre y de alma agrarias, como la raza indígena, este despojo 

ha constituido una causa de disolución material y moral. La tierra ha sido 

siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que 

„la vida viene de la tierra‟ y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser 

indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que sus manos y su 

aliento labran y fecundan religiosamente. La feudalidad criolla se ha 

comportado, a este respecto, más ávida y más duramente que la feudalidad 

española. En general, en el encomendero español había frecuentemente, 

algunos hábitos nobles de señorío. El encomendero criollo tiene todos los 

defectos del plebeyo y ninguna de las virtudes del hidalgo. La servidumbre 

del indio, en suma, no ha disminuido bajo la República. Todas las revueltas, 

todas tempestades del indio, han sido ahogadas en sangre. A las 

reivindicaciones desesperadas del indio les ha sido dada siempre una 

respuesta marcial. El silencio de la puna ha guardado luego el trágico 

secreto de estas respuestas. La República ha restaurado, en fin, bajo el 

título de conscripción vial, el régimen de las mitas.  

 

La República, además, es responsable de haber aletargado y debilitado las 

energías de la raza. La causa de la redención del indio se convirtió bajo la 

República, en una especulación demagógica de algunos caudillos. Los 

partidos criollos la inscribieron en su programa. Disminuyeron así en los 

indios la voluntad de luchar por sus reivindicaciones.  

 

En la Sierra, la región habitada principalmente por los indios, subsiste 

apenas modificada en sus lineamientos, la más bárbara y omnipotente 

feudalidad. El dominio de la tierra coloca en manos de los „gamonales‟, la 

suerte de la raza indígena, caída en un grado extremo de depresión y de 

ignorancia. Además de la agricultura, trabajada muy primitivamente, la sierra 

peruana, presenta otra actividad económica: la minería, casi totalmente en 

                                                      
180

 El hacer en negrita es nuestro. 



165 

 

manos de dos grandes empresas norteamericanas. En las minas rige el 

salariado; pero la paga es ínfima, la defensa de la vida del obrero casi nula, 

la ley de accidentes de trabajo, burlada. El sistema del „enganche‟, que por 

medios de anticipos falaces esclaviza al obrero, coloca a los indios a 

merced de estas empresas capitalistas. Es tanta la miseria a que los 

condena la feudalidad agraria, que los indios encuentran preferible, con 

todo, la suerte que les ofrecen las minas”.
181

       

 

El día 29 de julio, desde la mañana nuevamente las campanas de las 

iglesias repicaban y se celebraba misas, luego el Cabildo se reúne. Por la 

noche se celebra el gran baile de gala, esta vez ofrecido por el general San 

Martín. Nuevamente hubo despliegue de lujo y buen gusto. Según La Gaceta, 

es noche en que el  general “departió con todos los asistentes, robándoles el 

corazón”. 

 

Con este baile se dieron por finalizadas las fiestas que celebraban la 

emancipación del Perú.  

 

Al nacer la república, las aspiraciones de la masa indígena, no obstante 

haber participado directa y resueltamente en todo el proceso de la 

emancipación no fueron tomados en cuenta, por el contrario fueron 

postergados y olvidados por los conductores de la administración republicana. 

La tragedia del indígena fue impuesto por los líderes de la república, su destino 

es la de debatirse furiosamente por romper las cadenas de la opresión clasista 

que desde 1532 el español y luego el criollo-mestizo le ha impuesto y que 

continúa hasta la actualidad. Su tragedia en la lucha contra el gamonalismo182, 

porque no se resigna a continuar en ese estado y procura su liberación. 
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Esa liquidación del gamonalismo, o de la feudalidad, podía haber sido realizada por la 

República dentro de los principios liberales y capitalistas. Pero por las razones que llevo ya 
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La República se presenta formalmente como un régimen peruano y 

liberal, por lo tanto estaba llamado a redimir al indígena, sin embargo nada de 

esto ocurrió con la república. Por el contrario la República ha pauperizado al 

indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La República ha 

significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se 

ha apropiado sistemáticamente de sus suelos, los ha despojado de todo 

derecho comunal. Hoy enajena los recursos naturales de los pueblos 

indígenas. La redención del indígena es cosa pendiente hasta hoy, cuya 

responsabilidad del gobierno criollo-mestizo fue relegado para otro momento 

histórico. Sobre el respecto Manuel González Prada dice:  

“La República sigue las tradiciones del Virreinato. Los Presidentes en sus 

mensajes abogan por la redención de los oprimidos y se llaman protectores de la 

raza indígena, los congresos elaboran leyes que dejan atrás a la Declaración de 

los derechos del hombre; los ministros de Gobierno expiden decretos, pasan notas 

a los prefectos y nombran delegaciones investigadoras, todo con el noble 

propósito de asegurar las garantías de la clase desheredada pero mensajes, 

leyes, decretos, notas y delegaciones se reducen a jeremiadas hipócritas, a 

palabras sin eco, a expedientes manoseados. Las autoridades que desde Lima 

imparten órdenes conminatorias a los departamentos, saben que no serán 

obedecidas; los prefectos que reciben las conminaciones de la Capital saben 

también que ningún mal les resulta de no cumplirlas. Lo que el año 1648 decía en 

su Memoria el Marqués de Mancera, debe repetirse hoy, leyendo gobernadores y 

hacendados en lugar de corregidores y caciques: Tienen por enemigos estos 

Indios la codicia de sus Corregidores, de sus Curas y de sus Caciques, todos 

atentos a enriquecer de su sudor; era menester el celo y autoridad de un Virrey 

para cada uno; en fe de la distancia se trampea la obediencia, y ni hay fuerza ni 

perseverancia para proponer segunda vez la quexa
183

. El trampear la obediencia 

vale mucho en boca de un virrey; pero vale más la declaración escapada a los 

defensores de los indígenas de Chucuito”.
184

  

 

Manuel G. Prada a continuación dice:  

“Entre tanto, y por regla general, los dominadores se acercan al indio para 

engañarle, oprimirle o corromperle. Y debemos rememorar que no sólo el 

encastado nacional procede con inhumanidad o mala fe: cuando los europeos se 

                                                                                                                                                            

señaladas estos principios no han dirigido efectiva y plenamente nuestro proceso histórico. 

Saboteados por la propia clase encargada de aplicarlos, durante más de un siglo han sido 

impotentes para redimir al indio de una servidumbre que constituía un hecho absolutamente 

solidario con el de la feudalidad. No es el caso de esperar que hoy, que estos principios están 

en crisis en el mundo, adquieran repentinamente en el Perú una insólita vitalidad creadora.”   

J. C. Mariátegui: 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. 19ª Edición pág. 37. 

Biblioteca Amauta.        
183

 Memorias de los Virreyes del Perú, Marqués de Mancera y Conde de Salvatierra, publicadas 

por José Toribio Polo, Lima 1899. Pág. 234 
184

 La raza indígena del Perú en los albores del siglo XX, (p. VI, segundo folleto), Lima, 1903. 



167 

 

hacen rescatadores de lana, mineros o hacendados, se muestran buenos 

extractores y magníficos torsionarios, rivalizan con los antiguos encomenderos y 

los actuales hacendados. El animal de pellejo blanco, nazca donde naciere, vive 

aquejado  por el mal del oro: al fin y al cabo cede al instinto de rapacidad. 

Bajo la República ¿sufre menos el indio que bajo la dominación española? 

Si no existen corregimientos ni encomiendas, quedan los trabajos forzosos y el 

reclutamiento. Lo que le hacemos sufrir basta para descargar sobre nosotros la 

execración de las personas humanas. Le conservamos en la ignorancia y la 

servidumbre, le envilecemos en el cuartel, le embrutecemos con el alcohol, le 

lanzamos a destrozarse en las guerras civiles y de tiempo en tiempo organizamos 

cacerías y matanzas como las de Amantan, Ilave y Huanta”
185

.  

Continúa,  

“No se escribe pero se observa el axioma de que el indio no tiene derecho 

sino obligaciones. Tratándose de él, la queja personal se toma por 

insubordinación, el reclamo colectivo por conato de sublevación. Los realistas 

españoles mataban al indio cuando pretendía sacudir el yugo de los 

conquistadores, nosotros los republicanos nacionales le exterminamos cuando 

protesta de las contribuciones onerosas, o se cansa de soportar en silencio las 

iniquidades de algún sátrapa. Nuestra forma de gobierno se reduce a una gran 

mentira, porque no merece llamarse república democrática un estado en que dos o 

tres millones de individuos viven fuera de la ley. Si en la costa de divisa una 

vislumbre de garantías bajo un remedo de república, en el interior se palpa la 

violación de todo derecho bajo un verdadero régimen feudal. Ahí no rigen Códigos 

ni imperan tribunales de justicia, porque hacendados y gamonales dirimen toda 

cuestión arrogándose los papeles de jueces y ejecutores de las sentencias. Las 

autoridades políticas, lejos de apoyar a débiles y pobres, ayudan casi siempre a 

ricos y fuertes. Hay regiones donde jueces de paz y gobernadores pertenecen a la 

servidumbre de la hacienda. ¿Qué gobernador, qué subprefecto ni que prefecto 

osaría colocarse frente a frente de un hacendado?  

Una hacienda se forma por la acumulación de pequeños lotes arrebatados a 

sus legítimos  dueños, un patrón ejerce sobre sus peones la autoridad de un barón 

normando. No sólo influye en el nombramiento de gobernadores, alcaldes y jueces 

de paz, sino hace matrimonios, designa herederos, reparte las herencias, y para 

que los hijos satisfagan las deudas del padre, les somete a una servidumbre que 

suele durar toda la vida. Impone castigos tremendos como la corma, la 

flagelación, el cepo de campaña y la muerte; risibles, como el rapado del cabello y 

los enemas de agua fría. Quien no respeta vidas ni propiedades realizaría un 

milagro si guardara miramientos a la hora de las mujeres: toda india, soltera o 

casada, puede servir de blanco a los deseos brutales del señor. Un rapto, una 

violación y un estupro no significan mucho cuando se piensa que a las indias se 
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las debe poseer de viva fuerza. Y a pesar de todo, el indio no habla con el patrón 

sin arrodillarse ni besarle la mano.”
186

  

Continúa y dice:  

“En resumen: las haciendas constituyen reinos en el corazón de la 

República, los hacendados ejercen el papel de autócratas en medio de la 

democracia.” Más adelante dice: “El indio recibió lo que le dieron: fanatismo y 

aguardiente.”
187

  

Para terminar Manuel González Prada dice:  

“el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de 

sus opresores. Todo blanco es, más o menos, un Pizarro, un Valverde o un 

Areche.”
188

  

 

Está claro que la república no redimió al indígena. Pero en los albores de 

la emancipación ¿cómo se sentían los españoles y criollos residentes en Lima? 

estaban aterrados por la propaganda que había hecho el virrey sobre el 

inminente peligro de incendio y saqueo de la ciudad, cuando se produjese la 

entrada del ejército rebelde. San Martín según la versión virreinal, era un 

hereje, un traidor, que atentaba contra Dios y el rey; y sus tropas, hordas 

desenfrenadas, con promesas de botín, que venían a destruir la propiedad, el 

orden y la vida. El genio del Sur comprende la intención política de la casta 

monárquica, al difundir la especie absurda; sabe de la ingenuidad del espíritu 

criollo, susceptible de admitir tan inaudito cargo; capta las vacilaciones del 

marqués de Montemira, al reunir a los notables para oír su consejo; y resuelve 

la gran cuestión, en forma única, genuinamente suya. El proceso se 

desenvuelve así: 

a. San Martín despliega sus tropas, en son de sitio, demostrando a los 

virreinales que puede ocupar la Capital, con defensa de ésta, o sin ella. 

b. Él permanece en el Callao, a bordo de la escuadra. 

c. Oficia a Montemira, a quien sabe inclinado a favorecer a los patriotas, 

poniendo bajo sus órdenes de Gobernador de Lima, las tropas sitiadoras, 

ofreciendo entrar a la capital, solamente cuando los habitantes se lo 

pidan.  
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d. Montemira vacila, cree aún, con la casi unanimidad de los vecinos 

notables, en los peligros del ingreso del ejército libertador. La excepción 

máxima, en este caso, la constituye la Universidad de San Marcos, que 

ha proclamado la libertad, según acta del 29 de junio anterior.  

e. Un consejo sensato decide a Montemira a enviar el 8 de julio, una orden 

escrita al comandante del regimiento de caballería que acampaba a una 

milla de la ciudad, mandándole levantar el campo y trasladarse a otro 

lugar más lejano.  

f. La vuelta del enviado, anunciando que las tropas habían cumplido las 

órdenes del Gobernador, tranquiliza a los limeños. „Inmediatamente, dice 

Hall, se restableció la confianza, y puso a toda la sociedad, en buenos 

términos con San Martín‟. 

g. Las emigraciones al Callao cesaron; las tiendas se reabrieron; los 

conventos, lugares de refugio, se despoblaron; la vida volvió a la 

normalidad. Y sólo, cuando una fuerte brigada policial y piquetes de tropa 

selecta, bajo oficialidad garantizada, aseguraron el orden, San Martín 

permitió el ingreso, lento y ordenado de sus huestes libertadoras. 

h. El día 9 de julio, tal como lo previera el Aníbal de los Andes, una 

delegación ciudadana de Lima, le invitaba a ocupar la ciudad. San Martín 

agradece y accede. Pero posterga el acto hasta el día 12.  

i. Este último día, ya oscurecido, San Martín, a caballo, se acerca a la 

Capital, sin más escolta que un ayudante de campo. Su plan consiste en 

ingresar a Lima secretamente, en la madrugada del 13. Pero, apenas se 

ha instalado, para descansar en una quinta ubicada a 5 kilómetros de 

Lima, cuando dos frailes se presentan a rendirle homenaje, 

comparándole, uno con César, y el otro, con Lucio. Y como el ayudante le 

dijera que otros más esperaban afuera, para saludarle, resuelve ensillar 

de nuevo y penetrar a la Capital esa misma noche. Pero, en vez de ir a 

ocupar el palacio de Pizarro, puesto a su disposición, se detiene en la 

casa particular de Montemira.  

A pesar de la hora nocturna, la noticia de la llegada de San Martín 

cunde aína. La casa amplia, el enorme patio y la calle se llenaron, en 

breve, de gentes que acudían a conocer y saludar al gran caudillo liberal. 

Hall, testigo del célebre homenaje de aquella noche, nos ha dejado, en 
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cuatro pinceladas, el grato recuerdo: “Al entrar yo, al salón, una linda 

mujer, de edad mediana, presentaba al general; cuando él se adelantó 

para abrazarla, ella cayó a sus pies, le abrazó las rodillas y mirando hacia 

arriba, exclamó: que tenía tres hijos que ofrecerle, los que esperaba, se 

convertirían, ahora en miembros útiles a la sociedad, en vez de ser 

esclavos , como hasta entonces. San Martín con mucha discreción, no 

intentó levantar a la dama del suelo, sino que le permitió hacer su pedido 

en la postura elegida por ella… En seguida, fue asaltado por cinco damas, 

quienes, al mismo tiempo, querían abrazarle las rodillas… El Cabildo, 

reunido, apresuradamente, entró en seguida… Viejos, mujeres, jóvenes, 

pronto se agruparon en torno de él; para cada uno tuvo palabras 

bondadosas y apropiadas, siempre yendo más allá de lo que esperaba 

cada persona que a él se dirigían. Durante esta escena estuvo cerca, 

para observarlo atentamente; pero no pude distinguir, ya sea en sus 

maneras, ya en su expresiones, la más mínima afectación; nada había de 

arrogante o preparado; nada que pareciera referirse a sí mismo; no pude, 

siquiera, descubrir el menor signo de una sonrisa de satisfacción. Pero, su 

modo, al mismo tiempo, era lo contrario de feo, pues estaba 

suficientemente animado, aunque su rostro y facción parecía ser causada, 

solamente, por el placer reflejo de los demás”.  

j.  El día 13, marcado para la ocupación del palacio de gobierno virreinal, 

necesita San Martín desplegar toda su genialidad, para calmar y vencer 

las opuestas y banales tendencias de sus visitantes. Unos, que buscaban 

amparo, en su carácter de españoles pacíficos; otros, que temían 

represalias, en sus intereses, por los virreinales; algunos que 

patrocinaban planes desorbitados, etc.  

k. Desde el 14, de acuerdo con Montemira y el Cabildo, se discute la fecha 

solemne de la proclamación de la Independencia, acordando el 28, como 

día oficial, para la jura de la libertad.  

l. En la fecha acordada, San Martín pronuncia, en la Plaza de Armas, y hace 

pregonar, después, a tambor batiente, su célebre proclama: “El Perú es, 

desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los 

pueblos, y por la justicia de su causa que Dios defiende… ¡Viva el Perú!... 

¡Viva la Libertad! ¡Viva la Independencia!”. 
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5.1.19. Acción guerrillera en la costa sur. 

Ocurrido el ataque a Pio Tristán en Maqakuna (Macacona) el 6 de abril 

de 1822 en la costa sur de Ica pasó nuevamente a poder de los españoles; 

habiéndose situado en Pisco, el jefe realista Juan Bautista de Arana con un 

fuerte destacamento. Ante esta situación y para evitar cualquier contratiempo a 

las fuerzas patriotas que se encontraban en Lurín, se ordenó al sargento mayor 

Pedro Raulet que se replegara a Lima con sus 300 hombres. A partir de estos 

momentos el trabajo de información y enlace corrió a cargo de las montoneras, 

y partidas de guerrillas. Estos grupos situados en lugares estratégicos de la 

costa, mantenían comunicación con el teniente coronel Juan Valdivieso, quien 

se hallaba en Bujama con un grupo de patriotas. Mientras que en la localidad 

de Larán se movilizaba Juan Pedemera, considerándose esa posición 

estratégica para observar los desplazamientos del enemigo.  

El guerrillero chileno Manuel Pesqueda, en el mes de agosto, se 

movilizaba en la zona de Chincha, constituida por unos 25 hombres. Actuaba 

también en esta localidad del jefe de partida Gaspar Huaviqui apoyado por el 

negro Antonio Pola, quienes recibieron la misión de vigilar la quebrada de San 

Juan y obtener recursos y ganado para el sostenimiento de las partidas. Sus 

actividades van a cesar momentáneamente, cuando fueron informados de la 

marcha del coronel realista Gaspar Chávez al pueblo de Chincha Alta. Por 

estrategia tuvo que replegarse a un lugar más seguro.  

Por su lado el guerrillero Melchor Espinoza jefe de Partida, el jefe de 

partidas, estando en la localidad de Caucato hizo frente a las tropas de la 

Compañía de Cazadores del Infante que contaba con 90 plazas. Esto ocurre en 

el mes de octubre de 1822. Los guerrilleros, cuyo número era de 25 a 30 

hombres de caballería, derrotaron a los realistas y tomaron prisioneros a la 

mayoría de sus integrantes y se apropiaron de todo cuanto tenían de 

pertrechos de guerra.   

Como se puede ver la participación de indígenas ya en forma de 

montoneros, partidas y guerrillas fue decisivo para lograr la victoria sobre el 

ejército realista. En resumen los pueblos y caseríos de la costa y sierra del 

Perú contribuyeron a la formación de las partidas de guerrillas y al 

sostenimiento del Ejército Libertador. Y, por otra parte, opusieron tenaz 
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resistencia a las tropas realistas, causándoles una serie de contratiempos e 

impidiendo que obtuvieran las provisiones para el sostenimiento de sus tropas. 

Este comportamiento trajo consigo el saqueo y la destrucción de las casas y el 

incendio de los pueblos189. Es larga la relación de los centros poblados que 

llevados por su rebelión y amor a la libertad, experimentaron el odio de los 

españoles y la traición de algunos de los elementos adictos a la monarquía. 

Siendo uno de estos casos la del cura de Chupamarka, quién informó a uno de 

los comandantes del ejército de José Ramón Rodil, el 4 de noviembre de 1822, 

“que los vecinos del indicado pueblo eran patriotas declarados y que formaban 

parte de las montoneras y de las partidas”190. 

Durante el tiempo de las guerras por la emancipación, los pueblos de la 

Intendencia de Huamanga continuaron bregando sus “servicios a la patria”. En 

el año de 1821 el comandante de caballería Eustaquio González, informado de 

las actividades de los pobladores de la estancia de Illaura y de las haciendas 

de Coscosa y Uras, los va a perseguir y ordenar la destrucción y el incendio de 

sus casas. En esta ocasión los habitantes no tuvieron tiempo de salvar objeto 

alguno, quemándose hasta los víveres. También por este mismo año, el 

comandante de caballería Gerónimo Villagra asolaba la estancia de Chilinga y 

la hacienda de Quchas (Cochas), y ante la resistencia de sus pobladores 

mandó incendiarla.  

La contribución del pueblo de Cangallo, desde 1814 y durante la etapa de 

la lucha por la independencia, no tiene límites. Sus habitantes, conocidos 

también como los aguerridos muruchukus (morochucos), hicieron frente a los 

realistas, obstaculizando la marcha de sus tropas, formando partidas de 

guerrillas y colaborando con las fuerzas del Ejército Libertador. Los 

muruchukus en su afán de proteger la marcha de la división de Álvarez de 

Arenales de Huamanga a Tarma, trataron de cerrar el paso a las tropas 

realistas del general Mariano Ricafort, dando lugar a que el jefe español 

procediera a incendiar el pueblo de Cangallo, el 2 de diciembre de 1820. Al año 
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siguiente, el pueblo fue nuevamente arrasado e incendiado por mandato de 

Carratalá (17 de noviembre de 1821). Al tener conocimiento el coronel Juan 

Pardo de Zela de la destrucción de Cangallo, escribe desde su Cuartel General 

en Ica, a José Bellido, Teniente Gobernador del Partido de Willkaswaman, 

manifestándole que: 

“Cangallo destruido por las voraces llamas de las manos sacrílegas que no 

perdonaron el santuario de su templo, inmortalizará su nombre, y honrará la 

memoria de sus habitantes que la abandonaron por conservar su libertad y 

sostener su Independencia del Gobierno Español, y de toda otra Potencia 

extranjera”. El jefe patriota puntualizaba después: “La Patria jamás olvidará este 

heroísmo de sus hijos, y le dará un lugar muy distinguido en los fastos de la 

historia de su gloriosa revolución. Cangallo vuelvo a decir eternizará su memoria, 

se levantará sobre sus ruinas, y será pueblo famoso en la posteridad”
191

. 

 

Las poblaciones indígenas frente a estos abusos y atropellos que en 

suma constituyen crímenes de lesa humanidad no cesaron en su lucha por el 

contrario demostraron mayor coraje de lucha. Los pueblos de las doctrinas de 

Canaria y Concepción, correspondientes a la provincia de Cangallo, soportaron 

igualmente los excesos de los españoles. De los seis pueblos que constituían 

la doctrina de Canaria, tres fueron incendiados por los godos, los otros pueblos 

tuvieron que someterse a los abusos, viéndose obligados a mantener a las 

tropas enemigas cuando marchaban a Arequipa y retornaban de esa localidad. 

En la etapa de la campaña final, contribuyeron al sostenimiento de los nueve 

mil hombres del “Ejército valeroso de la Patria”. Por otro lado, las estancias de 

Ocros y Chumbis de la doctrina de Concepción fueron incendiadas en dos 

oportunidades, encontrándose sus habitantes dispersos. Asimismo, las 

poblaciones de Umaru y Concepción, integrantes de esta doctrina, quedaron 

reducidos a “unas tristes chozas”192, como resultado de la venganza de los 

españoles. También el pueblo de Vischongo fue saqueado e incendiado. Igual 

suerte corrió la localidad de Wasawasi (Huasaguasi) de la circunscripción de 

Junín, que sirvió de campamento a los realistas en los años de 1822 y 1823. 
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En la provincia de Yauyus (Yauyos), el pueblo de Tumas (Tomas), fue 

uno de los más sacrificados por demostrar su patriotismo y apoyo sin 

condiciones al Ejército Libertador. La mayoría de sus pobladores integraban las 

guerrillas que se movilizaban por la sierra central; las fuerzas del coronel Rodil 

en el año de 1822 la incendiaron y destruyeron. Esta determinación del jefe 

realista y la serie de actos represivos contra los habitantes de la provincia, 

estaban orientados a atemorizarlos, teniendo en cuenta que sus pobladores 

eran “adictos a la causa de la independencia” y habían contribuido mayormente 

a la formación de las guerrillas. Rodil ocupó el pueblo de Yauyus (Yauyos) el 1º 

de agosto de 1822 y días después hizo circular una Proclama entre los 

pobladores, con el objeto de ganarlos a la causa realista y también 

amenazándolos si persistían en sus actividades contrarias al gobierno 

español.193 

En el año de 1822, después de la derrota de Maqakuna (Macacona),194 

los realistas volvieron a tener el dominio de la costa sur de Ica. Algunos 

destacamentos al mando de José María Pereyra se establecieron en el Cantón 

de Córdova, circunscripción de Castrovirreyna. En esta etapa el pueblo de 

Tingue, situado en las inmediaciones del camino de Córdova a Ica, ofreció 

grandes servicios a la causa de la emancipación. El pueblo estaba formado por 

unos cuantos ranchos y sus habitantes, sin medir el peligro a que se exponían, 

organizaban partidas e impedían la comunicación de los realistas. Se oponían 

también a brindar ayuda alguna a las tropas realistas, llegando al extremo de 

obstaculizarlas: apoderándose de los víveres, del ganado y de los “pliegos” de 

las autoridades españolas. Prácticamente se hizo intransitable el camino de 

Córdova a Ica para los comisionados de Pereyra, quien se vio forzado a 

destacar una partida de soldados para tratar de castigar a los rebeldes. A pesar 

de las disposiciones drásticas que se tomaron, el comportamiento de los 

pobladores siguió siendo el mismo, dando lugar a que el jefe realista 

comunicara a Rodil, Comandante de la División Central: 

“Si yo mando partida no hallo que castigo darles, pues sólo quitando de los 
cimientos de las habitaciones, y quitando a todos ellos, sería castigo”

195
. 
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En el año de 1823 los realistas incendiaron el pueblo de Arma, en 

venganza por su contribución a las fuerzas patriotas. Este pueblo de la 

demarcación de Castrovirreyna fue en tres oportunidades saqueado e 

incendiado, quedando sus habitantes en la miseria y teniendo que establecerse 

en otros lugares por seguridad. 

 

5.1.20. El desastre de Maqakuna (Macacona) 1822. 

Es insólita la actitud de San Martín, que conociendo las acciones 

guerrilleras del ande solicitó disgregar a las montoneras de la sierra para 

supuestamente conformar una división compuesto de 2.200 hombres provistos 

de todas las armas: infantería, caballería y artillería. Todos ubicados en Ica, y 

supuestamente en coordinación con las montoneras wamanguinas, para el 

cumplimiento de esta “estrategia” obligaron al coronel de guerrillas Francisco 

de Paula Otero, para que le enviara un número considerable de montoneros 

más expertos. Esta solicitud, llama a reflexión, cómo es que solicita conociendo 

que las montoneras de Wamanga estaban luchando contra el ejército español 

liderado por el oficial Loriga. Fue tanta la insistencia de San Martín, que se tuvo 

que descomponer a las montoneras wamanguinas para enviar sus mejores 

cuadros, para que en Ica pasaran a ser la vanguardia de la división que se 

había constituido por orden de San Martín. El jefe de los montoneros era nada 

menos el valiente montonero Marcelino Carreño, y el jefe de la división, se le 

había confiado, a Domingo Tristán. Ex intendente real de La Paz, que 

recientemente se había pasado a las filas patriotas. Este español, por cierto no 

poseía ningún conocimiento sobre militarismo, sin embargo se le confió la 

dirección de la división patriota. Fue decisión de San Martín, cuáles fueron las 

razones (¿?) sólo San Martín sabría. Pero no existe ninguna lógica que justifica 

tal decisión de San Martín.                 

La división se trasladó a Ica, a fines de enero de 1822, mientras las 

montoneras al mando del guerrillero Marcelino Carreño y Mesa ingresaban a 

las provincias de Lucanas. Pariwanaqucha (Parinacochas) y Qarawiri 

(Caravelí), listas a ponerse a la cabeza de la insurrección de esos pueblos; 

asimismo, las montoneras de Cayetano Quirus tomaron la ruta de Cangallo, 

para conducir la resistencia en esa región.  
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El virrey puesto en aviso de esta estrategia, dispuso que la división de 

Valdés se constituyera en Ica, desde Arequipa que era su base de 

operaciones.  Por otro, también cumpliendo con la estrategia del virrey, y bajo 

su dirección Canterac marcha desde el valle del Mantaro con dirección a Ica, 

para aplastar a Domingo Tristán, esta marcha de Canterac se hizo de manera 

acelerada que sorprendió al ejército San Martiniano, que se encontraba en Ica 

sin saber que determinación tomar. Canterac ya había llegado a Waytara. 

Domingo Tristán posiblemente conocedor de la proximidad de Valdés optó por 

refugiarse en Chincha en la noche del 6 al 7 de abril de 1822. Pero Canterac 

que ya había tomado control de la zona de Pisco, y enterado de la retirada de 

Domingo Tristán, le preparó una emboscada en las proximidades de la 

hacienda Maqakuna (Macacona), donde Canterac tomó desplazamiento para 

atacar en el momento más preciso a las fuerzas de Domingo Tristán, en efecto 

sucedió como lo previsto, Tristán marchaba confiadamente por los caminos 

próximos a la hacienda aprovechando la luz lunar, fue cuando los españoles 

descargaron el ataque sorpresivo con toda furia. Tristán sorprendido no supo 

qué hacer, no daba órdenes de ninguna estrategia, lo que fue aprovechado por 

el enemigo para asestar duro golpe con la caballería por delante y por los 

laterales atacaba la infantería española. La división de Tristán fue destruido, 

hubo cientos de muertos y decenas de heridos, y cayeron en condición de 

prisioneros más de 1 000 hombres y se perdió 2 000 fusiles, 4 piezas de 

artillería, y otros pertrechos de guerra que cayeron en manos del enemigo. Fue 

una terrible derrota y una humillación sin precedentes en las filas de los 

levantados en armas.        

Las montoneras y el escuadrón “Granaderos a Caballo del Perú” son los 

únicos que se salvaron del ataque de los coloniales, esto debido a que se 

habían adelantado por que estuvieron en la vanguardia de la división y 

pudieron llegar a Chincha y Cañete. En el momento de la confusión por el 

ataque español, Tristán seguramente por iniciativa de Gamarra, lograron 

escapar y pudieron llegar a Lima. Inmediatamente fueron juzgados y 

condenados por negligencia en la conducción de la tropa. En el juicio Domingo 

Tristán se defendió aduciendo de no tener ningún conocimiento sobre el 

militarismo y no se explicaba cómo fue elegido para ser jefe máximo de la 

división. Tal argumento era de esperarse, pero realmente ¿quién le nombró jefe 
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de la división? ¿Cuáles fueron sus capacidades de Tristán para ocupar tamaño 

cargo? ¿Quién carga con la responsabilidad?196    

 

5.1.21. Acciones guerrilleras en 1822 en la sierra central.    

La sierra central comprendido desde Huánuco, pasando por Cerro de 

Pasco hasta Iskuchaka, fue escenario de grandes acciones guerrilleras 

protagonizado por indígenas peruanos. Se movían a ritmo del movimiento del 

ejército realista, ellos requerían incursionar en Cerro de Pasco para proveerse 

de animales para la alimentación de la tropa, principalmente a la meseta de 

Bombón, y terminaban en Cerro de Pasco. Pero también pretendían bajar a la 

costa para proveer de alimentos al ejército realista que lo pasaban muy mal al 

estar cercado Lima por las montoneras. No obstante el éxito de algunas de 

estas incursiones, las partidas, apostadas en posiciones estratégicas, restaron 

fuerza en muchas ocasiones al ejército enemigo; sea distrayéndolos mediante 

el ataque sorpresivo, o abreviando el tiempo de la ocupación del territorio 

invadido. Existía grandes zonas de territorio bajo control de las fuerzas de las 

montoneras entre los que podemos señalar son: Cerro de Pasco, Yanawanka, 

Huariaca, Ambo e inclusive Huánuco; donde partidas y guerrilleros 

estratégicamente ubicados tenían la misión de obstaculizar la marcha del 

enemigo, con dirección a Lima, venciendo previamente los difíciles pasos de 

los Andes; entre estas montoneras figuran los de Reyes, Qarwamayu, La 

Oroya, Yauli, Pachachaka y Chacapalpa; cuyos ocupantes impedían el paso 

del enemigo a la costa a través de las quebradas de Canta, San Mateo y 

guarnecían al mismo tiempo, aquella rica zona ganadera, tan codiciada por el 

ejército realista; y, por fin, una última, con funciones complementarias a las 

anteriores, situadas entre Parquín, Wichayqucha (Vichaycocha), Tomas, 

Waruchiri, San Damián, Canta, Huarus, etc. Muchos de estos movimientos de 

montoneros estuvieron carentes de una eficaz coordinación desde una central 

superior. A través del servicio de espionaje, los jefes de partidas y guerrillas 

recibían, periódicamente, copias de proclamas, decretos, documentos oficiales 

y periódicos, los que circulan profusamente entre los guerrilleros y aún entre los 

pueblos. Los jefes enviaban estos documentos hacia la capital.  
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Entre las principales actividades guerrilleras en el año de 1822 la iniciaron 

los pobladores de Huánuco, que al enterarse en enero de ese año, la cercanía 

del ejército realista, organizaron una fuerza de contención con un gasto 

aproximado de 300 pesos. Formados los cuerpos de combate, bajo el mando 

de Guillermo Zevallos, Manuel Albagui, Ignacio Prado y José Espinoza, salió al 

encuentro del enemigo realista, siguiendo el camino hacia Cerro de Pasco, 

pero pronto se tendrían que encontrarse con el enemigo. El montonero y 

guerrillero José María Guzmán, que estuvo ubicado en Ukumarka, dejó 

rápidamente ya que se aproximaban los enemigos con su jefe Loriga. Guzmán 

no paró hasta llegar a Waypacha y más tarde continuó a Ataura. Donde se 

entera que Loriga sólo tenía un cuerpo de 150 efectivos, por lo que decidió 

pasar a la ofensiva, y retorno a Ukumarka, donde ambas fuerzas 

intercambiaron los tiros de fusilería, separados por el río, luego de varias horas 

y al llegar la noche se suspendió el tiroteo. Guzmán acertó en cruzar el río 

durante la noche y atacar por sorpresa al enemigo, produciéndole graves 

daños y logrando quitar armamentos y pertrechos de guerra, además causó 

deserción de la tropa realista. Loriga se retiró muy apresurada dejando muertos 

y heridos en el campo de batalla.197 Por otra parte, Custodio Álvarez y 

Buenaventura Gómez organizaban partidas en Cerro de Pasco y Huánuco. 

Custodio Álvarez, además impartía directivas para la adecuada preparación 

militar de las guerrillas, en Reyes, Urqumayu (Ulcumayu) y Paukartampu 

(Paucartambo), las que en cuanto a disciplina dejaban algo que desear. Gómez 

además de asistir a Álvarez en actividades señaladas, se dedicó a 

regularización del ramo administrativo, para lograr mejor contribución de los 

dueños de haciendas, además organizaba las levas para proveer de reclutas a 

las guerrillas de Otero, para vigilar Canta. Gracias a este esfuerzo se logró 

contar con más de 200 reclutas, los mismos que fueron enviados a Canta en el 

mes de febrero. Desa, subalterno de Otero, pudo juntar un total de 800 

hombres para las guerrillas.198 Pese a los esfuerzos de las montoneras, los 

realistas incursionaron en las pampas de Bombón y luego tomaron Qarwamayu 

y Cerro de Pasco, donde lograron apoderarse de una gran cantidad de víveres 
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y de ganadería. Luego en el mes de mayo incursionaron Tarma y nuevamente 

llegan hasta Cerro de Pasco. Frente a estos hechos y en previsión a que 

pudieran llegar a Huánuco, Alberto Pizarro era jefe de las guerrillas de Parquín, 

de donde envió parte de sus guerrilleros a Qunuq (Conoc) y Quisqui. Pablo 

Mena, posesionado de Puñun, se movilizó con igual finalidad hacia Chiuchin. 

Pero estas precauciones no dieron los resultados esperados, porque los 

realistas nuevamente incursionaron a la meseta de Junín, Bombón con 

aproximadamente 1 500 hombres, que al pasar por Reyes saquearon y luego 

incendiaron y pasaron a Ondores, Carhuacayan y Ukumarka, zonas próximas a 

Kurpakancha y Santa Ana, zonas ricas en ganadería, los que han sido 

requisados por los españoles y las viviendas fueron incendiados y la población 

huyó a las montañas. De estos lugares los españoles se apoderaron de cerca 

de 80 000 cabezas de ganado lanar, y luego ocuparon Chacapalpa y enviaron 

sus avanzadas con dirección de Yauli y La Oroya, donde permanecieron hasta 

el mes de junio de 1822, y las montoneras indígenas no pudieron desalojarlos 

por falta de armamentos. El guerrillero José María Guzmán, el único que pudo 

hacerles frente, pero por la inferioridad de hombres que poseía se vio obligado 

a replegarse a Ukumarka.199 Estas constantes incursiones de los españoles a 

centros productores de ganado, los saqueos y asesinato de guerrilleros, 

determinó una inmediata respuesta positiva de parte de los guerrilleros 

indígenas, por esta razón fue que los jefes de partidas adoptaran medidas 

indispensables para organizar debidamente sus cuadros guerrilleros a fin de 

propender a su seguridad y a la de las poblaciones, a las que protegían. 

Custodio Álvarez y Otero, fueron los primeros en tomar estas precauciones; 

así, el primero, por orden del Jefe de Guerrillas, Coronel Isidoro Villar, procedió 

a la reorganización de las partidas de Yanawanka y Chaupiwaranqa.200 Igual 

cosa desarrollaba Otero, con los que estaban bajo su comando, para estar en 

condiciones de enfrentarse al español Loriga, quien según noticias recibidas, 

partía por el mes de agosto desde Huancayo con dirección a Tarma al mando 

de 400 efectivos, con la finalidad de avanzar posiblemente hasta Cerro de 

Pasco. Parte de las fuerzas que obedecían a Otero –partidas de Yanic y 
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Acanconcha– cumplieron exitosamente su misión, pues detuvieron avanzadas 

realistas en las cercanías de Tarma.201 El guerrillero Francisco de Paula Otero, 

fue nombrado Presidente del Departamento de Tarma el 12 de junio de 1822, 

recibió órdenes del Gobierno de Lima, para formar una línea de defensa en 

Jauja, para evitar la unión de refuerzos realistas procedentes de Cusco y 

Arequipa, con los que las fuerzas de Canterac pudieran convertirse en 

inexpugnables. Además colocó partidas de guerrilleros en los desfiladeros de 

San Mateo y zonas aledañas. Se observa que la acción de las montoneras era 

tan eficaz en estos lugares de una topografía tan agreste y que las montoneras 

estaban tan fáciles de aniquilar por la poca preparación militar que tenían, se 

decidió a proporcionárseles de un asesoramiento militar, con este motivo el 

gobierno asignó, atendiendo la petición del guerrillero Francisco de Paula 

Otero, algunos oficiales para la preparación de efectivos, contándose entre 

ellos a los capitanes Manuel de Urbiola, Manuel Ortega, Francisco de Vidal y 

Miguel Abal, Teniente Celedonio Andrade Subteniente Manuel Pedraza, que 

fueron destinados a las partidas de Yauyus, Teniente Tadeo Valdez y alféreces 

Eugenio Macaya y Antonio Elejalde, destacados a Cerro de Pasco; Capitán 

José Avilés, Alférez Marcos Grados y Subteniente Gabriel de los Ríos, 

destinados a las partidas de Huaruchiri.202 Francisco de Paula Otero, 

Presidente de Tarma, cumplía con mucha eficiencia su función de espionaje en 

todo el ámbito de la sierra central y la cuenca del río Rímac, apoyado por la 

información que reportaban las montoneras indígenas de todos estos lugares, 

que se encontraban en pie de guerra. El gobierno se mantenía bien informado 

de todo el movimiento del ejército realista, desde su base de operaciones que 

era el valle del Mantaro.203 Los realistas se quedaron por un tiempo acorralados 

en La Oroya, sin saber qué rumbo tomar, todo estaba rodeado de montoneros 

indígenas que los esperaban en los estrechos y pasos estratégicos, para el que 

se prestaba lo agreste de la zona andina. Sobre esta precaria situación que 

tenían las montoneras de la sierra, cercando a los realistas, San Martín ordenó 
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el retorno del Escuadrón de Dragones de San Martín hacia la capital, orden que 

no fue acatado por el guerrillero Francisco de Paula Otero. La población 

indígena henchidos de patriotismo decidieron por los meses de septiembre y 

octubre intensificar sus ataques a través de las montoneras a las bases 

realistas, no dejándolos un solo instante en tranquilidad, los hostigamientos se 

convirtieron en cosa de todos los días. Así, Antonio Aliaga logró formar una 

partida de guerrilleros con 30 hombres en Anqasqaqa y Lorenzo Baldeón 

operaba en Yauli con 80 guerrilleros, hostilizando a los realistas de La Oroya, 

no faltaba también la participación del guerrillero José Urbiola, quien 

comandaba una partida denominada “El de la Venganza”. Fines del mes de 

octubre de 1822, las fuerzas realistas compuesto por infantería, el batallón 

Imperial, dos escuadrones de Húsares y dos piezas de artillería, ocupaban La 

Oroya y parte de Yauli, salían con rumbo al pueblo de Reyes, para continuar 

hacia Cerro de Pasco, Francisco de Paula Otero, que había llegado a las 

inmediaciones de Yauli, para hostilizar a los realistas, se vio obligado a tener 

que retornar aceleradamente con dirección a Qarampuma para proteger a ese 

pueblo indígena de un posible ataque realista. Los realistas en 400 efectivos, 

pasaban el 28 de octubre de 1822, por Reyes con dirección a Cerro de Pasco. 

Este desplazamiento no fue acertadamente detenido por las montoneras, por lo 

que llegaron a su objetivo. Uno de los perjudicados en esta incursión fue el 

tesorero Administrador de la Hacienda Pública en el Cerro de Yauriqucha, 

Custodio Álvarez, gran patriota que fue sorprendido por los realistas en 

Paracsha, en compañía de Antonio Tames, Gobernador de aquel centro 

poblado, Juan Suárez, el presbítero Antonio de La Serna y un Lavao o Lavado. 

Custodio Álvarez, despojado de todos sus bienes y dinero por un monto de 14 

520 pesos 4 reales, que fueron distribuidos por Barrandalla, entre sus 

subalternos, en la sacristía del templo de Yanakancha. Custodio Álvarez 

reclamó con una representación al Gobierno Central de Lima, para que le 

restituyese aquella suma, teniendo en cuenta los importantes servicios que 

había prestado a la causa de la emancipación, con manifiesto perjuicio de sus 

intereses.204 Álvarez y algunos de sus compañeros lograron huir, pero Tames y 

el presbítero La Serna, fueron apresados. El sacerdote fue conducido a pie 
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hasta la ciudad de Reyes, y luego fusilado por negarse a entregar el Custodio 

del templo. Invadida Reyes, previa derrota de los montoneros que aguardaban, 

los realistas procedieron a saquear, violar mujeres, fusilar montoneros y 

finalmente incendiaron la ciudad de Reyes. Y pasaron a otros pueblos aledaños 

a Reyes de donde recogieron gran cantidad de ganado para llevárselos al valle 

del Mantaro. También llevaron algunos prisioneros y los fusilaron previa tortura.  

Estos acontecimientos sucedían en el valle del Mantaro, donde las 

fuerzas patriotas no contaban con ningún refuerzo militar de parte del gobierno 

de Lima, por el contrario el Ministro de Guerra Tomás Guido por orden de San 

Martín insistía, a Francisco de Paula Otero entre los meses de octubre y 

noviembre, por el envío del Escuadrón Dragones de San Martín, cuya 

presencia en la costa se hacía “imperiosa” para reforzar al ejército del Centro, 

que debía abrir campaña contra el enemigo. Evidentemente, la solicitud de San 

Martín a través del Ministro de Guerra, era inoportuno, cuando la situación más 

crítica se estaba desarrollando en la sierra central. Lo correcto era enviar a 

dicho lugar número de efectivos del ejército para enfrentar a los realistas y 

aniquilarlos de una vez por todas ya que se contaba con el pleno apoyo de las 

montoneras o simplemente apoyarlos a las montoneras para que los aniquilen, 

lo cual era posible. Pero la decisión de San Martín fue otra, de dudoso parecer, 

lo cual no extraña cuando se conoce bien a San Martín. Pero por otro, el propio 

Guido, instruyó en los meses octubre, noviembre a Otero para la intensificación 

del servicio de espionaje y de reclutamiento de hombres que debían ser 

incorporados al ejército. La labor de espionaje desarrollado por las montoneras 

dio resultados positivos. En cuanto a lo segundo, Otero envió a mediados de 

diciembre un contingente de más de 124 indígenas montoneros a Lima, bajo 

las órdenes del Capitán Jurado y del Teniente de partidas, Mariano Gutiérrez.  

Desde Lima el Comando patriota, en su afán de mantener vigente, entre 

los pobladores y los guerrilleros, el entusiasmo por la causa de la 

emancipación, comunicaba a Francisco de Paula Otero, con fecha 8 de 

noviembre de 1822, del triunfo alcanzado por los montoneros en Caucato, bajo 

la conducción del Mayor Soulanges logró derrotar a una Compañía de 

Cazadores del Infante, comandada por el Teniente Coronel Pedro de La Peña, 

quien cayó prisionero. Por estos días, las partidas de la región central, 

cumplían con la jura del Congreso de acuerdo a las órdenes impartidas por el 
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Comandante General de las Partidas, Coronel Francisco de Paula Otero.205 Al 

finalizar el año de 1822, los pueblos de Comas y Pariahuanka se encontraban 

un tanto desguarnecidos, para dar protección y autoridad se nombró el 18 de 

setiembre de 1822 Gobernador Político y Militar de la zona a Manuel Torres. 

Los últimos días de diciembre se produce una incursión de realistas a Cerro de 

Pasco. Las fuerzas expedicionarias estaban constituidas por los montoneros de 

la “Legión Tarmeña”, que sumaban 200 efectivos más o menos, las que se 

apoderaron de considerable cantidad de bayetas, tabaco y 1 400 cargas de 

fierro.206 Evidentemente se trataba de los montoneros del rey, que actuaban 

por cuenta propia y algunas veces con dirección realista. Es el caso de los 

montoneros del rey de Iquicha (Huanta). 

 

5.1.22. Acción patriótica de las mujeres 1821 – 1822. 

La historia ha recogido, hasta aquí, la acción meritoria de los 

pensadores, de los maestros, y de brazos masculinos, ejecutores generosos 

del ideal democrático. Pero, no ha rendido, aún, el tributo que merecen las 

mujeres patriotas, aquellas decididas y valerosas mujeres, que supieron llegar 

hasta el sacrificio, muchas veces, por profunda convicción patriótica; y que 

dieron ejemplos variados de su tacto como conspiradoras.  

San Martín, comprendió el valor soberano de esta fuerza social. Y, 

desde su cuartel de Huaura, el 1º de julio de 1821, lanza una vibrante 

invocación, “Haceos, les decía a las limeñas, tan célebres por vuestra 

cooperación a la gran obra de libertad el Perú, como lo sois por vuestros 

encantos y por el temple delicado de vuestras almas”207. Y, luego en arenga 

inmortal, diría, con sinceridad plena; “Sin la intervención activa de la mujer 

peruana, la causa de la Independencia Nacional se habría aplazado por 

algunos años”208.  

Ya el insigne patriota, padre de la Medicina nacional, Hipólito Unánue, 

en el Álbum de Ayacucho, tributaba el homenaje a la mujer peruana, 
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destacando los atributos remarcables de algunas. „A pesar, dice, de que fueron 

muchas las señoras que, en Lima, prestaron importantes servicios a la causa 

de la independencia, por lo que murieron después del general San Martín, la 

condecoración de una “Banda de Seda‟, deben distinguirse las que se 

mencionan en seguida, por haber sufrido, del gobierno peninsular, unas, 

carcelería dilatada; otras, tormentos denigrantes y, últimamente, una condena 

ofensiva al honor y delicadeza, cual fue la de servir a la ciudad, en calidad de 

presas: Bárbara Alcázar, Josefa Sánchez, Noriega de Paredes, Agustina Pérez 

de Seguín, Brígida Silva, Petronila Álvarez, Francisca Caballero, Hermenegilda 

de Guisla, Mercedes Nogareda, Camila Arnao, Antonia Zumaeta, Manuela 

Estacio, Juana y Candelaria García, Francisca Sánchez de Pagador, Petronila 

Ferreyros y Narcisa Gómez. A las nominadas por Unánue, podemos añadir: a 

Mariana Echevarría de Tagle, que secunda a su marido y muere, refugiada en 

el Callao, en tiempos de Rodil; Agustina Anronete, iqueña, mandada encarcelar 

por Rodil, acusada de favorecer a los patriotas ocultándolos en su domicilio; 

Juana Riofrío, monja heroica de la Encarnación, que resiste, en su celda, el 

registro de los virreinales, imponiéndose por su decisión y bravura; Juana de 

Dios Manrique de Luna, autora de las comunicaciones sostenidas con Sucre, 

durante la ocupación de Lima, por intermedio de Olaya; Melchora Balandra, 

compañera silenciosa de su hijo rebelde, que presencia su ejecución y sufre 

encarcelamiento; Josefa Carrillo, marquesa de Castellón, que afronta la cólera 

virreinal, suscribiendo comunicaciones a los patriotas, para que fueran tenidas 

por auténticas; Angélica Zevallos, que entrega sus joyas e incita a sus amigas 

a imitarla, a fin de poner en manos de San Martín, el dinero para la campaña; 

Rosa Cavero y Tagle de Cavero, marquesa de Bellavista, la gran patriota 

talentosa de Trujillo, que hizo, de su aristocracia mansión, en aquella ciudad, el 

centro de las conspiraciones patrióticas; la señora e hijas Toledo, que cortaron 

las amarras del puente de Concepción, sobre el Mantaro, para impedir la 

persecución de los patriotas; Rosa Campusano y María Andrea Parado de 

Bellido, a quienes ya destacamos, oportunamente, etc209.  

Nos faltaría recoger el recuerdo de los valientes olvidados, de los 

anónimos que, en alguna forma, dieron su aportación singular a la obra 
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inquietante de la hora. Pero, reconocemos la labor patriótica que hicieron y los 

honramos como héroes a todos aquellos que se sacrificaron por un Perú libre.  

 

5.1.23. Sacrificio de los montoneros Quirus y Auqui 1822. 

En la gran pléyade de montoneros notables encontramos a Cayetano 

Quirus (Quiroz), montonero temido por los españoles, por su gran capacidad de 

lucha y como estratega guerrillero. Su presencia en la región de Ayacucho fue 

de tremenda preocupación del ejército español, por lo que el alto mando militar 

español destacó a dos de sus más experimentados oficiales a perseguirlo, 

estos oficiales fueron Rodil y Carratalá, que con sus unidades operaron en 

tenaza (táctica militar) contra el bravo guerrillero. Al mediodía del 27 de abril, 

casi por casualidad, la vanguardia de la división de Carratalá tomó contacto con 

rezagados de la partida Quirus, que se replegaba ante la división de Rodil, que 

le seguía los pasos. La caballería de Carratalá se adelantó, topándose con 

Quirus en las alturas de Paras, alrededor de las 4 de la tarde. El ejército 

español lanzó contra los montoneros al escuadrón de San Carlos, mientras 

Quirus ordenaba el repliegue; su compañera asumió el comando de la 

retaguardia guerrillera, encargada de cubrir la retirada de quienes se hallaban 

delante. La carga de los húsares coloniales fue terrible, pero los montoneros 

sabían combatir, de modo que la lucha se encendió con gran brío, una y otra 

vez, bajo una persistente lluvia. Cayó la noche y las acciones siguieron; la 

compañera de Quirus tenía ya varias horas luchando con sumo valor, hasta 

que se vio rodeada por el enemigo, recibiendo varios lanzazos que le dieron 

muerte. Los heridos fueron repasados por orden del cruel Carratalá, y los 

montoneros tomados como prisioneros, fueron de inmediato asesinados.  

Quirus, que supo de la heroica muerte de su compañera de correrías 

montoneras, fue presa de un infinito dolor. A poco sería hecho prisionero. Se le 

torturó con ferocidad inaudita, pero Quirus no era de los que podía ser 

doblegado por las torturas del enemigo. Finalmente, fue fusilado junto con uno 

de sus lugartenientes, conocido como Punto Fijo.  

Otra célebre mujer murió también, en conexión con las guerrillas de 

Quirus. Su nombre: María Parado de Bellido. Era una indígena sencilla y 

valerosa, que sólo hablaba runasimi o quichua. Su marido y sus hijos militaban 

en la montonera de Quirus: ella colaboraba con ellos, enviando informes al jefe 
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guerrillero. Como sólo hablaba runasimi o quichua, sus cartas las hacía escribir 

por un allegado. El portador de una de esas cartas cayó en manos de 

Carratalá, que de inmediato ordenó el apresamiento de María Parado, de quien 

quiso saber los nombres de quienes cooperaban con el movimiento insurgente. 

La soberbia indígena se negó a dar nombres, ni siquiera del que le escribía sus 

cartas. Sentenciada a muerte, fue paseada por la ciudad de Huamanga, con 

pregonero y guardias armados. Llegó al sitio denominado Pampa del Arco, 

vestida a la usanza de las indígenas wamanguinas, negándose a que le 

vendaran los ojos, se enfrentó con pasmosa serenidad al pelotón de fusileros 

que le dieron muerte.  

En mayo de 1822 ocurrió otro contraste muy penoso para los patriotas: 

cayeron los montoneros Alejo y Basilio ¿Baltazar? Auqui. Estos aquí habían 

sido de los primeros en enrolarse a la columna de los insurgentes que llegaron 

a Huamanga, dirigidos por Hurtado de Mendoza y Mariano Angulo, como una 

prolongación de la sublevación cusqueña de los Angulo y Pumaqawa, en 1814. 

Ellos participaron en las campañas que por entonces tuvieron lugar contra los 

españoles, y cuando los insurgentes debieron ceder, los Auqui decidieron 

continuar la lucha al frente de una partida de heroicos indígenas muruchukus. 

Pasaron los meses y los años y esos sencillos hijos de los Andes no cejaron en 

su propia guerra, hasta que en 1820 llegó Álvarez de Arenales, provocando 

una verdadera insurrección general, en cuyo núcleo estuvieron en primer lugar. 

Luego hicieron la campaña de resistencia contra Ricafort, contra James y 

contra Carratalá. Pero a la caída de Quirus y ante la ofensiva colonial, muchos 

hilos de conexión se rompieron y algunos débiles hablaron, con el resultado de 

que en los primeros días de mayo fueron apresados los Auqui, junto con un 

grupo de sus lugartenientes.  

Carratalá, en su feroz insania, ordenó que se les asesinara de inmediato, 

lo que se hizo el 8 de mayo de 1822 en Huamanga. La relación de los mártires, 

que ese día cayeron bajo el plomo enemigo fueron:  

Alejo Auqui. 

Basilio ¿Baltazar? Auqui   

Pedro Huaitalla  

Pedro Yauta 

Juan Portillo, alcalde de Pumaguamba (Pomabamba) 
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Norverto Conde (alcalde de Chuschi) 

Félix Mendoza.  

Las grandes enseñanzas que se desprenden de esta etapa de nuestra 

historia, son las que siguen: 

a) San Martín, al venir al Perú, no pretendió lograr la independencia del país, 

sino la continuación de su estado dependiente y colonial, con la única 

diferencia de que, en lugar de un virrey pretendía que gobernara el Perú un 

rey vinculado a alguna casa real europea, (preferentemente de los 

borbones españoles). Con este propósito negoció con la camarilla del 

virrey, para atraérselos a su proyecto, así como se había atraído con ese 

propósito, a la aristocracia colonial (o criollos ricos de aquí).  

b) Alentado por sus propósitos de anarquía, San Martín hizo todo lo que 

estuvo a su alcance para que los enemigos no fueran aniquilados por los 

montoneros; asimismo, constituyó todo un aparato destinado a crear las 

condiciones que permitieran la entronización en el Perú de un monarca 

europeo. Pero varios factores contribuyeron a que su proyecto no pudiera 

realizarse: ellos fueron:  

1º. La oposición de la “Santa Alianza” integrada por las monarquías 

europeas, que bloquearon los intentos sanmartinianos de encontrar 

en Europa un candidato real para el trono peruano; 

2º. La oposición del pueblo peruano y de la intelectualidad liberal, al 

despropósito del “Protector”; 

3º. La oposición de los demás gobiernos independientes de América a 

la venida de un monarca europeo que, de hecho, pondría en peligro 

a las jóvenes repúblicas surgidas contra el régimen español; y, 

4º. La ceguera de la camarilla del virrey, que no llegaron a entender que 

el proyecto de San Martín era la única alternativa que les quedaba 

para preservar el imperio colonial español, en esta parte del mundo.  

 

El desastre sufrido por la división conducida por Tristán en la hacienda 

La Maqakuna, demostró definitivamente la impracticabilidad de la política 

sanmartiniana: era del todo obvio que la conducta contemporizadora del 

“Protector” era inconciliable con la obstinación de la camarilla militar de La 

Serna. 
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5.1.24. Bolívar en el Perú 1823. 

Cuando San Martín proclama la independencia del Perú en 1821 no 

hacía sino establecer un paréntesis dentro de un proceso que en modo alguno 

era definitivamente claro. No sólo, como se ha mencionado anteriormente, 

porque el Ejército español conservaba sus huestes intactas en el espacio 

peruano, sino porque el grupo criollo que abiertamente buscaba la sucesión era 

insuficiente para garantizar una victoria a su beneficio. Fue justamente esta la 

razón que explica la invocación para la presencia de Bolívar en el Perú, 

además del convencimiento por parte de Bolívar de que sin el desalojo 

definitivo del Ejército realista del suelo peruano la emancipación de las otras 

regiones de Hispanoamérica no estaría garantizada de manera segura. Sin 

embargo, su presencia no serviría sino para develar aún más las tensiones 

latentes dentro de la sociedad peruana. Como el mismo Bolívar lo manifestara:   

“El Congreso y pueblo peruanos han creído que yo tengo el hilo del laberinto 

de Creta y que, como Teseo, saldré de él. La confianza es universal y absoluta, 

según parece; la prevención  es inmensa: todos esperan la libertad del Perú de 

mis manos; pero, amigo, ¡cuánto se en gañan estos señores!”.
210

  

 

Bolívar estaba claro sobre lo bochornoso de las aspiraciones de poder 

político de las clases criollas del Perú.    

En efecto, Bolívar debe enfrentar por lo menos problemas de tres 

órdenes. En primer lugar, la anarquía de los sectores criollos y cuyas 

expresiones fueron las rivalidades entre sucesivos y simultáneos gobiernos de 

Monteagudo, de Riva Agüero y de Torre Tagle y en las cuales (es el caso de 

los dos últimos) se buscó hasta el final un acomodo con el ordenamiento 

imperial a espaldas de los patriotas. En segundo lugar, las tensiones nacidas 

de un peculiar nacionalismo en el contexto de Hispanoamérica, que emerge no 

de la oposición a la metrópoli española, sino de la mutua sospecha entre las 

nuevas naciones emancipadas de España. Tercero, la indecisión de segmentos 

importantes de la sociedad colonial peruana por optar abiertamente por la 

ruptura frente a España.  

“El Perú, dirá Bolívar, está dividido en tres partidos: primero, patriotas 

antecolombianos; segundo, godos españoles, y tercero, godos de Torre Tagle y 
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Riva Agüero. El resto de la masa inerme del pueblo no tiene sentimiento alguno. 

De suerte que aquí no hay más que dos cosas positivas: el ejército de Colombia 

por la patria, y todo lo demás contra ella: todo lo demás es insignificante, nulo, 

nada en fin”.
211

   

 

Las rivalidades políticas en el seno de los criollos y clase dominante 

reflejadas en el abandono de Riva Agüero y Torre Tagle a la causa patriota, y 

terminar asumiendo los intereses realistas, no hacen sino traducir en su forma 

más extrema las ambigüedades de los criollos frente a España, pero esta vez 

bajo el acicate de la presencia de Bolívar en el Perú y del avizor-amiento de la 

proximidad del desenlace la situación política del Perú, se tornó caótica. Para el 

líder venezolano, la actitud y las razones de los cambios en gente como Torre 

Tagle obedecían al más crudo interés material y por eso dirá:  

“…con excepción de Torre Tagle y su infame traición, que se han vuelto 

godos de repente, por desconfianza de la causa, y por no perder sus bienes en 

Lima por la entrada de los españoles en Lima”.
212

  

 

Las ásperas contradicciones entre criollos por el acceso al poder político, 

estuvieron agudizadas por las características que tuvo el enfrentamiento militar 

en sus momentos finales, donde la victoria sobre el Ejército español en el 

territorio peruano fue conseguida gracias al apoyo popular de los indígenas a 

los que se sumaron los ejércitos traídos desde Colombia. La presencia de esta 

tropa extranjera y de sus oficiales fue percibida rápidamente como una 

amenaza a los intereses de la élite criolla, sentimiento en el cual participaron 

incluso algunos líderes indígenas equivocados como Ninavilca. No sin cierta 

amargura, Bolívar confesará a Sucre:  

“El diablo se ha metido entre los facciosos a removerlos a todos. Un tal 

Ninavilca, que se escapó del Callao se fue a Canta y levantó el partido de Riva 

Agüero, diciendo que nosotros veníamos a llevarlos a Colombia”.
213

  

 

Evidentemente la convicción de que la derrota del Ejército realista en el 

Perú era una condición esencial para consolidar la ruptura del pacto colonial de 

las otras regiones de Hispanoamérica fue, como se ha explicado, la razón 

                                                      
211

  Bolívar a Santander, Trujillo 16/3/ 1824. En Bolívar, Simón. Obras Completas. Vol. I. La 

Habana: Edit. Lex, 1950.  
212

  Bolívar a Santander, Trujillo 16/3/ 1824. En Bolívar, Simón. Obras Completas. Vol. I. La 

Habana: Edit. Lex, 1950.  
213

  Bolívar a Sucre, Cajamarca, 14/12/ 1823. En Bolívar, Simón. Obras Completas. Vol. I. La 

Habana: Edit. Lex, 1950.  



190 

 

fundamental de la presencia de Bolívar en el Perú. Pero muy pronto debió 

convencerse que sus esfuerzos no contaban con un respaldo decidido de los 

criollos del Perú. Razón por el que Bolívar dirá a Santander que:  

“Este país, está agotado de paciencia, de dinero y de elementos; esté Ud., 

cierto de que sólo nosotros sentimos esta derrota, porque a los peruanos les 

importa muy poco. No tienen esperanza ninguna, y así todo lo harán a viva fuerza, 

como hombres que nada esperan de nuestros sacrificios; pero si nosotros 

perdemos el Perú, adiós de Colombia”.
214

  

 

Es este mismo descorazonamiento el que está expresado en estas frases:  

“Necesitamos de mucha política y de mucha moderación para que este 

pueblo no se haga enteramente godo. Por lo mismo, el dinero es más necesario 

para que supla las contribuciones que no podemos ni debemos echarle a estos 

desgraciados hombres, pues aquí la época de la patria ha sido la época del crimen 

y del saqueo. Cándidamente me han confesado los habitantes que eran mejor 

tratados por los españoles antes; así volverán fácilmente y con gusto a su 

yugo”.
215

     

 

Al no encontrar en la casta criolla del Perú un resuelto respaldo, Bolívar 

se verá obligado a pedir de manera reiterada a Santander el envío de refuerzos 

militares, porque incluso los soldados peruanos con que contaban no eran los 

más idóneos. En una carta donde la decepción y la exageración se mezclan, 

dice Bolívar lo siguiente:  

“No tenemos más de 4,000 hombres y no hay más ejército que el de 

Colombia, pues los demás son bochincheros sin moral, sin valor, sin sistema. 

Estos peruanos no sirven para soldados, y huyen como gamos, aquí no debemos 

contar sino con los colombianos que vengan de la vieja Guardia; mándamela Ud., 

toda, toda, toda, pues con ella somos invencibles (…) no dé Ud., un cuarto por 

todo el Perú, aunque nadie se menea para nada ni parece que se inquietan esos 

señores del menor peligro”.
216

  

 

Podemos afirmar que Bolívar no había avalorado la fuerza de las 

montoneras por el momento, luego se desengañaría al ver el coraje de las 

montoneras indígenas en el paso de la cordillera Blanca.    

El cuadro descrito por Bolívar con mucha elocuencia sobre el Perú no 

fue, con certeza, enteramente correcto. Le era indispensable dar un toque de 

dramatismo y de cierta exageración a su correspondencia con Santander a fin 

de forzar las reticencias del líder colombiano y de esta manera obtener el envío 
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de nuevos y mayores contingentes de soldados. Porque con Bolívar, y desde el 

arribo de San Martín, el Perú fue también el escenario de importantes 

movilizaciones de la población indígena, bajo la acción de las montoneras, que 

operaban particularmente en las serranías del interior y es a las complejas 

características que revisten estos movimientos que importa ahora referirse. 

Como bien es conocido, la historiografía peruana ha insistido siempre en 

relievar el papel protagónico de la casta criolla del Perú, en el proceso de su 

emancipación política. Soslayando la acción decisiva del pueblo peruano que 

bajo la forma de montoneras tuvo una extraordinaria y decisivo protagonismo 

en el proceso de la emancipación. Las evidencias más notables de esa 

participación serían desde el levantamiento de Túpac Amaru II en 1780 hasta la 

acción de montoneras y guerrillas entre 1821 y 1824. Y luego las acciones de 

sectores criollos como en Huánuco en 1812 y el Cuzco en 1814, pero siempre 

la masa que ofreció su vida fueron indígenas. Conviene examinar con más 

detalle las modalidades y los límites de la participación de la población indígena 

en las bandas armadas que fueron respaldadas por tropas lideradas por San 

Martín, primero, y por Bolívar, más tarde. Las acciones de estas guerrillas 

integradas por segmentos importantes del campesinado indígena ha 

despertado desde hace mucho tiempo el interés de algunos historiadores. Al 

trabajo pionero escrito en 1958 por Raúl Rivera Serna (1958), se han añadido 

más recientemente los libros de Gustavo Vergara (1973) y Ezequiel Beltrán 

(1977). Pero sin duda corresponde a Ella Dunbar Temple (1971) el haber 

realizado el mayor aporte a la comprensión de este problema, al reunir en seis 

volúmenes gran parte de los testimonios referidos a las modalidades de la 

participación de los pobladores indígenas en las contiendas entre 1821 y 1825.  

El análisis de la movilización campesina sólo en función de sí participó o 

no en las luchas por la emancipación peruana, impide un mejor conocimiento 

de la naturaleza del compromiso de la población indígena. Se tiene, en efecto, 

que no sólo fragmentos importantes de la población indígena respaldaron 

resueltamente al Ejército realista, sino que además en aquellos casos en que la 

población indígena apoya a las armas de la emancipación, lo hicieron no sólo 

por colaborar con la emancipación sino por razones que tuvieron que ver con 

sus intereses como campesinos.  
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Igualmente, si bien el enrolamiento de algunos grupos campesinos en 

las guerrillas y montoneras constituye la forma más explícita de participación, 

conviene sin embargo reconocer que existieron otras formas de intervención y 

entre las cuales la más obvia y la más frecuente fue la transferencia de 

recursos y excedentes para el mantenimiento de ambos ejércitos. En unos 

casos de manera voluntaria, y en otros, por la fuerza. También importa 

reconocer que la presencia de parte de la población indígena en guerrillas que 

respaldaron al Ejército independentista o al Ejército realista, no siempre fue el 

resultado de una genuina convicción, sino del uso de mecanismos coactivos de 

reclutamiento y cuya consecuencia fue la alta tasa de deserciones y la 

necesidad de destacar elementos de la tropa para la custodia de estos 

soldados bisoños. Finalmente, el hecho de que la población indígena cuando 

actúa lo hace a través de montoneras y de guerrillas al servicio de ambos 

ejércitos, revela en sí mismo la voluntad de ser protagonistas del proceso de la 

emancipación. Es decir, casi nunca como efectivos de ejércitos formales y, 

además, sólo en función de tareas muy específicas de respaldo, a tan sólo a 

estas acciones: habían limitado el accionar de las montoneras indígenas los 

líderes de la emancipación, por temor a que los indígenas pudieran fiscalizar 

los frutos de la guerra. El temor criollo de que los indígenas protagonizaran el 

liderazgo no era conveniente para los criollos pro hispanistas, el temor de una 

revolución indígena era la preocupación de la casta criolla del Perú.  

Las fuerzas indígenas fuera de las montoneras fueron por obligación, 

compuesto por campesinos levados y obligados a pelear con el enemigo. Los 

indígenas levados, en ambos bandos contrarios peleaban por obligación no por 

convicción, de ahí que permanecían cuidados por oficiales para evitar las 

deserciones. Las razones de esta situación fueron claramente explicadas por 

Francisco Paula de Otero, comandante de las guerrillas del centro, Al Ministro 

de Guerra.  

“No me parece oportuno que los prisioneros Montoneros se agreguen al 

Exercito porque teniendo práctica de los caminos les es fácil desertar y volver a 

sus pueblos.”
217

   

 

Mientras que en otros casos el enrolamiento en las guerrillas 

representaba una alternativa muy atractiva para evitar ser controlados dentro 
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de cuerpos militares activos218 y obtener así otras ventajas complementarias, al 

menos esto no fue el criterio rector de la mayoría de los integrantes de las 

montoneras indígenas.  

 

5.1.25. Bolívar prepara la ofensiva 1823. 

Bolívar había concentrado todo el poder en sus manos, y se dispuso a la 

afanosa búsqueda de los recursos que eran necesarios para emprender 

campaña. Había ordenado a Torre Tagle que propusiera arreglos de paz a los 

españoles con el fin de ganar tiempo. Dispuso levas y reclutamientos 

inhumanos: en una carta dirigida al Coronel Andrés de los Reyes, prefecto del 

Departamento de la Costa, le ordenaba que enviara al ejército a todos los 

individuos aptos para el servicio, “desde la edad de doce años hasta la de 

cuarenta”; al Coronel O‟Connor le previno que si continuaba la deserción, “tan 

excesivamente como había empezado, quintara a los que quedaban y los 

ejecutara en el acto”; además, le ordenó que durante su marcha “hiciera toda la 

recluta posible y llevara a los enganchados con toda seguridad como si fueran 

prisioneros”; mandó al Prefecto de Huánuco que “no pagara sueldos a los 

empleados civiles y que les diera ración de tropa y que si no aceptaban 

continuar su trabajo en esa forma, los enrolara y mandara al ejército como 

soldados”.  

Bolívar, con la finalidad de poder lograr el máximo rendimiento de las 

montoneras, se propuso reorganizar a las que existían cercando Lima, 

procedentes de los lugares que hoy son Yauyos, Huarochirí y Canta. Pero 

también reconstituyo a las de la sierra. Entregando el mando de las 

montoneras del cerco de Lima, al Coronel Ortega, apoyado por los coroneles 

Caparroz, Dehesa, Franco y Novajas. 

Sucre, al dar cuenta a Bolívar de que había señalado al coronel Ortega 

para que mandara el conjunto de estas tropas auxiliares, le pide que “disponga 

quién debe ser el comandante general de tanta gente y de tantos Coroneles”.  

Los bravos luchadores de la sierra obedecían al Coronel Francisco de 

Paula Otero, que comandaba las montoneras de los Coroneles Vidal y 

Guzmán, que actuaban en Yauli, las del Coronel Ninavilca, en Huarochirí, las 
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de Mayor Suárez en Canta, y las del Comandante Fresco, en Reyes (Junín). El 

fraile Terreros, así como Huaviqui, operaban en la costa sur de Lima y después 

lo hicieron en Yauli, finalmente toda la zona sureste de Lima fue territorio de las 

montoneras indígenas comandados por Huaviqui y Terreros.  

Pero pronto ocurrió un hecho poco usual, desgraciadamente, poco 

tiempo después de la entrega de los castillos del Callao, Novajas, Ezeta y 

Caparroz se pasaron a los realistas, conduciendo prisionero a su comandante 

general, el Coronel Ortega.  

Bolívar hizo someter a una exigente disciplina a las montoneras, que 

trabajaban animosamente sin pedir nada para sí, jugando sus vidas en 

episódicos combates que iniciaban y llevaban a buen término sin más técnicas 

que la que les dictaba su exaltada imaginación. Estos generosos patriotas 

pasaron por angustiosa expectativa antes de que se iniciara la campaña de 

junio, porque Bolívar ordenó que fuera ejecutado todo aquel “que no se le 

encontrara con su fusil”, y, por carta de su secretario Heres, ordenó al 

Comandante Fresco “que hiciera fusilar a todos los oficiales de la montonera de 

Carhuamayo que se habían negado a continuar sirviendo, y que a los 

montoneros los mandara al ejército con buena custodia”.  

Cuando se produjo, la sublevación de la guarnición de los castillos del 

Callao. Bolívar, ordenó al General Martínez y después a Necochea, 

gobernadores generales de Lima, que se apoderaran de todo elemento de 

guerra que existiera en esta ciudad antes de evacuarla; su oficio a Necochea, 

del 8 de febrero, fechado en Pativilca, concluía así: “Nada tiene U. S., que 

esperar de los vecinos gratuitamente, todo es necesario pedirlo o tomarlo por la 

fuerza; este medio a la verdad es duro, pero en la actualidad es indispensable”. 

En la misma fecha escribía a Sucre: “Necesitamos hacernos sordos al clamor 

de todo el mundo, porque la guerra se alimenta del despotismo y no se hace 

por el amor de Dios. Muestre usted un carácter terrible, inexorable”. Esta 

medida extrema poco aceptable, pero sumamente necesario de lo contrario no 

hubiera sido posible conseguir la victoria en Junín, el 6 de agosto de 1824.   

También en los departamentos del norte como Trujillo se impusieron 

fuertes cupos que entonces comprendían los actuales departamentos de La 

Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes. Estos recursos fueron decisivos en la 

formación del ejército liderado por Bolívar.   
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De modo igual se procedió en Huánuco, Huamalíes, Yungay, Huaraz y 

Cerro de Pasco. En los departamentos de la Costa, que comprendía Huacho, 

Chancay, supe y Barranca, el Prefecto Reyes, que no quiso apoderarse de los 

bienes de las iglesias, fue reemplazado por el Coronel Velazco, y corrió gran 

riesgo de que se le fusilara por su desobediencia. Cajamarca tenía, asimismo, 

intendentes muy severos para recolectar fondos y objetos de valor.  

Bajo estas mismas consignas procedió el General colombiano Lara, 

recién llegado. Bolívar le escribía a Sucre: “Lara está en Huamachuco 

disponiendo todo y sacando dinero”. Bolívar ordenó la pena de muerte para 

todo aquel que se opondría a cumplir estas órdenes.  

La pena de muerte con que el Libertador amenazaba a sus 

subordinados por la menor desobediencia a estas órdenes, hacía que se 

cumplieran con dureza, hasta volver odiosos a los intendentes y a los jefes que 

las ejecutaban, así como la tropa que los apoyaba. “Que la plata llegue 

volando, volando”, era frase repetida a menudo por el Libertador en su 

correspondencia, y que se ha hecho tradicional, como varias otras que se 

refieren a este periodo de rigor extremado.  

Además la requisición de bestias de silla y de carga, de reses y ganado 

menor, hacía que sólo el ejército dispusiera de esta clase de elementos, 

debiendo los habitantes del país conformarse con lo que sobraba. El grano y 

los víveres, en general, pertenecían de hecho al ejército, cuyos soldados 

usufructuaban los campos, o los rozaban para no dejar elementos de vida al 

enemigo. En resumen podemos señalar que se financió a todo el ejército con 

recursos de la población civil, y sin contraer deuda interna por estos atropellos 

a la ciudadanía de a pie219.   

Bolívar a principios de marzo estableció su cuartel general en Trujillo, 

haciendo estacionar en ese lugar la mayor parte de la caballería. La ciudad de 

Trujillo, a la que declaró capital provisional del Perú emancipado, le sirvió de 

residencia hasta que partió a la sierra el 11 de abril para vigilar, personalmente, 

el allegamiento de recursos que había encargado a sus Tenientes de esa 

región. Por otra parte, ya Trujillo estaba agotado y no había nada más que 

extraer de su población. Al llegar al interior, Bolívar estableció su cuartel 
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general en Huaraz. Más que por recursos fue por estrategia militar, que 

posteriormente tendría que cruzar la cordillera Blanca.    

Los meses de helada son mayo y junio y precisamente en esos meses 

visitó los acantonamientos de las tropas confiadas al Mariscal La Mar y al 

General Lara. Este último, que había llegado de Colombia con una fracción de 

tropas, cuando el Libertador se hallaba en Trujillo, pasó de aquí a la sierra 

estableciéndose en la región de Huamachuco, con todas las fuerzas 

colombianas, que venían a solicitud de Bolívar en calidad de refuerzos220.   

El general La Mar permanecía en Cajamarca, donde había reunido, los 

otros habían desertado de las filas del ejército de Santa Cruz, las unidades que 

se habían sublevado contra Riva Agüero, los soldados que el General 

Necochea salvó de Lima y del Callao cuando la entrega de los Castillos, y las 

fuerzas que se iban creando a medida que le afectaban reclutas de la costa y 

de la sierra; de esta manera formó una división peruana de más de tres mil 

hombres. Gran parte de los reclutas indígenas fueron destinados a completar 

los efectivos de los cuerpos de Colombia, razón por la que, a pesar de la cifra 

numerosa de enrolados peruanos, La Mar sólo llegó a tener lo necesario de 

efectivos.  

Por otro lado, el General Córdoba llegó a Pacasmayo con más tropas 

auxiliares colombianas el 27 de mayo; éstas formaron una división con el 

primer escalón de las mismas que, a órdenes del Coronel Figueredo, había 

desembarcado en Huanchaco el 22 del mismo mes de mayo.   

Durante el periodo de organización, las tropas recién enganchadas se 

disciplinaron e instruyeron a la perfección, y los soldados de Colombia, más 

habituados al servicio militar, se aclimataron en la sierra.  

Las directivas epistolares de Bolívar a sus Generales eran precisas para 

la aclimatación y adiestramiento de las tropas que debían emprender la guerra 

especial de la sierra. Detallista, como todos los grandes caudillos, Bolívar 

insistía con gran tenacidad en que los jefes cumplieran sus órdenes 

estrictamente y daba consejos e indicaciones para los asuntos más nimios. 

La instrucción, basada en la más severa disciplina, se llevó a cabo con la 

mayor eficacia, y las tropas dieron todo lo que se les pidió en las batallas que 

                                                      
220

 Memorias de O‟Leary. 



197 

 

se libraron en los meses siguientes. Con toda seguridad Bolívar conocía (por 

información de montoneros andinos) la dureza de estas tierras y para esa 

realidad los tenía que preparar a su tropa.  

Entre otras cosas, las recomendaciones del Libertador para la 

instrucción se indicaba: hacer marchar a los soldados “diez leguas por día”, 

para acostumbrarlos a las marchas forzadas, aclimatarlos al soroche, 

haciéndolos pasar crestas o cuellos elevados; enseñarles a avanzar sobre las 

pendientes con agilidad y ejercitarlos en correr una hora u hora y media, para 

precipitar sus movimientos cuando fuera necesario abordar al enemigo. En una 

carta de 10 de diciembre decía a Torre Tagle: “Debemos hacer marchar a 

nuestros soldados por las punas, para enseñarles a respirar el soroche y a 

saltar por entre peñas como los huanacos, en cuyo país vamos a hacer la 

guerra”. 

La presentación de las tropas era magnífica: las telas para los 

abigarrados uniformes que se usaban en esos tiempos, se habían conseguido 

en el país y se llegó, según escribe Sucre al Libertador desde Yungay, a 

transformar las bayetas y castillas, por un procedimiento especial, en telas 

unidas que tenían la consistencia y aspecto del mejor paño; los morriones 

confeccionados en Trujillo bajo la vigilancia de Bolívar, que puso en esa ciudad 

contribuciones en trabajo a los habitantes, tenían igualmente la mejor 

presentación; fornituras y correaje, se tenían en depósito con exceso. Las 

armas traídas de Colombia, en su mayor parte inglesas, eran perfectas, así 

como las que el Libertador encontró al servicio de los cuerpos peruanos y de 

las tropas que trajo San Martín; se procedió a su reparación y a la fabricación 

de cartuchos. Es decir, era toda una etapa de preparación para una batalla 

final, como en efecto lo fue.    

Las medidas que se tomaron para la conservación y adiestramiento del 

ganado eran también muy minuciosas. Bolívar dedicó gran atención a la 

aclimatación de las bestias de silla y carga, impidiendo que los caballos se 

mojaran con el agua helada de la sierra para evitar pasmos, y ordenando que 

se les hiciera marchar en pendiente, aumentando gradualmente el esfuerzo 

pedido. Dictó en persona disposiciones referentes al herrado, pidiendo herrajes 

a Guayaquil, cuenca y Quito y haciendo que se forjaran del hierro de las verjas 

de los templos, arrancadas de su basamento con gran escándalo de frailes y 



198 

 

creyentes; hizo fabricar clavos de herradura y dio desde Trujillo instrucciones 

detalladas al General Sucre, que se encontraba en la sierra, sobre la manera 

de poner los clavos y sobre la forma cómo se podría endurecer los cascos de 

los caballos costeños para las operaciones en el suelo rocalloso de la sierra; 

entre otros procedimientos, para lograr esto último, recomendó que se 

“quemaran los cascos con planchas de hierro caliente”. Fue como un Napoleón 

en América del Sur.  

“Parecían increíbles los arbitrios de que se valía para suplir la falta de 

materiales que se necesitaban en la construcción de algún objeto; para hacer las 

cantinas, por ejemplo, hizo recoger todos los artículos de hoja de lata y jaulas de 

alambre en muchas leguas a la redonda. Faltaba el estaño para soldarlas; pero 

aconteció que un día, al levantarse de su asiento, se rasgó el pantalón en un 

clavo, examino-lo al instante y resultó ser del metal de que había menester. 

Demás está decir que al día siguiente no quedó en ninguna casa de Trujillo, ni en 

las iglesias, una silla con clavos de estaño.  

“El mismo enseñaba a hacer las herraduras y los clavos y cómo se debían 

mezclar las diferentes clases de hierro. Daba el molde para el corte de las 

chaquetas, a fin de economizar tela y daba instrucciones para teñirlas”
221

   

 

Por todo lo manifestado, absolutamente militar, que consistía en la 

requisición de los recursos necesarios para emprender las operaciones y que el 

Libertador vigilaba personalmente, imprimiendo la mayor economía en los 

gastos, despertó la crítica acerba de los habitantes y determinó un gran odio 

por los colombianos a los que se juzgaba como opresores más exigentes que 

los mismos españoles. Aquí, repetimos como ejemplo el caso del montonero 

Ninavilka.  

A esta decisión militar de Bolívar, también Sucre contribuyó 

solidariamente, y la puso en práctica por esta razón fue que Sucre tramontó 

tres veces consecutivas la cordillera de los Andes, haciendo el reconocimiento 

de los caminos y acantonamientos probables que existían en la zona libre entre 

los dos Ejércitos. Bajo la protección de las montoneras de la costa y de la 

sierra, cuya organización estableció, ejecutó planos y croquis y determinó todo 

lo que era necesario para la realización de la marcha de Huaraz a Cerro de 

Pasco. Fijó los lugares en los que se debían organizar las pascanas a lo largo 

de la ruta que se iba a seguir; indicó los recursos que eran necesarios 

almacenar en cada una de ellas; determinó la forma y los procedimientos que 
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debían observarse para recolectar esos recursos: leña, víveres, forrajes, etc.; 

llegó al extremo de hacer construir algunas barracas y ramadas en la puna 

deshabitada, cuya instalación y sostenimiento encomendó a los montoneros de 

la región. En esta época como en otras las montoneras desempeñaron un 

papel muy importante y decisivo. Es más sin el apoyo de las montoneras no 

hubiera sido posible todo este preparativo. Ejemplo, el servicio de espionaje se 

realizaba, asimismo con grandes resultados, permitiendo que los libertadores 

se hallaran informados de los menores movimientos del enemigo. Los 

montoneros, en esta ocasión, prestaron grandes servicios a la causa de la 

patria y demostraron la actividad de que son capaces cuando se les manda 

bien. Su jefe, el Coronel Francisco de Paula Otero, abnegado patriota y muy 

conocedor de la región, cumplió admirablemente todas las tareas que le fueron 

encomendadas. Claro con el apoyo total de los montoneros como Marcelino 

Carreño, Huaviqui y otros.  

Hacia el norte de Huaraz fueron enviados el Coronel irlandés 

O‟Connor222 y el Coronel alemán Althaus, para que estudiaran el terreno que 

quedaba detrás de las tropas, en el que Bolívar pensaba defenderse si hubiera 

sido atacado, primero, por el enemigo. En conclusión, Bolívar necesitaba tener 

en su mano la suma del Poder. Para conseguirlo hizo nacer y fomentó la 

división entre los políticos y militares peruanos y se aprovechó después de 

estas divisiones para entronizarse como supremo juez y árbitro de los destinos 

del país.  

Le urgían recursos y los consiguió, sacrificando a los menos para 

obtener el bien de todos. Para conseguirlo optó poseer el poder absoluto y los 

recursos necesarios y fabricó un arma –el Ejército de Junín y Ayacucho– que 

forjó pieza por pieza: moral y disciplina, fuerzas del espíritu; víveres y vestidos, 

elementos necesarios al cuerpo; organización e instrucción, condiciones 

militares que no se pueden eludir.  

Con un arma así forjada y templada, le bastó empuñarla y esgrimirla en 

Junín para espantar al adversario, que huyó alebronado ante la cabal sorpresa 

que consiguió el Gran Caudillo. En esta batalla jugó un papel determinante la 
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caballería patriota que estaba compuesto en gran parte por los montoneros de 

Canta, Huarochirí y Yauyus, que a la cabeza con sus líderes montoneros 

supieron pelear con mucho valor hasta conseguir la victoria, y comunicarle el 

hecho victorioso cuando Bolívar estaba ya en fuga.  

 

5.1.26. Bolívar coordina con las guerrillas indígenas en el Perú 1823. 

El 28 de julio, la colonia peruana de España se convirtió en una 

república soberana y emancipada, gracias al respaldo de San Martín y de las 

tropas que trajo desde el sur del continente. Si bien la declaración de ruptura 

del pacto colonial establecido entre el Perú y España era importante, no era, 

sin embargo, suficiente. Para comenzar, no toda Hispanoamérica había logrado 

todavía liberarse de la dominación política impuesta por España, sino que 

incluso vastas regiones del propio territorio peruano eran aún controladas 

política y militarmente por el ejército realista. Por consiguiente, conciliar la 

retórica libertaria de 1821 con el desalojo real de las huestes al servicio de la 

metrópoli era imprescindible para garantizar una efectiva emancipación del 

Perú. Tanto más que de esa emancipación dependía en gran medida la 

liberación de los territorios que España controlaba en la América del Sur. Es 

esta la agenda política fundamental que está presente en los años turbulentos 

entre 1821 y 1824, es decir entre la proclama libertaria de San Martín y las 

victorias definitivas de las fuerzas de emancipación en Junín y en Ayacucho.  

Estos tres años, por otra parte, fueron importantes no sólo porque 

sellaron el destino de emancipación del continente, sino por las consecuencias 

que tuvieron en el comportamiento de los grupos que integraban la sociedad 

colonial peruana, particularmente el grupo indígena que era en términos 

demográficos el más importante. Efectivamente, esa coyuntura dramática 

permite examinar con mucha precisión el papel del campesinado indígena en 

las luchas por la emancipación política del Perú. Y es este problema el que 

constituye el propósito fundamental de nuestra investigación.   

Como se sabe, no sólo las regiones centrales del Virreinato peruano 

figuraron entre las últimas en acceder a la emancipación frente a España, sino 

que también desde el Perú salieron fuerzas importantes para suprimir las 

rebeliones patrióticas que estallaron en las regiones vecinas. Las razones de 

esta lealtad a la metrópoli española son aún motivo de controversia, lo que no 
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significa desconocer el hecho de que antes de 1821 diferentes movilizaciones 

estuvieron orientadas a la búsqueda de una ruptura efectiva, vale decir una real 

revolución independentista como la de José Gabriel Kunturkanqui o Tupaq 

Amaru II.   

Efectivamente, antes de 1821 las rebeliones que estallaron en el 

territorio peruano fueron de dos tipos. De un lado, las rebeliones con un 

acentuado componente indígena y que buscaron de la manera más directa el 

cuestionamiento y la cancelación de las formas más crudas de opresión a la 

población indígena, y la toma del poder político en los marcos de una real 

independencia, protagonizado por los indígenas y orientado por un espíritu de 

rompimiento total con España, su máxima expresión fue alcanzado por la 

revolución de 1780, cuyo paradigma más visible fue José Gabriel Kunturkanqui 

o Tupaq Amaru II. Y la otra, movimientos que sólo buscaban algunas reformas 

dentro del esquema colonial, este tipo de movimientos quedaron sin mayor 

trascendencia política.      

La supresión brutal de esta revolución iniciada por José Gabriel 

Kunturkanqui o Tupaq Amaru II, no sólo canceló la potencial participación 

posterior de la población indígena, sino que colocó en los sectores blancos y 

mestizos de la sociedad colonial la iniciativa de la separación. Las rebeliones 

que ocurrieron en el espacio peruano a partir de estas circunstancias, como lo 

ejemplifican las movilizaciones de Huánuco en 1812 y del Cusco en 1814, 

estuvieron encuadradas al interior de una coyuntura política muy especial por la 

cual atravesaba España, es decir, el descabezamiento del gobierno imperial y 

la invasión de la península por el Ejército de Bonaparte.  Las Cortes (Cádiz) 

que se instalan en España como consecuencia de aquellas peripecias abrían 

para los criollos peruanos la esperanza de corregir sus agravios en el marco de 

una metrópoli renovada. Que esto no fuera posible fue consecuencia no sólo 

de lo que ocurriera en España desde 1814, sino sobre todo de un factor interno 

importante: la presencia indígena.  

Uno de los problemas más oscuros en la investigación histórica se 

refiere al significado de la participación indígena en los movimientos por la 

emancipación del Perú después de 1780. Pese a que es innegable la presencia 

del campesino indígena en el escenario político que encuadra la emancipación 

peruana, no es posible dejar de constatar que los grupos indígenas están 
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enrolados indistintamente entre fuerzas militares opuestas y que su 

participación no obedece a intereses que les sean directamente sustantivos. 

Cabe aclarar que la participación indígena en las filas del ejército español y 

patriota, se debe a dos razones fundamentales. Primero, la presencia de 

indígenas en las filas del ejército realista o español, se debe a que los 

españoles por entonces latifundistas disponían arbitrariamente de la vida de 

sus campesinos siervos, por lo que los enrolaban para la causa del 

colonialismo español. De manera que la participación indígena en las filas del 

ejército español, está por obligación y cualquier intento de deserción se 

castigaba con pena de fusilamiento. Segundo, la presencia de los indígenas en 

las filas del ejército llamado patriota se debió básicamente al sistema de leva, 

que era un medio más eficaz de enrolar indígenas para el ejército, lo cual 

también no garantizaban plenamente su voluntad de lucha del indígena contra 

los españoles, siempre estuvo presente el peligro de deserción de las filas del 

ejército, por lo que también decretaron la pena de fusilamiento para todo 

desertor. Y se puede considerar una tercera fuerza, las montoneras indígenas 

que básicamente fueron campesinos indígenas procedentes de las 

comunidades campesinas o de realengos que poseían mayor poder de 

decisión patriótica y optaron por organizarse en montoneras indígenas que 

aguardaban la esperanza de los ideales de  José Gabriel Kunturkanqui o Tupaq 

Amaru II, espíritu que les dio el sustento ideológico para la lucha antiespañola, 

esta fue la razón por la que combatieron la mayoría de los montoneros 

indígenas, sobre todo los líderes montoneros. 

 

5.1.27. Las guerrillas, bajo conducción del Gral., Guillermo Miller.  

El régimen de la dominación colonial español, hizo de la población 

indígena del Perú, una masa de serviles de un régimen feudal. Y esclavizó a un 

sector de la misma población indígena, en los sectores de explotación minera y 

en los obrajes. La masa indígena sujeto a la servidumbre y esclavizados en las 

minas y obrajes, constituyeron la fuerza principal de lucha contra el sistema 

colonial. De este sector salieron los guerreros de las montoneras indígenas y 

de las comunidades indígenas salieron los líderes de las montoneras, es el 

caso de Marcelino Carreño, Cayetano Quirus,  Gaspar Alejandro Huaviqui, 

José María Guzmán, Basilio Auqui y otros.   
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El decidido respaldo al Ejército realista en la coyuntura entre 1821 y 

1824 fue en gran parte resultado de las prédicas de los sacerdotes fugados del 

Convento de Santa Rosa de Ocopa, por temor a la presencia de Bolívar y se 

refugiaron en las punas de Huanta, Huancavelica, principalmente donde 

pregonaron sermones en contra de los ejércitos de Bolívar y Sucre. Además 

algunas extorsiones y abusos impuestos por algunos jefes del ejército patriota 

como eran las temidas y odiadas levas para el ejército. Es el caso, por ejemplo, 

de los indígenas de Iquicha en Huanta y muchos otros lugares más. Pero hubo 

otros lugares donde la masa de indígenas sólo esperaba una motivación para 

pasar a engrosar las filas del ejército patriota. Los españoles castigaron con 

cierta saña a pueblos que prestaban apoyo a los patriotas y se sentían 

temerosos por estos crímenes de los godos. Es el caso de un pueblo en el valle 

de Pisco, temor a futuras represalias por parte del ejército realista si acudían a 

la invocación de los jefes del ejército patriota.223 En algunos casos, como en 

Chavinillo (Huánuco), por ejemplo, bastaba la simple presencia de soldados 

patriotas para provocar abiertos motines.224  

En otros casos, además, el respaldo de la población indígena al sistema 

colonial se tradujo incluso en el enrolamiento decidido en montoneras a favor 

de las tropas imperiales. No sólo en el Cuzco, donde Canterac logró reclutar 

por la persuasión y por la fuerza a campesinos indígenas,225 sino sobre todo en 

Pallqamayu (Tarma)226 y en Chongos (Huancayo) donde se constituye “una 

caballería de cien hombres y doscientos infantes montoneros”227 para “morir a 

favor del Rey”. También en Huancavelica, uno de los guerrilleros informa que 

los indígenas “an gritado con el mayor entusiasmo biba el Rey, en armamento 

es muy regular y se conoce que lo án conservado para hacernos la guerra”228. 

De manera similar, Sucre informa que en Huanta:  

                                                      
223

  Juan Pardo de Zela a Excelentísimo Señor (?) Ica, octubre 10 de 1821. CDIP, tomo V, vol. 

1, pp. 393-394.  
224

  Francisco Aldao a Francisco Paula Otero, Chavinillo, 12/04/1824. CDIP, t. V, vol. 1, p. 527.    
225

  Juan Evangelista Bivas a Tomás Guido, Cuartel de Tomas, 8 de abril de 1822. CDIP, tomo 

V, vol. 5, pp. 118-119. 
226

  Francisco Paula Otero a Tomás Guido, Carampoma, 9/12/1822.CDIP, tomo V: vol. 3, p. 

229.    
227

  Juan Evangelista Bivas al Comandante de la Patria Partida de Yauyos, Tomas, 9/1/1823. 

CDIP, t. V, vol.   3, p. 378.   
228

  Eugenio Garzón a Andrés de Santa Cruz, Hacienda de Huantara, 22/11/ 1824. CDIP, tomo 

V, vol. 6, p. 103.  
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“El pueblo no sólo se ha sublevado contra las tropas libertadoras desde el 

16 del mes pasado, sino que sus habitantes y los de todos su partido nos han 

hostilizado en todos sentidos (…) y últimamente presentaron una montonera de 

dos mil hombres para servir a los españoles”.
229

  

 

Es este el contexto que explica las enormes dificultades que los líderes 

criollos y mestizos de la revolución tuvieron que vencer para alcanzar el 

reclutamiento de la población indígena dentro de las montoneras y guerrillas. 

“Los peruanos absolutamente no quieren prestar ningún auxilio” escribe Otero 

a Tomás Guido en julio de 1822,230 refiriéndose a los indígenas de Carampuma 

(Huarochirí). Una situación similar se repite en Auco, en Yauyus, motivando el 

lamento de Juan Antonio Gonzales: “con el mayor dolor hago presente a 

Vuestra Señoría que hasta el día no han concurrido más que diez hombres”.231 

Y también en Kukachacra (Matucana) donde “todos los peruanos 

desaparecieron con el pretesto de hir a ocultar sus intereses”.232 

Abrumadora actitud de respaldo indígena a la causa de los realistas, en 

unos casos, reticencia o indiferencia, en otros, no dejaron otro camino que el 

recurso a métodos en los que el engaño y la fuerza se combinaban. Como dirá 

interesadamente Canterac: “Todas estas razas son enemigas de los blancos en 

general, y aunque algunas veces se han revolucionado, y vatido por la Patria 

(que llaman los insurgentes) no es por amor que lo tengan, y si por haber sido 

ceducidos y alucinados por algún cabecilla de opinión entre ellos, cuyas miras 

no han sido otras que sujetarlos a su ambición, y a sus desesperados 

caprichos” (Canterac 1818: 21).  

Estos esfuerzos para persuadir a los indígenas eran particularmente 

importantes en la estrategia de San Martín, quien vino al Perú con el 

convencimiento de que la emancipación de los criollos del Perú, debía ser el 

resultado de un amplio consenso y que el desplazamiento de sus armas debía 

contribuir al alzamiento sucesivo de varios pueblos. Pero la realidad, como 

escribe Urbiola a Otero, era a veces diferente:  

 

“Vuestra Señoría me dice tocante a los soldados que recojí de Guayaquil 

que eso no es modo de reunirlos sino con las persuasiones, eso fuera bueno 

                                                      
229

  A. J. de Sucre al Ministro de Guerra, Huamanga, 15/12/1824. CDIP, tomo V, vol. 6, p. 131.  
230

  Otero a Tomás Guido, Carampoma, julio 23 de 1822. CDIP, t. V. vol. 2, p. 323. 
231

  J. A. Gonzales a Ramón Herrera, Yauyos, junio 12 de 1823. CDIP, t. V, vol. 5, p. 6.  
232

  J. Ximenez y Victoria a José Freyre, Pumaticla, junio de 1823, CDIP, tomo V, vol. V. p. 48.    
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cuando en ellos conociera voluntad pero no án vastado mis muchas órdenes ni a 

que se juntan cuatro(…)”.
233

   

 

Eran tiempos donde reinaba la confusión en el pueblo, por lo que la 

indiferencia al hecho patriótico se manifestaba por doquier, lo que hizo posible 

el uso de la fuerza, tal como señala Gonzales:  

“Valiéndome de los medios de sagacidad y prudencia nada consigo, es pues 

preciso valernos de la fuerza”.
234

 

  

En otros casos, además de la fuerza, la matanza pública de los 

enemigos inspiraba el terror necesario que fue usado para vencer la reticencia 

indígena.235  La necesidad de poder conseguir el apoyo de la masa indígena 

forzó a tener que cancelar el pago del tributo indígena y pago al Estando del 

Tabaco, en algunas zonas controladas por el ejército patriota,236 sin embargo 

esta medida no fue tan eficiente y no se logró lo deseado. A todo esto se suma 

el método de reclutamiento indígena por medios compulsivos que terminó 

siendo odioso y alteró el precario equilibrio de las comunidades campesinas, 

volcando masivamente a sus pobladores hacia las filas de las fuerzas 

opositoras. 

 “La saca de los doscientos hombres para la capital, ha disgustado a esta 

gente, y el recelo de que extraiga más, puede inquietar su fidelidad, por lo que 

convendría hacerles ver, que ya sus obligaciones no son otras, que defender sus 

territorios”.
237

  

 

Creo que el mejor ejemplo de esta situación son los comuneros de 

Iquicha en Huanta (Ayacucho). Que llegaron a constituir una especie de 

montoneros del rey. Y actuaron a favor de los realistas, precisamente en la 

noche del 8 de diciembre en vísperas de la batalla de las pampas de Quinua, 

que llegaron a robar entre armamentos y uniformes del ejército de Sucre.       

Igual o peor situación ocurría al ejército realista, que utilizaban métodos 

coactivos y cobros exagerados de tributo indígena y las odiadas levas hicieron 

que los indígenas decidieron parcializarse con las montoneras indígenas 

                                                      
233

 José Urbiola a Otero, Chacapalpa, 29 de agosto de 1822. CDIP, t. V, vol. 2, p. 456.   
234

  J. A. Gonzales a J. B. Torre Tagle, Yauyos, agosto 6 de 1823, CDIP, t. V, vol. V, p. 120.  
235

  Francisco de Espinoza a Marcelo Granados, Palpa, 1ª de marzo de 1823. CDIP, t. V, vol. 4, 

p. 149.   
236

  Bando de Juan Antonio Álvarez de Arenales, Tarma, 28 de noviembre de 1820. CDIP, tomo 

V, vol. 1, pp. 86-87.   
237

  Melchor Gutiérrez a José Gonzales Prada, Caras, agosto 26 de 1820. CDIP, V; 1, 58-59.   



206 

 

comandadas en muchos casos por sus propios kurakas y líderes indígenas. 

Los métodos coactivos usados por  Canterac provocaron en 1818 la rebelión 

de los huantinos contra el sistema imperial238 antes de que se convirtieran 

finalmente en sus más entusiastas defensores. Iguales efectos provocaron 

también la confiscación de sus recursos. Refiriéndose a Huariaca (Pasco) dice 

Uribe:  

“(…) Sin duda los infelices Pueblos penetrados del dolor que se les quite 

una sola Baca con su cría con la que a veces alimentan a sus pobres hijos; 

demuestran su indignación y disgusto que me rezelo un bostezo desesperado que 

nos sea sensible; pues estos no se deciden al bien de nuestra santa causa, ni por 

principios, ni por convencimiento y sólo adoran en un pequeño bien que les 

consulta su subsistencia presente”.
239

  

 

Se ve a todas luces que tales formas de reclutamiento no podían 

asegurar por mucho tiempo la permanencia de los indígenas como reclutas. De 

ahí el alta tasa de deserciones y la necesidad de destacar soldados para evitar 

las fugas. “Llevados y arrastrados del amor a sus familias prefieren la muerte al 

vivir separados de ellas”, dirá Canterac (1818: 18). Desde el bando patriota 

similares quejas fueron expresadas por Otero:  

“De los cien hombres que Ud., remitió a pedimento del Gobierno 

Subdelegado de Cerro de Pasco, sólo han llegado veintiocho hombres”.
240

  

 

En Cerro, nuevamente, el Prefecto de Tarma se lamenta de las partidas 

“que todos los días desertan”,241 mientras que en Huánuco uno de los jefes 

pide a Otero fuerzas auxiliares para controlar estas deserciones.242 En esta 

ciudad, el mismo Otero no puede ocultar su perplejidad al comparar que sus 

habitantes “en tiempo del Gobierno opresor (…) auxilió al Exercito enemigo con 

más de 2 mil reclutas sin violencia y sin extorsiones”, mientras que ahora “me 

ha sido casi imposible el reclutar 20 individuos porque con la sola noticia de mi 

arribo a esta ciudad se fugaron en bandadas a los bosques, y a la montaña 

                                                      
238

  José Manuel Campeón a Pedro José Gonzales, Surcubamba, mayo 1º de 1823. CDIP, tomo 

V, vol. 4, p. 358.     
239

  Manuel Uribe a Francisco Paula Otero, Huariaca, febrero 26 de 1824. CDIP, V, vol. 5, p. 

422. 
240

  Francisco de Paula Otero a Eduardo Lucar y Torre, Tarma, 8/02/1821. CDIP, t. V, vol. 1, 

p.234.   
241

  El Prefecto de Tarma al Señor Protector, Cerro, dic., 13 de 1821. CDIP, t. V, vol. 1, p. 500.  
242

  Gómez a Francisco Paula Otero, Huánuco, febrero 3 de 1822. CDIP, t. V, vol. 2, p. 53.   
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espesa de Chinchau que les sirve de refugio en iguales ocasiones”.243 Estas 

deserciones eran temidas aún más cuando implicaban la pérdida de armas y 

municiones244 o cuando, como ocurriera en Tarma, provocaban derrotas 

militares por el paso masivo de los reclutados al Ejército realista.245  

Es clara, por consiguiente, la separación fundamental que existía entre 

los líderes de las guerrillas y quienes integraban ésta. Los primeros eran los 

más sensibilizados por los intereses enfrentados en el conflicto y de ahí que su 

rol fuera crucial en el reclutamiento de la población indígena. Tarea facilitada 

cuando la jefatura de la guerrilla era ejercida por el jefe tradicional de la 

comunidad indígena. Sin embargo, el ejercicio del liderazgo añadió en varias 

ocasiones problemas adicionales que atentaron contra un despliegue más 

eficiente de estos grupos. Uno de ellos ha sido ya aludido y es referido a los 

abusos que estos jefes imponían a su gente y a los pueblos que ocupaban. 

 “Huamalíes (Huánuco) por su situación es un continente que debemos 

mirar con delicadeza, decía Otero, porque sus gentes, apenas salieron de la 

opresión española, luego cayeron en la arbitrariedad de los primeros mandatarios 

de la Patria, y cuando yo he tratado de borrarles aquellas impresiones terribles del 

despotismo, es una barbarie de los señores oficiales que cooperen a destruir el 

edificio de la libertad e independencia (…)”
246

  

 

Otro problema importante nació de la rivalidad recíproca entre los 

mismos jefes de las guerrillas, ya sea por problemas personales o por tener 

filiaciones étnicas distintas.247 Puesto que la eficiencia de la guerrilla dependía 

en gran parte de la conducción de sus líderes, en muchos casos bastó la 

deserción de éstos para propiciar el desbande del grupo entero.248 Otra 

dimensión importante referida al liderazgo en las guerrillas es el papel de los 

curas locales. También aquí no es posible encontrar una línea homogénea de 

comportamiento. Mientras que algunos tuvieron un papel crucial en la 

organización y en la movilización de pueblos y grupos armados, no es menos 
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  Otero al Encargado del Alto Mando, Huánuco, agosto 10 de 1823. CDIP, t. V, vol. 5, p. 131.    
244

  Dabouza a Francisco Paula Otero, Chacapalpa, febrero 19 de 1823. CDIP, t. V, vol. 4, p. 91.  
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  Isidoro Villar a Antonio José de Sucre, Carampoma, julio 16 de 1823. CDIP, t. V, vol. 5, p. 
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  Remigio Silva a Francisco de Paula Otero, Huaraz, 14/05/1823. CDIP, t. V, vol. 4, pp. 397-
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  Isidoro Villar a Tomás Guido, Lima, febrero 13 de 1823. CDIP, t. V, vol. 2, p. 70. También 

José Fernández Prada a Tomás Guido, Yauli, agosto 20 de 1822. CDIP, V: 11, p 463.     
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  José Fernández Prada a Francisco de Paula Otero, Comas, 7 de enero de 1823. CDIP, tomo 

V, vol. 3. p. 365.  
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cierto que otros, a través de sermones o infidencias, buscaron la 

desmovilización de la población o su soporte activo a la causa del Rey.249 Por 

la familiaridad con sus fieles estos párrocos tuvieron una capacidad similar, o 

mayor a la de los kurakas, en despertar el entusiasmo por uno u otro bando.  

En el cuerpo de las guerrillas, por otra parte, aparecen también las 

viejas fisuras que atravesaban a la población indígena como 

consecuencia de su profunda segmentación étnica. Y en este caso las 

dificultades que emergieron de esta situación trataron de ser resueltas por sus 

líderes no sólo buscando encuadrarlas bajo el mando de sus jefes netos, sino 

tratando que sus miembros fueran de una misma comunidad y no se mezclaran 

con los de los otros pueblos indígenas. Los “milicianos” de Supe, Barranca y 

Pativilca, por ejemplo, reclaman:  

“…la necesidad de que se forme un regimiento de estos tres Pueblos 

distintos e independientes del de Huaura, con sus Gefes natos como lo suplican a 

la superior dignación de Vuestra Excelencia. La distancia de estos puntos al de 

Huaura; el número de Milicianos bastante para formarlo; el carácter de los Gefes 

de Huaura zelosos del patriotismo de estos Pueblos y sus servicios notorios echos 

a beneficio de la causa del Perú, sea por emulación o por capricho, deben aser 

moroso el cumplimiento de las órdenes”.
250

  

 

Otro de los obstáculos impuestos a la movilización de las guerrillas 

derivó del papel cumplido por los latifundistas locales. Estos, en muchos casos, 

hicieron exactamente lo opuesto a los kurakas de las comunidades, es decir no 

permitieron el enrolamiento de sus siervos en las filas de las montoneras. Uno 

de los líderes guerrilleros, después de señalar la negativa de los peruanos de 

las haciendas de la región de Yuraqyaku a sus requerimientos, (“los demás 

pobres Peruanos que no son de Haziendas desbelandose”), termina pidiendo 

que se ordene a los hacendados “Bajo de una pena más severa y rigurosa” que 

“pongan a sus operarios a mi mando”.251 En Lambayeque, igualmente, la 

presencia de los hacendados, por los recursos que movilizaban, hacía que 

“nadie puede declararse patriota sin malquistarse”.252  
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  Juan Pardo de Zela a Bernardo Monteagudo, Ica, noviembre 3 de 1821. CDIP, tomo V, vol. 
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  Nicolás Zuleta a Francisco Amigo, Lambayeque, junio 26 de 1823. CDIP, tomo V, vol. 5, p. 
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Si bien es cierto que las montoneras, tuvieron una activa participación en 

el proceso de la guerra emancipadora, respaldando y hostigando a los ejércitos 

de línea tanto patriotas como realistas. Pero no es difícil imaginar que sus 

acciones no se limitaron solamente a eso, sobre todo si se tiene en cuenta el 

caos y la desorganización del Estado y del conjunto de la sociedad peruana. Y 

en algunos casos esas acciones paralelas o complementarias fueron 

efectivamente demasiado lejos. Así, Silvestre Gery informa que en Ilo.  

“Ha llegado la barbarie a tal extremo perjudicial así mismo y al público que a 

más de la mitad de esta Doctrina han prohibido hacer barbechos para sus futuros 

sembrados, diciendo que San Martín fertilizará sus terrenos y que ahora es tiempo 

de comer a costa de hacendados y de criollos que no es tiempo de trabajar, ni 

pagar deudas y que las haciendas ya son pueblos sucios, por eso a Don Marcelo 

Granadas, sabiendo que es Gobernador de la Patria le han perjudicado 

gravemente en su hacienda y se han repartido sus tierras (…)”.
253

  

 

También en San Juan de Lucanas un tal Alexo Pérez:  

“…se ha hecho Comandante de una partida de bandidos, que tomando el 

nombre del Señor General Don José de San Martín ha puesto contribuciones, ha 

saqueado los pueblos de las dos provincias adictas de San Juan de Lucanas y 

Parinacochas”.
254

  

 

En Cangallo, además,  

“…han puesto contribuciones a los pueblos, han quitado las primicias y 

diesmos a los curas y han estado tomando el nombre de la patria para dar pasto a 

sus picardías”.
255

  

 

También en la costa, en el valle de Cañete, las partidas:  

“…están ebrios en los galpones de las Haciendas, perturbando las labores 

de ellas, estropeando a los negros que no condescienden con ellas teniendo en 

continua inquietud a las negras, haciéndoles abandonar sus obligaciones”.
256

   

 

La casta criolla de las ciudades, entre ellos Lima, tuvo mucho temor de 

las montoneras, porque los actos de estos campesinos indígenas en función de 

sus propios intereses eran mucho más, en algunos casos, de lo que podían 

tolerar los jefes (se refiere a los jefes militares dotados por San Martín o 
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Bolívar), que conducían la liberación del Perú, porque ahora las montoneras no 

sólo exhibían una autonomía muy grande, sino que atacaban intereses que a 

los líderes (San Martín y criollos de Lima) patriotas no les convenía, por chocar 

con sus intereses, les perturbaba, y veían en las montoneras una peligrosidad, 

porque esas movilizaciones era tanto más grande por cuanto se trataba de 

indígenas armadas. Uno de los primeros en percibir los riesgos de estas 

actividades fue el mismo Francisco de Paula Otero, quien en reiteradas 

ocasiones recomendaba o que no se les proveyese de armamento o se 

procediese a desarmarlos. En Tarma, en 1821, dirá:  

“(…) he mandado retener el armamento, pues no me atrevo a ponerlo en 

manos de los milicianos, porque es perdido hasta que no estén disciplinados”.
257

  

 

Transcurrido algún tiempo, vuelve a sugerir y dice:  

“Aunque los pueblos todos los días piden armas, soy de opinión que no las 

deben tener, ya porque nada hacen sino perderlas e inutilizarlas, quanto porque al 

fin puede tener funestos resultados”.
258

  

 

Posteriormente en 1823, con cierto enfado propuso que se debería de 

desarmar a las montoneras:  

“En esta virtud soy de sentir, que Vuestra Señoría advierta a Su Excelencia 

libre las providencias que a su juicio sean oportunas para desarmarlas y de ese 

modo cortar males de tanta trascendencia”.
259

  

 

Como se puede ver, era de preocupación de los líderes patriotas como 

Francisco de Paula Otero, jefe de guerrillas nombrado por San Martín, y que 

también colaboró con Bolívar. Este jefe compartía su criterio con los criollos de 

Lima y sobre todo con San Martín.       

Las guerrillas indígenas cuando no se las analiza sólo desde la 

perspectiva estrecha de haber sido simples medios a través de los cuales la 

población nativa respaldó activamente a la emancipación, resumen en su 

organización y en su movilización gran parte de los dilemas que caracterizaron 

al campesinado colonial andino. Y es este comportamiento tan variado y tan 
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complejo el que mejor expresa esas movilizaciones que la simple 

adhesión o rechazo a la causa de la emancipación. Todo lo anterior no 

significa, sin embargo, que algunas facciones del campesinado andino 

resueltamente respaldaron la liberación peruana. Y esto desde el arribo mismo 

de San Martín al Perú, como el caso de Casimiro Guarachy de Jesús de 

Machaca, quien además pensaba: 

 

“(…) que de la muerte del Rey Inca hacían 300 años al que si con traición 

no le hubieran quitado la vida estarían hoy todos vestidos de oro y plata.”
260

  

 

Obviamente, esto fue expresión de sólo entusiasmo, pero lo que sí no 

podemos negar es el tremendo patriotismo que acobijaron los indígenas sobre 

los montoneros, por lo que los líderes patriotas supieron reconocer en estos 

bravos luchadores su heroísmo y sacrificio por lograr un Perú libre de 

opresores, sobre todo los habitantes de Tarma y de las provincias de Cangallo, 

Huarochirí, Canta, Yauli, y Yauyus, quienes se habían distinguido más en el 

respaldo a la causa y por ello se llega a distinguir a los reclutas de aquellas 

regiones con insignias y medallas.261  

Claro, que no todos los montoneros estaban conscientes de luchar por 

una independencia, número significativo estaban con fines de bandolerismo. 

Pero esto no se puede generalizar a todos los montoneros. Cierto que en 

algunos casos como lo que cuenta Ignacio Delgado:  

“(…) en estos lugares se cundió la noticia de la entrada de los enemigos a 

esa capital; tanto que a pesar de la decisión que habían manifestado los Peruanos 

de esta provincia de mi mando, el 27 del próximo pasado junio todos los que 

tomaron las armas y se comprometieron a sacrificar su propia existencia, me las 

tiraron en la Plaza del Pueblo de Chavín; de suerte, que de doscientos sinquenta 

hombres solo quedaron treinta y siete.”
262

  

 

El nivel de consciencia patriótica entre los montoneros y en general en la 

masa campesina de ese entonces o indígena, no estaba tan arraigada, había 

una suerte de confusión. Estas vacilaciones no eran, sin embargo, sentimientos 

que prevalecían sólo entre las filas de los rebeldes. También sus líderes 
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variaron su comportamiento frente a las principales facciones en pugna y frente 

a los diversos caudillos que comenzaron a emerger en el Perú como 

consecuencia de la descomposición del Estado colonial entre 1821 y 1824. El 

caso más notable, en este contexto, es del cacique Ignacio Quispe Ninavilca. Si 

bien su compromiso con los patriotas se mantuvo intacto en los comienzos, en 

la práctica el respaldo que en un momento ofrece a Riva Agüero, cuando éste a 

su vez empezaba a pactar con los españoles, abre una brecha muy importante 

entre grupos guerrilleros y el comando de la emancipación. Y es que, la 

presencia de Bolívar y las tropas colombianas en el suelo peruano introdujeron 

una nueva dimensión en el conflicto. Para algunos prominentes miembros de la 

clase criolla dominante como Riva Agüero y Torre Tagle, como también para 

algunos kurakas indígenas como Ninavilca, la presencia colombiana exasperó 

un nacionalismo incipiente que toda la dominación colonial impuesta por 

España antes no había logrado suscitar. El contorno de este conflicto está 

elocuentemente trazado por Ninavilca:  

“Paisanos, amigos y compatriotas: Colombia ha venido a invadir nuestros 

hogares y saciar su ambición con el fruto de nuestro trabajo: ¿Cómo es posible 

permitir que esta raza aventurera, nos subyugue y aniquile nuestra sangre? A ese 

monstruo (Bolívar), paisanos, que pretende llevarnos a esclavizar en sus pueblos 

de Colombia y traer acá colombianos (…) lo apoyan en Lima y sostienen su 

crueldad cuatro aduladores (…) sólo Riva Agüero es quien ha de salvarnos de las 

uñas de estas fieras”
263

.  

 

La disidencia que Ninavilca llevará hasta sus extremos no dejó de tener 

rápidas repercusiones. En Huamalíes, los partidos de Riva Agüero se oponen a 

que Otero continúe reclutando contingentes.264 También en Santa, en el norte, 

sus pobladores se pliegan a la causa de Riva Agüero,265 mientras que otros 

guerrilleros, con Vidal a la cabeza, empiezan a imitar a Ninavilca.266 Pero 

finalmente estos kurakas indígenas se dieron cuenta de lo equivocados que 

estaban y decidieron colaborar con la causa de la emancipación.   
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5.1.28. Se acentúan las acciones guerrilleras en la sierra central 

1823.  

Se da inició con importantes acciones guerrilleras en casi toda la región 

del centro andino. Al mismo tiempo son toda una confusión debido a que el 

Congreso se divide en unos a favor de Riva Agüero y otros en contra, segundo 

la contradicción entre Riva Agüero y Bolívar (R. Agüero a favor de españoles y 

Bolívar por la eliminación de los españoles). Este hecho causó una tremenda 

confusión entre los jefes guerrilleros y montoneros donde unos estaban a favor 

de Riva Agüero y otros en contra. Es el caso del montonero huaruchirano 

Huaviqui, que defendió la causa de Riva Agüero y en contra de Bolívar. Otra 

consecuencia es la que se va producir como la derrota del Batallón Huánuco en 

las cercanías de Tarama (Tarma).  

Evidentemente los realistas sacaron ventaja de esta situación confusa 

en las filas patrióticas y tomaron mejor ubicación para futuras acciones. Es así 

como Monet ocupaba Pampas con el Batallón Arequipa integrado por 400 

hombres; Rodil y Loriga con el Estado Mayor, más 500 efectivos que 

permanecían en Huancayo; los Húsares de Caballería con 200 jinetes, y el 

Primer Batallón de Infantería con 200 hombres en Jauja; Rubín en Mito al 

frente de 50 hombres; el segundo Batallón Imperial con 200 en Chupaca y el 

Comandante Lira comandaba 200 montoneros en Chongos,267 estos 

montoneros eran los del rey. Por esta época también se observa traidores 

tránsfugas jefes de montoneros que se pasaron al lado de los realistas. En 

cuanto se refiere a la acción de las montoneras patriotas, continúan o han 

acentuado su accionar en las zonas de acceso a la costa. Pero también se 

produce, un mayor avance en la perfección militar de estas montoneras 

indígenas, no obstante la continua incursión de los realistas a Reyes, Pampas 

de Junín, Cerro de Pasco y zonas aledañas, hubo mayor organización y 

acciones militarizados de los indígenas, en todo caso las partidas tuvieron 

mayor eficaz, aparte de haber crecido en número de efectivos como producto 

de mayor participación de las masas populares indígenas. Por ejemplo en 

Urqumayu (Ulcumayo) operaban 100 guerrilleros bajo órdenes de Antonio 

Elejalde; en Paucartambo 150 guerrilleros comandados por José María Fresco; 

                                                      
267

 Nota de Ambrosio Paredes al Comandante. Antonio Aliaga. Tovaino?, 15/1/1823 

(Manuscritos) Biblioteca Nacional.    



214 

 

en Qarhuamayu 50 lanceros; entre Huachón, Ninaqaqa y Quiparacra 70 

guerrilleros; 100 en Reyes; 40 lanceros en Yanic, más las guerrillas que 

operaban bajo el mando de Juan Vivas en Cachi-Cachi, Antonio Aliaga en 

Apahuay, Ciriaco Lovera actuaba en Huaschuli, Hilarión Lozano en Huayhuay, 

los que dieron garantía a la población de Jauja268. Pero como siempre ocurre, 

hubo actos de disidencia (a falta de un líder con convocatoria de masas, cunde 

el anarquismo), protagonizado por Elejalde, que desobedeciendo las órdenes 

de Custodio Álvarez, jefe de las partidas de la zona, salió de Urqumayu a 

mediados de enero de 1823, con la finalidad de enfrentarse al enemigo que 

según él se encontraba en Reyes. Álvarez enterado de esta subordinación de 

Elejalde, envió al Comandante Fresco en compañía de sus hombres y apoyado 

por las montoneras de Ninaqaqa, Huachón y Qarhuamayu, lograron hacer 

retornar a Elejalde a Urqumayu. Según comentarios recogidos por esos 

lugares, Elejalde tendría el propósito de saquear a los pueblos de esos 

lugares.269  

Una de las acciones importantes de los guerrilleros y montoneros en año 

de 1823 fue lo protagonizado por el guerrillero Custodio Álvarez, que dejando 

una cantidad necesaria de guerrilleros al mando de Puyrredón en Cerro de 

Pasco, marchó a inicios de febrero de 1823 con dirección a Reyes, pudiendo 

llegar el 7 de febrero de 1823, y de inmediato asumió la dirección de las 

montoneras, partidas y guerrillas de la zona. Tarma estaba en ese entonces 

guarnecida por sólo 50 efectivos huamanguinas, que luchaban bajo el nombre 

de Batallón Imperial, al servicio de la causa realista. Era situación propicia para 

asestarles un duro golpe, para el que solicitó permiso a Francisco de Paula 

Otero, pero como la respuesta demoraba tomó por propia decisión atacar a esa 

guarnición del Batallón Imperial. Para tal fin reunió en Reyes una Junta de 

Oficiales de partidas integrada por el Ayudante Mayor de Ejército, José María 

Fresco, Comandante Francisco Álvarez, Cipriano Peñaloza, Esteban Pozo, 

Pablo Álvarez, Pablo Panez, Benito Díaz y el Ayudante de Campo, Santiago 

Narvarte, reunión en el que se acordó atacar las avanzadas enemigas 

establecidas en Chunta, Yuraqmarka y Taqayhuanka. Esta operación 
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guerrillera tuvo un resultado benéfico para los guerrilleros patriotas. Se logró 

aniquilar aunque de manera parcial al enemigo, pudiendo recuperar pertrechos 

de guerra y gran cantidad de ganados, además se eliminó a más de 35 

enemigos entre los que están el Comandante de la partida indígena al servicio 

de los españoles, Agustín Peña y el Subteniente Pedro Pablo Benavides, 

además se capturó cierta cantidad de prisioneros.270 Terminada esta acción 

guerrillera, Francisco Álvarez retornó a su base de operaciones Cerro de 

Pasco. Escribe una carta y dice:  

“Hasta el día 14 de febrero no ha aparecido el Sr. Villar: esto y demás 

procedimientos de todos los que se tienen por oficiales de la patria son como los 

perros del herrero que al ruido de los platos acuden y a las chispas huyen”.
271

  

 

Conjuntamente con Álvarez retornaron el resto de las montoneras entre 

los que se hallaban los de Paucartambo, Ninaqaqa, Huachón y Qarhuamayu. 

Elejalde como ya señalamos, actuaba al margen de las órdenes del guerrillero 

Francisco Álvarez. Evidentemente el proyecto de ofensiva de Francisco Álvarez 

era muy oportuno pero como no hubo respuesta de autorización quedó 

truncada, porque de haberse hecho realidad, se pudo haber logrado muchos 

objetivos, pues la zona entre Tarma e Izkuchaka, se encontraba desguarnecida 

de la presencia de los realistas. Los españoles estaban viendo la forma de 

cómo concentrar la mayor fuerza en el Sur peruano, Ica y Arequipa, allí estaba 

actuando el  General Miller. Álvarez, preparó lo suficiente a sus guerrilleros y 

incursionó en Pallqamayu conduciendo una partida de 25 hombres de Reyes, 

con los que logra derrotar a un contingente de 80 realistas, compuestos de 

efectivos indígenas que al verse sorprendidos aprovecharon el pánico para 

desertar de las filas de los realistas. Hecho muy importante para Francisco 

Álvarez porque se apropió de algunos pertrechos de guerra y desmoralizó a las 

filas de los realistas. Sin embargo, los españoles organizaron otra incursión al 

pueblo de Comas el 3 de abril de 1823, con 700 realistas que se apoderaron de 

ganados, y saquearon el templo entre otras pertenencias se llevaron el 

Custodio, incendiaron la población y dejaron en ruinas. Anteriormente en el año 

1822 ya habían incursionado también con 200 efectivos de caballería e 
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infantería, pero fueron rechazados por las montoneras que comandados por 

Marcelo Ruiz que actuaba como lugarteniente del guerrillero Juan Evangelista 

Vivas. De la incursión realista del 3 de abril de 1823, Tadeo Téllez jefe 

guerrillero que operaba entre Yauyos y Vitis responsabilizó a Juan Evangelista 

Vivas, que como jefe de los montoneros de Comas fue removido y en su lugar 

se nombró a Pascual Cayro. José Guillermo Cayro que operaba en la misma 

zona responsabilizó a Ignacio Aliaga e Hilarión Lozano, por ellos permitieron 

pasar libremente a los realistas, argumentando que no tenían órdenes para 

atacar la presencia de los realistas.272 Como respuesta inmediata a estas 

acciones de los realistas, los pueblos indígenas reaccionaron con mayor 

decisión y se llegó a incrementar el número de las montoneras que operaban 

en la zona de Junín a Iskuchaka. Entre los guerrilleros más importantes 

podemos citar a: Severino Bueno a cargo de las montoneras de Canta; 

Francisco Espinoza, Rafael Ceballos, Juan Evangelista Vivas y Ninavilca en 

Waruchiri; Jacinto del Risco, Custodio Álvarez, Cirilo Correa, Manuel Cevallos, 

entre Huánuco, Cerro de Pasco y Baños; José Fernández Prada y José Urbiola 

en las montañas de Comas; Miguel Oscanoa, Manuel Céspedes en Cajas y 

Chakapalpa; José María Guzmán entre Canta, Ukumarka y Huaypacha al 

mando de 170 hombres; José Manuel Gil Arroyo en Yuraqyaku; Ramón Cavero 

en Antapampa, Francisco Carrillo en Bujama. En calidad de jefes de todas 

estas montoneras y partidas estuvo Francisco de Paula Otero, primero y luego 

Isidoro Villar que constantemente vigilaban el accionar de las montoneras y 

sobre todo de las partidas y guerrillas de indígenas. Se puede decir que 

llegaron a controlar toda la zona, todos los pasos y abras estaban controlados 

por las montoneras indígenas, en resumen las comunicaciones realistas se 

vieron afectados tremendamente por este accionar de las montoneras, Lima se 

encontraba cercado por las montoneras indígenas. 

Cabe destacar el accionar de los jefes guerrilleros de Comas y de 

Andamarka, el guerrillero José Fernández de Prada, Sargento Mayor y 

Comandante General de los guerrilleros de Montañas, que se encontraba bajo 

las órdenes del Gobernador José Manuel Torres. Fue José Fernández de 
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Prada el organizador de las primeras partidas, lo que realizó por encargo de la 

Junta Gubernativa y destacan entre ellos los “Cazadores de Rosario”, también 

destaca la participación de José Manuel Álvarez, Pedro Díaz y Marcelino 

Alatrista; estos hombres destacaron por su labor guerrillera y su heroísmo en 

diversos enfrentamientos con el enemigo realista. Pero al promediar el año de 

1823, se acentúa las rivalidades con Riva Agüero y un sector del congreso, 

esta situación se reflejó en las montoneras indígenas, causando una confusión 

y también las montoneras se dividen en función a quien apoyar. Al mismo 

tiempo que las rivalidades en el Poder Central no permitió la atención a estas 

montoneras, por lo que se encontraban al abandono y no contaban con apoyo 

de armamentos, uniformes y otros objetos necesarios para enfrentar al 

enemigo. Finalmente surgieron grandes rivalidades entre los montoneros y se 

desató especie de una lucha interna, lo que debilitó tremendamente el accionar 

de las guerrillas indígenas. Pero aun así, con estos inconvenientes las 

montoneras patriotas se mantuvieron en pie de guerra y pusieron en jaque a 

los realistas y continuaban con el cerco a Lima. Y se desarrolló enfrentamientos 

con el enemigo, que entre los más importantes podemos citar el caso del 19 de 

enero de 1823 las guerrillas indígenas encabezadas por Francisco Espinoza 

atacó a los realistas acantonadas en Mitu (Mito), y les produjo 25 bajas y les 

forzó cruzar el río Mantaro en afán de huir para no ser aniquilados por 

completo. Este triunfo generó la libertad de los pueblos de Mitu, Muquiyauyu 

(Muquiyauyo), Sincos, Urqutunas (Orcotuna) y Waripampa. Este relativo 

acenso de la capacidad ofensiva de las montoneras, generó cierta 

desmoralización en las filas realistas ya que en ese entonces entre Jauja y 

Huancayo los realistas contaban con una fuerza no mayor de 1 500 hombres 

entre caballería e infantería. Con los que operaban sembrando terror en la 

población indígena de Tarma, Jauja, Apata, Concepción y otros pueblos 

aledaños. Cumplían todo un plan elaborado por los oficiales realistas de 

devastar la zona y luego trasladarse para Lima a reforzar las fuerzas realistas 

ya que también se trasladaba las fuerzas realistas del Alto Perú, ya que el 

momento apremiaba una relativa paz de la región permitía dicho traslado para 

reforzar a los de Lima.273 
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Durante los primeros días del mes de marzo de 1823, Hilarión Lozano en 

compañía de Ciriaco Lovera atacaban al enemigo realista, en Chupaca 

causándoles graves daños y cuando estuvieron por lograr una victoria total se 

aproximaron refuerzos del enemigo, razón por el que se vieron obligados a 

replegarse.  

El guerrillero Ninavilca, actuaba en la zona de Waruchiri aunque tenía 

servicios de espionaje hasta la zona de Tarma. Cuando a mediados de abril las 

montoneras comandadas por Custodio Álvarez operaban en las pampas de 

Junín contra el español Loriga que tenía una fuerza avasalladora con 500 

hombres, y pretendía pasar hacia Cerro de Pasco. El jefe guerrillero Custodio 

Álvarez se enfrentó trabándose una dura batalla, finalmente pudo impedir el 

paso de Loriga, hecho que motivo la admiración y reconocimiento del 

Comandante y jefe guerrillero Villar, quien informando sobre este accionar 

guerrillero al Ministro de Guerra y Marina señala:  

“…se ha hecho acreedor a la consideración de ese Supremo Govierno para el 

conocimiento de VSY, y que sean premiados estos que arrostran los peligros por ser 

libres”
274

.  

 

Loriga derrotado y poco tiempo después, en compañía de Monet 

(mantenía controlado el valle del Mantaro) se trasladan a Lima, para este fin 

tuvieron que cruzar el río Mantaro en la zona conocida como Chulic, a su 

mando movilizaban 4 000 hombres, y tomaron la ruta de Antawaru y llegar a 

Yauli, para continuar por la quebrada de San Mateo, Matucana y finalmente a 

Lima. Canterac que también había salido siguió la ruta que conduce a Canta, 

marchaba conduciendo 800 cargas de pertrechos y 30 cargas de plata.275 

Mientras sucedían estas operaciones en la zona indicada, las partidas de 

Reyes, Yanic, Acancocha y Chupan, dirigidas por Francisco Álvarez, 

derrotaban a las partidas realistas apostadas en Wasawasi, arrebatándoles 

víveres y pertrechos de guerra.276 A mediados de julio de 1823, las montoneras 

de Waruchiri y La Oroya se concentraban por orden del Comandante Villar, 
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para auxiliar a Ninavilca que se encontraba amenazado por los realistas en 

Huantán. Luego bajo el mando del Gobernador Político y Militar de este pueblo 

Juan Gomales se dirigieron hacia Lurin, donde se juntan a las fuerzas que 

comandaba el Coronel Lavalle y persiguieron a Barandalla, quien al mando de 

1 000 soldados, más 2 000 emigrados, se internaba de la costa a la sierra con 

dirección a Huancayo por la vía de los Olleros. Lavalle logró una victoria, pero 

cometió el desatino de no sorprender al enemigo. Lo que permitió a Barandalla 

lograr llegar a Huancayo y colocó en sitios estratégicos del valle a sus 

hombres, y luego una parte de este ejército fue destinado a Tarma, para 

destruir a las montoneras patriotas que venían operando entre Reyes y Cerro 

de Pasco. Canterac retornó para Huancayo, Huancavelica y Huamanga.  

Merece un reconocimiento especial los guerrilleros del Batallón 

Huánuco, constituido principalmente por indígenas levados en Comas (Junín) e 

incrementados con los de Huánuco, en virtud de las órdenes cursadas por el 

Ministerio de guerra, Tomás Guido a Francisco de Paula Otero, a quien 

asesoraron eficientemente el Capitán Detall, Joaquín Debausa y el Gobernador 

Jacinto del Risco. Se fijó, como sede de estacionamiento del cuerpo, la ciudad 

de Huánuco y su sostenimiento estuvo a cargo del Ministerio de Guerra y al de 

la Presidencia de Huaylas. Como fuerza complementaria, Otero formó un 

destacamento de caballería integrado por 40 efectivos.277 Por esta fecha 

Francisco de Paula Otero se desempeñaba como jefe de las Guerrillas del 

Centro, pero que luego fue reemplazado por el guerrillero Isidoro Villar, con 

quien debía colaborar temporalmente el Capitán Joaquín Debausa. El 

nombramiento de Debausa no fue de agrado de Isidoro Villar, por razones de 

su trayectoria personal.278 Sobre este bochornoso caso el investigador Raúl 

Rivera Serna dice en sus comentarios que:  

“El 15 de febrero, Álvarez de Arenales, procedió al nombramiento de los 

primeros oficiales para el adiestramiento del cuerpo, contándose entre aquéllos a 

los siguientes: Teniente graduado de Capitán José García; Teniente 1º Manuel 

Torres de la Legión Peruana; Subteniente José de la Vega; del mismo cuerpo; 

Tenientes primeros Miguel Echarri, Cipriano Flores; Subtenientes, Gabriel 

Bahamonde, Ramón Díaz y Capitán Juan Argumedo. Esta orden no fue cumplida, 

pues se consideró que podría contarse con oficiales de mayor capacidad en el 
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ejército del centro; en tal virtud, la orden fue revocada por el propio Álvarez de 

Arenales. En cuanto al número de integrantes del cuerpo de caballería, se 

consideró muy reducido el de 40 asignados originalmente y se fijó en 100. En lo 

relativo al nombre, se acordó denominarlo “Compañía de Dragones de la 

República”.
279

  

Y en marzo de 1823, el Batallón Huánuco realizó su primera acción 

comandado por Francisco de Paula Otero, una incursión al pueblo de Huariaca, 

donde se encontraba algunas delegaciones de los realistas. Logrando 

desarticularlos y se pudo evitar una futura acción enemiga.  

Pero en la noche del 14 de abril de 1823, ocurrió algo inusual. Francisco de 

Paula Otero y Joaquín Debausa descubrieron una conspiración promovida por los 

sargentos del Batallón. El movimiento, que había sido preparado con un mes de 

anticipación, no contó con la participación de la Compañía Dragones de la 

República. Los complotados trataron de conseguir su adhesión e intentaron 

convencer para ello a los sargentos primeros Manuel Morales y José Cárdenas, 

quienes los denunciaron ante Francisco de Paula Otero y Joaquín Debausa, y 

pidieron ser detenidos inmediatamente, tanto para su seguridad personal, como 

para declarar con mayor libertad.                         

Francisco de Paula Otero, enterado del hecho, tomó las precauciones 

pertinentes para detener a los conspiradores antes del estallido del movimiento. 

Aseguró el parque, puso de guardia en el Hospital y en la prevención a oficiales de 

mayor confianza, y a las ocho y media de la noche se dirigió al cuartel principal, 

ocupado por las Compañías de Granaderos y Cazadores y procedió a pasar lista. 

Aprovechando de que dialogaban varios sargentos de Granaderos, municionó a la 

guardia y pasó a las cuadras a fin de dar tiempo a que sus integrantes cargasen 

sus armas. Hecho esto, intimó a los conspiradores para que se entregasen presos. 

Joaquín Debausa, que asesoraba a Otero en estos menesteres hizo lo propio en el 

cuerpo contra el que le tocó actuar. Apresados los rebeldes fueron sometidos a un 

Consejo de Guerra y, como consecuencia de ello, declarados culpables: los 

siguientes: sargentos granaderos el 1º José Martínez Luco y los segundos: Juan 

Conde, Feliciano Vicente de la Peña, Juan Manuel Torres; cabos: Nazario Rojo, 

Ignacio Aguirre; sargento Lucas Obero de la Segunda Compañía; sargento 1º de 

Cazadores, José Lino y el sargento de Brigada, Carlos Márquez, Sentenciados a 

muerte de acuerdo al Art. 26, tratado 8º titulo 10 de las Ordenanzas del Ejército, 

fueron fusilados el 16 de abril a las diez de la mañana. De las declaraciones 

prestadas por los reos se supo que el móvil de la conspiración fue la falta de pago 

de los haberes correspondientes al mes de marzo; irregularidad reconocida por el 

propio Francisco de Paula Otero, quien manifestó haber recibido de la comisaría 

respectiva, para aquel fin, la cantidad de 700 pesos, que era insuficiente. Pero no 

admitió, como otra de las causales de la sublevación, la falta de alimentación, 

pues afirma que todos los vecinos de la ciudad proporcionaban socorros 

semanalmente y que los soldados “comían bien”. Es posible que los motivos 

esgrimidos fueran un mero pretexto, y que en el fondo existiera una causal de 

orden político, pues circulaban versiones de que los amotinados tenían en mente 

prender a Francisco de Paula Otero, a sus principales colaboradores y 

reemplazarlos con Jacinto del Risco y algunos paisanos. No podría desvirtuarse, 

por otro lado, los rumores que circulaban de que los conspiradores tenían el 

propósito de asesinar a Francisco de Paula Otero y a algunos de sus 

colaboradores.  
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De las averiguaciones realizadas como corolario del proceso, se llegó a la 

conclusión de que aparte de los procesados, más el Sargento Nicolás Medina, que 

logró fugar, no hubo otros comprometidos; y que el pueblo en ningún momento 

prestó su colaboración para la consumación del atentado y, que por el contrario, lo 

condenó enérgicamente.  

Francisco de Paula Otero, reconoció la severidad de la pena aplicada a los 

reos, pero la creyó necesaria para la salvaguardia de la disciplina en el cuerpo; y 

procedió en última instancia, a premiar debidamente a los sargentos Morales y 

Cárdenas, denunciantes de la conspiración, mediante la concesión de ascensos y 

premios pecuniarios
280

.”
281

  

 

Francisco de Paula Otero, obedecía a Ramón Herrera decidió a 

participar conjuntamente con el Presidente de Huaylas en las diversas acciones 

de hostilización al enemigo realista. Posteriormente Francisco de Paula Otero, 

por sus conocimientos sobre el terreno de la sierra central, fue nombrado 

Presidente del departamento de Tarma el 15 de abril de 1823, y el 25 del 

mismo mes, recibió las órdenes para dejar el mando del Batallón Huánuco al 

Sargento Mayor Pedro Barrón, a quien debía asesorar en el mando once 

oficiales cuya misión era además adiestrar a los guerrilleros en la práctica de 

las batallas.282 El Batallón Huánuco contaba con 700 hombres, su eficacia no 

fue lo que se esperaba tal vez se debió a la inoperancia de su nuevo jefe Pedro 

Barrón. La prueba de ello fue la derrota que sufrió este Batallón en las afueras 

de Tarma, en el que quedó casi aniquilada. Algunos líderes de guerrillas, como 

Joaquín Debausa, culparon de este fracaso a guerrilleros como Marcelino 

Carreño (calificado como “cobarde”), al que se le acusó de haber ilusionado a 

Pedro Barrón (calificado como “viejo inútil”) para atacar a los realistas sin tener 

lo necesario para triunfar sobre el enemigo. Joaquín Debausa, con un trato 

despectivo hacia los mencionados peruanos decía en una carta a Espinar, 

fechada el 23 de julio de 1823: “Estos son los sentimientos de los peruleros, 

que quieren que nosotros sembremos los Laureles para ellos coger”. Esta es 

una prueba de la situación de aquella época en que había una lucha interna 

bastante álgida, sin embargo el sentimiento patriota se impuso sobre lo 

incorrecto. De todas maneras la derrota sufrida por el Batallón Huánuco generó 
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serias discusiones, tal vez el más afectado fue Joaquín Debausa, porque la 

derrota desmoralizó a toda la oficialidad. El gobierno de Lima desconocía esta 

tragedia, y ordenaba a Francisco de Paula Otero a tomar la dirección del 

Batallón Huánuco y del mismo modo de las partidas del centro. Y por otro, el 

General Herrera oficiaba desde Huaraz a Barrón para que se constituyese con 

sus fuerzas en aquel punto. Francisco de Paula Otero, en cumplimiento de la 

orden se dirigió a Huánuco, y fue grande su sorpresa al enterarse de los 

acontecimientos. Su desánimo impidió reclutar con éxito; pues, los aptos para 

el servicio, enterados del reciente fracaso y del acercamiento de Francisco de 

Paula Otero, huyeron hacia los bosques, haciendo imposible reunir siquiera 

veinte hombres.283 Dice Raúl Rivera Serna que “Barrón, que recibió una nota 

similar a la cursada a Otero, para constituirse en Huaraz, dio las instrucciones 

pertinentes a Debausa para que pasara a aquel pueblo al mando de la 

caballería y la infantería. Pero el desprestigio de Barrón había acrecido 

notablemente; pues a su regreso de la derrota de Macón se entregó a la 

embriaguez y al juego. Esto determinó que varios jefes y oficiales elevaran una 

representación ante Debausa, segundo jefe, a fin de que éste lo reemplazase, 

Debausa se disponía a tomar “cuentas” a Barrón, no solo por la conducta 

licenciosa que observaba, sino también por el licenciamiento indebido de 

algunos elementos de tropa, cuando desertó entre el 1º y 2 de agosto. Otero, 

apresó posteriormente a Barrón en casa del Gobernador Jacinto del Risco, 

quien había tenido por entonces un cambio de notas un tanto subidas de tono 

con Debausa, a raíz del apresamiento por éste de un cuñado de Barrón, que a 

su entender tenía protegido en su casa al jefe prófugo. Debausa dio, más tarde, 

las satisfacciones del caso a del Risco.”284 La intervención de Francisco de 

Paula Otero fue necesaria y oportuna, porque gracias a ello se pudo 

normalizarse la situación; al menos entre el 8 y 9 de agosto la tensión se había 

tranquilizado. La contra orden del General Herrera, para el no envío de las 

fuerzas solicitadas, favoreció su reorganización y posibilitó realizar incursiones 

hacia Reyes y Bombón. Y fue en el fragor de estas acciones guerrilleras, 

cuando nuevamente se potencializa el accionar de las guerrillas patritas. Pero 
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las montoneras indígenas por su lado se mantenían en el fragor de la lucha anti 

español. 

 

5.1.29. Acción de las montoneras entre junio y agosto de 1824. 

Al finalizar el mes de junio de 1824, parte principal del ejército 

emancipador, se encontraba a lo largo del Callejón de Waylas, en espera de la 

mejor decisión del general Bolívar, para iniciar la marcha contra Canterac, 

quien se encontraba en la sierra, dominando el valle del Jatun-mayu (Mantaro). 

Frente a esta situación el general Bolívar había ya meses antes había escrito a 

Torre Tagle en que le decía:  

“Deseo tener un gran ejército al lado de Huánuco para poder impedir que los 

realistas bajen a Lima”
285

.  

 

Evidentemente esto es poco creíble, la distancia de Huánuco a Lima es 

mayor que la distancia del valle del Jatun-mayu, en todo caso, los realistas 

hubieran llegado a Lima mucho antes que los patriotas, sea por la ruta de 

Matucana o por Yauyus (Yauyos) y Cañete.        

Pero lo cierto es que los realistas no pudieron hacer este viaje ya que 

conocían perfectamente que sería una acción de suicidio, debido a que estos 

lugares estaban totalmente en poder de las montoneras indígenas; que se 

hallaban ubicados en Canta, Huarochirí y Yauyos. Tal vez al ver esta situación 

es cuando Antonio José de Sucre, solicitó a Bolívar desde el mes de febrero de 

1824 la autorización, para iniciar un ataque contra las huestes del Gral. 

Canterac, que se encontraba aislado del resto de los realistas que estaban en 

el Cusco y en el Alto Perú. La propuesta de Sucre obedecía a que la situación 

política de ese entonces era bastante caótica, donde campeaba la corrupción 

política destellando intrigas contra supuestos enemigos y a todo esto se 

sumaba la precaria economía del ejército por los que se carecía de una 

logística apropiada, situación que se aprovechó los reclutas para que en el 

menor descuido fugarse no importando los severos castigos que se había 

dispuesto. Sucre vio entonces apresurar los ataques contra Canterac, como 

alternativa para desarticular al ejército del norte de los realistas. Este parecer 

no gozó del aprecio de Bolívar, quien pensó de manera opuesta y estuvo 
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empeñado en economizar las fuerzas, conservar los efectivos y no emprender 

operaciones activas hasta que no llegaran los refuerzos de Colombia y no se 

apercibieran los elementos necesarios que Sucre, con su conducta que lo 

caracteriza no veía modo de conseguir, en tanto que Bolívar si sabía cómo y 

dónde los iba a conseguir.         

Llegó la hora en que los recursos necesarios se hicieron realidad, es 

cuando Bolívar ordenó que se estrechara la extensa zona que ocupaban sus 

fuerzas para de esa manera lograr que sus tropas se ubiquen en una base de 

partida en el campo estratégico, es así como se inició la concentración en 

Huaraz. A parte de todo esto, Bolívar se entera que desde abril los realistas 

tenían serias contradicciones en el Alto Perú, por lo que trazó la estrategia de 

aproximarse a las fuerzas que comandaba el Gral. Canterac. Durante este 

tiempo las operaciones de las montoneras fue cosa clave, porque en momento 

oportuno las montoneras les brindaban toda la información sobre las posiciones 

y acciones de los realistas en el valle del Jatun-mayu (Mantaro). Las 

montoneras indígenas les proporcionaban todo tipo de abastecimientos a las 

fuerzas de Bolívar, es más las avanzadas del ejército estaba formado por las  

montoneras que obedecían al Coronel Otero, cuyas fuerzas contaban con no 

menor de 1.200 hombres indígenas montoneros. El Gral. Carlos Dellepiane al 

referirse sobre las acciones de estas montoneras dice, que se encontraban: 

 “…en una región de abundantes recursos y de magnífico clima, cerca de 

las montañas por las que iba a operar; reconocidas hacia atrás las posiciones que 

podían ser defendidas en caso que el enemigo tomara la ofensiva y con sus tropas 

perfectamente organizadas, no faltaba sino una orden, una chispa, para descargar 

ese maravilloso cúmulo de energías, para desencadenar, como un torrente, a esas 

magníficas divisiones, endurecidas en el trabajo, resistentes a la fatiga y 

henchidas de ideal.”
286

     

 

5.1.30. Los Jefes Guerrilleros. 

Tal vez los mejores cuadros de las partidas y guerrilleros se habían 

concentrado en la parte de la sierra central del Perú, a lo largo del año de 1822 

las partidas dirigidas por Prada, Terreros, Guzmán y de Dios Castilla van a 

cumplir, en la provincia de Jauja, misiones encomendadas por los jefes del 

ejército patriota. Estos grupos de gente armada causaron a las tropas de 

Jerónimo Valdés y Canterac una serie de dificultades. Que, realmente fue un 
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acontecimiento que desplegó mucho heroísmo de parte de los campesinos 

indígenas de la región.     

El capitán y Comandante José Fernando Prada habían establecido su 

campamento en Chakapata, con la finalidad de organizar y armar a sus 

partidas, para después trasladarse a Jauja y cumplir con las disposiciones del 

general San Martín. Se había dispuesto de acuerdo con las indicaciones 

remitidas al jefe de guerrillas Bruno Terreros, la elaboración de un plan de 

actividad para las partidas que se encontraban en Yauyus, Tarma y Jauja. En 

su preparación debía participar el comandante Prada, teniendo en cuenta la 

recomendación de San Martín del 15 de enero de 1822. Por estos días, 

Terreros se encontraba en Chakapalpa, donde había fijado su Cuartel General. 

Su partida era una de las más numerosas y disciplinadas, figurando entre sus 

integrantes el capitán Manuel Márquez, el  teniente Francisco Espinoza y el 

comandante de caballería Francisco Delejos. Para armar a sus guerrilleros 

solicitó a San Martín el envío de 100 fusiles, 50 sables, municiones y 

piedras287. 

En otro documento posterior (20 de enero), San Martín le manifestaba la 

necesidad de que las partidas se mantengan en constante movimiento sobre el 

enemigo. Dando cumplimiento a esta indicación, destacó a 20 cazadores de a 

caballo a las inmediaciones de Chupaka, con la finalidad de apoderarse del 

ganado que tenían los realistas a dos leguas del pueblo. Los guerrilleros no 

lograron sorprender a los soldados y tan sólo pudieron apropiarse de 106 

vacas. Estando por finalizar el mes de enero, los realistas van a desplegar un 

intenso movimiento de tropas. De Jauja partieron 200 hombres de infantería en 

dirección a Concepción. Por otro lado, el coronel Valdés había atravesado el 

puente de la Concepción, dirigiéndose al pueblo de Mitu (Mito), con un batallón 

de infantería y cuatro cañones. A esta misma localidad marchaba el brigadier 

Canterac al frente de 400 hombres de caballería. Se trataba con estos 

desplazamientos de desorientar a las partidas patriotas y dar la impresión que 

se dirigían a Cerro de Pasco cuando en realidad perseguían movilizar sus 
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tropas por la banda de los pueblos de Wayway, Chakapalpa, Pachacayo, con la 

intención de atacar a las partidas de Bruno Terreros Baldeón288.  

Las fuerzas realistas el 28 de enero levantaron su marcha hacia 

Pachakayu. Su caballería avanzaba dando frente a las partidas y el resto de la 

tropa se movilizaba por Qarwamachay (Carguamachay), tratando de cortar la 

retirada a las fuerzas patriotas  

Al tener conocimiento el comandante Terreros de las maniobras de los 

jefes españoles y siendo su situación difícil en el pueblo de Pachakayu, decidió 

retirarse al norte para hacer más ardua la persecución de los realistas y “fatigar 

sus caballos”. A lo largo de los desplazamientos se presentaron oportunidades 

en que los realistas se encontraron a “dos cuadras, y cuadra y media” de las 

partidas, sin decidirse a atacarlas por el “cansancio de los caballos al subir la 

cuesta”289. Los realistas en su afán de batir a los patriotas llegaron hasta la 

ciudad de Tarma. El 31 de enero las tropas enemigas retornaron a la provincia 

de Jauja, y en su marcha incendiaron los pueblos de Wayway, Chakapalpa y 

Pachakayu. Inclusive arrasaron las iglesias y se llevaron las campanas para 

fundirlas y fabricar cañones.  

Estos desplazamientos de las tropas realistas y el constante ataque de 

las guerrillas, dieron lugar a que numerosos soldados armados desertasen, 

incorporándose a las partidas o dirigiéndose al pueblo de Yauyos. Los jefes 

patriotas Terreros y Guzmán obtuvieron resultados favorables con estas 

acciones, sobre todo, se beneficiaron con el ganado que lograron arrebatar a 

los realistas. También se formaron nuevas partidas, siendo una de ellas la de 

Juan de Dios Castilla, quien en el mes de abril de 1822 se encontraba 

actuando en las inmediaciones de la ciudad de Jauja. En una de sus 

incursiones logró apoderarse de 16 barras de plomo, las cuales fueron puestas 

a disposición del Estado290. 
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5.1.31. Marcelino Carreño   

Como se acostumbra en el Perú criollo, olvidarse de los héroes que 

dieron origen al país y se honra a los traidores. Uno de estos olvidados es 

precisamente el comandante Marcelino Carreño, que es uno más desdeñados 

en las festividades tan espléndidas del Centenario de la Victoria de Ayacucho 

en 1924 y de las del Sesquicentenario en 1974, olvidado en los bronces 

conmemorativos de la Pampa de la Qinwa (Quinua), borrado de las efemérides 

oficiales, arrinconado en unas pocas líneas en las escasas obras de historia 

oficial, desconocido hasta en su cuna, el Cusco la señera figura de Marcelino 

Carreño se yergue como un verdadero desafío a la historia oficial criolla. Es así 

como suele ocurrir en el Perú de hoy, pero tenemos la certeza de que en un 

futuro próximo las opiniones cambiaran.  

En cambio, hombres que jamás pelearon, son tenidos como próceres y 

guerreros, si se atiende a títulos artificiosamente conseguidos. Otros, que 

defeccionaron escandalosamente, siguen en los altares patrios. Es vergonzoso 

que Torre Tagle, el que se pasó a los españoles, siga dando nombre ¡nada 

menos! Que a nuestra Cancillería. Riva Agüero –de tan dudosa conducta y de 

pacto con el enemigo en plena guerra– da su nombre, aún, a calles, avenidas e 

instituciones.  

En cambio a los héroes, a Carreño, Huaviqui, Terreros, María Parado de 

Bellido, Basilio Auqui, y muchos otros, se les ha pagado con el total olvido. 

 

5.1.32. Pero, ¿quién fue Carreño?  

Un peruano de los bravos, de origen popular e indígena, combatiente por 

la Independencia desde las primeras horas separatistas. Por sus fortalezas y 

capacidades José de San Martín lo incorporó en Chile a la Expedición 

Libertadora; probablemente estuvo en 1819 en la flota de Lord Cochrane y de 

todos modos desembarcó en Paracas en 1820. Por su coraje y habilidad, fue 

encargado de promover guerras populares y de forma montoneras al lado del 

Mariscal Guillermo Miller. Sin duda alguna, guerrillero de primera, definió bien 

su pelear, cuando respondió: “Mi residencia es ambulante y me sitúo donde las 

funciones me llaman… donde pueda ser útil a la Patria”. A su jefe Francisco de 

Paula Otero, que deseaba encuadrarlo le increpó, “es mejor no acuartelar 

guerrilleros”, haciendo uso de sabiduría tal vez aprendida de su jefe y amigo el 
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joven Mariscal Guillermo Miller, veterano de las guerras de España. Y fue así 

como de cerro en cerro, de aldea en aldea, a salto de mata, hostigó sin tregua 

a los realistas, sin dejar de actuar en batallas campales. Era experto en 

emboscadas y en hacer rodar galgas, tácticas que minaron la resistencia de las 

huestes del Rey. Su rastro se encuentra por todas partes, ya sea incendiando 

Maranga, cerca de Lima; sitiando el Real Felipe en el Callao; o en las punas de 

la sierra central; perdiendo y casi muerto de sed en los arenales de Paracas; o 

en campaña triunfal en el valle del Waman mayu (Mantaro); o levando en 

Pasco; o respondiendo altivo a jefes patriotas extranjeros; o capturando espías. 

Infiltraba al enemigo; conseguía deserciones; enviaba espías, remitía fojas 

subversivas. Agotado a ratos por la falta de materiales de guerra, por las luchas 

intestinas entre los patriotas y hasta por la carencia de pago para él y sus 

hombres, jamás cedió un ápice su amor al Perú nuevo, ni siquiera en los 

peores momentos de su enconada rivalidad con Otero y con otro guerrillero 

peruano tan valiente como díscolo, el jefe de montoneros Ignacio Ninavilca. 

Nuestro coronel montonero, fue un hábil organizador y en su correspondencia 

descubrimos al jefe no sólo atento a las necesidades de su gente, sino que aun 

a Lima envió alimentos en época de escasez. Era a la vez, el líder que 

procuraba atenuar divergencias entre la oficialidad patriota criolla o extranjera y 

las poblaciones indígenas de los Andes; estas a menudo indiferentes y a veces 

ganadas a la causa del Rey por sacerdotes fanáticos. Para todo esto debió ser 

muy útil el idioma runa simi o quichua, que con toda seguridad hablaba. Hasta 

de elecciones para el congreso de la República tuvo que ocuparse cierta vez. 

Pero lo que más sabía era pelear, sobre todo contra los españoles. Por eso, el 

general Domingo Tristán lo definió como “oficial de notorias aptitudes… de 

comportación bien probada”. Fue elogiado también por el Mariscal Guillermo 

Miller quien en Londres, años después, lo recordaba con harto aprecio al 

escribir sus memorias291, fue el mejor segundo con que contaron hombres que 

dirigieron a las montoneras indígenas, como Isidoro Villar y Francisco de Paula 

Otero.  

Ejerció en 1822 como Gobernador Político y Militar de la sierra de Lima y 

como tal era jefe de Ninavilca y otros muchos líderes montoneros. Isidoro Villar 
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lo estimaba mucho y a su lado fue subcomandante general de la Sierra. Sus 

méritos relucen en todo momento. Cuando la impetuosa marcha de la 

vanguardia patriota en 1824, tras la batalla de Junín, Bolívar reconoció: “…el 

coronel Carreño la ha conducido”. En esa  oportunidad el ejército de Canterac 

fue casi desintegrado. Parece que fue el creador de los Húsares del Perú en 

los mediados de 1823, cuerpo más tarde inmortalizado como los “Húsares de 

Junín”. No extraña por todo esto que el más brillante hombre de armas de 

España en América, Jerónimo Valdez, se extrañase pocos años después por la 

preterición de Carreño: “… no hacen mención de él por el olvido o por disminuir 

su pérdida”, dijo como explicación. 

Naturalmente, como muchos de los soldados salidos del pueblo, hombre 

nada delicado. Usaba el azote para castigar y hasta con espías españoles para 

que confesasen; violaba correspondencia de amigos y enemigos; no vacilaba 

en medios para obtener cupos de la gente adinerada; usaba de palabras 

gruesas; más de una vez fue acusado de “excesos”. Como “gavilán” y de 

“cusqueño déspota” lo calificó cierta vez un iracundo sacerdote pro-virreinal. 

Cierta vez dio de planazos con su sable a soldados colombianos aliados, 

cuando se retiraban inoportunamente en el encuentro de Macón. Sus más 

emponzoñados enemigos lo hirieron con epítetos racistas: “indio Carreño”, 

“jetón”, “indecente”. Hasta de “barbarie e ignorancia” lo acusó un jefe 

extranjero, seguramente motivado por un sentimiento racista y clasista, como 

era común en ese entonces y hasta hoy el Perú criollo se mueve en ese círculo 

racista y clasista. Carreño, guerrillero y montonero infatigable a caballo y a pie. 

Era un provinciano, parece que cusqueño, y tenía ideas raras sobre la afamada 

capital del Perú. De la “Corte de Lima”, habló siempre respetuosamente, en el 

mejor estilo virreinal. Pero tal circunstancia jamás le impidió –con sutil instinto 

popular– gozar de suma sagacidad en muchas cosas y fue así como por 

ejemplo, demandó a San Martín que mantuviese de todos modos a los 

esclavos negros –cerca de mil– en el batallón de Granaderos, sin disolverlos a 

los cuales llamó “lo mejor quizá de nuestro Ejército”, consejo muy oportuno en 

esa coyuntura limeña, abogaba además por su libertad en loable actitud 

antiesclavista, que dejaba atrás hondos prejuicios que en el Perú dividían a 

indios de negros. Pero aun en los peores momentos Carreño fue reconocido 

por sus “sentimientos nacionalistas”, en defensa de “mi suelo”, en pos de “la 
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libertad del país” como solía decir. Rechazó tentaciones en la época de la crisis 

y de la anarquía de 1823, al término de la cual dio su total adhesión a Simón 

Bolívar, tras comprobar las manifestaciones de Riva Agüero con los españoles. 

“Jamás mi corazón ha sido ambicioso ni mercenario para adquirir honores de 

un modo siniestro”, expresó en una oportunidad y era cierto. Su propia muerte 

constituye una prueba del desgarramiento peruano de ese tiempo. Vencido 

sorpresivamente en Talaverilla, al parecer fue herido y dado por muerto por 

montoneras runasimi o quichuas pro-virreinales que operaban en esa comarca 

apurimeña. Más no obstante lo sucedido, burlando partidas enemigas, poco a 

poco, apenas con un puñado de seguidores, se fue aproximando al Ejército 

Patriota. Lamentablemente, en tierras huamanguinas, Sucre se hallaba 

rodeado de muchas guerrillas indígenas hostiles con clara adición a los 

virreinales, básicamente de las comunidades de Iquicha de Huanta. El 8 de 

diciembre, al acercarse los virreinales al Kunturkunka (Condorcunca), cayeron 

inadvertidas avanzadas sobre los coroneles Carreño y Plasencia,  el primero 

halló su muerte y el segundo su inesperada prisión. 

Así acabó en manos de compatriotas, que al servicio del rey luchaban,  

ese gran peruano, a quien el destino privó, por diferencia de un día, ser de los 

vencedores de Ayacucho, sin duda, de haber actuado, en algo por lo menos 

habría variado el rumbo del país tras la victoria, dado el alto ascendiente que 

poseía sobre las numerosas fuerzas de montoneras y aun el mismo ejército, 

del cual era un profesional. Con justa razón se dijo,  en la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, que a Carreño lo mataron dos veces los 

peruanos. La primera, soldados runasimi o quichuas inconscientes que 

peleaban por el Rey; la segunda, ciudadanos conscientes de la República 

criolla, que sepultaron el recuerdo del “indio Carreño”; y aunque lo mismo se 

hizo con otros héroes populares, como Terreros, Ninavilca, Huaviqui, Cairo y 

muchos más, y en ningún caso el desdén sea más censurable. 

Es necesario rescatar del olvido al guerrillero coronel Carreño, a quién 

sus tropas runasimi o quichuas calificaban de general; la tarea será un peldaño 

más en la consolidación de la peruanidad y en pro de la redención de nuestro 

pueblo y de sus mártires. Su resurrección ayudará, además, a entender 

Ayacucho, a comprender el Perú de aquel tiempo y de ahora. Con todo ello, 

con la reivindicación auténtica de lo nuestro, Ayacucho dejará de ser una 
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esperanza de fraternidad americana y una promesa incumplida del Perú, para 

trocarse en realidad y el logro de una real independencia de los pueblos 

oprimidos del Perú. 

 

5.1.33. Batalla de Junín 1824. 

Ya el Libertador Bolívar se encontraba en las pampas de Junín, y el 2 de 

agosto de 1824, pasó revista de sus tropas en las pampas entre Rauca y el 

Cerro de Pasco; contaba con 9,000 hombres. El día 4, Canterac abandonó 

Jauja y se acantonó en Reyes; Bolívar, para interceptarlo, emprendió la marcha 

por la orilla izquierda del lago Chinchayqucha o de Reyes y a las dos de la 

tarde del 6 de agosto, los dos ejércitos se encontraban el uno frente al otro. 

Los realistas se hallaban un poco hacia el sur de Reyes, y marchaban 

por las pampas de Junín a una altura de 12,000 pies sobre el nivel del mar. La 

caballería patriota al divisar al enemigo, se desmontó de sus mulas, ensilló los 

caballos que traían de tiro y apresuró la marcha; pero imprudentemente hizo 

alto como a una milla de distancia del enemigo. Canterac ordenó que su 

artillería e infantería continuasen la retirada y colándose a la vanguardia de su 

caballería que se componía de más de mil hombres, los formó en tres líneas de 

batalla, cada escuadrón en columna con los flancos reforzados y en este orden 

emprendió la carga pasando por entre tremedales, mucho antes de que los 

patriotas tuviesen tiempo para desplegarse. Miller, con dos escuadrones 

peruanos, recibió órdenes de flanquearlo. Convergiendo hacia la izquierda se 

separó del grueso de su caballería; pero Canterac inmediatamente le impidió el 

flanqueo haciendo igual movimiento por su ala derecha. Apenas tuvo Miller 

tiempo para hacer una ligera conversión sobre la derecha y cargar sobre el 

frente de los realistas. El escuadrón peruano estaba ya casi perdido y 

emprendió la retirada. En esta crítica circunstancia y viendo el Coronel Suárez 

el peligro en que se encontraba su compañero, cargó al enemigo por la 

retaguardia y detuvo la persecución, dando así tiempo a Miller para 

reorganizarse, y volver a la carga con mayor brío hasta que logró desordenar al 

enemigo. Todo se creía perdido, pues igual cosa pasaba con los argentinos y 

colombianos; pero la reorganización de Miller y la victoria por ese lado 

decidieron la suerte de la batalla en favor de las armas patriotas. Necochea 

salió gravemente herido, los españoles dejaron tendidos en el campo 
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doscientos cincuenta muertos y se les tomó setenta prisioneros. El resto 

emprendió la retirada en la mayor confusión abandonando cuanto tenían. Los 

patriotas solo tuvieron cincuenta bajas, entre muertos y heridos. El Dictador dio 

a la caballería peruana el nombre de “Húsares de Junín”. En esta batalla no se 

hizo ni un solo tiro, se peleó al arma blanca. La infantería no tomó parte en la 

acción. El mando de la caballería recayó sobre Miller por encontrarse 

Necochea gravemente herido.  

La batalla de Junín dejó a los patriotas el camino expedido a la sierra, 

pues Canterac se retiró en gran desorden y fue a reunirse con las tropas del 

virrey que estaban en el Cusco. 

Era evidente que los patriotas vencieron a la caballería realista, pero 

debemos hacer una reflexión, el batallón de caballería dirigido por el general 

Necochea estaba compuesto en su gran mayoría de colombianos. Y fueron 

relativamente dispersados por la caballería de Canterac, y fue la caballería de 

Miller que en su mayoría compuesto de montoneros indígenas los que también 

estaban retrocediendo, en este preciso momento es cuando el Libertador 

Bolívar se retira para poner en mejor recaudo a la infantería, a una distancia de 

cinco leguas al Norte, pero la caballería que dejó bajo mando de Suarez, y 

compuesto de montoneros atacó en apoyo de Miller, aprovechando esta 

intervención Miller contraataca a los realistas, y se logra vencer al enemigo.      

¿Por qué el Libertador no persiguió inmediatamente a los realistas, 

después de la Batalla de Junín? La respuesta la da O‟Leary:  

“… no hay soldado de infantería en ninguna parte del mundo que superen, 

ni aún igualen, a los peruanos en la rapidez de sus marchas, y de peruanos se 

componía, en su mayor parte, el ejército de Canterac.  

Intentar alcanzarlos con tropas fatigadas… habría sido no sólo inútil, sino 

contrario a las reglas del arte” 

Por eso Bolívar, se contentó con destacar, piquetes de caballería y algunas 

guerrillas para molestarlos y recoger los rezagados, según afirma el autor. 

(O‟Leary, 1919; 138).
292                                                                                                                                                       

                     

5.1.34. Batalla de Junín narrado por general Miller. 

 En la mañana del 5 había avanzado el general Canterac a Qarwamayu, 

y adelantó con su caballería a Pasco. En vez de hallarse en aquellos llanos 

inmensos con una sola división aislada, como probablemente esperaba, supo 
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que el ejército libertador estaba reunido, y avanzaba por la orilla opuesta del 

lago. Canterac se retiró aquella misma noche sobre su infantería, y el 6 siguió 

se retirada. Mientras tanto continuaron su marcha los independientes en 

prolongación de la extremidad Sur del lago, para cortar a los realistas; y al cabo 

de una marcha de cinco leguas por un terreno montañoso, vieron 

repentinamente al llegar a un punto elevado, a las dos de la tarde, a los 

realistas, que a distancia de dos leguas marchaban por los llanos de Junín, un 

poco al Sur de Reyes. Un, viva entusiasta y simultáneo se oyó por toda la línea, 

y es imposible dar una idea exacta del efecto que produjo la repentina vista del 

enemigo. Los semblantes de los patriotas se animaron con el ceño y la 

expresión varonil del guerrero que ve aproximarse el momento de lidiar y de la 

gloria, y con vista fija y ojos centellantes contemplaban las columnas enemigas, 

marchando majestuosamente al pie del sitio elevado que ocupaban. El temor 

de que los realistas se escapasen sin poderlos atacar, ocupaba el ánimo de la 

mayoría, y la caballería, particularmente, ardía de impaciencia. Considerándose 

superiores a la caballería enemiga, como en efecto lo eran, fue obra de un 

momento cambiar las sillas de las mulas que montaban a los caballos de 

respeto, esperando que la naturaleza del terreno les diera la oportunidad de 

tener una parte activa, o tal vez principal, en el combate que se acercaba.  

A las cuatro de la tarde, novecientos hombres de caballería patriota, 

habiendo dejado una legua a retaguardia dos escuadrones y la infantería, se 

adelantaron a corta distancia del todo de las fuerzas realistas compuestas de 

ocho mil infantes, mil doscientos caballos y un número proporcionado de piezas 

de campaña. Considerando Canterac peligroso continuar su retirada, sin 

contener los progresos del enemigo, se puso a la cabeza de su caballería, la 

hizo desplegar en batalla, colocando un escuadrón formado en columna a 

retaguardia e inmediato a los flancos de la línea y mandó cargar. La infantería 

realista continuó su retirada.  

Es justo decir que no solamente dio Canterac una carga maestra sino 

que logró darla en circunstancias des-ventajosísimas para los patriotas, cuyo 

entusiasmo les había conducido quizás demasiado cerca del cuerpo de ejército 

enemigo, y demasiado adelantados por un desfiladero, formado por un arroyo y 

terreno pantanoso por un lado y una fila de montañas escarpadas del otro, que 

les impedía desplegar con la rapidez que las circunstancias requerían. El 
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escuadrón que formaba la cabeza de la columna fue el único que pudo 

desplegar.  

El general Bolívar mandó al general Miller que con doscientos cincuenta 

hombres de la caballería peruana, flanquease la derecha de la línea de los 

realistas que iban avanzando, pero como éstos se echaron encima al galope, 

no pudo llevarse a efecto este movimiento, y tuvo que conversar sobre su 

derecha y atacar de frente. La gente que mandaba Miller, junto con el ala 

derecha de los patriotas al mando del general Necochea, fueron cargados al 

mismo tiempo. El choque fue tremendo, y su consecuencia natural en las 

circunstancias que acaban de describirse fue la derrota total de los patriotas, a 

excepción de unos cuantos Granaderos a caballo de Colombia a las órdenes 

del bizarro mayor Braun, que se abrió paso por los enemigos y un escuadrón 

peruano que estando al primer choque un poco a retaguardia, se libertó 

afortunadamente de la suerte de  los demás.  

Con el primer movimiento debe terminar todo elogio a la caballería 

española, porque en vez de guardar su primitivo orden, o conservar una 

reserva, se dividieron y dispersaron. Una parte perseguía la caballería patriota 

a las órdenes de Miller, enviada para flanquear la derecha de los realistas, y 

procuraba poder alcanzar el camino de Cacas; y la otra seguía al desfiladero al 

resto de los patriotas.  

El teniente coronel Suárez que mandaba el escuadrón peruano que no 

había sido batido, había en el entre tanto avanzado sin oposición a ocupar el 

intervalo que dejaron los realistas; y hallándose completamente a su 

retaguardia principió a cargar a los que perseguían la izquierda de los patriotas 

al mando del general Miller, el cual, viéndose embarazado por lo pantanoso del 

terreno, volvió caras e hizo frente al enemigo. Hallándose los realistas 

sumamente extendidos y en desorden y viéndose amenazados por el frente y 

retaguardia, principiaron a fluctuar y huyeron a su vez. El oportuno socorro de 

Suárez facilitó a los escuadrones patriotas dispersos de la derecha y de la 

izquierda, la posibilidad de reunirse, y el general Miller, los coroneles Caravajal, 

Silva y Bruix y el mayor Braun con cuánta gente pudieron reunir, apoyaron a 

Suárez. Entonces los patriotas emplearon sus lanzas con tal efecto, que la 

decantada caballería de los españoles se puso en una total y vergonzosa fuga, 

y fue perseguido hasta las bayonetas de su infantería por un puñado de sus 
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contrarios. El general Necochea recibió al principio de la acción siete heridas, y 

fue hecho prisionero. A intercesión de un soldado realista, que había servido a 

sus órdenes en el ejército de los Andes, le conservaron la vida, y este mismo 

soldado lo montó a ancas de su caballo, pero cuando iba retirándolo del campo 

de batalla, le rescató una partida colombiana a las órdenes del intrépido capitán 

Sandoval. Es seguramente doloroso tener que decir que el soldado generoso 

que salvó la vida a Necochea, fue muerto antes que los patriotas supiesen el 

servicio que había rendido. Estando herido el general Necochea, recayó el 

mando del todo de la caballería en el general Miller.  

La acción duró tres cuartos de hora; los españoles perdieron diez y 

nueve oficiales y trescientos cuarenta y cinco hombres muertos y ochenta 

prisioneros. Los patriotas tuvieron tres oficiales y cuarenta y dos hombres 

muertos y ocho oficiales y noventa y un hombres heridos. Durante la acción no 

dispararon de una ni otra parte ni un solo tiro, y no emplearon más armas que 

el sable y la lanza. Las que de esta última arma se usan en Colombia tienen de 

doce a catorce pies de largo, y el asta de ella la forma una vara gruesa y 

flexible, a cuya extremidad está la lengüeta. Los lanceros fijan las riendas 

encima de la rodilla de forma que pueden guiar el caballo, y les quedan las dos 

manos en libertad para manejar la lanza, y generalmente hieren a su enemigo 

con tal fuerza, con particularidad cuando van a galope, que los levantan dos o 

tres pies encima de la silla. El asta de las lanzas que se usan en el Perú, 

semejantes a las inglesas, son más pesadas y no tan flexibles como las de 

Colombia, pero los peruanos manejaban también las suyas con grande 

destreza y efecto. A causa de la grande elevación del llano de Junín, fue tan 

intenso el frío de la noche, que murieron casi todos los heridos de una y otra 

parte.  

El teniente coronel Suárez y el mayor Braun, fueron los oficiales que 

más se distinguieron y más particularmente contribuyeron al éxito feliz de la 

acción. El primer regimiento de caballería del Perú, anteriormente Húsares de 

la Legión, tomó el nombre de Húsares de Junín en virtud de orden del general 

Bolívar y en testimonio de su aprobación al valiente comporte que tuvo en 

aquella acción.  

Bolívar pasó el desfiladero con la caballería, y dirigió personalmente los 

primeros movimientos de ella, pero así que percibió la dispersión, marchó 
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inmediatamente en busca de la infantería, la cual colocó en una altura elevada 

cerca de una legua a retaguardia, y donde permaneció hasta que recibió el 

primer parte del general Miller anunciándole la victoria que habían alcanzado. 

El general Miller con unos cuantos Granaderos a caballo de los Andes, 

mandados por el bizarro capitán Pringuel, siguió el movimiento del grueso del 

ejército de los realistas, dejando orden para que el resto de la caballería que 

quedaba a retaguardia, formase en el campo de batalla y esperase órdenes 

posteriores; pero a su regreso halló que toda ella había recibido orden para 

replegarse sobre la infantería.  

Sin embargo de la derrota de la caballería realista, y de la precipitada 

retirada de su infantería, el general Bolívar consideró oportuno disponer que 

todas las fuerzas del ejército libertador se retirasen a Reyes, precisamente 

situado a retaguardia a la misma distancia que lo estaba Cacas a vanguardia; 

en su consecuencia marcharon a Reyes en la mañana del 7.  

Al día siguiente ofrecía el pueblo un espectáculo muy interesante: 

alojadas las tropas entre las paredes solitarias de casas destechadas, se 

congratulaban mutuamente por la victoria; mientras que los dueños o antiguos 

habitantes de aquellas ruinas venían en tropel a Reyes acompañados por los 

habitantes de los pueblos de las inmediaciones que también se habían 

escondido, pero que salían en busca de sus libertadores para abrazarlos y 

llevarles algunos pequeños presentes. Grupos de ellos, mezclados con la 

tropa, se vieron ayudarla para hacer cobertizos para la noche, a guisar y otros 

pequeños oficios, y también a limpiar las lanzas de la caballería, cubiertas aún 

con la sangre de los españoles.  

El general Bolívar ocupó una choza que aún conservaba una especie de 

techo; la cual rodearon los indígenas y colgaban en la puerta ornamentos de 

plata, como una sustitución de coronas de laurel, o guirnaldas de flores. El 

general Miller fue a ofrecer sus respetos al Dictador, después de puesto el sol; 

y así que entró en la choza, vio recostado contra la pared a su antiguo 

compañero de armas, el valiente teniente coronel Sowersby. Este jefe había 

recibido dos heridas de lanza; ninguna de ellas creía entonces peligrosas, 

aunque en su semblante estaba marcado un aire de melancólica reflexión, 

mezclado con una expresión de fiereza o inestabilidad que indicaba su próxima 

muerte. Al principio apenas miró a su amigo; pero después de una pequeña 
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pausa le agarró la mano, y con voz débil, le dijo: “Mi querido Miller, ambos 

tomamos las armas en esta causa casi en el mismo día. Frecuentemente nos 

hemos batido juntos; usted ha presenciado mi conducta. Usted es el amigo 

mejor y más antiguo que tengo en este ejército. Estoy demasiado débil para 

hablar mucho. Usted ve lo que probablemente sucederá. Escriba usted a mis 

ancianos y buenos padres, y dígales usted que muero por una causa gloriosa”. 

El pobre Sowersby, que se había batido a las órdenes de Napoleón en 

Borodino, y que había sobrevivido a los horrores de la campaña de Rusia, 

murió al día siguiente en Carhuamayu, a los veintinueve años de edad. El 

general Miller envió un epitafio al gobernador de la provincia de Pasco, 

                                                      

  A DIOS GLORIFICADOR 

Aquí 

yacen las cenizas 

de 

DON CARLOS SOWERSBY 

Teniente coronel del ejército del Perú, 

y comandante 

del segundo escuadrón del regimiento 

de húsares de Junín; 

a cuya cabeza 

recibió dos mortales heridas; 

animando a sus camaradas 

el 6 de Agosto, 

contra una fuerza cuádrupla 

en los llanos de Junín 

de la caballería española, 

donde 

la victoria 

coronó los esfuerzos de los soldados 

de la patria, 

después de una reñida y sangrienta acción. 

Este valiente jefe 

exhaló 

su último aliento 

el día 8 de Agosto 

en este pueblo de Carhuamayu, 

tiernamente llorado 

por todos sus compañeros de armas. 

Maypo, Riobamba, Pichincha, 

y otros campos 

presenciaron 

su valor 

por la causa de Sud-América. 

Nació 

de padres británicos 

en la ciudad de Bremen en Alemania 

en 1795. 

Este sencillo monumento 

consagra 

a su memoria 

en testimonio del aprecio y respeto 
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rogándole lo hiciera fijar en la losa que marca el lugar donde yacen los restos 

del malogrado Sowersby.  

Entre los muertos en la batalla de Junín lo fue el mayor Lizárraga, 

peruano bizarrísimo, que cayó atravesado de varias lanzadas al lado mismo del 

general Miller, de quien era edecán: este general envió el 7 al criado del mayor 

y unos cuantos indígenas en busca del cuerpo de Lizárraga y traerlo a Reyes 

para enterrarlo. El 8 salió de Reyes para Cacas el ejército libertador, y como 

marchaban las columnas tan inmediatas al campo de batalla, se separó Miller 

para examinarlo. Uno de los primeros objetos que llamaron su atención fue el 

criado de Lizárraga, llorando sobre el cadáver de su amo, y tan poseído de 

dolor, que había olvidado el objeto para que había sido enviado, hasta que 

nuevamente se lo recordaron.  

Lizárraga sirvió en el Estado Mayor en Lima en 1823, donde se hizo 

conocer por su celoso esmero e inteligencia en el cumplimiento de los deberes 

de su empleo, así como por su excelente conducta en general. A solicitud de 

Miller fue nombrado su edecán, y durante el arduo y fatigoso servicio de 

aquella campaña se distinguió particularmente por su incansable celo, su 

bizarría y serenidad. Su conducta privada puede juzgarse por el solícito 

cuidado con que atendía a la manutención de su esposa y familia, a cuyo 

objeto había consagrado los dos tercios de su paga. Anteriormente había 

residido en Pasco, y habiendo adquirido un conocimiento práctico del modo de 

trabajarse y explotarse las minas, el grande objeto de su ambición era alcanzar 

la posesión de una mina de plata a la terminación de la guerra, con la 

esperanza de lograr una fortuna que le permitiera enviar todos sus hijos a 

educarse a Inglaterra. Con deshonra del Gobierno dictatorial tiene que decirse, 

que la viuda e hijos de este valiente oficial quedaron abandonados y sumidos 

en la mayor miseria; mientras el Gobierno publicaba pomposos decretos y 

disipaba miles y miles de duros en bailes y banquetes semanales, y mientras 

ellos, gozaban y bebían haciendo enfáticos brindis a expensas del público, 

permitían que las solicitudes de esta pobre viuda, y de otras muchas que se 

                                                                                                                                                            
que por sus cualidades amables 

le profesaba 

su compañero y fiel amigo 

el general de la República del Perú 

Guillermo Miller 

Año 1824. 
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hallaban en su caso, quedasen sin ser atendidas ni aun escuchadas. Aquellos 

arrogantes encargados de los fondos públicos, probablemente se halagarían 

con la esperanza de imperar siempre; pero quizá el grito de la viuda y del 

huérfano se hará sentir, y consignará a más de un nombre a una bien merecida 

infamia. 

 

5.1.35. Batalla de las pampas de Qinwa (Ayacucho) 1824. 

Era el día 9 de diciembre, el General Sucre dio la orden de formarse en 

orden de batalla. Ramón Castilla era el ayudante general de Sucre y el General 

Gamarra era el jefe del Estado Mayor. Cuando se dio la orden, fue Córdova 

que marchó a la cabeza de la división colombiana y se colocó en la margen 

derecha del Jatun wayqu, cubriéndose su flanco. En seguida, marchó la 

segunda división de Jacinto Lara y se ubicó al centro, y la división de La Mar, 

compuesto de reclutas peruanos, a la izquierda quedando ubicado en la 

margen izquierda del Vendamayu. La caballería del general Miller quedó 

también en el centro. Los patriotas contaban con una sola pieza de artillería. 

Los patriotas eran un total de 5 780 de los que 4 500 eran colombianos, 1 200 

peruanos y 80 argentinos.  

Los realistas se habían ubicado en las faldas del cerro Kunturkunka, y 

sus hombres estaban tendidos en toda la falda del mencionado cerro, y entre 

los matorrales. El virrey La Serna había sido reconocido por el gobierno de 

España que le confirió el título de Conde de los Andes. Colocó la división de 

Villalobos a la izquierda; haciendo frente a Córdova, la de Monet, en el centro y 

a Valdés a la derecha. Las piezas de artillería de campaña, que quedaban 

reducidas a once, las montó en el lugar llamado Chinchicancha, al borde de la 

quebrada Jatun-wayqu. El número total de las fuerzas realistas era de 9,310 

hombres.   

Eran las nueve de la mañana, cuando la división de Villalobos comenzó 

el descenso, y el Virrey La Serna marchaba a pie formando entre las filas de 

                                                      

 En realidad el lugar se denomina Qinwa, por razones de confusión en esos tiempos lo 

denominaron como Quinua, cosa que no tiene sentido. Porque hasta hoy los lugareños de la 

región conocen al lugar como Qinwa por que, desde la antigüedad fue famoso por sus 

cerámicas para uso doméstico, los que eran trocados por cereales de otros lugares de la región, 

lo llamaban Qinwa manka (Olla de barro), Qinwa puyñu (porongo o cántaro de barro), etc. Es 

la población mestiza de hoy que parece aceptar la nueva denominación de Quinua.    



240 

 

vanguardia. Canterac se quedó a retaguardia, en las alturas con las fuerzas de 

reserva; la división de Monet comenzó la marcha pocos minutos después que 

Villalobos y la caballería avanzaba entre la infantería de cada división. Cuando 

las tropas llegaron al llano se formaron en columna. Cuando de pronto sonó la 

trompeta de guerra, en el acto Córdova al grito de ¡Adelante! ¡A paso de 

vencedores! Cargó a la cabeza de los colombianos en cuatro líneas paralelas. 

La caballería colombiana, mandada por Silva, atacó al mismo tiempo. Este 

cayó cubierto de heridas. Después de un tenaz y prolongado combate, los 

realistas comenzaron a ceder el terreno y, por fin, abandonaron el campo. El 

Virrey fue herido y hecho prisionero, en tanto que Monet y Villalobos se 

retiraban por las elevadas lomas en espantosa confusión. Valdés hizo un gran 

rodeo de cerca de una legua, y amenazó el flanco izquierdo de los patriotas por 

el lado del riachuelo Vendamayu. Rompió nutridísimo fuego contra las fuerzas 

de La Mar que, al principio, se vieron obligadas a retirarse. Una parte de la 

división de Lara, que vino en su auxilio, también fue rechazada. Los realistas 

atravesaron el riachuelo y emprendieron la persecución. En este crítico 

momento Miller, que mandaba a los “Húsares de Junín”, dio una carga que los 

hizo retroceder, dando así tiempo a la infantería peruana para reorganizarse y 

entrar de nuevo en el combate. Atravesaron el riachuelo mandados por el 

Coronel José María Plaza, natural de Mendoza, pero naturalizado en el Perú; y 

fue tal el ímpetu y resolución con que cargaron, que la división de Valdés 

quedó hecha pedazos, dispersándose la infantería y fugando la caballería en 

todas direcciones. La victoria de los patriotas fue completa. La batalla de 

Ayacucho había durado una hora, y con ella quedó terminada la guerra. Los 

realistas tuvieron 1 400 muertos y 700 heridos; de los patriotas hubo 300 

muertos y 900 heridos. Antes de la puesta del Sol, el General Canterac 

propuso la rendición y se firmaron los términos de la capitulación. Quedaron 

como prisioneros de guerra; el Virrey La Serna, los Generales Canterac, 

Valdés, Monet, Villalobos, Carratalá, Landázuri, Bedoya, Ferraz, García 

Camba, Cacho, Pardo, Vigil y Tur; diez y seis Coroneles, sesenta y ocho 

Tenientes Coroneles, cuatrocientos ochenta y cuatro oficiales subalternos, y 

tres mil doscientos individuos de tropa. A la mayor parte de los oficiales 

españoles, conforme a los términos de la capitulación, se les franquearon 

pasaportes y se regresaron a la Metrópoli por la vía del Callao o Buenos Aires. 
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Entre los que se fueron estaba Baldomero Espartero que había servido como 

ocho años en el Perú, y que más tarde fue Duque de la Victoria y Regente de 

España. Cuando llegó a Arequipa la noticia de esta capitulación, don Pio 

Tristán asumió el título y atribuciones de Virrey; pero no pudo sostenerse en 

esta posición y a las tres semanas se rindió al General Otero. Muchos años 

después se veía en Lima al anciano Tristán, con su peluca castaña, a quien se 

le señalaba como el último de los virreyes del Perú.  

Los generales españoles, incomunicados con el mundo exterior y 

abandonados enteramente a sus propios recursos, ciertamente que hicieron 

una heroica resistencia. La celeridad de sus marchas era maravillosa, y tanto 

Valdés como Canterac, sin duda desplegaron desesperados talentos militares.  

Terminado la batalla, Sucre dispuso que el General Gamarra partiera 

para el Cusco, de cuyo departamento había sido nombrado Prefecto. También 

se nombró al General Santa Cruz Prefecto de Huamanga y a Miller de Puno. El 

nombre de la ciudad de Huamanga se cambió por el de Ayacucho, en honor a 

la batalla. El país entero recibió la noticia con mucho regocijo. Bastante causa 

había para ello: quedaban rotas las cadenas que, por espacio de tres siglos, 

habían roído el país hasta el hueso; terminaba el monopolio; los habitantes 

podían ahora respirar con libertad, y decir en alta voz lo que antes apenas se 

atrevían a pronunciar. Era algo más que una victoria, era la transición de la 

muerte a la vida. Nada de extraño es pues que parecieran pocos todos los 

honores que se tributaban a los héroes de Ayacucho. El país les debía cuanto 

tenía. De los militares peruanos de esta jornada. La Mar, Gamarra, Salaverry, 

Pezet, Torrico, Bermúdez, Castilla, Vivanco y San Román, llegaron a ser 

Presidentes de la República o al menos lo fueron provisionalmente.293 Pero la 

situación del indígena peruano, del montonero, del guerrillero y de las partidas 

no había cambiado, se les aplicó el deber de tributar al Estado. Es decir el 

indígena peruano no logró nada, su situación se agravó, hoy se sentía más 

esclavizado a los designios de los latifundistas mestizos de ahí su odio a los 

mistis. Que impusieron una explotación más despiadada para el indígena 

peruano.      

                                                      
293

 Aunque no estuvieron en la batalla de Ayacucho La Fuente, Orbegoso y Vidal, también 

lucharon por la independencia y llegaron a ser presidentes del Perú.  
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El General Sucre permaneció en el Cusco durante quince días, y 

después continuó su marcha al Sur hacia Puno, en cuya ciudad entró el 1º de 

febrero de 1825. El General reaccionario Olañeta aún se mantenía en el Alto 

Perú; su ejército sufría deserciones diarias; al fin hubo un levantamiento entre 

sus tropas, y fue muerto por ellas mismas en abril de 1825.   

 

5.1.36. Batalla de Qinwa o Ayakuchu (Ayacucho), en las Memorias de 

Guillermo Miller.   

En la tarde del 8 salió el virrey de Guamanguilla y ocupó con todas sus 

fuerzas las alturas de Condorkanki, precisamente fuera del tiro de cañón del 

campamento de los independientes. Dos horas antes de ponerse el sol, 

descendió de la altura un batallón de tropas ligeras de los realistas, y se 

extendió en guerrilla al pie de ella; otro batallón de infantería ligera de los 

patriotas desplegó contra él; ataques serios y algunas escaramuzas tuvieron 

lugar en el orden abierto en que maniobraban. Las evoluciones las ejecutaban 

al toque de corneta, y nada puede exceder la sangre fría y bizarra conducta de 

las tropas de una y otra parte.  

El efecto general que aquellas escaramuzas producían era en extremo 

hermoso y agradable; y el interés de la escena se variaba y crecía con la 

suspensión del fuego a intervalos, en virtud del tácito consentimiento. Durante 

estos intervalos, varios oficiales de uno y otro partido se adelantaban y 

hablaban unos con otros. En uno de ellos el brigadier Tur, al servicio español, 

envió un recado a su hermano, que habiéndose casado con una hermosa 

señorita de Lima se había hecho virtualmente americano, y era en aquel 

momento teniente coronel en el ejército independiente. Los dos hermanos se 

juntaron, y el mayor principió la conversación diciéndole cuánto sentía que un 

español estuviese en las filas de los insurgentes, pero le añadió, que a pesar 

de su sentimiento en aquel punto, no podría olvidar el cariño que le había 

profesado y le aseguraba que podía contar con su protección cuando la batalla 

que iba a darse le pusiera en manos de los realistas, lo cual no haría con 

ningún otro español en iguales circunstancias.  

                                                      

 Kunturkanqui o Condorcanqui es una palabra runasimi o quichua que significa «digno del 

cóndor». 
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El teniente coronel le dijo en contestación, que si le había llamado para 

insultarle, habría sido mejor que no se hubiesen visto, y dio la vuelta y se 

marchó. Entonces el general realista corrió hacia él, se disculpó, y a la vista de 

los dos ejércitos se abrazaron los hermanos del modo más tierno y cariñoso. 

Pocas horas después estaba ya prisionero de guerra el general Tur, y alojado y 

bien recibido por su hermano.  

Qinwa (Quinua), pueblo indio, está en el extremo occidental del llano de 

Ayacucho, de forma casi cuadrada, de cerca de una legua de circunferencia y 

flanqueado a derecha e izquierda por barrancos profundos y escabrosos. A 

retaguardia del llano o parte occidental hay una bajada gradual de dos leguas 

al camino principal de Guamanga a Guanta, el cual corre al pie de una 

montaña que se eleva perpendicularmente, y sin salida conocida. El lado 

oriental del llano lo forma la pendiente inmensa y escabrosa montaña de 

Condorkanki, cuyo enorme baluarte, corriendo de Norte a Sur, domina el 

campo de Ayacucho. Un poco más debajo de su cúspide estaba campado el 

ejército realista.  

El ejército libertador estaba formado en el llano a media milla de 

distancia al frente de los españoles, teniendo a Quinua a retaguardia los 

cuerpos en columna cerrada y esperando el ataque de los realistas.  

Los cuerpos que componían el ejército independiente, estaban 

colocados en la forma siguiente: 

División de Córdova (a la derecha): Bogotá, Caracas, Voltígeros, 

Pichincha. 

División de Miller (en el centro): Húsares de Junín, Granaderos de 

Colombia, Húsares de Colombia, Granaderos a caballo de Buenos Aires.  

División de La Mar (en la izquierda): Legión peruana. Batallón núm. 1, 

batallón núm. 2, batallón núm. 3. 

División de Lara (en reserva): Vargas, Vencedores, Rifles.  

Artillería mandada por el comandante La Fuente (al frente): Un cañón de 

a cuatro. 

El general Gamarra jefe del Estado Mayor.  

                                                      

 El General Santa Cruz salió de Huaraz con el ejército libertador, y estuvo al principio de la 

campaña destinado a la división peruana; después fue jefe de Estado Mayor del Libertador y 

últimamente quedó en Guamanga como prefecto de aquel departamento. El general Correa 
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El coronel O‟Connor segundo jefe de Estado Mayor.  

Durante la noche del 8, mantuvieron un fuego continuo y muy vivo los 

puestos avanzados realistas y patriotas; el general Sucre se proponía por este 

medio impedir que durante la noche bajasen al llano los realistas, y con este 

objeto hizo avanzar las bandas de dos batallones con una compañía al pie 

mismo de la montaña, y continuaron tocando por algún tiempo, mientras la 

tropa hacía un fuego vivísimo. Esta ficción produjo el efecto deseado, porque 

los realistas no se movieron de sus líneas.  

La posición del virrey en la noche del 8 era muy expuesta; pues su 

infantería, que ocupaba el frente o ladera de la montaña de Kunturkanqui o 

Condorkanki, estaba a menos de tiro de fusil del pie de la montaña. El fuego de 

dos o tres batallones, desplegados en batalla, habría obligado a los realistas a 

abandonar su posición, en la cual aquella noche murió un teniente coronel y 

dos o tres soldados realistas, estando sentados alrededor de las hogueras, por 

heridas que recibieron de balas perdidas de la compañía establecida al pie de 

la montaña. 

La expresada noche del 8 fue de un sumo interés, y daba lugar a mil 

contemplaciones; la batalla era inevitable al día siguiente, y ella debía decidir 

de la suerte de la América del Sur; los patriotas sabían que tenían que lidiar 

contra fuerzas dobles, y que nada podía salvarles y libertar a su país de una 

servidumbre ignominiosa, sino una victoria completa. Los soldados patriotas 

podían esperar librar sus vidas, quedando reducidos a la esclavitud, pero los 

generales y oficiales patriotas no tenían otra alternativa que la muerte o la 

victoria. Todos conocían perfectamente cuál habría sido la conducta cruel de 

los españoles si llegaban a vencer; pues aunque el virrey era hombre 

naturalmente humano, estaban entre sus consejeros el que indujo a Monet a 

                                                                                                                                                            

estuvo también destinado a la división de Lara, pero en Challuanca se separó del ejército 

para la costa.  


 El incansable O‟Connor desempeñó las funciones de jefe de Estado Mayor desde que el 

ejército libertador salió de Guamanga hasta dos o tres días antes de la batalla de Ayacucho. 

El Coronel O‟Connor es hijo de Roger O‟Connor y ahijado de sir Francis Burdett: abrazó la 

causa de la independencia de la América del Sur con un entusiasmo constante. Habiendo 

levantado un hermoso regimiento en Panamá, fue al Perú mandándolo. Este jefe se distinguió 

frecuentemente en el campo de batalla, y es generalmente estimado por su valor, su 

desinterés y caballeroso comporte.      
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fusilar dos oficiales patriotas en el camino de San Mateo, y el otro que atravesó 

con su espada bárbara y cobardemente al desgraciado, ya herido e indefenso, 

mayor Gumer, en el campo de batalla de Ica, y otros de carácter no menos 

sanguinario; y es más que probable que habrían arrancado de él medidas 

violentas, con el pretexto de destruir el germen revolucionario y evitar futuras 

sublevaciones. Por estas y mil y mil razones más, todos conocían que la batalla 

tendría resultados de naturaleza especial y extraordinarios.  

El día 9 amaneció hermosísimo; al principio el aire era muy fresco y 

parecía influir en el ánimo de las tropas, pero así que el sol tendió sus rayos 

por encima de la montaña, los efectos de su fuerza vivificadora se vieron 

palpablemente; los soldados de uno y otro ejército se restregaban las manos, y 

visiblemente hacían conocer el placer que les causaba y el vigor que recibían.  

A las nueve de la mañana principió a descender de la montaña la 

división de Villalobos; el virrey se puso a pie a su cabeza, y las filas siguieron 

bajando por el lado escabroso de Condorkanki, oblicuando un poco a su 

izquierda.  

La división de Monet, que formaba la derecha realista, principio al mismo 

tiempo a desfilar directamente al llano. La caballería, llevando sus caballos del 

diestro, hizo igual movimiento, aunque con mayor dificultad, colocada a 

intervalos entre la infantería de cada división. A proporción que la tropa iba 

llegando al llano, formaba en columna; este momento fue de un interés sumo, y 

parecía hasta suspensa la respiración y movimiento de vida, por la ansiedad 

que producían las dudas y la esperanza que a la par se ofrecían a la vista de 

todos. 

Durante esta operación, de efecto imponente, el general Sucre pasó a 

caballo por delante de sus tropas, y dirigiendo algunas enfáticas palabras a 

cada cuerpo, les recordó sus hechos gloriosos, y colocándose en seguida en 

un punto céntrico al frente de la línea, dijo: «De los esfuerzos de hoy pende la 

suerte de la América del Sur», y señalando a las columnas enemigas que 

bajaban, les aseguró: «Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable 

constancia». Este lacónico pero animado discurso del general en jefe, produjo 

un efecto eléctrico, y todos contestaron con vivas repetidos con el mayor 

entusiasmo.  
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A este tiempo más de la mitad de las divisiones realistas habían llegado 

y formado ya en el campo de batalla; entonces el general Sucre mandó atacar 

a la división de Córdova y dos regimientos de caballería. Este bizarro general 

se desmontó de su caballo, se colocó a una quince varas al frente de su 

división, formada en dos columnas paralelas, con la caballería en el claro, y 

levantando su sombrero con la mano izquierda, dijo «Adelante, paso de 

vencedores». Estas palabras, pronunciadas con dignidad y vehemencia, las 

oyeron perfectamente las columnas, las cuales, inspiradas por la valiente 

conducta de su jefe, marcharon al ataque en el mejor orden imaginable. Los 

españoles se mantuvieron firmes y llenos de una visible confianza; el virrey, 

Monet y Villalobos se veían a la cabeza de las divisiones, presenciando y 

dirigiendo la formación de sus columnas a proporción que descendían al llano. 

Al fin los patriotas llegaron, cruzaron sus bayonetas con sus enemigos, se 

mezclaron con ellos, y por tres o cuatro minutos lidiaron al arma blanca, y con 

tal furia de una y otra parte, que estaba aún indeciso quien ganaría, no la 

palma del valor, que ambos merecían, sino los favores de la fortuna y la victoria 

del día, cuando cargó la caballería colombiana, mandada por el coronel Silva. 

Este valiente oficial cayó cubierto de heridas; pero la intrepidez de la embestida 

fue irresistible: los realistas perdieron terreno, fueron arrojados a las alturas de 

Condorkanki con gran mortandad, y el virrey fue herido y hecho prisionero. 

Mientras los realistas iban trepando a las alturas, los patriotas desde el pie de 

ellas los cazaban a su salvo, y muchos de ellos se vieron rodar, hasta que 

algún matorral o barranco los detenía.  

El general Miller, que había seguido a la división de Córdova, viendo el 

triunfo completo que había obtenido, volvió inmediatamente a reunirse con el 

regimiento de Húsares de Junín, que afortunadamente, como luego se vio, 

había dejado de reserva.  

Mientras tanto, la división de Valdez había principiado al amanecer un 

movimiento de cerca de una legua, bajando por las laderas del norte de la 

montaña, y se colocó sobre la izquierda de los patriotas, a tiro de fusil y 

separado por un barranco. En el momento importante del choque que acaba de 

describirse, rompió un fuego vivísimo con cuatro piezas de campaña, y un 

batallón desplegado en guerrilla, con el cual obligó a retirarse a dos batallones 

peruanos de la división de La Mar. El batallón colombiano de Vargas, enviado a 
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sostener la división peruana, empezó también a ceder, y dos batallones 

realistas atravesaron el barranco, y avanzaron a paso redoblado en 

seguimiento de los patriotas que se retiraban.  

En aquel crítico momento, el general Miller resolvió por sí mismo cargar 

a los realistas vencedores con el regimiento de Húsares de Junín, y cuando iba 

ya ejecutando aquel movimiento tan oportuno y decisivo, recibió la orden del 

general Sucre para verificarlo, y con el cual obligó a los enemigos a replegarse 

del otro lado del barranco, y los siguió a aquel punto apoyado por los 

Granaderos a caballo, y por la división de La Mar, que había logrado reunir 

nuevamente su general. El valiente coronel Plaza fue el primero que con su 

batallón de la Legión atravesó el barranco para apoyar la caballería. El 

comandante Morán con su batallón de Vargas ejecutó igual movimiento por la 

derecha de la caballería, y estos dos cuerpos y la caballería, apoyándose 

mutuamente y rivalizando en valor, atacaron con tal resolución que arrollaron a 

los enemigos, se apoderaron de la artillería de Valdez, obligaron a retirarse a 

su caballería y dispersaron su infantería.  

Los realistas habían perdido ya la batalla, y huían a la montaña de 

donde habían bajado aquella mañana, con esperanzas de éxito tan diverso. 

Esta acción memorable no duró más de una hora. 

Mil cuatrocientos realistas quedaron muertos en el campo de batalla, 

setecientos heridos y quince piezas de artillería.  

La pérdida de parte de los patriotas ascendió a trescientos setenta 

muertos y seiscientos nueve heridos.294 

La única pieza de artillería perteneciente a los patriotas produjo un 

efecto considerable en las columnas enemigas, y sirvió también para atraer 
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 Nombres de los oficiales muertos: Coronel Carreño; teniente coronel Medina (muerto por los 

indios de Huando a su paso para Lima, conduciendo el parte de la batalla. Este jefe era uno 
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en la acción de Junín); capitán Urquiola; tenientes Oliva, Colmenares, Ramírez, Bonilla, 
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Miranda, Montoya y Moreno; los Subtenientes Galindo, Chabur, Rodríguez, Malabe, Jeran, 

Pérez, Calles, Marquina, Paredes, Sabino, Isa y Alvarado.         
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sobre ella gran parte del fuego de la artillería de los realistas, que si se hubiese 

dirigido contra las columnas patriotas habría ocasionado mayores pérdidas. 

El plan de los realistas era esperar que Valdez hubiese flanqueado la 

izquierda de la posición de Sucre, y cuando hubiese obligado a principiar a 

replegarse a los patriotas, el virrey debía avanzar y completar la victoria. El 

error del virrey en haber atacado de aquella o cualquiera otra forma, lo 

ocasionó la ansiedad de las tropas que le arrastraron a exponer, al azar de una 

acción general, el fruto que había alcanzado en la campaña; pero la paciencia 

de la tropa se había agotado ya con marchas tan penosas, y que les parecía no 

habían de tener fin. En Wamanguilla adoptaron un sistema de pasquines para 

manifestar su disgusto, y las tiendas del virrey, de Canterac y otros jefes 

amanecieron con varios cartelones, ridiculizando su conducta; y por lo tanto 

puede muy bien asegurarse que se comprometieron a una acción general, 

contra su propia opinión.  

Al ocupar los realistas nuevamente las alturas de Kunturkanki, reunieron 

en aquel punto cuanta gente pudieron de sus dispersos; pero las divisiones de 

La Mar y Lara, eran ya dueñas de la cumbre a la una de la tarde. Poco antes 

de ponerse el sol pidió el general Canterac una suspensión de armas para 

entrar en capitulación, y una hora después bajó personalmente a caballo a la 

tienda del general Sucre, donde acordaron una capitulación, por la cual 

quedaban prisioneros de guerra los generales La Serna, Canterac, Valdez, 

Carratalá, Monet, Villalobos, Ferras, Bedoya, Somocursio,295 Cacho, Atero, 

Landázuri, García-Camba, Pardo, Vigil y Tur; 16 coroneles, 68 tenientes 

coroneles, 484 oficiales y 3,200 soldados, cabos y sargentos; el resto se había 

dispersado.  

 

5.1.37. La Emancipación: no llegó a la mayoría    

 Por el respeto que nos merecen los auténticos próceres, la batalla de 

Ayacucho debe ser motivo de reflexión, no en el sentido que lo quería José de 

la Riva Agüero quien contempló no solamente la escisión de los criollos 

peruanos, ya de por sí grave, sino para observar también de qué modo se 

registró en el Perú el cataclismo social señalado. Ayacucho sirve para apreciar 
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en su génesis y desarrollo ciertos males que el Perú continúa afrontando en la 

actualidad. Como el pasado es raíz de lo contemporáneo, conviene revisarlo, 

tanto para pagar las promesas incumplidas como con el fin de evitar que “la 

historia se repita”. Sabemos bien que la gente del Perú no fue mayoría entre 

los vencedores de Ayacucho. En mucho mayor número pelearon y murieron en 

el bando del Rey que en el de la emancipación y aunque conviene remarcar 

que el Perú, por medio siglo, se batió simultáneamente en dos frentes, este no 

es el objeto de las presentes líneas. Nuestro interés es reiterar que la 

decantada emancipación no llegó a las mayorías y sobre todo –esto es lo 

esencial– no llegó a los conquistados del siglo XVI. El poder del Estado apenas 

se desplazó, en la cúspide, de un sector a otro. Los quichuas, aimaras y 

silvícolas empeoraron su situación en la República. Así acaeció porque el rico 

sector de propietarios criollos, antes medianamente frenado por las autoridades 

hispánicas, pasó a gozar, ya a plenitud del poder político. Este se sumó al 

poder económico del cual usufructuaban espléndidamente desde los tiempos 

coloniales; nacería republicano a través de la hipócrita deformación de casi 

todas las leyes e instituciones. 

¿Por qué sucedió todo esto? La respuesta viene de más atrás. Todo el 

heroísmo de nuestros soldados y de nuestros montoneros no bastó esa vez 

para liquidar el pasado.  

 

5.1.38. El destino trágico de los libertadores.    

La mayor parte de los libertadores del Perú murió en circunstancias 

penosas y aun trágicas, de mala muerte. No aludimos a quienes cayeron 

altivamente en el campo de batalla, cumpliendo su destino; nos referimos, claro 

está, a los que perecieron después, doblegados por la perfidia, la ingratitud y 

hasta el crimen pre meditado y con alevosía. Muchas biografías nos conduelen. 

El temerario Necochea, prócer herido en Junín, jefe de toda la caballería 

patriota, fue arrinconado, sujeto a miseria y vejaciones en la República criolla 

peruana y terminó cruzando a balazos con unos bandoleros negros en 

Miraflores, años más tarde. Guisse, el Almirante, acabó destrozado por un 

cañonazo en guerra fratricida, apenas consagrada la libertad de América. 

Morán, el de la marcha famosa, loado por Jorge Basadre, fue masacrado por 

un sector del populacho ignorante. Monteagudo apareció misteriosamente 
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asesinado por un esclavo negro. El valiente  Camacaro murió de un lanzazo en 

guerra fratricida y su vencedor, Nieto –quizá el más noble hombre de armas 

que dio el Perú–, tal vez envenenado. José Antonio Alvarado, el de la 

Campaña de Intermedios, terminó sus días postergado y en el olvido. Santa 

Cruz, el vencedor de Pichincha, ganador de una decena de batallas, fue 

exiliado y repudiado hasta en su propia patria. Bruix, el joven general francés 

que peleó por nuestra libertad, desapareció de la escena misteriosamente. 

Andrés Rázuri, que con su iniciativa quizá decidió la victoria de Junín, vivió 

relegado hasta la ancianidad. Plaza, concluyó balaceado en una rebelión 

chalaca. La lista es larga; tal vez el caso más doloroso sea del peruano el 

mariscal José Toribio de Luzuriaga –héroe de Buenos Aires contra los ingleses, 

héroe de Chile y de Bolivia y luego estrechísimo colaborador de San Martín– 

finó en la miseria, tras vender sus últimas medallas, se metió un tiro.  

Entre otros jefes valerosos de montoneras, más lamentable aparecerá el 

destino que sufrieron éstos próceres de la patria. Se verá desde un fraile y 

coronel, Bruno Terreros, ahogándose en el Mantaro por llevar los últimos 

sacramentos a un moribundo, hasta fusilados, ahorcados y desaparecidos.  

Los combatientes de las pampas de Qinwa (Ayacucho), donde 

combatieron muchos de los mejores soldados de América. Quizás a ellos 

golpeó más duro la fatalidad, Sucre, el gran vencedor, acabó asesinado en su 

propia patria, a raíz de querellas intestinas, después de ser depuesto en Bolivia 

y sufrir otras desgracias. Córdova, el de la famosa carga “a paso de 

vencedores”, cayó partido a sablazo a causa de pugnas internas de su nación. 

La Mar, el jefe que sostuvo lo más recio del encuentro, acabó traicionado, 

derrocado de  la presidencia del Perú y luego exiliado, muriendo poco después 

en la miseria y muy apesadumbrado. Gamarra, jefe de estado mayor, lo 

asesinaron por la espalda en plena batalla fratricida de Ingavi, tras un turbio 

proceso. Medina, el que conducía el parte de la victoria de Junín a Bolívar, no 

llegó a Lima porque cayó victimado por indios realistas en Huanta. Miller, el de 

las 23 cicatrices ganadas una por una en las guerras peruanas libertarias, fue 

destituido, declarado enemigo del Perú y exiliado. Y al retomar poco antes de 

morir, se le regatearon sus lauros y sus sueldos. 

La indiferencia y el silencio en la posteridad ha constituido otra forma de 

eliminar a los héroes: se los mató dos veces. Así, al coronel Marcelino 
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Carreño, el peruano de mayor graduación que cayó en víspera de la batalla de 

Ayacucho, nadie lo recuerda; su nombre ni figura en los bronces 

conmemorativos de La Qinwa (Quinua); y se trata de un heroico montonero, 

admirado por Guillermo Miller y Bolívar, que por años enteros había luchado 

bravamente. Igualmente, otro valiente montonero, Huaviqui, murió en duelo 

con Sarry. El montonero y valiente Ninavilca, también permanece en el olvido 

oficial.   

Otro montonero que permanece en el olvido oficial es Francisco Vidal, 

no obstante haber sido “el primer soldado del Perú”, según la opinión de sus 

contemporáneos. Peleó ininterrumpidamente por la causa libertaria en tierra y 

en mar, fue jefe de montoneros y de tropas, se jugó la vida cien veces, pero 

nadie lo recuerda pese a que llegó hasta Presidente en la época de la 

anarquía. ¿Por qué? Por el pecado de identificarse con el pueblo indígena del 

Perú. Hoy estamos aún más lejos de poder estimular su reconocimiento, no 

existe mínimamente una virtud ni el patriotismo en las actuales 

generaciones296.  

Otros en cambio hay que jamás pelearon y que terminaron entregándose 

a los españoles, traicionando la causa patriótica: la historia oficial los exalta, 

todavía en palacios, instituciones, plazas y avenidas.  

No podríamos terminar sin un homenaje a los más preclaros 

libertadores. La fatalidad se enseñó con ellos. Bolívar, acabó con tisis y 

apasionados compatriotas intentaron asesinarlo en más de una ocasión. “Para 

que viva La Libertad hay que matar al Libertador”, proclamaban. Moriría en 

confinamiento forzoso. Había nacido dueño de una inmensa fortuna pero no se 

halló una camisa decorosa para sepultarlo.  

Por cierto que no todos los libertadores tuvieron destino trágico; 

excepciones hubo. Pero, pensamos que nuestras conmemoraciones patrias no 

sólo deben ser motivo de desfiles, y jolgorio; también deben ser de reflexión en 

las promesas incumplidas, en la liberación incompleta de nuestra patria y en el 

modo como la oligarquía colonial, filtrándose a la República, torció el sino de la 

historia peruana y acentuó la servidumbre interior y la dependencia externa. Lo 

peor de todo, es que en la actualidad el derrotero que sigue la república es 
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acentuar esta política de entreguismo del país a potencias monopólicas del 

extranjero. Haciendo del Perú un país con un Estado Colonial, cuánta razón 

tenía Mariátegui cuando señaló el destino del Perú: “La época de la libre 

concurrencia en la economía capitalista, ha terminado en todos los campos y 

todos los aspectos. Estamos en la época de los monopolios, vale decir de los 

imperios. Los países latinoamericanos llegan con retardo a la competencia 

capitalista. Los primeros puestos, están ya definitivamente asignados. El 

destino de estos países, dentro del orden capitalista, es de simples colonias.”297 

La certeza de esta afirmación nos lo está dando el tiempo298.      
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 MARIÁTEGUI, José Carlos: Ideología y política. Ed. Amauta. Décima-tercera edición. 
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CAPITULO   III 

 

 

VI. PROCEDIMIENTO 

 

6.1. Periodo 

El tiempo del que trata nuestro trabajo de investigación, comprende de 

1820 a 1825, son los años en  que estuvieron operativas las organizaciones 

montoneras, antes de que por orden oficial del Estado criollo se desactivara y 

los armamentos fueran confiscados por el Estado.  

6.2. Universo  

Centraremos el tema de nuestra investigación en cuanto se refiera a las 

participaciones de las masas populares en acciones precisas y las modalidades 

de participación de estas masas organizadas en montoneras. Así podemos 

citar el caso de las montoneras de Huaviqui en Waruchiri (Huarochirí), o las 

montoneras capitaneadas por Marcelino Carreño a lo largo de la sierra central 

del Perú. Las montoneras campesinas que combatieron a tropas realistas bajo 

la dirección de Francisco Vidal.  También el caso de las montoneras 

campesinas lideradas por Guillermo Miller, que se batieron en las batallas de 

Junín y Ayacucho.   

El espacio geográfico que comprende nuestro trabajo de investigación 

comprende los que hoy son los departamentos de Trujillo, Cajamarca, Ancash, 

Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Lima, Ica, Huancavelica, Ayacucho y 

Apurimac. El material de análisis está compuesto de bibliografía diversa que 

muchos de ellos proceden de bibliotecas particulares. Además por la 

naturaleza de la investigación, no se trabaja con muestras.  

 

6.3. Procedimientos de recolección de datos.  

     En primer lugar nuestra metodología de investigación está basada en 

la exploración de bibliografía especializada, por lo que se hizo práctica de 

fichajes de lecturas de los hechos históricos. Revisión de mapas y croquis 

elaborados por los líderes del movimiento de emancipación. Se ha tomado las 

memorias de los protagonistas del movimiento montonero. Documentos y 
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correspondencias de la época bélica de la emancipación. También se ha 

recogido testimonios de especialistas en Historia. 

6.4. Instrumentos 

Entre los instrumentos utilizados en el proceso de la investigación 

podemos señalar, el uso de fichas, grabadora, cámara fotográfica, servicio de 

fotocopias, impresiones, mapas, cartas geográficas, lecturas paleográficas y 

otros imprevistos. 

  

VII. DEPENDENCIA 

Se ha recorrido a las bibliotecas públicas y privadas, con la finalidad de 

recolectar datos sobre el tema de la investigación. Visita a Museos, para 

recoger fotografía de los armamentos bélicos utilizados en los enfrentamientos 

o en las batallas.    

VIII. CREDIBILIDAD 

Los diversos materiales bibliográficos que fueron tomados para el 

estudio del trabajo de investigación, gozan de una reconocida credibilidad por 

ser producto de trabajos profesionales y estar basados en fuentes bien 

documentados.    

IX. TRANSFERENCIA 

En nuestro trabajo hicimos la transferencia del método de investigación 

dialéctico, con la finalidad de conocer más a fondo las razones del accionar de 

las montoneras indígenas de nuestro país. La dialéctica lo concebimos como el 

estudio de la contradicción en la esencia misma de los objetos. Para mejor 

tratamiento de la investigación nos ubicamos en las principales contradicciones 

de hoy, como son: Las dos concepciones del mundo, la universalidad de la 

contradicción, la particularidad de la contradicción, la contradicción principal y 

el aspecto principal de la contradicción, la identidad y la lucha entre los 

aspectos de la contradicción, y el papel del antagonismo en la contradicción. 

Estos principios fueron nuestro eje rector en el análisis del trabajo de 

investigación. Los mismos son transferidos al análisis de los hechos 

protagonizados por las montoneras, de la emancipación. Cuando en la historia 

oficial, se omite y se elabora bajo una elucubración de los historiadores 

oficialistas.   
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X. CONFORMABILIDAD 

Nuestro trabajo de investigación goza de la veracidad de los 

acontecimientos que son emanados de fuentes documentales de rigurosa 

seriedad. Los acontecimientos ocurrieron en un espacio geográfico y tiempo 

reales, de los que hay testimonios fehacientes de los hechos históricos. 

  

10.1. Equipo de trabajo 

Si bien es cierto que el trabajo de investigación se ha suscrito de manera 

individual, esto pertenece a la abstracción o a la interpretación del fenómeno 

investigado. Pero esto no significa que los datos encontrados en los diferentes 

repositorios históricos no sean producto de muchos investigadores que en 

otrora trabajaron sobre el tema.   

  

XI. COREOGRAFÍA DEL ANÁLISIS DE DATOS 

Muchos de los datos encontrados se han sometido a la crítica de amigos 

de la especialidad como a especialistas de la materia de investigación. 

Personajes que gozan de un gran prestigio académico. Nuestra afirmación es 

producto de muchos diálogos realizados con participación de personalidades 

versados en el asunto.  
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CAPÍTULO   IV 

 
 

 

XII. CONCLUSIÓN  

 

1. San Martín, al venir al Perú, no pretendió lograr la Independencia del país, 

sino la continuación de su estado dependiente y colonial, con la única 

diferencia de que, en lugar de un virrey pretendía que gobernara al Perú un 

rey vinculado a alguna casa real europea, (preferentemente de los 

borbones españoles). Con este propósito negoció con los españoles, para 

atraérselos a su proyecto, así como se había atraído con ese propósito, a 

la aristocracia colonial (o criollos ricos de Lima, estaban de acuerdo con los 

planes de San Martín). Alentado por sus propósitos monárquicos, San 

Martín hizo todo lo que estuvo a su alcance para que los enemigos no 

fueran aniquilados por los montoneros; asimismo, constituyó todo un 

aparato destinado a crear las condiciones que permitieran la entronización 

en el Perú de un monarca europeo. Pero varios factores contribuyeron a 

que su proyecto no pudiera realizarse:  

a. La oposición de la “Santa Alianza” integrada por las monarquías 

europeas, que bloquearon los intentos sanmartinianos de encontrar 

en Europa un candidato real para el trono peruano; 

b. La oposición del pueblo peruano y de la intelectualidad liberal, al 

despropósito del “Protector”; 

c. La oposición de los demás gobiernos independientes de América a la 

venida de un monarca europeo que, de hecho, pondría en peligro a 

las jóvenes repúblicas insurgentes contra el régimen español; y, 

d. La ceguera de la camarilla del virrey, que no llegaron a entender que 

el proyecto de San Martín era la única alternativa que les quedaba 

para preservar el imperio colonial español, en esta parte del mundo.  

2. El desastre sufrido por la división conducida por Tristán en la hacienda 

Maqakuna, demostró definitivamente la impracticabilidad de la política 

sanmartiniana: era del todo obvio que la conducta contemporizadora del 
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“Protector” era inconciliable con la obstinación de la camarilla militar de La 

Serna.  

3. La Emancipación no benefició a la mayoría de Indígenas y Mestizos. Al 

producirse la batalla de Ayacucho en las pampas de Qinwa y en las 

estribaciones occidentales del cerro Kunturkunka, se conoce que los 

peruanos no estaban en mayoría en las filas del ejército patriota dirigido por 

Antonio José de Sucre, sino se encontraban en las filas del ejército realista. 

Debido a que los conductores de la causa emancipadora, marginaron a 

indígenas y mestizos de clara identidad indígena, eran los exordios del 

neocolonialismo burgués, cuya política resultó siendo más opresivo y 

explotador que en el viejo colonialismo. De esta situación se percataron 

con mucha claridad los indígenas y prefirieron apoyar a los españoles. Este 

es el caso de las famosas montoneras del rey conformado por campesinos 

indígenas de las comunidades de Iquicha de Huanta en Ayacucho. 

Concurrieron en vísperas de la batalla de Ayacucho y se filtraron al 

campamento de los patriotas y lograron llevarse uniformes y armamentos 

del ejército por lo que reaccionó Sucre muy acremente. Nuestro interés es 

reiterar que la decantada Emancipación no llegó a las mayorías de 

indígenas y sobre todo. El poder del Estado apenas se desplazó, en la 

cúspide, de un sector a otro. Los runasimi, aimaras y silvícolas 

empeoraron su situación en la República. Así acaeció porque el rico sector 

de propietarios criollos feudales, antes medianamente frenado por las 

autoridades hispánicas, pasó a gozar, ya a plenitud del poder político. Este 

se sumó al poder económico del cual usufructuaban espléndidamente 

desde los tiempos coloniales los españoles. Al nacer la república a través 

de la hipócrita deformación de casi todas las leyes e instituciones 

coloniales, la república se enmarcó en enrumbar hacia un colonialismo de 

nuevo tipo para luego llegar a la condición de una simple colonia que hoy lo 

es. Cuánta vigencia obtiene hoy las predicciones científicas de José Carlos 

Mariátegui cuando dice: “Estamos en la época de los monopolios, vale 

decir de los imperios. Los países latinoamericanos llegan con retardo a la 

competencia capitalista. Los primeros puestos, están ya definitivamente 

asignados. El destino de estos países, dentro del orden capitalista, es de 
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simples coloniales.”299 Esta es la realidad a la que le ha arrastrado la actual 

clase dominante del Perú. ¿Por qué sucedió todo esto? La respuesta viene 

de más atrás. Todo el heroísmo de nuestros soldados y de nuestros 

montoneros no bastó esa vez para liquidar el pasado. Con el respeto que 

se merecen los realmente próceres de la independencia. Creo que es 

tiempo de reflexionar sobre los pormenores de la guerra emancipadora y 

los alcances políticos que devinieron en una condición de colonialismo 

contemporáneo en desmedro de las clases más oprimidas del país. 

4. El nuevo orden republicano arrasó con propiedades territoriales de 

los ayllus o comunidades indígenas. La colonia a través de Las Leyes 

de Indias amparaba medianamente a la propiedad indígena y reconocía su 

organización comunista. El liberalismo criollo de la República, se mostró 

impotente para destruir la feudalidad y para crear el capitalismo, debía, 

más tarde, negarle a las comunidades el amparo formal que le había 

concedido el absolutismo de las leyes coloniales. En los sucesos de la 

emancipación, la población indígena no tenía en la revolución una 

presencia directa, activa. El programa de la emancipación no representaba 

sus reivindicaciones. En el Perú, aún no se había desarrollado la burguesía 

como clase, que pudiera considerar la liquidación del latifundio y de la 

servidumbre como consecuencia de la emancipación. De manera que la 

política de desvinculación de la propiedad agraria, impuesta por los 

fundamentos políticos de la República, no atacó al latifundio, y atacó, en 

cambio en el nombre de los postulados liberales, a la “comunidad”. La 

situación de esclavitud de las clases indígenas continuaba bajo la nueva 

política de la República, que abolía formalmente la “mita”, encomiendas, 

etc. La servidumbre sobrevivió, al no ser liquidado el latifundio. 

Porque la emancipación no había realmente elevado al poder a una nueva 

clase. La burguesía profesional y comerciante era bastante débil para 

gobernar. La abolición de la servidumbre no pasaba, por esto, de ser una 

declaración teórica. Porque la emancipación no habría tocado el latifundio y 

la servidumbre no es sino una de las caras del latifundismo, pero no la 

feudalidad misma, la servidumbre es una expresión del latifundismo.    

                                                      
299

 MARIÁTEGUI José Carlos: Ideología y Política. Décima tercera. Edición, biblioteca 

Amauta. Lima 1981.   
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XIII. RECOMENDACIONES 

1. El estudio sobre el accionar de las montoneras es imprescindible 

dentro de la instrucción pública del Perú, por ser el hecho que 

encumbró a la masa indígena del Perú. Y que cuyas aspiraciones no 

fueron absueltos por la emancipación y que hasta hoy están 

pendientes las diversas demandas del pueblo peruano.   Por lo que la 

tarea de todo científico social, comprometido con los intereses del 

pueblo, es contribuir a la toma de conciencia para poder contribuir con 

mayor eficacia a poder contribuir en el logro de una mejor calidad de 

vida de la población peruana. 

2. Hacer del fenómeno de la instrucción una tribuna de denuncia, y 

motivar a la lectura de documentos históricos en copias de originales. 

Como las Memorias de los protagonistas de ambas partes y los 

partes de campos de batalla.   

3. Promover actividades públicas de carácter académico, como son las 

mesas redondas, con un mediador y que debe girar en torno a temas 

históricos, los mismos que deben ser presentados por escrito por los 

ponentes a fin de ser publicados en revistas de la institución que 

promueve el certamen.  

4. Los docentes deben tomar temas de las montoneras para poder 

explicar los acontecimientos contemporáneos de la sociedad peruana. 

Tomar como recurso para lograr interiorizar las demandas de las 

luchas populares, como el caso de Conga, Espinar, Arequipa, 

Apurímac y otros.           
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XV. APÉNDICES   

 

DOCUMENTOS: 

 (1)  

Al Señor Ministro de la Guerra. – Guamanga, Diciembre 16 de 1824. 

 

Señor Ministro: 

He avisado a US., ayer que todos los equipajes del Ejército se han 

perdido, unos tomados por los enemigos, otros robados por los indios 

sublevados, de modo que, de mi abajo, no hai un oficial que tenga nada; todos 

están completa i absolutamente desnudos.  

He dicho a US, que ofrecí a todos los oficiales reponerles sus equipajes si 

se perdían, cuando por alijerar el Ejército mandé despacharlos todos. Para este 

pago es que se ha impuesto a Huanta cincuenta mil pesos de contribución, 

puesto que sus vecinos son los que más han robado. He hecho una contrata 

con el Mayor don Agustín Balaguer por una factura de cincuenta mil pesos de 

efectos para oficiales, a fin de vestirlos; i espero que S.E. mandará librarle a la 

Comisaría veinte i cinco mil pesos, a buena cuenta, según hemos convenido, 

en el concepto que estos veinte i cinco mil pesos puede la Comisaría librarlos 

para que acá se enteren en la caja militar, pues se repondrán a ésta de los 

cincuenta mil pesos que se cobran a Huanta.  

Intereso mucho a US. en que se proporcionen estos vestidos para 

oficiales, pues todos, todos están absoluta i completamente desnudos.  

 

Dios guarde a US. 

 

Antonio J. de Sucre.    

----------------------- 

 

                                                      


 Ibídem.   
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(2) 

Al Señor Ministro de la Guerra. – Guamanga, Diciembre 16 de 1824.  

 

Señor Ministro 

Al cerrar mis correspondencias de ayer he tenido noticia de que los indios 

de Huando han muerto al Comandante Medina, edecan de S.E. el Libertador, 

que salió de Quinua el día 10 con el parte para S.E. de la batalla de Ayacucho. 

He dispuesto que de la columna de Jauja que está en marcha para acá, vayan 

doscientos hombres, de los veteranos, con el Comandante Garzon a 

Huancavelica, que se ocuparán única i exclusivamente de recorrer los pueblos 

insurrectos i de castigarlos severa o inflexiblemente, haciendo fusilar todos los 

cabecillas, que no han tenido otro objeto en la insurrección que robar los 

equipajes, i han sido tan bárbaros que han matado a nuestros enfermos. El 

resto de la columna lo he mandado venir aquí, i pienso dejarla por algun tiempo 

de guarnicion en esta ciudad hasta que estén tranquilizados todos los pueblos 

que se insurreccionaron.  

 

Dios guarde a US.  

Antonio José de Sucre. 

 

Adición. – Hoi he recibido el oficio de US., del día 9 de Noviembre, en Chancai.  

  

 

------------------- 

 (3) 

El coronel Francisco de Paula Otero, ofrece al guerrillero José María Guzmán, 

en nombre de Bolívar, perdón a él y a su gente, si abandonan la causa de Riva 

Agüero y se plegan a Bolívar. 

  

Al señor Comandante don José María Guzmán. 

Acabo de saber que U. mandando fuerzas se dirige al Cerro, con 

intención de atacar estas quebradas, sin duda ignorando que los soldados que 

manda son los únicos que existen bajo la denominación de sostener a Riva--

Agüero. Yo he venido a este punto con fuerzas superiores, y se han engrosado 

con el Regimiento de Húsares. En esta virtud no es prudencia en U. continuar 

el partido haciendo desgraciado al país. S.E. el Libertador al ordenarme la 

marcha me concedió amplias facultades para transar las diferencias, y 

haciendo uso de ellas le ofrezco un perdón general a U. y a los Oficiales, 

quedando en el destino que tenía antes de sustraerse de la obediencia de la 

autoridad legítima, en la inteligencia que de no avenirse y desistir, lo hago 

responsable de los destrozos que se ocasionen, pues sólo espero su 

contestación para ponerme en marcha. 
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Dios, etc. –Huánuco, diciembre 7 de 1823. 

      Francisco de Paula Otero. 

 

“O‟Leary”, vol. 21, pág. 92. 

General peruano nacido en La República Argentina. En 1820 cuando la 

primera expedición del general Arenales a la Sierra fue nombrado intendente 

de Tarma. En 1823 coronel del batallón peruano, número 1. En ese puesto 

concurrió a la batalla de Ayacucho. Por su heroico comportamiento fue 

entonces ascendido a general de brigada. En 1824 fue prefecto de Arequipa. El 

mismo año Bolívar lo hizo renunciar y lo hostilizó implacablemente.  

------------------------------ 

(4) 

 

Altiva respuesta del guerrillero Guzmán a la carta anterior. Declara que no sirve 

a personalidades sino a su patria; agrega que para que haya indulto, se requie-

re que haya delito y que ni él, ni sus oficiales, han delinquido. 

 

Al señor Coronel de ejército, comandante del Batallón Número 1, don Francisco 

de Paula Otero. 

 

Quedo instruido en el oficio de US., fecha 7 del corriente, y en él me dice 

que he emprendido mi marcha con tropas al punto del Cerro a atacar esas 

quebradas. ¡Crimen horrible por los que le han informado a US.!, mis sentidos 

existentes, mis sentimientos no son tan negros para romper la más pequeña 

hostilidad; aún cuando estuviera asistido de toda justicia, me habría de remirar 

en grado muy superlativo; no solamente debo atender a lo presente sino 

también a lo futuro, y a las trascedencias funestas que irremisiblemente se 

habían de experimentar. 

Los virtuosos guerrilleros que tengo el honor de mandar, y la División 

respetable" que marcha conmigo, jamás habría yo de permitir que ellos 

entrasen" a Lima; tanta barbarie ellos participan, y no desnudarán nunca sus 

alfanjes para derramar la sangre de sus hermanos, sino en muy preciso caso 

de justa defensa, aunque en este lance me sería muy doloroso y muy sensible 

inmolar las víctimas de la patria. Los vínculos que nos unen son muchos y muy 

sagrados y bajo de estos caracteres de verdad. US. no deberá dudar en lo 

menor de mis sentimientos nobles y generosos. 

US., me dice que los soldados que mando son los únicos que existen bajo 

la dominación de sostener al señor Riva-Agüero; todo hombre sensato y 

pensador que justamente aspira por la paz y concordia, por ningún motivo debe 

siquiera imaginar en sostener personalidades, sino propender a toda costa al 

engrandecimiento de la patria abrazando ciegamente la justicia y la razón para 

sostener los derechos imprescriptibles del Perú. 
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Si yo he obedecido las órdenes del señor Riva-Agüero por el órgano del 

señor Coronel Carreño, ha ido con los justificados fines y con el objeto de 

promover la felicidad del Perú, y el total exterminio del enemigo común 

arreglándome a la Gaceta datada en TrujilIo, fecha 7 de diciembre, en donde 

manifiesta su desprendimiento y franqueza con que aquel Supremo Jefe hace 

ver el fondo de su corazón, y que todo hombre virtuoso y de sentimientos 

puros, me parece puede llamarse de reflexiones poderosas donde presagia la 

prosperidad del Perú, haciendo una entera dimisión del Gobierno, quedándose 

de un simple ciudadano, y prestar la obediencia y servicios al que fuese elegido 

Supremo Jefe por voto universal de los pueblos libres y que generalmente han 

aprobado sus determinaciones, últimamente a la par de las visicitudes de una 

guerra destructora, y de repetidos contrastes que han tenido nuestros ejércitos 

expedicionarios, todo esto le echan la culpa a los señores inviolables del 

Congreso, porque aseguran positivamente no faltan en aquella corporación 

algunos desnaturalizados aunque la mayor parte son adornados de virtudes, 

que aspiran a la exaltación del país. 

Me previene US., que puedo hacer desgraciado al país y yo digo lo 

contrario con la ingenuidad que me es característica, porque mis miras 

solamente se han fijado al total exterminio del enemigo, y felicitación del Perú. 

US., es testigo de lo que he trabajado y trabajo por lograr la integridad de 

nuestra independencia. 

No ignora US., que está facultado para cortar tantas diferencias dando 

impulso a la justa causa y felicitación al suelo de los Incas por S.E. el 

Libertador de Colombia, quien ha volado con la velocidad del rayo en nuestro 

auxilio, rechazando dificultades sobre el mar proceloso, y mediante la 

protección de aquel héroe afianzaremos nuestra total libertad, y sin duda 

merecerá las bendiciones de los postreros.  

US., me ofrece un perdón general a mí, a mis oficiales y tropa, quedando 

en el destino que teníamos antes; indispensablemente para que haya indulto 

exige delito, es así; yo no he delinquido ni mis oficiales en las Constituciones 

de la patria, sino que mis fundamentos han sido cifrados en los derechos del 

Perú dejando proferir los sentimientos sanos de mi conciencia; la ley no puede 

ser vicio, ni el formulario capricho. En la entrevista que podamos tener con US., 

manifestaré mis justificados fines, y de igual modo el de los Comandantes y 

Oficiales y que en premio de sus virtudes, y relevantes servicios que han 

prestado a la sagrada causa de América se hacen acreedores para toda 

consideración y para cuyo efecto se me asegurará con un documento 

irrevocable para que éste garantice las gracias que gozan por sus servicios. 

Interin pasé a los puntos de Chacapalpa, el mes próximo pasado marchó 

el finado Sargento Mayor don Buenaventura Gómez el 17 de dicho mes, con 

dos o tres partidos de Venmarca, y a pesar de que se retiró la partida de aquel 

punto por la orden que dejé en consideración de grandes y sagrados fines, fue 

perseguida. Este, escándaloso hecho ha sido muy trascedental y las quejas 

que he tenido en las márgenes de aquel territorio me han llenado de bastante 
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compasión, y que separándose de la religión y constituciones de la patria, ha 

inferido a aquellos fieles habitantes indecibles maltratos en sus personas, 

bienes y otros excesos remarcables y criminosos, los pongo en conocimiento 

de US., dejando muchas particularidades. 

 

Dios, etc. -Campamento de la Quínua, Diciembre 11 de 1823. 

José M. Guzmán. 

 

"O'Leary", vol. 21, págs. 121 Y 122. 

 

---------------------------- 

 

(5) 

Proclama de Alvares de Arenales 

 

El General de División Livertadora de la Sierra a los fieles havitantes 

naturales Patriotas = Hermanos = Los mandones enemigos de Lima havían 

prometido la transación que dejase en seguridad buestra suspendida Livertad e 

independencia mas por no dejar de acreditar la mala fe, el engaño y la perfidia 

que les és natural y de inbeterado hábito se han retractado consintiendo en que 

se prolongue la guerra la desolación y los desastres para acabar de arruinarlo y 

aun con buestra misma existencia. No hermanos, la División Livertadora ha 

prometido protegeros y defenderos á todo transe: a este único é importantísimo 

objeto ha benido y no es capaz de faltar á su promesa. Venios todos á ella 

como verdaderos hermanos, cuidadla con vuestros esfuerzos como sabeis 

emplearlos: ahora es tiempo de que si así lo haseis podeis conseguir salir para 

siempre de vuestra triste esclavitud. Reunanse poniendo su mayor empeño en 

la más eficaz vigilancia; observen los movimientos de los enemigos pasandome 

los más oportunos avisos para caer sobre ellos y preparandose con sus armas 

naturales corramos, corramos todos juntos y unidos á acabar hasta con el 

último tirano ó morir en el campo del honor para eterna gloria y exemplo de la 

posteridad que sabrá aplaudir buestra heroicidad y en la que confia quien asi 

por buestro bien os habla = Jauja Junio 17 de 1821.  

Juan Antonio Álvarez de Arenales.  

(Es copia). 

--------------------------- 

(6)   

Instrucciones que debe observar el Ejército Libertador del Perú.300 
 

“En la ciudad de Santiago de Chile a veintitrés días del mes de junio de 
mil ochocientos veinte, estando el Excmo. Senado en su sala de acuerdos y en 

                                                      
300

 Documento referido por Virgilio Roel Pineda 1971 (Los libertadores). Editorial gráfica 

labor. Lima – Perú.  
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sesiones ordinarias, resolvió S. E. que siendo el objeto del Estado de Chile, y el 
espíritu que anima al ejército destinado a la expedición del Perú, sacar de la 
esclavitud y dominación del rey de España a los habitantes de aquellas vastas 
provincias: uniformar el sistema de la libertad civil y nacional en toda América 
meridional; acabar con los serviles partidarios de Fernando VII, que 
acantonados en aquellos puntos sostienen con su acostumbrada obstinación 
una guerra destructora; y construir unos nuevos Estados independientes, que 
unidos para la defensa de la causa común con los demás que ya han 
conseguido su libertad, nos hagan impenetrables a los ulteriores ambiciosos 
proyectos de los españoles, debía aún fijarse las reglas que debe observar el 
Ecmo., general en jefe de la expedición, y acordadas por S. S., quedó decidido, 
que estas debían limitarse a las instrucciones que deben cumplirse 
inviolablemente, y han de correr bajo los siguientes:  

“Artículo 1º – En los pueblos que arribe no usará de la fuerza, sino cuando 
después de haber convidado a sus habitantes con la paz, encuentre una 
obstinada resistencia.  

2º. Los pueblos y provincias que voluntariamente se entregaren, 
serán tratados como hermanos y en particular no se insultarán, ni ofenderán las 
personas ni los intereses; y aún aquellos que no sean adictos a nuestra causa, 
se procurará ganarles con el bien y buen trato; haciéndoles entender que el 
sistema de nuestra libertad civil, tiene por objeto inseparable el espíritu de 
beneficencia y amor a la humanidad. 

3º. Cuidará que todos los individuos del ejército observen 
escrupulosamente lo prevenido en el artículo anterior, castigando con 
severidad a los transgresores, y haciéndoles conocer que mayores y más 
estables conquistas y victorias se consiguen con la buena opinión y fuerza 
moral, que con el cañón y bayonetas.  

4º. Luego que haga su entrada en algún pueblo, hará que juntándose 
las corporaciones y principales vecinos, hagan elección de teniente gobernador 
o de gobernador, si fuere cabecera de provincia, de cabildo y demás 
funcionarios públicos, en el caso que los antedichos sean contrarios a la causa 
de la América, consultando en estas elecciones el orden y tranquilidad pública, 
y la seguridad de lo que se fuere conquistando.  

5º. Que a los gobernadores o tenientes, y cabildos elegidos en la 
forma dicha, pedirá inmediatamente cuarteles para el ejército, casa para 
oficiales, víveres y demás auxilios que se necesitasen, de modo que sin 
ofender en lo menor el justo derecho de sus propiedades, conozcan todos que 
son sus legítimos dueños de aquellos territorios, y nuestro ejército no exige de 
ellos sino los derechos de la hospitalidad, y las justas atenciones y 
remuneraciones de unos hermanos, que a costa de grandes sacrificios aspiran 
a sacarle de la esclavitud, y ponerles en el goce del precioso don de la libertad 
civil.  

6º. Hará que en todos los pueblos y provincias que voluntariamente 
se ofrezcan a nuestra amistad, se arreglen los gobiernos en la forma que se ha 
dicho en el artículo 4º y que se jure y publique solemnemente la independencia 
de la nación española; para cuyo efecto, mandará comisionados de 
representación y propiedad que observen una conducta irreprensible, y 
conforme a lo que se previene en los artículos anteriores.  

7º. Que si la capital de Perú, y algunos otros pueblos se negasen a 
nuestras reconvenciones de paz, y fuese preciso usar de la fuerza para 
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tomarlos, se eviten en cuanto sea posible los saqueos, violencias, y demás 
excesos que ofenden a la religión y humanidad.  

8º. Cuidará que en los pueblos tomados por las armas, se reúnan los 
patriotas que en ellos hubieren, para que hagan la elección de sus mandatarios 
como se previene en el artículo 4º. Pero de ningún modo admitirá algún empleo 
político para sí, ni para los oficiales.  

9º. En la ciudad de Lima capital del Perú, se elegirá conforme a lo 
prevenido en dicho artículo 4º un Director, o Junta Suprema, como agradase a 
los vocales, que con pleno poder gobierne todas aquellas provincias, 
separando de los empleos políticos y militares a todos los que sean 
notoriamente contrarios a nuestra causa, subrogando patriotas de probidad e 
idóneos para el buen servicio del Estado.  

10º. Que solicite de la Suprema autoridad constituida en la capital, se 
forme un proyecto de Constitución provisora, que siendo voluntariamente 
suscrita por las corporaciones y vecinos de todo el Estado, se jure 
solemnemente su observancia en la Metrópoli, y en todos los pueblos.  

11º. Para la formación de la Constitución se tendrá mucha 
consideración, en cuanto lo permita el sistema de nuestra libertad, a las 
antiguas costumbres de aquel Estado, que no podrán ser alteradas sin 
pesadumbres, y notables sentimientos de sus habitantes; y cuya extirpación 
debe ser obra de la prudencia y del tiempo.  

12º. Por este mismo principio en los pueblos que fuere uniendo a 
nuestra amistad, no hará la menor novedad en el orden jerárquico de los 
nobles, caballeros, cruzados, títulos, etc., y a cada uno tratará y hará con 
aquellas distinciones que su actual rango exige.  

13º. Cuidará que en ninguna parte de aquel Estado se hagan 
secuestraciones de bienes, sino de aquellos que han fugado para reunirse con 
los enemigos de nuestra causa, y de las propiedades de los habitantes en la 
Península; pero todo esto se practicará por las comisiones que para el efecto 
se nombrarán por las justicias territoriales a quienes corresponde su ejecución 
y aplicación de los caudales que de ellos resultasen, para el pago del ejército 
expedicionario, y de la escuadra.  

14º. A todos los naturales de aquellas provincias que hayan sido 
contrarios a nuestra libertad, y que quisieran quedarse con nosotros, 
conformándose con el actual sistema, se les recibirá benignamente, y se les 
distinguirá a proporción de los compromisos que hicieron por nuestra causa.  

15º. Lo mismo se practicará con los habitantes españoles en aquel 
Estado, bien que en lo interior con aquella cautela que exige la prudencia, pues 
nunca conviene ceder al enemigo, a no ser que haya sido prácticamente 
incontestables pruebas de su compromiso y conversión, y sólo en este caso se 
podrá echar mano de los criollos y peninsulares para los empleos del Estado.  

16º. En las contribuciones mensuales que aquellos gobiernos 
impongan a sus vecinos para los gastos del ejército, escuadra, etc., encargará 
a las autoridades para el efecto constituidas, alivie a los patriotas en cuanto sea 
posible, y se cargará la mano en primer lugar a los españoles, criollos tercos y 
obstinados, y en segundo lugar a los indiferentes.  

17º. Si considerase ser necesario a la seguridad pública desterrar a 
algunos individuos, oficiará sobre ello a las autoridades constituidas, o tratará 
verbalmente con ellos, a fin de que lo hagan con la cordura y moderación que 
las circunstancias ocurrentes exigieran.  
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18º. Si algunos eclesiásticos constituidos en empleos públicos, por ser 
muy contrarios al sistema de nuestra libertad, fuese preciso removerlos; se 
hará por las autoridades constituidas, y con aquella consideración que pide su 
carácter y dignidad.  

19º. Las iglesias y sus bienes serán en todas sus circunstancias 
inviolables; de modo que, aun tomando algunos pueblos por la fuerza, nunca 
permitirá que se ponga las manos en el santuario, ni en sus ministros; 
ordenándolo así al ejército, y castigando ejemplarmente a los transgresores.  

20º. Cuidará con el mayor celo que la religión santa de Jesucristo sea 
respetada de todo el ejército, y castigará con severidad a los insolentes que 
hablaren contra las verdades de la fe, y sus adorables ministerios, 
escarmentando a los que con una conducta inmoral escandalizaren aquellos 
pueblos.  

21º. Solicitará que los indios sean tratados con lenidad; y aliviados en 
cuanto sea posible, de las graves pensiones con que los oprimía el pesado 
yugo español, y que entren al goce de la libertad civil, en los mismos términos 
que los demás individuos de aquellas provincias.  

22º. Si fuese preciso levantar algunos cuerpos militares de los 
naturales de aquellas provincias, cuidará que en ellos no se confundan las 
castas entre quienes siempre se observan ciertos principios de rivalidades 
ofensivas a la unión, y disciplina militar; harán que de los individuos de cada 
especie, se formen los cuerpos o compañías auxiliares.  

23º. No hará novedad alguna sobre la libertad de esclavos, pues esto 
debe ser privativo de las autoridades que se constituyeron, y cuya resolución 
se debe tratar con mucha circunspección; pero si recibirá en su ejército a todos 
los negros y mulatos esclavos que voluntariamente se les presentaren, sin 
darse por entendido de su libertad, a no ser que concurran gravísimas 
circunstancias que lo exijan.  

24º. En el caso que los esclavos que se le presenten sean tantos que 
su ejército no necesite de todos, y antes bien puedan serle perjudiciales, 
deberá remitir a este Estado el número que compongan dos o más batallones; 
salvo en el caso de este y el anterior artículo, el derecho de propiedad de los 
amos deberá respetarse para el cubierto proporcional que se acuerde por los 
Estados a quienes sean aplicados.  

25º. Cuidará de comunicar cualesquiera resultado o providencia que 
tomare el supremo gobierno y senado de este Estado, ínterin se acuerda la 
remisión de un diputado que deberá elegirse con la autoridad e instrucciones 
convenientes, y con quien solo podrán acordarse los asuntos y negociaciones 
diplomáticas y comerciales de ambos Estados, y mandando comunicar esta 
resolución el Excmo. Sr. Supremo Director ordenó S. E, se le manifestara, que 
sin el cumplimiento de los artículos citados se interesa el honor del gobierno, el 
mayor aprecio del sistema, y el crédito de la nación, sería útil que si fuera 
posible, marchara con la expedición el diputado que habla el precedente 
artículo, y ejecutado firmaron los señores con el infrascrito Francisco Antonio 
Pérez. Juan Agustín Alcalde. – José María de Rozas. José María Villarreal, 
Secretario. – Es copia. – Campino”. 
 

 

 

 



271 

 

(7) 
 

 SAN MARTÍN VUELVE A SALVAR A LOS COLONIALES301 
 

San Martín, en el marco de su política monarquista, asignó a las guerrillas 
la realización de acciones de hostigamiento y no de aniquilación, como habría 
sido la que correspondería a una política independentista y republicana. En ese 
marco, procedió a debilitar a las montoneras de la Sierra Central, inmovilizando 
a muchas partidas en el valle de Lima y en la cordillera occidental de los Andes 
y disponiendo que el mayor número posible de montoneros fueran enrolados 
en las unidades regulares, acantonadas en la capital. Entre tanto, el virrey La 
Serna se reconcentró en Jauja, en donde con sus tropas descansadas formó 
una gran unidad, que puso al mando de Canterac, al que le dio la misión de 
encaminarse a los Castillos del Callao para llevar provisiones de boca a los allí 
sitiados, y de vuelta, traer el máximo de los fusiles que habían sido dejados en 
sus instalaciones, al producirse su huida de Lima. La división de Canterac se 
componía de 2,500 plazas de infantes, 900 de caballería, así como los 
servidores de 9 piezas de artillería; en Jauja quedaron unos 1,500 soldados, la 
mayoría enfermos. La fecha de partida de Canterac: 25 de agosto de 1821. 
Pero a poco de su salida, en Santiago de Tuna, los montoneros arremetieron 
violentamente contra la retaguardia enemiga, derrotándola completamente y 
tomando prisionero al teniente coronel Socoli, del Estado Mayor, (que fue de 
inmediato remitido prisionero a Lima). La violencia del ataque obligó a que 
Canterac modifica su plan de marcha, de suerte que dividió sus fuerzas en dos 
cuerpos: la infantería con algo de caballería y artillería, al mando del propio 
Canterac tomó la ruta de San Mateo, y la caballería, con algo de infantería y 
artillería, al mando de Loriga emprendió el camino de Lurín, ambos cuerpos 
deberían reunirse en Cieneguilla. Así divididos, se desplazaron por lugares 
extraviados y de muy difícil tránsito, para evitar los asaltos y el pique de los 
montoneros. La consecuencia fue que las tropas tuvieron que sufrir rigores 
excepcionales, que se acrecentaron por su desplazamiento de posición en 
posición y en agrupamientos muy controlados, para evitar las fugas. Las peores 
condiciones las soportó el cuerpo mandado por Canterac, cuyos integrantes 
casi perecieron de sed, hambre y agotamiento, en su desplazamiento por la 
espantosa quebrada del Espíritu Santo; quebrada inhóspita e inaccesible que 
los libró de las montoneras, pero que casi los aniquiló. Así es que, cuando 
estas tropas llegaron a Cieneguilla, habían disminuido en un tercio por las 
muertes y las deserciones y los restantes no estaban en condiciones de 
combatir. De haberse decidido, San Martín habría podido aplastar a los 
coloniales, al momento de su arribo a Cieneguilla; pero no lo hizo, pese a que 
se lo pidieron formalmente sus más destacados oficiales. Los adversarios 
descansaron desde el 5 hasta el 7 de setiembre en Cieneguilla, sin ser 
molestados, porque San Martín había ordenado a los montoneros que se 
replegaran sobre los extramuros de la capital, mandándoles que no hostilizaran 
al enemigo. El 7 y 8 de setiembre los coloniales se desplazaron lentamente por 
la hacienda La Molina y por enfrente de San Borja, mientras 7 mil soldados 
independientes de las tres armas los observaban parapetados en los tapiales 
de la zona mientras 3,000 montoneros cubrían todos los caminos de acceso a 
                                                      
301

 ROEL PINEDA, Virgilio (1986): El Perú en el siglo XIX Librería y Distribuidora “El 

Alba” E. I. R. L. Lima-Perú.  



272 

 

Lima. Todos ardían por combatir, siendo la superioridad numérica de los 
independientes más o menos 8 a uno, en cuanto a soldados en condiciones de 
combatir; pero San Martín se limitó a mirar al enemigo desde su puesto de 
observación. El 10, los coloniales desfilaron a la vista de los independientes y 
llegaron al Callao. La indignación de los oficiales y las tropas independientes 
eran enormes por la pasividad del “Protector”. Durante esos dramáticos días, el 
Jefe del Estado Mayor del Ejército independiente, general Las Heras y su 
cuerpo de oficiales generales le solicitaron insistentemente permiso a San 
Martín para aniquilar al enemigo, pero éste se negó. De su parte, el almirante 
Cochrane le pidió 2,000 soldados, con los cuales personalmente se 
comprometió a destruir a los coloniales pero a gritos, el “Protector” se opuso al 
pedido del gran marino sin dar mayores explicaciones sobre su conducta. En 
ese momento, el almirante Cochrane resolvió apartarse de la Expedición y se 
marchó del Perú acusando acremente a San Martín de imperdonable cobardía.  

Estando en los Castillos, Canterac reunió a sus oficiales y les expuso su 
proyecto de abandonar la fortaleza, llevándose a todas las tropas en 
condiciones de combatir, así como todos los rifles que les fueran posibles. (Al 
final, no pudieron sacar los rifles, siendo en gran parte destruidos). Trataron de 
huir en la noche del 14 por las playas del Norte, pero al ser detectados por la 
marina de Cochrane, éste les impidió su desplazamiento a cañonazos. Vueltos 
a los Castillos, salieron el 16 con sus vestidos de gala, hicieron el simulacro de 
atacar las posiciones independientes de La Legua (entre el Callao y Lima), pero 
de pronto se volvieron hacia el valle del Chillón, en tanto que San Martín los 
observaba indiferente, desde su emplazamiento de mando. Para vigilar al 
enemigo, el “Protector” envió tras ellos a Miller, al mando de algunas partidas 
de montoneros, que tenían la orden estricta de no trabar ningún combate 
decisivo. Estos guerrilleros, sin embargo, picaron con vigor la retaguardia 
colonial. En su repaso de la cordillera occidental, las tropas de Canterac fueron 
presa de una verdadera fiebre de escandalosas deserciones, pese a que se 
fusilaba a todo el que intentara evadirse. En esta marcha, el hostigamiento del 
montonero Quirós facilitó la casi desintegración de la división de Canterac, que 
llegó a Jauja recién el 1º de octubre de 1821. Entre ir y volver, la incursión de 
Canterac había cubierto mucho más de un mes.  

Durante ese tiempo, San Martín pudo haberlos destruido, en las 
siguientes oportunidades: 1) al arribar a Cieneguilla; 2) en su travesía desde 
este punto al Callao; 3) en su marcha sobre el valle del Chillón; y, 4) en su 
repaso de los Andes. Asimismo, pudo haber marchado contra La Serna en 
Jauja y luego de aplastarlo (pues sus efectivos no estaban en condiciones de 
combatir), se hubiera vuelto contra Canterac, para aniquilarlo también a él. 
Finalmente, pudo haber dejado a los guerrilleros que liquidaran al enemigo, 
pues con sólo sus efectivos podrían ellos haberlo logrado. Es de remarcar que 
la situación militar de los coloniales era tan desastrosa, que cuando verificó 
este hecho el general La Mar, que quedó como jefe colonial de los Castillos, 
luego de consultar con sus oficiales, decidió rendir la fortaleza; (poco tiempo 
después, el general José de la Mar sería admitido en las tropas 
independientes, con el mismo grado que ostentaba cuando se rindió en los 
Castillos).   

 
 
 



273 

 

 

   CONJURA DE LA ALTA OFICIALIDAD  
  INDEPENDIENTE CONTRA SAN MARTÍN 

 
La indignación y descorazonamiento de los oficiales de San Martín eran 

tan grandes, que se gestó una conjura para deponerlo, apresarlo y expulsarlo 
del Perú. En la conjura participaron la mayor parte de los comandantes de los 
regimientos y batallones estacionados en Lima, los que se reunieron para los 
efectos en el local del Estado Mayor General del Ejército, (con la evidente 
complacencia del mismo Jefe del E.M.G.); estas entrevistas se efectuaron 
durante los primeros días del mes de octubre de 1821, fijándose como el día en 
que se asestaría el golpe contra San Martín, el 15 de dicho mes, en que le 
correspondía el turno de la custodia del Palacio de los virreyes al batallón Nº 11 
de los Andes, cuyo comandante, Ramón Antonio Dehesa, se comprometió a 
prender al “Protector”; (apoyaban la conjura, personas tan allegadas a San 
Martín como el comandante del Ejército, general Juan Gregorio de las Heras y 
el Jefe del M.M.G., general Rudecindo Alvarado, además de los jefes militares: 
C. Correa, E. Martínez, G. Miller, R. A. Dehesa, J. A. Aldunate, E. Necochea y 
otros más). Pero ocurrió que a última hora, los comprometidos, creyendo que el 
coronel Tomás Heres, comandante del Numancia lo apoyaría, lo pusieron al 
tanto del plan. Se equivocaron: inmediatamente que Heres se enteró de la 
conjura, puso sobre las armas a su unidad y corrió presuroso donde San 
Martín, a informarle de lo que se preparaba. Ante ello, el “Protector” reunió a 
todos los jefes de su ejército, para enfrentarlos a Heres, quien se ratificó en su 
denuncia, con el resultado de que todos lo desafiaron a duelo; San Martín tuvo 
que ayudar a Heres para que se fuera hacia Colombia, por los peligros que 
corría. Pero la conjura ya no se pudo llevar a cabo. A más de sacrificar a 
Heres, San Martín hizo que el Cabildo de Lima obsequiara con prodigalidad, 
bienes inmuebles a todos sus jefes militares, (muchos de los cuales 
procedieron, a vender dichos inmuebles al propio Estado, con lo que tuvieron 
convertido ese reparto en dinero contante y sonante, a pesar de los grandes 
agobios financieros existentes). No obstante los obsequios, tres generales 
pidieron su retiro del Perú; ellos fueron: Juan Gregorio de las Heras, Eugenio 
Necochea y Enrique Martínez, quienes se marcharon del país, absolutamente 
descontentos por la absurda política sanmartiniana de impedir la destrucción de 
los coloniales, en su iluso intento de ver realizados sus sueños monárquicos.          

----------------------- 
                 (8) 

 
Documento tomado del libro: El monumento a la Gloria de Ayacucho. Geraldo 

Arosemena Garland. Lima – 1974:51. 
 

Ejército Unido 
Libertador del Perú 

Cuartel General de Ayacucho 
9 de Diciembre de 1824 

Al Exmo. Señor Simón Bolívar 
Libertador de Colombia, Dictador del Perú 
Etc.    Etc.   Etc. 
Exmo. Señor  
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Duplicado. – El Campo de batalla ha decidido por fin que el Perú corresponde a 
los hijos de la gloría. – Seis mil bravos del Ejército Libertador han destruido en 
Ayacucho los nueve mil soldados realistas que oprimían esta República; los 
últimos restos del Poder Español en América, han expirado el 9 de Diciembre 
en este campo afortunado. Tres horas de un obstinado combate han asegurado 
para siempre los sagrados intereses que V. E. se dignó confiar al Ejército 
Unido.  

Han pasado cuatro horas que terminó la batalla y diferentes cuerpos 
persiguen los dispersos enemigos en varias direcciones. – Por este momento, 
el Ejército Libertador ofrece a V. E. como sus trofeos en Ayacucho, catorce 
piezas de artillería, dos mil quinientos fusiles, más de mil prisioneros, entre 
ellos el Virrey La Serna y sesenta Jefes y Oficiales, mil cuatrocientos cadáveres 
y heridos enemigos y multitud de otros elementos militares. Calculo nuestra 
pérdida en ocho cientos o mil hombres, pero la mayor parte heridos y entre 
ellos treinta Jefes y Oficiales. – No hay tiempo para hacer los detalles, pues me 
apresuro a dar a V. E., este parte que le será altamente satisfactorio. Mañana 
podré informar a V. E., de los pormenores y serán más nuestro despojos. 
Espero que algunos más Generales enemigos caerán en nuestro poder pues 
están cortados por todas partes y perseguidos constantemente. Entre tanto 
debo instruir a V. E., que he tomado la libertad de conceder a nombre de V. E., 
de Colombia, del Congreso y del Gobierno, varios premios después de la 
victoria, a los Generales, Jefes y Oficiales que más han brillado en la célebre 
jornada que ha afirmado eternamente la independencia del Perú y la paz de 
América.  

El comandante Medina Edecán de V. E. y mi Edecán el Capitán 
Alarcón 302 tendrán la honra de poner en manos de V. E. esta nota y de 
presentarle los sentimientos de mi humilde respeto y la consideración más 
distinguida.  

 
Dios guarde a V. E. Exmo. Sr.  

 
Antonio J. de Sucre303           

----------------- 
(9) 

 
La Serna pide a San Martín ocupar Lima, para resguardar del peligro de los 

montoneros. 
Lima 6 de julio de 1821 

“He tenido por conveniente sacar las tropas de mi mando de 
esta capital, dejando solamente en ella algunas compañías del 
regimiento de la Concordia, encargado el mando político, cuiden la 
tranquilidad y orden público; pero como se hallan inmediatas varias 
partidas del mando de V. E., es de creer que traten de introducirse a 
la ciudad al momento que sepan la salida del mío, lo cual traerá 
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males irreparables a los habitantes de la población y de los mismos 
intereses de V.E. Por esto es que me adelanto a participárselo 
inmediatamente para que con tiempo dé las órdenes que crea 
oportunas para que no se altere el orden. No obstante, autorizado 
por todas las leyes de la guerra para destruir cuantos edificios e 
pertrechos de guerra podrían servir a V.E., con todo, he llevado el 
partido de llevar a encerrar en el puerto del  Callao lo que conceptúo 
necesario para mis ulteriores operaciones, dejando todo lo demás 
intacto y en el pie que se hallaba. Me parece que V.E., no dejará de 
proceder con igual generosidad, si en este otro tiempo llega a 
suceder otro caso igual, con lo que acreditará mutuamente que no 
propendemos a aumentar los males de estos países, sino, antes 
bien, evitar cuanto nos sea posible, sin comprometer nuestro honor y 
nuestra generosidad, sus horrores y desgracias. En el hospital 
quedan unos cuantos enfermos, que por la gravedad de sus males 
he juzgado sería contra la humanidad el moverlos, por lo cual 
imploro la filantropía de V. E. y de sus jefes en favor de estos 
desgraciados, para que sean curados y asistidos del mejor modo 
posible. Estará de más excitar la generosidad de V.E. en favor de los 
que han seguido con constancia la causa que defienden, pues ni es 
conveniente ni al interés de V.E. ni a la justicia el hacerles cargos 
por su conducta política anterior.  

“Todo lo expuesto, en nada puede influir a que la negociación 
pendiente no tenga la feliz terminación que yo positivamente deseo, 
si V. E. por su parte se halla verdaderamente dispuesto a que cesen 
las calamidades que asolan estos países. Con este motivo, señor 
general tengo la satisfacción de asegurarle que los pasos de V.E. 
para con estos habitantes, marcarán los míos en la recíproca.  

“Dios guarde a V.E., muchos años. – Lima, Julio 6 de 1821, – 
José La Serna. – Al Excmo. Señor D. José de San Martín.”   

---------------- 
(10) 

 
El Marqués Montemira envía el documento que dejó La Serna para 

San Martín, pero adjuntando el siguiente documento con su puño y letra: 
 

“Como reconocerá V.E. por el papel que acompaño y me ha 
dejado el Excmo. Señor General D. José de La Serna a su partida 
de esta capital, se halla ella, sus representantes y yo como su jefe 
autorizado por todo su vecindario, habitantes y los de los suburbios, 
para hacer con V.E. los tratados necesarios y convenientes para el 
bien general y particular de todos. Nadie duda que V.E. cumplirá 
religiosa y generosamente todo lo que tiene anunciado y 
comprometido por sus papeles públicos en orden a la seguridad 
personal e individual de las propiedades, bienes y casas de sus 
vecinos y habitantes, sin distinción ninguna de origen ni castas, pero 
lo que más interesa en la actualidad, es que V.E. expida las 
instantáneas providencias que exigen la vecindad de los indios y 
partidas de tropas que circundan la ciudad, y que en estos 
momentos de sorpresa podrían causar muchos desórdenes, si V.E. 
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no ocurre oportunamente a precaverlos; con este fin y el que V.E. 
quede cerciorado del estado de las cosas, dirijo a V.E. a D. 
Eustaquio Barrón, y espero que se sirva contestarme para 
tranquilidad y satisfacción de este vecindario, tanto sobre lo principal 
cuanto sobre los medios de realizarlo, como se espera de su 
carácter público y privado.  

“Dios guarde a V.E. muchos años. – Al Excmo. Señor D. José de 
San Martín.”  ▪                                         
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CAPÍTULO   V 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

A. Sustento teórico 

En el proceso educativo surge la necesidad de la instrucción pero este va 

indisolublemente adjunto a la didáctica. Este último encierra tres temas de 

cardinal importancia:  

1.  Instrucción;  

2.  Herramientas de la instrucción;  

3.  Método y el procedimiento didáctico.  

Veamos el primero de ellos por ser de interés del tema que estamos 

tratando.  

1.  Instrucción. –  Por lo general, el consenso promedio entiende por 

instruir el transmitir conocimientos o bienes culturales. Pero esta 

definición no es completa, es una definición unilateral en la que estaba 

comprometida la escuela antigua, porque esta hacía que el epicentro 

de la instrucción era el transmitir a los educandos una “materia”, un 

“saber”. Como quiera que el docente conocedor del saber, se limitaba 

a transmitir dicho saber. El docente explicaba los contenidos del saber. 

El alumno se convertía en simple receptor de dicha explicación del 

docente. Además el docente era considerado especie de un sabio, el 

sabelotodo. De esta suerte se terminaba generalmente en un 

memorismo sin criterio de reflexión científica. Esta fue la característica 

de la escuela antigua, que otorgaba al alumno canciones y poesías, lo 

que no garantizaba un real conocimiento de contenidos. Aun cuando 

se daba algún atisbo de reflexión el intelectualismo lo cercenaba 

induciéndole a un ridículo memorismo. De ahí que STURM Johannes 

dice:    

“Aun donde se aspiraba conscientemente a una cultura más 

allá de la memoria, aun donde se trataba de despertar también el 

entendimiento, se perseguía el conocimiento intelectual. Reinaba el 

intelecto: dominaba el intelectualismo”304. 

 

A esta escuela se le ha denominado de muchas maneras como “escuela 

de instrucción”, “escuela de memoria”, “escuela de palabras”, etc. 

Kerschensteiner la llama “escuela libresca”. Eigenbünger, prefiere llamarlo 

como: “escuela de aprender”. Y Schmieder, cuestiona esta denominación 

porque puede dar lugar a la interpretación de que en la escuela nueva no se 

aprende nada. Y dice:  

                                                      
304

 STURM Johannes (1507 – 1589) Citado por Schmieder: Didáctica General (1966). Buenos 

Aires.   



278 

 

“Por esto hay que acentuar de antemano expresamente que también en la 

escuela nueva se aprende, de que en ella se transmiten también conocimientos y 

destrezas; pero la diferencia con la escuela antigua se halla en que esa 

transmisión se realiza de un modo nuevo por el que los niños no participan ya en 

ella de un modo predominantemente pasivo, sino de una manera activa, y en que 

el aprender se verifica en forma de trabajo físico y espiritual.”
305

     

 

La particularidad de la escuela nueva es que no pretende suprimir ni 

remotamente el principio del desarrollo de la fuerza, que son fortalezas del 

educando. Pero además centra en aprovechar el sentimiento de la voluntad. 

Schmieder dice:  
“Así justifica la nueva escuela el segundo carácter del concepto „instruir‟, 

que consiste precisamente en despertar y desarrollar las fuerzas corporales y 

espirituales del niño”
306

. 

 

Otra de las características de la escuela nueva con relación a la escuela 

antigua, es la acentuación del elemento social junto a la de la formación de la 

personalidad. Uno de los fines de la escuela nueva es llegar a la meta de 

elevar de la individualidad del educando a encontrar una personalidad definida. 

De ahí que Schmieder dice: “La individualidad educada, desarrollada, formada 

según ideales es la personalidad”. De modo que el hombre con personalidad 

está al servicio de su comunidad cultural y emplea sus capacidades en 

beneficio de la colectividad. Por todo lo señalado Rissmann señala que:  
“No es el hombre del rebaño el fin de la educación (y con esto de la 

instrucción) de la nueva escuela, sino precisamente la personalidad afirmada en 

sí, pero que consciente y por libre resolución pone sus fuerzas al servicio del todo 

y del mundo cultural sostenido por éste”.
307

  

 

En seguida tenemos el principio de la acentuación del elemento social 

junto a la de la formación de la personalidad que es el tercer carácter del 

concepto instrucción. Momento en que el educando fija, bajo principios más 

sólidos, su condición social adherente a su formación de personalidad. Dando 

paso al logro de la instrucción propiamente dicho.  

Quedando la instrucción como la enseñanza de bienes culturales, 

potenciar las capacidades y aprovechar las fortalezas del educando, en la mira 

del desarrollo de la personalidad para el servicio de la comunidad. De modo 

que, la instrucción es equivalente a la enseñanza. Pero no exactamente 

iguales, en la enseñanza es un modo unilateral, es decir se le presenta al 

educando un contenido cultural para que lo interiorice y poder lograr a:  

“Que el alumno acoja realmente el contenido y se apodere de él no es cosa del 

docente, sino del alumno. Cuando por el contrario, a la enseñanza se asocia el esfuerzo 

                                                      
305
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intencionado de ayudar hasta donde sea posible al alumno para aprehender lo 

presentado y penetrar en él, la enseñanza se convierte en instrucción”.
308

   

 

También Otto Willmann aporta al señalar que la instrucción es: “la 

enseñanza relacionada sistemáticamente, unida a la preocupación por la 

elaboración de lo presentado”.   Este es el cuarto principio de la instrucción.    

 

Principios del proceso de instrucción:  

1º. Asimilación de materias. – Este es un principio del proceso de la 

instrucción de la Escuela Antigua, consiste básicamente en transmitir a los 

educandos los contenidos académicos, los llamados los “saberes”. Para este 

fin, colocaba a los estudiantes en el centro de gravedad del proceso de la 

instrucción. Bajo este principio de la instrucción el docente se consideraba el 

“sabio”, el irradiador de saberes. El alumno fue considerado un simple receptor 

de estos saberes emitidos por el docente. Estaba lejos la reflexión de los 

alumnos sobre temas tratados por el docente. Se consideraba mejor alumno, 

no al reflexivo sino al memorista que repetía tal como estaba en el libro o en el 

cuaderno. Se tenía la concepción de que el alumno debería repetir lo señalado 

por el docente o libro. El alumno fue tomado como que sólo poseía una fuerza 

anímica: la memoria. 

2º. Desarrollo de la fuerza. – Comprende básicamente el hecho de 

aprovechar todas las potencialidades del educando con la finalidad de que el 

estudiante pueda interiorizar los conocimientos impartidos, no limitándose a lo 

intelectual sino también del sentimiento de la voluntad. Este es el aporte de la 

nueva escuela, que contribuye al despertar y desarrollar las fuerzas corporales 

y espirituales del educando.   

3º. La acentuación del elemento social junto a la de la formación de la 

personalidad. – Consiste en la transmisión de bienes culturales y el desarrollo 

de las diversas potencialidades del educando que deben estar orientados a un 

fin positivo. Principalmente a elevar la individualidad del educando a una 

personalidad definida. Entendiéndose por individualidad la totalidad de los 

estados físico-anímicos y actividades de un hombre. La individualidad natural 

debe ser moldeada y desarrollada en función a ideales para poder estructurar 

una determinada personalidad. El hombre educado en los cánones de la 

personalidad se pone al servicio de la comunidad cultural y con suma facilidad 

emplea sus potencialidades profesionales en beneficio de la colectividad. La 

instrucción precisamente parte de la individualidad del educando para poder 

lograr una personalidad en el educando a fin de cambiar en ente útil a la 

sociedad. Schmieder dice que la instrucción “va más allá al tratar de lograr que 

esta personalidad como tal considere como su fin supremo el crear para los 

demás. „No es el hombre del rebaño el fin de la educación (y con esto de la 

instrucción) de la nueva escuela, sino precisamente la personalidad afirmada 
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en sí, pero que consciente y por libre resolución pone sus fuerzas al servicio 

del todo y del mundo cultural sostenido por éste.‟     

4º. La enseñanza relacionada sistemáticamente, unida a la preocupación 

por la elaboración de lo presentado. – La enseñanza que está profundamente 

comprometido con la transmisión de bienes culturales y el desarrollo de las 

fuerzas y la formación de la personalidad para el mejor servicio de la 

colectividad y la instrucción es el equivalente a la enseñanza. Pero en realidad 

la instrucción es diferente de la enseñanza. Porque en el enseñar se realiza 

una actividad unilateral, tal como sucede en la enseñanza universitaria. Se 

ofrece al alumno contenidos temáticos culturales para que los conozca.  
 “Que el alumno acoja realmente el contenido y se apodere de él no es cosa 

del docente, sino del alumno. Cuando por el contrario, a la enseñanza se asocia el 

esfuerzo intencionado de ayudar hasta donde sea posible al alumno para 

aprehender lo presentado y penetrar en él, la enseñanza se convierte en 

instrucción” (Sturm). Otto Willmann explica muy claramente la cosa cuando dice 

que la instrucción es “la enseñanza relacionada sistemáticamente, unida a la 

preocupación por la elaboración de lo presentado”. Este cuarto carácter del 

concepto “instruir” lo revela también la significación básica de la palabra. Instruir 

significa propiamente «intervenir» para rectificar algo”. Es decir, mediar  ayudando 

entre el deseo del alumno o de su falta de medios y el elevado fin del saber y 

poder, es decir: “hacer de la generación de los no capaces una de capaces” (W. 

Münch).
309

 

 

Debo aclarar, que el proceso de la instrucción es diferente al 

adiestramiento, en el que las cosas se reproducen mecánicamente.   Podemos 

inferir ergo que la instrucción en el sentido actual y científico es la manera 

como lo entiende Schmieder:  
“La instrucción es la transmisión sistemática de bienes culturales unida a la 

preocupación por la elaboración del objeto de aquélla, con el desarrollo de las 

fuerzas que se hallan en el niño para la formación de personalidades al servicio de 

la totalidad.” 

 

Otras definiciones sobre instrucción y citados por Schmieder son:  

Paulsen: “La instrucción es el cultivo de las fuerzas de la inteligencia para 

obtener la capacidad de resolver del modo más perfecto sus problemas en la 

vida”. 

Itschner: “La instrucción es la liberación de las fuerzas configuradoras al 

servicio de la formación de la personalidad por medio de la aclaración de la 

vida”.  

Kerschensteiner: “La educación (y por tanto la instrucción) no es nada 

más que formación, partiendo desde dentro. El fin de esta formación es el 

hombre total, tal como está concebido en las ideas de las naciones y tiempos 

actuales en la plenitud de todo su ser”.  

                                                      
309

 Citado por Schmieder: Didáctica General (1966). Buenos Aires.   



281 

 

Lichtwark: “Toda instrucción debería ser una dirección para afrontar 

autónoma e independientemente el mundo y para utilizar, con hábitos firmes, el 

saber elaborado para la adquisición de nuevos conocimientos”.  

Gaudig: “El fin de nuestro trabajo no es el apoderarse de una gran 

cantidad de materia instructiva muerta, sino la adquisición de una fuerza viva. 

Menos materia y más fuerza”. 

Seyfert: “Despierta la auto-actividad creadora… es un actuar incesante, 

por tanto un acto volitivo continuo. Por esto se puede llamar también a todo 

instruir un formar permanente de la fuerza volitiva”. 

Gansberg: “Que la fuerza creadora del niño se desarrolle, actúe, debe ser 

nuestra suprema consideración en todos los procedimientos de instrucción”. 

C. Wolf: “Misión de la escuela (y por tanto de la instrucción) es la 

formación esencial del ser infantil en el sentido de formar y estructurar los 

valores objetivos de la cultura”.  

K. F. Sturm: “Toda instrucción tiene una misión esencial, si no es hasta la 

misión esencial, de encontrar y aplicar un modo y género de transmisión 

cultural que sea la mejor para el estímulo de la actividad del alumno y la que 

tenga más éxito para el fin perseguido. El doble fin de la instrucción: 

transmisión del saber y desarrollo de las fuerzas psíquicas del alumno, es una 

parte ineludible de su ser”. 

Por lo tanto la instrucción es la transmisión cultural sistematizada y 

planificada por los interesados de la transmisión cultural. Este fenómeno no 

puede ser realizado sin la práctica de la didáctica. La concurrencia de la 

didáctica es determinante de la alta calidad del aprendizaje. La instrucción 

como parte sistematizada del proceso educativo, tiene como un fin último que 

es el interés. Por lo que vale la pena introducirnos en el analices del interés 

como fin de la instrucción.  

 

A.1. El Interés 

 

Naturaleza. – Cuando un tema cognitivo genera cierta atención en el 

público receptor, estamos concurriendo a comprender la atención prestada por 

el público, lo cual es el interés. El interés es el despertar de sentimientos y 

provoca cierta tensión interior en el alumno o público receptor. Esto es desde el 

punto de vista psicológico (interés = mantenerse concentrado, conferir 

importancia o valorar el acto académico) hacer equivaler el interés a la atención 

involuntaria. El interés es un estado en que el sentimiento ejerce un acto 

importante. Aquí Arno Schmieder cita a Herbart, cuando señala que: 
“la última y suprema finalidad didáctica existe ya en el concepto de la virtud. 

Pero la finalidad próxima a la que es necesario tender para alcanzar esta última 

finalidad didáctica se puede designar con la expresión: multiplicidad del interés”. 

“El concepto del interés es el principio vital del trabajo didáctico, la idea de que la 

instrucción se funda en el interés y se logra por la voluntad no podrá ser superada 

sin más” (Rein). También Barth se expresa en este sentido: “Está completamente 
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justificado que él (Herbart) designe la multiplicidad del interés como la finalidad 

próxima que debe proponer la instrucción”.  

 

Luego continúa Schmieder y dice:  

“Precisamente en relación con la determinación de las finalidades didácticas 

no se puede dar razón a Ziegler cuando dice de la pedagogía herbartiana”: “Es 

necesario romper de una vez con la pedagogía de Herbart indeciblemente 

fastidiosa y cada vez más definitivamente estéril, debiendo librar de ella tanto a la 

teoría como a la práctica”.
310

   

 

De toda esta controversia establecida en-torno al interés, podemos inferir 

que la didáctica es la búsqueda del interés en el proceso de la enseñanza.  No 

un interés afectivo, sino un interés propiamente dicho, es decir un interés por 

conocer para la solución de problemas. Pero resulta que ahora debemos 

precisar que si el interés es medio o finalidad de la didáctica. Evidentemente 

son las dos cosas. Medio y finalidad, donde la finalidad es de mayor 

importancia para el logro de los objetivos de la enseñanza. De manera que 

podemos consolidarnos con la definición de Schmieder, cuando define que el 

interés es:  
“una satisfacción permanente por un objeto y, ante todo, una tendencia a 

seguirse ocupando de él. El sentimiento agradable impulsa a la prolongación del 

acto volitivo. Por tanto el interés no es sólo cuestión de sentimiento, sino más bien 

cuestión de voluntad.” 
311

      

 

De este modo, podemos colegir que el tema de Las montoneras de la 

emancipación, constituye un recurso para despertar el interés del educando, y 

es tarea del educador mantener este clima de interés en el proceso de la 

enseñanza, de cómo fue la participación del pueblo peruano en el logro de la 

emancipación.  

Existe una serie de opiniones encontradas sobre la participación del 

pueblo peruano en el proceso de la emancipación, desde las opiniones del 

General Bartolomé Mitre, que en su obra “San Martín” afirma que:  
▪ “El Perú no tenía ni un solo hombre, ni como acción, ni como pensamiento, que 

tuviera, ni prestigio, ni autoridad moral sobre sus compatriotas”.  

Otro intelectual Emil Ludwieg, en su biografía de “Bolívar”, señala que 

Bolívar escribe a su Patria en 1823 en el que dice:  
▪ “Sólo quince o veinte individuos, empleados en el Perú, están con nosotros, todos 

los demás, se han quedado con el enemigo”.  

▪ “Este mundo es otro mundo”.  

▪ “No hay un hombre bueno”.  

▪ “Si no es inútil para todo, el que vale algo, es como una Legión de diablos.” 

Y luego agrega: 
▪ “Los blancos, tienen el carácter de los indios.” 
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▪ “Y los indios, son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos 

falsos.” 

Emil Ludwieg señala que es la repetición, diez años después y agravada, 

de lo que ya, el mismo Bolívar, en 1815 en su carta de Jamaica, había escrito:  

▪ “Chile merece ser libre. El Perú, por el contrario”. 

Frente a este tipo de juicios emitidos, el geógrafo Antonio Raimondi, en su obra  

El Perú, señala que:  

▪ “Mientras, en todos los pueblos, reina un exagerado espíritu de nacionalismo, en el 

Perú, por el contrario, no se tiene fe en sus compatriotas, se desconocen sus 

méritos, no se aprecia sus trabajos y pasan desapercibidos.”  

Raúl Porras Barrenechea, al tratar sobre los Próceres de la 

Independencia dice: 
▪ “La más honda disminución producida por la Guerra de la Independencia, en el 

patrimonio espiritual del Perú fue, acaso, en el campo histórico.” 

▪ “Escrita desde fuera, en la embriaguez de los caudillos regionales y en la exaltación 

de las figuras próceres, se expresó la acción individual, como en las viejas crónicas 

de la Conquista, escritas en loor exclusivo del Capitán.” 

▪ “Se olvidó, sobre todo, al pueblo de la emancipación, que era en su campaña final, 

en ambos bandos, pueblo del Perú, en guerra civil de largos siglos.” 

▪ “La historia de nuestra emancipación se escribió así, principalmente por argentinos, 

colombianos y chilenos.” 

▪ “En aquellas grandes historias, la acción peruana sufrió olvido o desmedro 

interesado…” 

▪ “No aparecieron, en el horizonte heroico, ni el cuadro peruano, diezmado en las 

Batallas, en la posición menos ventajosa, ni el guerrillero invencible, en la breña 

natal y pieza de ataque, en las grandes jugadas de los Estados Mayores, ni las 

poblaciones saqueadas e incendiadas por su amor a la Patria.” 

▪ “… ni las bajas de los cuadros extranjeros, silenciosamente cubiertas por reclutas 

peruanos.” 

 

 

▪ En los partes de guerra de Junín y Ayacucho, se amenguó el 

esfuerzo de los Jefes y soldados peruanos. 

▪ La Historia americana del siglo XX, aristocrática e individualista, 

ceñida “al culto cesáreo de los Caudillos, desdeñó la etapa 

oscura, penosa, pero preñada de gloria y de dolor de los 

precursores”.   

 

 

Otro distinguido historiador, el  Dr. Jorge Basadre, en su historia crítica del Perú 

dice: 
▪ “Nada más lejos de la verdad que atribuir al Perú un papel de espectador 

indiferente, al iniciarse la guerra de la Independencia.” 

▪ “Sin los peruanos. San Martín habría fracasado, habría tenido que reembarcarse, 

habría sido batido.” 

Cierta ocasión el General Oscar Torres, en una Conferencia dictada en el 

CEHM dijo:  
▪ “Es ya tiempo de poner en claro que no sólo los extranjeros escribieron con sus 

hechos y su sangre, nuestra historia.” 
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▪ “Veneremos las grandes figuras que vinieron a nuestro suelo, en misión de 

confraternidad americana, pero, «también» acicateados en su tarea, por la propia 

necesidad…”   

▪ “Para consolidar su propia libertad…” 

▪ “Pero, pongamos también de relieve las acciones y sacrificios de nuestros 

hombres y nuestros pueblos…” 

▪ “En el deseo de limar asperezas, hemos llegado a limar, y en contra nuestra, la 

verdad de la Historia…” 

César Francisco Macera, dice: 

▪ “Se ha debido a este descuido, el que siguieran difundiéndose por América, en 

textos de Historia, que han deformado –aún entre peruanos– la realidad de los 

hechos.  

Una versión totalmente injusta e ingratísima para nuestro País, contra la 

cual, pocos escritores han protestado, seguramente por el infortunado destino de 

nuestros papeles, quemados o robados y no pocos ocultos por gentes egoístas y 

timoratas, que NO QUIEREN QUE LA VERDAD TRASCIENDA, por su ignorancia 

completa, sobre el rol depurador de la Historia.  

Refiriéndome a la especie –que todavía sigue repitiéndose– de que, tuvieron 

que venir, a libertarnos y que poco hicimos para colaborar, como era nuestro deber 

de hombres, con los grandes promotores de la Independencia.” 

 

Por las opiniones vertidas que constituyen acusaciones infundadas, sobre 

la lucha desplegada de nuestro pueblo peruano en busca de la Independencia 

no doblegó ante la adversidad del enemigo por el contrario está signado con 

proezas heroicas ofrendadas en diversos campos de batalla a los que hoy, 

tenemos el deber de sacar a relucir algunas de las acciones de nuestro pueblo 

peruano: 

▪ El 7 de Julio de 1731, se produce en Lima, una poderosa asonada popular, tratando 

de impedir la ejecución del Caudillo José de Antequera.  

El pueblo de Lima, carece de armas. Desempiedra la calle del Arzobispo y a 

pedradas, ataca a las autoridades y a la Guarnición Militar, formada en la Plaza de 

Armas.  

El propio Comandante de las tropas é Inspector General del Ejército, 

General Llamas, cae herido.  

Ante la gravedad de la situación, el Virrey, General José de Armendariz; 

Marqués de Castelfuerte, oficial de caballería estima necesario intervenir, 

personalmente, Monta a caballo y acude, a la cabeza de su Escolta, logrando 

dominar la situación.  

Más tarde, en su Memoria, el Virrey expresa: “Puede decirse que nunca se 

ha experimentado en Lima mayor  conmoción”. “Era, que „la rebelión‟, había sacado 

la cara contra la Monarquía”.  

Es, pues, un documento oficial inobjetable, la propia Memoria del Virrey, 

la que afirma que: “la rebelión contra la Monarquía existía en Lima y que ahora 

“sacaba la cara”. Era 1731.  

 

Mendiburu, por su parte, agrega:  
“La rebelión”, tenía más nobles ideales: “LA EMANCIPACIÓN”. Existe, pues, 

inconmovibles, una fecha y un hecho histórico: 1731, en las calles de Lima, corría la 

sangre de los patriotas peruanos y de los defensores de la Monarquía.  
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El historiador Boleslao Lewin, señala en su obra “Túpac Amaru”: 
▪ “El hecho es que, para 1740, existía en Lima, una Junta Revolucionaria, compuesta 

por los personajes más notables limeños y hombres de las órdenes religiosas, los 

que tenían Juntas Sucursales, en todas las Provincias peruanas. Cansados los 

peruanos de los vejámenes que sufrían de los virreyes y demás autoridades 

españolas, por lo que habían resuelto emanciparse de España.  

 

El Coronel José A. Vallejo Fonseca, en su libro Las expediciones libertadoras, 

dice:  
«El Almirante inglés Vernon, luego de un infructuoso ataque a Cartagena, el 6 de 

Junio de 1741, enviaba informes al Almirantazgo y explicaba que, para abrir los 

mercados coloniales, al comercio inglés, era conveniente „apoyar‟ los „trabajos y 

proyectos existentes para la emancipación de las colonias‟. »  

Continúa y dice:  

“Hay  versiones de que la Escuadra de Vernon llevaba, en sus bodegas, el 

armamento con que debía apoyar tales levantamientos y en especial el de Juan Santos, 

pero, con el cual, por fallas, en las fechas y lugares de contacto, no pudo ponerse en 

comunicación. 

El relato del Virrey, José Antonio Manso de Velazco –dice Levin– sobre las 

sublevaciones y conspiraciones peruanas, de la época, concuerda con los datos del 

historiador Villanueva.”
312

 

 

Las páginas de nuestra historia real del Perú, están fertilizados más que 

suficientemente, por la sangre sagrada de nuestros pueblos indígenas, sin 

menos preciar la valiosa contribución de los mestizos y algunos criollos que 

seriamente lucharon por lograr la real independencia del Perú, jornadas en los 

que también hubo participación de extranjeros que se parcializaron con el 

pueblo y entregaron sus vidas a la causa de una real independencia, y que 

para dolor de todos ellos, la causa fue asaltada por los criollos pro-hispanistas 

que hoy detentan dicho poder, en desmedro del pueblo peruano. Estos 

esfuerzos del pueblo indígena del Perú, fue sistemáticamente minimizado casi 

a punto de llegar al olvido. Todos somos testigos de que la historia oficial 

americana es aristocrática e profundamente individualista con asideros en 

principios neopositivistas, que ceñida “al culto cesáreo de los Caudillos, 

desdeña la participación indígena, la más penosa, pero crisol de la gloria y de 

dolor de los precursores de la real independencia, que hoy se mantiene 

postergada.  

 

Con motivo de celebrarse los ciento cincuenta años de la emancipación, 

en 1971 dos historiadores, Heraclio Bonilla y Karen Spalding, sostuvieron que:  
“… la Independencia misma –como proceso– que, en el caso del Perú, 

como es bien conocido, pero pudorosamente encubierto, fue conseguida por los 

ejércitos aliados de fuera. Es decir, una independencia concedida más que 

obtenida. Ni la sólida organización defensiva impuesta por el virrey Abascal, ni las 

conspiraciones anteriores, ni las prédicas en favor de la emancipación lanzadas 
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por algunos ideólogos criollos pueden desmentir o atenuar esta afirmación. Tanto 

la acción como la pérdida fueron hechos de minorías, de hombres aislados.”
313

    

 

Afirmación que por cierto no la compartimos, porque no se ajusta a la 

realidad de los hechos. Todos sabemos que las fuerzas externas sólo actúan 

en tanto las condiciones internas las permiten, en caso contrario la acción 

externa no actúa. En resumen las fuerzas determinantes son las internas y no 

las externas. No pretendemos minimizar el accionar de las fuerzas externas, 

pero tampoco podemos yuxtaponer sobre las fuerzas determinantes de la gloria 

del pueblo peruano. Sólo con el ánimo de traer a la memoria indicamos los 

siguientes hechos históricos que quedan bien selladas en las páginas de 

nuestra historia real del Perú.  

▪ En 1741 el patriota cusqueño Juan Santos Atawallpa, al llegar de 

Europa y África, recorrió durante 10 años el territorio patrio tratando de 

estructurar todo un plan para poder luchar por una Independencia del Perú. 

Está claro que Juan Santos Atawallpa, no es limeño, ni es Amazónico. 

Tampoco lo son la mayoría de los que lo siguen, que son de Tarma y Jauja, de 

todas las provincias del centro y hay también de Chanchamayu, pero al margen 

de dónde nacieron ellos son peruanos. Juan Santos Atawallpa, conforme da a 

conocer Lewin, no cuenta para la causa de la independencia con las armas de 

fuego necesarios. Vernon tiene en sus bodegas, pero por razones de mala 

coordinación de fecha y lugar es imposible el acceso. Por esta situación se 

lanza a la lucha contando tan sólo con armamentos primitivos e insuficientes, 

pero con un gran coraje y decisión de luchar por la independencia del Perú. Los 

realistas contaban con muy buenos pertrechos de guerra, y un crecido número 

de soldados para las marchas punitivas. Juan Santos Atawallpa, utilizó una 

estrategia de hostigamiento y la guerra de guerrillas, con el que hizo retroceder 

a las fuerzas realistas, totalmente diezmadas y desmoralizadas por las victorias 

del Inga. Estas luchas de guerra de guerrillas puesto en práctica por el Inga, 

durante 14 años, tiempo en que las fuerzas realistas se sintieron derrotados y 

humillados. Al respecto el Coronel José A. Vallejo Fonseca dice:  
“Inútil será, para los realistas, renovar cada año sus esfuerzos. Regresan, 

con los fracasados realistas, sus mejores Generales y Oficiales. El Teniente de 

Capitán General Troncoso y el Capitán  Pedro Milla, cada uno con una expedición, 

en 1742, el General Alfonso de Santa y Ortega y otros, en 1743, y sucesivamente, 

el General Llamas Marqués de Mena Hermosa, a quien ya viéramos caer herido, 

en la asonada de 1731; el General Laureano José de Torres y muchos otros,…”
314

    

 

Es probable que este movimiento de Juan Santos Atawallpa guardaba 

una coordinación con el movimiento de Waruchiri (Huarochirí) y muy cerca a 

Lima, en la pampa de Amancayes; además en Huanta, Concepción y otros 

lugares.   
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▪ El Virrey de Nueva Granada, al observar que la lucha por la 

independencia crece y con mucha preocupación da cuenta al Rey de la 

siguiente manera:  “Cuantas cartas y noticias se reciben del Perú, anuncian el 

triste estado en que se ve reducido aquel País, con la sublevación de un indio 

(peruano), que se ha supuesto “Rey y restaurador de la antigua libertad” y que 

habiendo principiado en las montañas de Jauja, se ha sublevado ya Tarma y, a 

esta semejanza, se teme que las otras Provincias, se conmueven.” 

▪ El 24 de Setiembre de 1750, el Virrey, General Conde Superunda, no 

prosperó, los fracasos continuaron y se limitó durante su gestión a ejecutar 

prisioneros indígenas, de estos hechos da cuenta al Rey y dice:  
“A los cadáveres se les cortarán las manos, que se fijarán en las principales 

portadas, para que, al verlas, se acorte la de los atrevimientos”.   

 

Continúa y en tono justifica-torio dice:  
“Así se ha observado, en diferentes tiempos y principalmente siendo 

Virreyes el Conde de Castellar y el Conde de Lemos, en que la benignidad con se 

perdonaron unos reos y los rigurosos castigos, que a fin de horrorizarlos, se 

ejecutaron en muchos otros, de quienes, hasta el terremoto de 1746, se 

mantenían en el Arco del Puente de Piedra de Lima, fijos en lo alto, fragmentos de 

sus manos y cabezas”.
315

  

 

Como se puede comprender, la feracidad de los realistas fue tal que 

cometían asesinatos impunemente en nombre de la ley colonial. Pero la lucha 

patriótica no cesaba, por el contrario se agudizaba en distintos sitios del 

territorio patrio. Como es el caso de la rebelión en el centro del Perú, se 

mantuvo vivo durante 14 años, hasta 1756, fecha probable en que fallece Juan 

Santos Atawallpa por muerte natural. 

▪ En 1756 a 1776, las luchas indígenas por la independencia, 

continuaron sin cesar, en Velille, Chumbivilcas, Llata, Huancavelica, Yungay, 

Huaraz, Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Caylloma, Conchucos, Jauja, 

Tarma, Cerro de Pasco, Huanta, se producen movimientos por la 

independencia, todas ahogadas en sangre pero la lucha continúa. Estos 

movimientos patrióticos están gravados en las páginas de los tomos de los 

libros de Luis A. Eguiguren y Cornejo Bouroncle. Naturalmente, la enormidad y 

ferocidad de las represiones punitivas realistas, exigió, más de una vez, que 

tales rebeliones estallaran bajo diversos pretextos.  

▪ En 1762, Ventura Santelices y Venero fueron incorporados al Consejo 

de Indias en España y allí utilizó al Consejo de Indias como tribuna de 

denuncias de los padecimientos y vejámenes que las autoridades españolas 

hacían sufrir a los indígenas del Perú y logró que se dictaran órdenes, para 

hacer cesar y cuando continuaba luchando para que no sólo quedaran 

proclamadas en el papel, sospechosamente fue hallado muerto en su 

alojamiento, evidentemente fue asesinado por los contrarios. El Consejo de 
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Indias ordenó la presencia de Don Blas Túpac Amaru, que defendía los 

derechos indígenas, fue también encontrado asesinado por envenenamiento. 

Posteriormente el sobrino de Don Blas Túpac Amaru, José Gabriel 

Condorcanqui Túpac Amaru II, que luchaba ya hace 10 años por los medios 

legales sin conseguir nada, y comprendió que no quedaba más alternativa que 

la lucha armada. A partir de entonces se dedicó a preparar la lucha armada por 

la Independencia del Perú, extendiendo su trabajo hasta Nueva Granada y al 

Alto Perú.     

▪ El 17 de julio de 1776, fue nombrado Virrey del Perú el General 

Marqués Manuel de Guirrior. Cuando se dirigía a Lima, en Huarmey recibió 

información que el pueblo de Chumbivilcas se había revelado, y el Corregidor 

Jerónimo Sagástegui había sido ajusticiado por el pueblo. Pero también en 

Urubamba, se había producido otra revuelta y el corregidor pudo salvar su vida, 

logrando huir a la ciudad del Cusco.   

▪ En diciembre de 1776, el Capitán Kaye, en misión en América, envía 

a Lord Germain, un vasto e interesante Plan para ayudar a las Colonias de Sud 

América. Para el que solicita un ejército de 15 a 20. 000 hombres  y una 

Escuadra y con ellos, restablecer en el Perú, el gobierno de los Inkas.  

▪ En 1777, el Corregidor de Arequipa Semanat, da cuenta al Virrey el 

malestar de la población, se tramaba un Plan. Circulaban propaganda y 

comunicados que aparecían pegados en las puertas de las Iglesias y edificios 

públicos y se difundía la independencia, proclamando como Inka a Casimiro.  

▪ Año de 1777, se sublevó la Provincia de Huamalíes, temerosos las 

autoridades y la guarnición allí existentes tuvieron que fugar vergonzosamente 

de Huamalíes. El Jefe de la guarnición y el cuñado del Corregidor, Capitán 

José de la Cajiga, fueron alcanzados y ajusticiados en Llata.  

▪ Año de 1777, cuando recién tomaba el puesto de Corregidor de 

Huaylas, el Marqués de Casa Hermosa, se sublevó el pueblo de Yungay, 

hecho que fue seguido inmediatamente por el pueblo de Huaraz. Sobre este 

particular el Coronel José A. Vallejo Fonseca, dice:  
“Durante esta revuelta se produjo un hecho que da una clara idea de cómo 

se formaba la documentación realista de los acontecimientos.  

Los fugitivos, asilados y escondidos en el Convento de los Betlemitas, 

fraguaron, desde y durante su escondite, un voluminoso proceso, aparentemente, 

con todas las formalidades de ley, no faltando juez, ni testigos, citaciones, 

comparendas y recomendaciones, en que eran actores los escondidos. 

No se habían apaciguado los desórdenes de Huaylas cuando se producían 

otro en Lambayeque y Arequipa.”
316

  

▪ Los sucesos de Arequipa, casi siempre fueron de gran alcance, pero 

al ser descubiertos y teniendo presente que la represión colonial era muy 

drástica, los mismos organizadores minimizaban el hecho, ya que la pena era 

el descuartizamiento en la forma más horrorosa, y luego las partes del cuerpo 
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los exhibían durante meses en picas clavadas en las partes más visibles de la 

ciudad.  

 Sin embargo, se puede encontrar en el Archivo de Indias, Legajo 

1.039 (Loa Preliminares 111), existe un documento del Arcediano del Cusco, 

Melchor Jacor que, entre otras cosas refiere: 
“No soy, ni seré jamás, de la superficial opinión que, atribuye la causa de 

estos alborotos a impuestos, aduanas o tributos. No Señor. No hay nada de esto 

en mi dictamen.” 

“Un Corregidor y un Cura, les quitan a los indios, a cada paso y en todas 

partes, hasta el último alimento y todo ello viene a reducirse a una queja particular 

y doméstica”. 

Yo juzgo que la causa y la raíz de este veneno, consiste en el odio, 

inexplicable, contra nosotros”. 
317

  

▪ En 1780, en Arequipa y Puno, el ambiente social era de convulsión 

generalizada por la Independencia del Perú.  

▪ El 13 de enero de 1780 en Arequipa, una masa de 500 hombres 

asaltó la aduana. En clara muestra de poder de rechazo al sistema. Los 

españoles al reaccionar enviaron al Mayor Torres, que tomando la aduana 

enfureció aún más a la masa sublevada y en mayor número la protesta 

continuó y el Mayor Torres al tratar de repeler fue herido de un lanzazo. 

▪ En abril de 1780, Tiburcio Landa, Gobernador de Paucartambo, da 

cuenta, de haber descubierto una conspiración, en la que tomaban parte 60 

Kurakas de la Región.  

▪ En 1780, el General Antonio Arriaga, Corregidor de Tinta, notable por 

su carácter atrabiliario, que por esta razón había sido excomulgado por los 

Prelados realistas, denunciaba un ambiente inminente de sublevación popular 

en su región.  

▪ Otro en 1780, en el Cusco el Fr. Gabriel Castellano, da cuenta que 

por medio del secreto de la confesión, se había enterado de un próximo 

estallido revolucionario de alcance regional. Por esta denuncia fueron 

apresados, Lorenzo Farfán de los Godos, Ildefonso Castillo, Diego Aguilar, 

Asencio Vergara, José Gómez, Eugenio Ricas, Felipe Unda, José Verzera, 

Bernardo Tambo, Huaqu Pumayali y otros, se descubre que la conspiración, 

forma parte de un vasto plan, que debe estallar al mismo tiempo en Cusco, 

Pisac, Paucartambo y otros lugares y que el Jefe era Lorenzo Farfán de los 

Godos, que sería Proclamado Rey. El 17 de noviembre de 1780, el Kuraka 

Lorenzo Farfán de los Godos y sus compañeros fueron asesinados en la Plaza 

Kusipata del Cusco, descuartizados y la cabeza de Pumayali fue enviado a 

Pisac para su exhibición en una Pisac y sus extremidades a Quispicanchis y 

Calca. 

▪ Finalmente el movimiento revolucionario de José Gabriel 

Kunturkanqui o Túpaq Amaru II, es el hecho histórico más grande muestra de 

la resistencia y lucha revolucionaria del pueblo peruano.  
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Tupaq Amaru II, dio inicio a la revolución con aproximadamente seis mil 

hombres, que disponían de armas primitivas, pero con mucho coraje de 

expulsar a los españoles del territorio patrio.  

El Coronel José A. Vallejo Fonseca señala que:  
“El historiador venezolano Villanueva, en su historia de América, consigna 

que, adoptó el título de Túpac Amaru, Rey del Perú, etc., como consta, dice, de los 

documentos que, al General Miranda, entregó el Ministro Inglés Mr. Pit. 

El distinguido historiador y Catedrático de la Universidad del Cuzco Dr. 

Jorge Cornejo Bouroncle, consigna íntegramente, ese documento, que aparecía, 

al mismo tiempo en el Cuzco, en Nueva Granada, en Potosí y cuya copia se 

encontró, también, entre los papeles de Condorcanqui y decía así: 

José I, por la gracia de Dios, Rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile y Buenos 

Aires, etc. 

Por Cuanto: 

Es acordado por mi Consejo, en Junta Prolija, que los Reyes de Castilla han 

tenido usurpada la Corona y los dominios de mis gentes, cerca de tres siglos, 

pensionándome a los vasallos, con insoportables gabelas y tributos, aduanas, 

alcabalas, estancos, diezmos, quintos, Virreyes, audiencias y Corregidores, topos 

iguales en tiranía, vendiendo la justicia, a quien más puja, entrando en esto los 

empleados y seculares de mi Reino etc., todo digno del más severo reparo.”  

 

Son algunos de los movimientos populares indígenas que más resaltan y 

demuestran a todas luces que el pueblo peruano siempre estuvo luchando en 

pro de una real Independencia. No se nos puede atribuir falsamente esa 

supuesta conducta pasiva con que se soportó la explotación española. Tal 

atribución es atentatoria a la dignidad del pueblo peruano y una clara muestra 

de traición a nuestros héroes indígenas que derramaron su sangre en los 

campos de batalla contra el invasor español.  

 

A.2. Rol de los maestros del Perú.     

En todo proceso de instrucción se trata, de la existencia de una relación entre el 

sujeto y el objeto, es decir de forma y contenido. El objetivo de la instrucción es hacer 

del estudiante sujeto cognoscente de la relación entre el sujeto y objeto o forma y 

contenido. Como complemento a este proceso A. y J. SCHMIEDER señala que:  

“Proporcionar al niño materia, contenido, saber, constituye el fin material de 

la instrucción; cuando se da más valor al formar el sujeto, las fuerzas del niño, se 

habla del fin normal. Si se da a las fuerzas psíquicas una dirección volitiva normal, 

si se hace del conocimiento una consciencia, se persiguen fines educativos.”
318

   

 

De acuerdo a esta orientación, de lo que se trata es de instruir al 

estudiante peruano en el conocimiento de su pasado histórico y como hasta la 

fecha nuestra historiografía peruana está sesgada para encubrir ciertos 

intereses de las clases de poder político y económico, nos toca sacar a luz la 

real participación del pueblo peruano en el proceso de las luchas 
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emancipadoras del dominio español. Cuya magnitud de heroísmo deja lejos a 

la historia inventada del oficialismo.  

En  conjunto, estas luchas desarrolladas por el pueblo peruano, son la 

concreción de forma y contenido por lo que es necesario plasmar con una 

correcta didáctica para consustanciar el sentimiento patriótico del peruano. La 

verdadera esencia del patriotismo peruano radica en su historia escrita con 

sangre peruana.  

 

A.3. Juan José Vega y la instrucción pública. 

Un justo reconocimiento al  proceso lo dio en su momento el Dr., Juan 

José Vega, hidalguía que le costó la marginación de los círculos oficiales, 

situación que jamás le doblegó en su consecución de la historia real del pueblo 

peruano. En ese batallar intelectual nos dejó algunas enseñanzas,  los 

debemos comprender sabiendo que la educación es el hecho social que ha 

contribuido a comprender con parcialismo los problemas de la nacionalidad 

peruana. Tienen papel preponderante en este proceso los maestros que 

laboran en los sectores rurales del territorio patrio. Juan José Vega decía: “… 

los maestros, marcadamente los rurales, han cumplido un rol efectivo en la 

resurrección de la memoria histórica, que en muchos pueblos estaba liquidada 

y sólo vivía, a veces, en algunos ancianos. Tal hecho pudimos comprobar en 

viajes iniciales por las tierras de Túpac Amaru (Kanas, Chumbivilcas, etc.) 

durante la década del cincuenta, porque virtualmente nadie, (hablamos de 

campesinos y pastores quechuas) tenía noción del gran prócer andino. Este, al 

igual que Manco Inca y Pachacútec, empezó a resurgir gracias a las 

enseñanzas de maestros mestizos e indígenas en los colegios de aldeas y 

pueblos.” 

Continúa: 
“Otro rol de los maestros ha sido el dar a conocer a los héroes de nuestras 

guerras republicanas: Andrés A. Cáceres, Grau, Bolognesi, etc. Difusión que ha 

resultado importante para multiplicar los vínculos entre todos los nacidos en el 

suelo peruano, ya sean de la costa, sierra o selva; ciudad o campo.” 

“Asimismo, los profesores han diseminado nociones sobre los grandes 

valores de la peruanidad moderna, como Garcilaso y César Vallejo, entre otros, 

consolidando lo patrio.”
319

   

 

Para ser solidarios con las enseñanzas del maestro Juan José Vega, se 

tiene que continuar con su enseñanza y una forma de hacerlo es poner en 

práctica de la enseñanza, temas del accionar revolucionaria de nuestra 

población. Ejemplo la sesión de clase que a continuación presentamos.  
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SESIÓN DE CLASE 

 

 

B. TEMA: El virrey abandona Lima   (1821).   
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. I.E. : Centro Educativo Experimental de 

Aplicación   la Cantuta 

1.2. UGEL  : UGEL 06 

 1.3. DISTRITO    : Lurigancho – Chosica. 

1.4. AREA.                     : Historia, Geografía y Economía. 

 1.5. NIVEL    : Secundaria 

 1.6. GRADO    : 3ro. 

1.7. HORAS SEMANALES  : 3 horas semanales 

 1.8. DIRECTOR   : Quispealaya 

 1.9. PROFESOR   : Odilón Bejarano Barrientos 

 

CAPACIDADES: Juzga y evalúa las fuentes de información sobre las rebeliones internas en el 

Perú.  

 

II. – CUADRO DE ESTRATEGIAS 

MOMEN-

TOS 

ESTRATEGIAS TIEM-

PO 

RECURSOS INDIC. DE 

EVAL. 

INST. DE 

EVAL. 

INICIO MOTIVACIÓN: La motivación se hará a través de un 

hecho social del momento actual como es la lucha 

anti-minera de Cajamarca y/o la de Espinar Cusco.   

SABERES PREVIOS: Los saberes previos se 

recogerán mediante el relato de un documento, 

relacionado con las montoneras como recurso 

didáctico para el aprendizaje de la historia.  

CONFLICTO COGNITIVO: Se realizará a través de 

preguntas que harán reflexionar e inviten a conocer el 

tema que a posterior se detallará. 

¿Cómo el tema las montoneras en la emancipación, 

orientan el recurso didáctico para el aprendizaje de la 

historia? 

¿De qué manera se puede enseñar la historia? 

10‟ 

 

 

 

 

 

 

    10‟ 

Libros y 

Revistas 

 

 

Referencia 

histórica. 

 

 

 

Resaltador 

Cartulina 

Plantillas 

Papeles 

Láminas. 

* Opina sobre 

las montoneras, 

como recurso 

didáctico para 

el aprendizaje 

de historia. 

 

Prueba oral. 
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PROCESO Se realizará a través de la presentación de la 

información siguiendo un esquema que explique, de 

lo simple a lo complejo, puntualizando el tema a 

través de ejemplos vivenciales, diarios, etc., los cuales 

permitirán construir conceptos desde diferentes 

puntos de vista. 

Se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

* Definición de metodología. 

*Antecedentes históricos de las montoneras. 

* Aplicación del tema  como recurso didáctico. 

Las montoneras como estrategia didáctica inciden en 

el rendimiento académico. 

75‟ Tema 

Láminas. 

Conoce la 

historia de las 

montoneras y 

su lucha.  

 

Esquema del 

temario. 

SALIDA EVALUACIÓN: Se realizará a través de una práctica 

calificada con preguntas abiertas.  Trabajando de esta 

manera la retroalimentación y meta-cognición. 

Con la evaluación se espera que el alumno adquiera 

un conocimiento acerca de las montoneras y sienta 

una conciencia nacional. 

En su proceso de aprendizaje y adquisición de la 

capacidad adquisitiva, es importante tener en cuenta 

la evaluación formativa que le permita saber al 

alumno en que parte de su recorrido se encuentra y 

cuál es su fin o meta. 

EXTENSIÓN: La actividad de extensión se hará a 

través de un trabajo de investigación. Y práctica que 

consolide su aprendizaje. 

 

 

30‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10‟ 

 

 

Papel 

Lapicero 

Hoja de 

Práctica 

 

 

 

 

 

 

Lapicero 

Hojas bond 

Reconoce y     

define el 

concepto de las 

montoneras. 

 

Prueba  

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica. 

 

 

TOTAL 135‟    

 

 

 

-------------------------                                                    ------------------------------------- 

   V.B.  Director                                                          Odilón Bejarano Barrientos 

                                                                                              Profesor 
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