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INTRODUCCIÓN 

 

“…incluso en circunstancias muy difíciles, en circunstancias trágicas, en circunstancias en las que la 
gente se ha comportado con apasionada crueldad, las personas encontraron formas de sobrevivir,  

y  de inventar o de improvisar para sobrevivir al menos  y tal vez trataron de hacer que las cosas 
fueran un poco mejor para los que les rodeaban. Esa característica de la vida humana es algo que 

vale la pena recordar cuando nos enfrentamos a nuestros propios retos. No podemos extraer 
lecciones del pasado de manera automática,  sino las posibilidades que nos muestra, tanto de 

pérdida trágica y de constante lucha como de supervivencia e  improvisación” 1 
 

“Any historical moment is both a result of prior process and a index toward the direction of its 
future flow”2 

 

La guerra de independencia en el Perú, como todas las guerras, es una historia de 

miedo, de destrucción, de pérdida y de violencia. Pero también es una historia de las 

posibilidades que los habitantes del virreinato tuvieron, en un momento único de sus 

vidas, de cambiar el curso de sus historias personales y con ellas, el de sus pueblos y 

comunidades. No solo tuvieron que defender sus vidas, también tuvieron la oportunidad 

de posicionarse en un lugar diferente al que tenían previamente y ganar ciertos derechos 

en el proceso. La historiografía sobre la independencia del Perú a menudo ha soslayado 

el hecho de que entre 1820 y 1824 nadie, ni siquiera los espíritus mas iluminados de la 

época sabían como concluiría la guerra, qué bando triunfaría. ¿Se lograría la 

independencia de España o se consolidaría la dominación española en la región?  Dado 

que ambas posibilidades estaban abiertas, muchos peruanos optaron por apoyar a los 

realistas y muchos otros eligieron apoyar a los patriotas. Las razones que tuvieron para 

tomar esas decisiones son lo que nos interesa explorar en esta tesis.  

El objetivo general de esta investigación es comprender cuál fue la naturaleza de 

la participación popular en la guerra a partir del análisis de algunos eventos, unos 

ordinarios y otros extraordinarios, que ocurrieron en los momentos previos a la guerra y 

luego, durante la guerra misma. Para ello nos ubicamos en el cruce de dos perspectivas 

historiográficas distintas pero que creemos complementarias, la nueva historia política 

por un lado y la historia desde abajo o de los sectores populares por el otro. En el primer 

caso, la historia de la guerra de independencia del Perú se ubica en un proceso global de 

transición del mundo colonial al mundo republicano que atravesó Latinoamérica en las 

                                                        
1
 Zemon Davis, Natalie, entrevista 8/04/2010, The American Prospect. Reproducida en castellano en: 

http://clionauta.hypotheses.org/3672. Aparecida originalmente en http://prospect.org/article/notes-

historys-margins-0 
2
 Thompson, E.P., The Poverty of Theory: Or an Orrery of Errors. London: Merlin Press, 1978, pg. 64. 

http://clionauta.hypotheses.org/3672
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primeras décadas del siglo XIX. La nueva historia política se ha ocupado de recuperar la 

centralidad de los procesos políticos por los cuales atravesaron las sociedades 

americanas a partir de la crisis de gobernabilidad que se abrió con motivo de los sucesos 

ocurridos en España y el avance napoleónico en Europa
3
. En el segundo caso es 

indudable que el proceso general de crisis de la monarquía española puso de manifiesto 

un proceso de movilización social y militar que es necesario explorar en sus orígenes, 

lógica y dinámica particulares
4
.  

En este contexto, la guerra de independencia en el Perú y la coyuntura 

inmediatamente anterior a ella nos parecen un laboratorio ideal para explorar la 

convergencia de estos dos enfoques. Para ello, en primer lugar proponemos una nueva 

periodización ya que elegimos 1816 como inicio de la investigación. Esto obedece al 

objetivo de recuperar la coyuntura de movilización social y política en la que se 

desarrolló la guerra de independencia y que trasciende el tradicional periodo 1820-1824. 

Esta movilización social se dio como efecto contingente del proceso de militarización 

impulsado por la corona en América. Si bien este proceso se desarrolló a lo largo de 

varias décadas, se aceleró durante la década de 1810 en especial a partir del último año 

del gobierno del virrey Abascal. Por otra parte, la elección de 1822 como punto final de 

la investigación se relaciona con el retiro de José de San Martín de la escena política 

peruana. Entendemos que su llegada se dio en el marco de una dinámica política que lo 

precedió pero que llegó a su fin con su partida en septiembre de 1822. A partir de ese 

momento el enfrentamiento de facciones y la falta de coordinación en el frente bélico 

fueron las características mas salientes del periodo. La tercera etapa se iniciaría con la 

presencia de Simón Bolívar al frente del ejército y las batallas finales de la guerra, 

aunque la movilización social y política trascendería el fin de la guerra prolongándose 

algunos años mas
5
.  

                                                        
3
 Nos referimos a la invasión de España por las fuerzas de Napoleón en 1808 y las abdicaciones de 

Bayona a partir de las cuales el Rey de España fue reemplazado por el hermano de Bonaparte, José 

Bonaparte como monarca. Respecto de los alcances y propuestas de la nueva historia política ver 

Palacios, Guillermo, Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, siglo XIX, México, 

COLMEX, 2007, pg. 12-13. 
4
 Fradkin, Raúl, “La acción colectiva popular en los siglos XVIII y XIX: modalidades, experiencias, 

tradiciones”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2010. En línea en: 

https://nuevomundo.revues.org/index58156.html 
5
 La primera fase del conflicto comenzaría en 1816 y terminaría en septiembre de 1822. La segunda desde 

septiembre de 1822 hasta septiembre de 1823 cuando llega Simón Bolívar al Perú. La tercera y última iría 

desde la llegada de bolívar 1823 hasta 1828 con el fin de la rebelión iquichana. Este planteo es diferente 

de la periodización que planteara Peter Guardino, que señaló 3 fases distintas en el conflicto: 1820-junio 

1823; junio 1823-marzo 1824; marzo 1824-diciembre 1824. Guardino, Peter, “Las guerrillas y la 
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En segundo lugar, proponemos un análisis de los eventos que combina una 

perspectiva política “central” y “desde arriba” con otra “local” y “desde abajo”. Para 

ello, analizaremos la relación de las comunidades y pueblos de la costa central al norte 

de Lima con la capital, buscando cumplir dos objetivos. Primero, a partir del análisis de 

acontecimientos procuramos recuperar la experiencia histórica de pueblos y 

comunidades que jugaron un rol político destacado tanto en la guerra como antes de 

ella. Estos pueblos desplegaron estrategias y recursos para enfrentar y resolver tanto las 

órdenes emanadas desde la capital como las disposiciones que tomó José de San Martín 

a su llegada al Perú. Dado que Lima no fue escenario de ningún enfrentamiento, poner 

en primer plano la experiencia de lugares que sí desempeñaron roles activos parece no 

solo justo sino necesario. Segundo, al analizar actores sociales sobre los cuales las 

fuentes suelen ser muy parcas y contraponerlo con la perspectiva de actores sociales 

sobre los que existe mucha bibliografía, propiciamos un diálogo de perspectivas que 

puede enriquecer y complejizar la discusión sobre los orígenes de la independencia en el 

Perú. Entendemos que los ejemplos locales permitirán sacar conclusiones respecto de la 

dinámica política de la coyuntura en forma global.  

En tercer lugar tomaremos como perspectiva de análisis el proceso de 

militarización que se desplegó en el virreinato. Este, si bien se inició a mediados del 

siglo XVIII, se intensificó a partir de 1816 y luego se prolongó con la guerra. Nuestro 

objetivo es señalar sus efectos contingentes, así como también plantear una genealogía 

de la guerrilla y la montonera que emergen en este periodo y que tendrían largo 

recorrido durante el siglo XIX en el Perú. El análisis de los efectos de la militarización 

ocasionada por y para la guerra permitirá a su vez analizar la organización social y 

política local y su relación con el poder central. Nuestra hipótesis principal es que el 

proceso de militarización acentuado en los últimos años del gobierno del virrey Pezuela 

tuvo como consecuencia no la militarización de la población sino un proceso de 

movilización social. Esta movilización social primero generó distorsiones entre las 

posiciones de poder social y las posiciones de poder político, que dejaron de 

corresponderse. Segundo, desestructuró las relaciones de mando entre elites locales y 

sectores subalternos que luego se trasladó a la relación entre poderes locales y el poder 

                                                                                                                                                                  
independencia peruana, un ensayo de interpretación” en Pasado y Presente, n°2-3, Lima, 1989, pg. 103. 

Fonseca Ariza no modificó esta periodización pero le agregó un cuarto periodo que se corresponde con la 

rebelión iquichana y que sería un “rezago de la guerra”. Fonseca Ariza, Juan, “¿Bandoleros o patriotas? 

Las guerrillas y la dinámica popular en la independencia del Perú”, en Histórica, XXXIV, 2010, pg.117. 



 8 

central. Posteriormente, las guerrillas y montoneras que se organizaron y los objetivos 

que persiguieron pusieron de manifiesto no solo la disrupción existente en la cadena de 

mando y obediencia sino sobre todo la autonomía política ganada por los poderes 

locales y los cambios sufridos en las jerarquías sociales, de honor, de autoridad y 

obediencia. En este contexto la guerra fue percibida como una oportunidad, ya que 

brindó a ciertos actores sociales la posibilidad de renegociar su relación con el poder 

político y los términos de su obediencia a éste, en condiciones diferentes de las 

precedentes. El éxito o fracaso de la experiencia de movilización no radicó entonces en 

las ventajas materiales conseguidas sino en la capacidad que obtuvieron para 

plantearlas.  

Desde el punto de vista historiográfico, nuestra investigación plantea un enfoque 

novedoso de la guerra de independencia ya que si bien existe una profusa bibliografía 

sobre la independencia, son pocos los trabajos que se centran en la experiencia de 

movilización social y política de los sectores populares fuera de Lima. Esto tiene que 

ver con el debate que ya lleva varias décadas, sobre los orígenes de la independencia en 

el Perú y el carácter de conseguida o concedida que ésta pudo haber tenido
6
. Los 

historiadores se han centrado en determinar la existencia o no del patriotismo de los 

peruanos en la contienda, surgido en contrapartida al fidelismo de la administración 

virreinal y las elites que la apoyaron. Esto no ha favorecido la exploración de las 

dimensiones políticas de la coyuntura más allá de la cuestión de lo nacional aunque 

existen excepciones. En el siguiente apartado resumimos las principales corrientes de 

pensamiento en torno a la independencia y delineamos nuestra propuesta para los 

capítulos que siguen.  

Un balance historiográfico 

Resulta ineludible comenzar un balance historiográfico sobre la independencia 

del Perú aludiendo a la polémica que ha partido aguas entre los historiadores por tantos 

años. El debate se inició a principios de la década de 1970 con motivo de los festejos 

por el sesquicentenario de la independencia. El gobierno del general Velasco Alvarado 

                                                        
6
 Morán, Daniel, “Borrachera nacionalista y diálogo de sordos. Heraclio Bonilla y la historia de la polémica sobre la 

Independencia peruana” [en línea]  

www.edhistorica.com/.../2_Heraclio_Bonilla_y_la_historia_de_la_polemica_sobre_la.pdf; Contreras, 

Carlos, "La independencia del Perú. Balance de la historiografía contemporánea" en Chust, Manuel y 

Serrano, José, Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid, AHILA-Iberoamericana-

Vervuert, Estudios de Historia Latinoamericana 3, 2007, pg. 111. 

 

http://www.edhistorica.com/.../2_Heraclio_Bonilla_y_la_historia_de_la_polemica_sobre_la.pdf
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encargó a la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú la 

edición de la “Colección documental de la independencia del Perú”, un compendio de 

fuentes primarias dividido en 86 tomos, cada uno de los cuales estaba dedicado a las 

fases que había atravesado el pueblo peruano hasta lograr la independencia
7
. La 

intención era consolidar una épica del pueblo en pos de su liberación del dominio 

español que reforzara la ideología nacionalista que el gobierno procuraba impulsar. En 

este sentido la sola publicación de los documentos (cartas, partes de guerra, relatos de 

viajeros entre otros) parecía suficiente para probar esta postura. Esta tendencia coincidía 

con una tradición historiográfica consolidada durante el siglo XX que sustentaba la tesis 

de un “Perú mestizo”
8
. Según esta narrativa, la “nación peruana” en 1820 ya había 

alcanzado la madurez política necesaria para conseguir la independencia que había 

ansiado por largo tiempo, por lo que la guerra aparecía como el enfrentamiento entre el 

“pueblo peruano” y los realistas
9
.  

En reacción a esta corriente historiográfica, en 1972 Heraclio Bonilla y Karen 

Spalding editaron “La independencia del Perú, las palabras y los hechos” en el cual 

plantearon la llamada visión “desencantada”, que analizaba la sociedad peruana y 

concluía que la independencia había sido un cambio político que no había modificado 

las estructuras de dominación económica y social. En este sentido no había habido 

revolución o había sido fallida. Bonilla ponía el acento en la falta de voluntad política 

de los grupos criollos, para quienes el sistema colonial comportaba más ventajas que 

desventajas, razón por la que no apoyaron a los patriotas sino hasta el momento en que 

la separación de España era ya un hecho. Asimismo, destacaba que los sectores 

plebeyos habían asistido pasivos y en silencio al desenlace de la guerra
10

. Si bien 

Bonilla -en un trabajo posterior- analizó la participación popular a partir de la 

                                                        
7

 Comisión nacional del Sesquicentenario de la independencia, Colección Documental de la 

Independencia del Perú, 86 volúmenes, Lima, 1971-1976 (en adelante CDIP). 
8 La idea de mestizaje social implicaba una subsunción de las diferencias sociales bajo la idea de patria 

nacional. Ver de la Puente Candamo, José Agustín, Notas sobre la causa de la independencia del Perú, 

Lima, Villanueva, 1971, pg. 145 y siguientes. 
9
 De la Puente Cándamo, op. cit., pg. 21. Ejemplos de esta tradición historiográfica son: Vargas Ugarte, 

Rubén, Historia general de Perú, tomo cinco, Buenos Aires, 1958; Leguía y Martínez, Germán, "Los 

guerrilleros peruanos", en La Prensa, Lima, 1921; Basadre, Jorge, La multitud, la ciudad y el campo en la 

historia del Perú, Lima, Imprenta A. J. Rivas Berrio, 1929. Ver Morán, Daniel, “La historiografía de la 

revolución. La participación plebeya durante las guerras de independencia en el Perú y el Río de la Plata” 

en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2011, [En línea], URL: http://nuevomundo.revues.org/61404. 
10

 "El hecho fundamental es este gran silencio de las masas populares del Perú: su no participación en el 

proceso de la independencia…" Bonilla, Heraclio, La independencia en el Perú, Las palabras y los 

hechos, Colección Perú Problema N°7, Lima, IEP-Ediciones Campodónico, 1972, pg. 43. 

http://nuevomundo.revues.org/61404
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conformación de guerrillas y montoneras en el contexto de la guerra, sostuvo que la 

oposición de los pueblos a la causa de la independencia había sido mucho más 

importante de lo que la historiografía tradicional había manifestado
11

. Destacó que 

aunque era innegable la presencia indígena tanto en los ejércitos patriotas como en los 

realistas, su participación "no obedece a intereses que les sean directamente 

sustantivos"
12

. De hecho postuló que a menudo la coerción fue utilizada para sumar a 

los indígenas a la guerra así como también el ofrecimiento de libertad a los esclavos, la 

cancelación del tributo y otros impuestos como medio de asegurar su participación, muy 

necesaria para poder complementar a los ejércitos de línea. 

El trabajo de Bonilla no hizo sino generar una enorme polémica que se perpetuó 

a lo largo de los años dividiendo a los historiadores entre quienes creían en una 

independencia concedida y los que la creían conseguida. Mas allá de ello, el mérito de 

su propuesta fue poner el acento en interrogantes para los que la historiografía del 

momento no ofrecía respuestas. Por ejemplo insistió en que hacían falta trabajos que 

analizaran el rol que tuvieron los curas promoviendo la adhesión de los pueblos a uno u 

otro bando o cuáles fueron las razones de los cambios de bando que las guerrillas 

experimentaron en la guerra. También sugirió que era necesario un análisis económico 

de la zona afectada por las guerrillas como forma de establecer el móvil económico de 

la participación. Tal como el mismo señalaba, hacían falta estudios que permitieran 

dilucidar los "mecanismos precisos que llevaron a la emergencia y consolidación de 

esta conciencia política"
13

. El énfasis puesto por Bonilla en el rol de los sectores 

populares durante la guerra encontró oposición en aquellos como Jorge Basadre que 

sostuvieron que si bien faltaban estudios sobre la participación popular, no se podía 

negar que esta hubiera existido
14

. Con el mismo espíritu, también John Fisher y Scarlett 

O´Phelan procuraron recuperar el rol de las rebeliones ocurridas durante el siglo XVIII, 

no como un antecedente de la independencia pero si como una necesaria genealogía de 

la movilización de las elites regionales en contra de Lima
15

.  

                                                        
11

 Bonilla, Heraclio, Metáfora y realidad de la Independencia en el Perú, Lima, IEP, 2001, pg. 69. 
12

 Bonilla, "Metáfora y realidad…", pg. 118. 
13

 Ibíd., pg. 130. 
14

 Basadre, Jorge, El azar en la historia y sus límites, Lima, P.L. Villanueva, 1973. 
15

 Fisher, John, “Royalism, Regionalism and Rebellion in Colonial Peru, 1808-1815” en Hispanic  

American Historical Review,  vol. 59 n° 2 (May, 1979), pg. 232-257; O´Phelan Godoy, Scarlett, “El mito de 

la independencia concedida, los programas políticos del siglo XVIII y del temprano XIX en el Perú y el 

Alto Perú (1780-1840)” en Flores Galindo, Alberto, Independencia y Revolución (1780-1840), tomo 2, 
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Sin embargo otros historiadores respaldaron lo dicho por Bonilla. Timothy Anna 

por ejemplo afirmó que "los peruanos no habían optado por ser independientes"
16

. 

Prácticamente no se refirió a la participación popular excepto para mencionar su 

inacción en la capital
17

. Respecto de las guerrillas, las caracterizó como "bandoleros 

armados", subrayando su indisciplina y la dificultad para distinguirlos de los criminales 

comunes
18

. Fisher por su parte sostuvo que la actividad guerrillera en el valle del 

Mantaro estuvo protagonizada por "grupos de desarraigados" antes que por 

comunidades organizadas
19

. Lynch también entendió que las "bandas guerrilleras que 

operaron en el centro del Perú entre 1821 y 1824 no eran fuerzas irregulares indias o 

populistas. Eran criollos y mestizos de clase media y modesta fortuna, cuyas 

propiedades y familias habían sufrido a manos de los realistas y que buscaban 

venganza"
20

. En este sentido, enfatizó el reclutamiento forzoso, la falta de apoyo 

popular y los frecuentes episodios de pillaje en los que se vieron involucradas. 

Asimismo, puso de relieve las desavenencias entre los jefes guerrilleros que no 

permitieron que pudieran realizar "una contribución decisiva" a la causa 

independentista
21

. En general estos y otros autores se centraron en analizar las causas 

económicas de la guerra de independencia haciendo énfasis en la crisis económica que 

atravesaba el virreinato y los problemas económicos y sociales derivados de la 

contienda
22

. 

Como contrapartida, aquellos que continuaron sosteniendo una postura 

nacionalista produjeron estudios detallados sobre las guerrillas y montoneras para 

probar la participación patriótica del pueblo peruano en la independencia. Los más 

destacados exponentes fueron Gustavo Vergara Arias y Ezequiel Beltrán Gallardo. 

Ambos autores eran deudores de la producción de Raúl Rivera Serna que analizó el 

accionar de las guerrillas en la sierra central entre los años 1821-1825, partiendo desde 

                                                                                                                                                                  
Lima, Instituto Nacional de Cultura, 1987 y también Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 

1700-1783, Cuzco, Centro Bartolomé de las Casas, 1988. 
16

 Anna, Timothy, La caída del gobierno español en el Perú. El dilema de la independencia, Lima, IEP, 

2003, pg. 253. 
17

 Anna, "La caída…", pg. 71. 
18

 Ibíd., pg. 238; 287. 
19

 Fisher, John, El Perú borbónico 1750-1824, Lima, IEP, 2000, pg. 175; 198. 
20

 Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas, Barcelona, Ariel, 1980, pg. 182. 
21

 Ibíd., pg. 183. 
22

 Por ejemplo Hamnett, Brian, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú. Liberalismo, realeza 

y separatismo (1800-1824), México, FCE, 1978. Estas ideas luego fueron discutidas por Cristina Mazzeo, 

y Ramiro Flores. Ver Contreras, Carlos, "La independencia del Perú. Balance de la historiografía 

contemporánea" en Chust, Manuel y Serrano, José (Eds.) "Debates…", pg. 111 y sgtes. 
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"la reiterada manifestación de su orgullo nacional" y su "finalidad orientada al logro 

de nuestra independencia"
23

. Para este autor, las guerrillas fueron dirigidas por mestizos 

y compuestas en su mayoría por indígenas que habrían sido una pieza fundamental en la 

estrategia patriota para vencer a los realistas, no solo por su ubicación geográfica, sino 

por su apoyo económico y logístico, además del bélico
24

. 

Siguiendo la misma línea de pensamiento Ezequiel Beltrán Gallardo estudió a 

los guerrilleros de la provincia de Yauyos, destacando la importancia de las campañas 

del general Álvarez de Arenales a la sierra para impulsar "el fervor patriótico que les 

caracterizaba"
25

 y el heroísmo y coraje de los yauyinos quienes "se presentaban 

henchidos de entusiasmo, pletóricos de fervor patriótico y listos a empuñar el fusil para 

defender la libertad de sus pueblos". Gustavo Vergara Arias, por su parte, analizó con 

detenimiento la formación de guerrillas y montoneras, dividiéndolas en dos tipos: 

montoneras y partidas de guerrillas
26

. También se ocupó de determinar quienes 

participaban en estos grupos armados, concluyendo que eran en su mayoría indígenas y 

mestizos como así también negros
27

. El autor se encargó de hacer una crónica de estos 

grupos armados y puso de manifiesto que "no siempre se comportaron como verdaderos 

patriotas" ya que "algunas partidas carecían de disciplina y de organización
28

". Sin 

embargo, consignó que obraban "guiados por sus sentimientos de odio y venganza"
29

. 

Para Vergara Arias, las guerrillas representaron "la manifestación más clara del espíritu 

de rebeldía del hombre peruano", por el apoyo que brindaron en todo momento los 

pueblos, tanto en hombres como en víveres e incluso dinero a la "sagrada causa de la 

patria"
30

. Su contribución fundamental, según Vergara Arias, fue el debilitamiento de la 

estructura de dominación de los realistas, lo cual les asignaría un papel clave en la 

independencia peruana.  

También Virgilio Roel Pineda enfatizó la decidida participación indígena en las 

guerrillas, pero acentuó el papel “traidor” tanto de los criollos ricos como de San Martin 

                                                        
23

 Rivera Serna, Raúl, Los guerrilleros del centro en la emancipación peruana, Lima, 1958, pg. 132-133. 
24

 Ibíd., pg. 127;133. 
25

 Beltrán Gallardo, Ezequiel, Las guerrillas de Yauyos en la emancipación del Perú, 1820-1824, Lima, 

1977, pg. 15. 
26

 La diferencia fundamental está dada por la falta de organización formal de la primera respecto de la 

segunda. Vergara Arias, Gustavo, Montoneras y guerrillas en la etapa de la emancipación del Perú, 

1820-1840, Lima, 1973, pg. 30-32. 
27

 Vergara Arias, op cit., pg. 38. 
28

 Ibíd., pg. 56. 
29

 Ibíd., pg. 68. 
30

 Ibíd., pg. 193. 
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y Bolívar. Roel Pineda distinguió a los criollos en dos grupos, ricos y pobres y resaltó el 

heroísmo y la valentía de los olvidados por la historia: los indígenas
31

. Así, insertó "el 

ingrediente de las clases sociales" añadiendo además que "el nacionalismo" era 

patrimonio exclusivo de "los de abajo"
32

. Mas recientemente han aparecido nuevos 

estudios que sin abandonar la postura nacionalista han brindado nuevos datos sobre la 

participación de pueblos y ciudades de la sierra central en la guerra de independencia
33

. 

Entre estos cabe destacar la tesis de José Luis Igue Tamaki quien realizó un estudio de 

caso sobre la actuación del pueblo de Cangallo. Esta tesis plantea un enfoque novedoso 

porque se distancia de posturas dicotómicas para demostrar que el bandolerismo no fue 

solo un fenómeno de la costa y que los "morochucos" no se encontraron con la guerra
34

. 

Por el contrario, fue el descontento social previo azuzado por las dificultades 

económicas lo que los llevó a participar activamente en las operaciones militares
35

.  

El trabajo de Igue Tamaki forma parte de una renovación historiográfica que ya 

desde la década de 1980 intentó superar la dicotomía independencia conseguida-

concedida, para brindar explicaciones de mas largo alcance respecto de la sociedad 

virreinal. En esta senda el primero fue Alberto Flores Galindo, quien analizó la 

estratificación social limeña durante la colonia y elaboró un argumento acerca de los 

motivos por los cuales la independencia peruana no implicó una revolución social
36

. 

Sostuvo que la heterogeneidad de la sociedad virreinal había favorecido la reproducción 

                                                        
31

 Roel Pineda, Virgilio, La independencia, Historia general del Perú, Lima, Editorial Gráfica Labor, 

1988, pg. 13. 
32

 Contreras, Carlos, op cit., pg. 105.  
33

 Cabe destacar a Rosas Cuadros, Emilio, El prócer Francisco de Vidal y su contribución a la 

emancipación del Perú, Lima, 1971 y La provincia de Chancay entre la colonia y la emancipación, 

Lima, 1976; Ipinze, Jesús Elías, La antigua provincia de Chancay, siglos XVI-XVIII, Comisión de 

celebración del centenario del nacimiento del historiador Jesús Elías Ipinze, Huacho, 2005; La campaña 

libertadora del general San Martín en el norte chico, Municipalidad provincial de Huaura, Huacho, 2010. 

Sánchez Jara, Cesar Christian, "Los sectores populares del norte chico y su participación en la 

independencia del Perú" en Menacho Carhuanca, Jaime et. al., Hacia el Bicentenario de la Independencia 

del Perú 2021, 1° Concurso Nacional, Lima, Ministerio de Educación, OEA-PUCP, 2010; Mendoza 

Villanueva, Pío, Pasco en la guerra de la independencia, Lima, Fondo Editorial Industrias Nieto, 2012; 

Adanaqué Velásquez, Raúl, "Cerro de Pasco en el proceso de la independencia (1819-1824)" en 

Investigaciones sociales, vol. 14 nº 25, 2010, pg.105-140. Agradezco a Luis Rosado Loarte y al director 

del Archivo del Obispado de Huacho, Don Melecio Tineo Morón por suministrarme algunos de estos 

valiosos libros. 
34

 Igue Tamaki, José Luis, "Bandolerismo, patriotismo y etnicidad poscolonial: los `morochucos´ de 

Cangallo, Ayacucho en las guerras de independencia, 1814-1824", Tesis de Licenciatura en Historia, 

Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008. Es llamativo que fuera de este trabajo y el de 

Lévano (que llega solo hasta 1820) no existan ni tesis de maestría ni tesis doctorales sobre la guerra de 

independencia.  
35

 Ibíd., pg. 73. 
36

 Flores Galindo, Alberto, La ciudad sumergida, Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830 (segunda 

edición), Lima, Editorial Horizonte, 1991, pg. 177. 
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de los mecanismos de dominación colonial, impidiendo la construcción de solidaridades 

a nivel horizontal. El suyo era, según sus propias palabras, un argumento en negativo
37

. 

En su análisis sobre los diferentes grupos étnicos que conformaban los sectores 

populares dedicó especial atención al fenómeno del bandolerismo deslizando una 

hipótesis sugestiva: que los bandoleros -cuya característica más saliente era el 

reformismo social- dejarían de serlo en la independencia a partir de su incorporación a 

las montoneras
38

. En este sentido, mientras durante la colonia el bandolerismo había 

sido solo una expresión del malestar social, durante las guerras de independencia 

adquiriría "cierta perspectiva política"
39

. Esta idea fue ampliada con posterioridad en 

otro libro en donde señaló la importancia estratégica de la zona donde florecieron las 

guerrillas -la costa y el valle del Mantaro o sierra central- y por ello la necesidad de 

incorporar a la población a uno u otro bando. Asimismo, caracterizó a la guerra de 

independencia como una guerra civil en la que los pueblos terminaron enfrentándose 

unos contra otros en un desesperado intento por evitar el saqueo de sus bienes
40

. Para 

Flores Galindo los montoneros provenían de las capas más bajas de la sociedad, quienes 

se plegaron a uno u otro bando por motivos absolutamente individuales y en la mayoría 

de los casos por odio o rencor
41

. 

Peter Guardino coincidió con Flores Galindo al determinar que la guerra de 

independencia había sido una guerra civil para la cual ofreció una cronología que 

comenzaba en 1820 y concluía en 1824. Asimismo, subrayó la idea de una 

heterogeneidad racial y social como signo distintivo de los grupos guerrilleros
42

. Por 

otra parte volvió a plantear la necesidad de considerar el aspecto geográfico del 

problema, es decir analizar la zona en la cual operaron las guerrillas para poder entender 

los móviles de la participación, que para él eran diferentes en la costa que en la sierra. 

Las diferencias eran económicas y variaban dependiendo del grado de integración con 

                                                        
37

 Flores Galindo, op cit., pg. 182. 
38

 Flores Galindo, op cit., pg. 117. Sobre el tema del Bandolerismo existe una amplia y compleja 

bibliografía. Un estado de la cuestión en Joseph, Gilbert, “On the trail of Latin American bandits, a reexamination 

of peasant resistance” en Latin American Research Review, n° 25, 1990. 
39

 Ibíd., pg. 147-148. 
40

 Flores Galindo, Alberto, Buscando un Inca. Identidad y utopía en los Andes. Lima, Sur, Casa de 

estudios del Socialismo, 2008, pg. 224-225. 
41

 Ibid., pg. 230-231. 
42

 Guardino, Peter, “Las guerrillas y la independencia peruana, un ensayo de interpretación” en Pasado y 

Presente, n°2-3, Lima, 1989, pg. 103. 
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la economía metropolitana que tuviera la zona y la correlación de fuerzas al interior de 

cada espacio
43

.  

Charles Walker por su parte analizó el bandolerismo en las primeras décadas 

republicanas y planteó, "un incipiente pero creciente contenido político” al comienzo 

de la república
44

. Walker planteó un cambio en el bandolerismo luego de la 

independencia porque fue a partir de ese momento que participaron políticamente "para 

conseguir un reconocimiento como ciudadanos"
45

. Si bien el autor exploró la alianza 

entre bandoleros y política durante el período 1833-1836, reforzó la idea de que estos 

grupos adquirieron cierta conciencia política luego de la guerra de independencia. 

Flores Galindo ya había dicho que el bandolerismo era reformista pero que esta postura 

se había modificado con la guerra. Walker coincidió con él al afirmar que durante la 

guerra de independencia el bandolerismo adquirió características políticas porque los 

sectores plebeyos comenzaron a percibir al estado como la fuente de todos los conflictos 

y su captura como la solución a todos los problemas
46

. Gustavo Montoya abonó esta 

postura al afirmar que "el sector indígena se encontró con el conflicto", por lo que hasta 

1821 no tuvo iniciativas propias. Así, la guerra de independencia se habría desarrollado 

como un espacio de lucha de clases, en donde ambos bandos se disputaron la adhesión 

popular
47

. Montoya se centró en el accionar de los cuerpos cívicos en Lima, 

otorgándoles a estos grupos una visibilidad y agencia que no había sido analizada 

previamente
48

. Cecilia Méndez también insistió en la agencia de las comunidades 

indígenas huantinas en los años posteriores a la guerra
 49

. En este caso, sostuvo que el 

despliegue militar de los pobladores huantinos demostró que defendían intereses 

específicos y que se resistieron a los cambios introducidos por la república debido a que 

                                                        
43

 Guardino, op cit., pg. 108-111. También en Guardino, Peter y Walker, Charles, "The State, Society, 

and Politics in Peru and Mexico in the Late Colonial and Early Republican Periods" en Latin American 

Perspectives, Vol. 19, No. 2, 1992, pg. 24. 
44

 Aguirre, Carlos, Walker, Charles (Eds.), Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia 

en el Perú, siglos XVIII-XX, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, P&P, 1990, pg. 105. 
45

 Ibíd., pg. 109. 
46

 Ibíd., pg. 117. En otro libro sostiene que "…the montonero forces, guerrilla groups, backed primarily 

by the lower classes, believed that they had earned certain rights by fighting in the war, demands that 

they would press for decades…” En Smoldering Ashes. Cuzco and the Creation of Republican Peru, 

1780-1840, Durham and London, Duke University Press, 1999, pg. 108. (trad. en castellano De Túpac 

Amaru a Gamarra. Cuzco y la formación del Perú republicano, 1780-1840, Cuzco, Centro Bartolomé de 

Las Casas, 2004). 
47

 Montoya, Gustavo, La independencia del Perú y el fantasma de la revolución. Lima, IEP-IFEA, 2002, 

pg. 33. 
48

 Montoya, op cit., pg. 124. 
49

 Méndez, Cecilia, The Plebeian Republic. The Huanta Rebellion and the making of the Peruvian State 

1820-1850, Durham, Duke University Press, 2005. 
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los perjudicaban económicamente
50

. Así, defendieron una postura realista que era 

funcional a sus intereses y que tenía mucho más que ver con lo que ellos buscaban y 

necesitaban obtener del incipiente estado republicano que con la monarquía o con 

Fernando VII.  

Otros historiadores también sumaron estudios que complejizaron la composición 

social y los móviles de los sectores populares antes y después de la guerra. En el caso de 

Christine Hünefeldt, se ocupó de analizar el funcionamiento de la esclavitud al interior 

del virreinato, así como también sobre las motivaciones que pudo tener la población de 

color para participar en los ejércitos realistas y patriotas
51

. Esta autora sostuvo que los 

esclavos participaron de los ejércitos patriotas a partir de la promesa de libertad 

propuesta por San Martin, pero también aprovecharon la oportunidad que la situación 

les proveía para huir y conformar bandas de salteadores, convirtiéndose así en "una 

fuerza consistente y peligrosamente autónoma
52

". La guerra entonces, les dio la 

oportunidad de probar la libertad y conseguir algunas reivindicaciones, aunque fueran 

solo inmediatas y coyunturales
53

. En otro trabajo basado en las comunidades indígenas 

antes de la guerra, esta autora sostuvo que la sociedad virreinal solucionaba sus 

problemas por la vía judicial y tenía poca experiencia militar o mejor dicho, no era una 

sociedad militarizada
54

. También Natalia Sobrevilla Perea enfatizó la falta de 

preparación miliar de la población y señaló que las milicias que habían estado 

étnicamente diferenciadas durante la colonia cambiaron con el curso de la guerra. 

Dejaron de estar organizadas por casta y empezaron a estarlo por región geográfica 

poniendo de manifiesto que la noción de casta no era rígida sino que mas bien se basaba 

en concepciones de índole social y cultural utilizadas para establecer cierta distinción 

social
55

.  

                                                        
50

 Ibíd., pg. 72-73. 
51

 Hünefeldt, Christine, “Cimarrones, bandoleros y milicianos, 1821” en Histórica, Vol. III, n° 2, Lima, 

1979, pg. 75. Ideas similares en “Los negros de Lima, 1800-1830” en Histórica, n° II, vol. 2, Lima, 1979, 

pg. 17-51. 
52

 Hünelfedt, "Cimarrones…" op cit., pg. 82. 
53

 Carlos Aguirre y Maribel Arrelucea Barrantes han ampliado y complejizado lo analizado por Hünefeldt 

aunque sin tocar el periodo de la guerra de independencia. Ver Aguirre, Carlos, Agentes de su propia 
libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854, Lima, PUCP, 1995; 

Breve historia de la esclavitud en el Perú. Una herida que no deja de sangrar, Lima, Fondo editorial del 

congreso del Perú, 2005; Arrelucea Barrantes, Maribel, Replanteando la esclavitud. Estudios de etnicidad 

y genero en Lima borbónica, Lima, CEDET, 2009. 
54

 Hünefeldt, Christine, Lucha por la tierra y protesta indígena. Las comunidades indígenas del Perú 

entre colonia y republica, 1800-1830, Bonn, Bonner Amerikanische Studien, 1982, pg. 187-190. 
55

 Sobrevilla Perea, Natalia, “Colored by the Past. The Birth of the Armed Forces in Republican Peru”, en 

Estudios Interdisciplinarios de América Latina, 22 (1), 2011, pg. 57-79. 
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Tanto Hünefeldt como Sobrevilla Perea se refirieron a la escasa militarización 

de la sociedad en el virreinato introduciendo un tema que comenzó a desarrollarse en 

Latinoamérica con la renovación historiográfica de la historia militar iniciada en los 

años ´80 con los trabajos de Juan Marchena. A él se sumaron Allan Kuethe, Peter 

Blanchard y Clément Thibaud entre otros, aportando nuevos datos sobre la formación 

de las unidades militares, su composición social y política y su dimensión económica
56

. 

Hasta ese momento, los estudios sobre el ejército y la milicia habían consistido en 

crónicas de los acontecimientos publicadas durante el siglo XIX por personajes que 

fueron testigos o participantes en la guerra. Este fue por ejemplo el caso de Mariano 

Felipe Paz Soldán y también el de las memorias de Álvarez de Arenales, Miller y 

Valega, entre otros
57

. Fuera de estos antecedentes, cabe destacar el trabajo pionero de 

León Campbell, quien aportó el primer análisis sobre el proceso de militarización 

iniciado como parte de las reformas borbónicas durante el siglo XVIII en el Perú
58

.  

Siguiendo esta línea, los estudios mas recientes son los de José Ragas, Natalia 

Sobrevilla Perea y Susy Sánchez, quienes han analizado la participación de las milicias 

durante la década de 1810 buscando echar luz sobre el proceso por el cual el ejército se 

transformó en una vía de ascenso social y político en las primeras décadas republicanas. 

José Ragas analizó los cambios en la milicia desde las reformas borbónicas y concluyó 

que si bien se observó una diferenciación social (a partir del uso de uniforme y el 

privilegio del fuero militar), ésta se produjo en forma horizontal y no vertical, con lo 
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 Marchena, Juan, Ejercito y milicias en el mundo colonial americano, Madrid, Fundación Mapfre 
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2003. 
57
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cual no hubo un quiebre de las barreras raciales y se continuó recreando la estructura 

colonial
59

. Natalia Sobrevilla Perea coincidió con esta afirmación aunque matizó la 

noción de casta planteando que las divisiones sociales fueron mas fluidas de lo que se 

creía
60

. Asimismo, se ocupó de quienes participaban de los ejércitos realistas e 

insurgentes en la guerra del Alto Perú señalando que la mayoría de los que participaron 

pertenecían al mismo grupo social, es decir que en muchos casos eran parientes y 

también amigos
61

. Esta guerra se dio entre pares en un espacio donde la militarización 

de la sociedad era mínima y los ejércitos en general poco apreciados
62

. Esto también ha 

sido válido también para Diego Lévano, quien ha señalado que las milicias de Lima 

funcionaron reforzando las jerarquías sociales en lugar de proveer entrenamiento 

militar. En este sentido, solo existieron en el “papel”
63

. Sin embargo Sobrevilla Perea 

introdujo una importante salvedad al señalar que el proceso de militarización fue 

diferente en el norte que en el sur ya que en el primero el peso demográfico de los 

esclavos y pardos libertos fue significativo a la hora de determinar el apoyo del norte a 

la causa del ejército libertador
64

. Susy Sánchez coincidió con ella pero concluyó que en 

el norte del Perú, merced a la mayor penetración de las elites en las milicias, los jefes 

milicianos adquirieron gravitación política y desarrollaron redes de poder locales que 

durante la independencia servirían para apoyar a los patriotas y declarar la 

independencia
65

. Asimismo, Sánchez también sostuvo que el sur si se militarizó porque 

el peso de los ejércitos peninsulares -con escasa penetración de las elites criollas- 

consolidó el proyecto de defensa borbónico y sirvió de sostén al virreinato hasta último 
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momento. En este sentido, las rebeliones que afectaron fundamentalmente esa parte del 

virreinato luego de la rebelión de Túpac Amaru pudieron ser sofocadas porque las elites 

regionales se mantuvieron leales a la corona. Las rebeliones de Cuzco, Tacna y 

Huánuco y la última del Cuzco en 1814-1815 fueron promovidas por criollos que si 

bien movilizaron a las comunidades indígenas lo hicieron con mucho recelo y solo en 

forma coyuntural. Estas rebeliones se disolvieron tanto por la eficacia de los ejércitos 

realistas como por las divisiones internas y la desconfianza entre criollos e indígenas
66

.  

 

Hasta aquí hemos visto que si bien existen numerosos trabajos sobre los sectores 

populares, las posturas han sido antagónicas y en los casos en que se ha querido dejar de 

lado la dicotomía “conseguida-concedida” no se ha explorado el rol de los sectores 

populares en la guerra, a excepción de Montoya para Lima e Igue para Ayacucho. En 

relación con esto, la continuidad establecida entre el bandolerismo y las guerrillas y la 

transformación de la perspectiva política de los sectores populares durante la guerra son 

ideas que han sido enunciadas pero no se ha avanzado en la exploración de las 

características de esta continuidad, como tampoco en cómo y por qué se dio la 

transformación de la perspectiva política de los sectores populares durante la guerra. 

¿Cuál fue la relación entre sectores populares, guerrillas y bandolerismo? ¿Cuál fue la 

relación entre los sectores populares y las milicias? Por otra parte, los trabajos que se 

refieren específicamente a la guerra son muy antiguos o sostienen en general una 

postura nacionalista. Los mas novedosos se refieren al proceso de militarización pero no 

analizan la guerra en particular. Parece necesario entonces poner en diálogo ambos 

procesos desde una nueva perspectiva, para comprender las características de la 

transición entre la militarización y la guerra. Esto a su vez permitirá echar luz sobre las 

características de la participación de los sectores populares en esta coyuntura.  

En relación con lo anterior, antes de comenzar es importante primero definir 

conceptualmente algunos términos. En primer lugar, cuando nos referimos a 

“militarización” hacemos referencia al proceso ocurrido durante el siglo XVIII, por el 
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cual la organización militar fue ampliada para incluir a una parte sustancial de los 

habitantes del virreinato. Estos se incorporaron a las unidades militares en proporciones 

mas elevadas que en los siglos anteriores, tanto al ejército como a la milicia
67

. En 

segundo lugar, con “participación popular” nos referimos a las acciones públicas 

ejercidas por personas que no formaban parte de la elite (local, regional o de Lima) ni 

eran funcionarios de la corona. En otras palabras, nos referimos a personas del común 

que conformaban la mayoría demográfica de todos los pueblos y comunidades 

mencionados
68

. El término será utilizado para mencionar a quienes formaron parte de 

las guerrillas con excepción de sus líderes, quienes junto con los alcaldes de indios, 

regidores y principales indígenas se hallaban en la parte superior de la jerarquía interna 

de cada comunidad. Por otra parte, en este estudio haremos referencia en múltiples 

oportunidades a los “pueblos” y “comunidades” y los utilizaremos como términos 

intercambiables. El uso del vocablo “pueblo” hace referencia al uso virreinal del mismo, 

como una localidad poblada grande o pequeña. En la época también tenía otras 

connotaciones, como ser sinónimo de populacho o plebe, términos despectivos con los 

que se englobaba al conjunto de una población que no pertenecía a la nobleza o los 

sectores acomodados. Ambos conceptos serán válidos en el contexto de esta 

investigación. Sin embargo, no utilizaremos la noción de “pueblo” con las 

características con que fue definida por las cortes de Cádiz. En esa oportunidad se 

añadió la noción de soberanía al concepto de “pueblo”, lo cual implicó acentuar el 

carácter contractual de la sociedad virreinal. Dado que entendemos que la idea de 

pueblo en el Perú comportaba una cualidad comunitaria o corporativa diferente de lo 

que ocurría en México en la misma época, no tendremos en cuenta esta última 

definición
69

. 

En cuarto lugar, utilizaremos a menudo el término “insurgente” para referirnos 

al ejército libertador y en general a todo aquel que estaba relacionado con este. El 
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término tiene orígenes franceses y era de hecho la forma mas habitual de denominar a 

aquellos partidarios de la independencia en el periodo que cubre este estudio
70

. Lo 

mismo ocurre con la palabra “patriota” que desde el inicio del desembarco en 1820 se 

asoció al ejército libertador al que se llamó “patriota” o “la patria”. El criterio aplicado 

es –en la medida de lo posible- hacer uso de las denominaciones que los actores de la 

época utilizaron, en los términos en que éstos fueron entendidos en ese contexto 

específico
71

. Con respecto a la idea de “corona”, elegido para hacer referencia a la 

dominación española en el Perú, elegimos este término en lugar de “estado” o 

“gobierno”, porque creemos que la dominación no se fundaba en una organización 

burocrático-estatal en el sentido weberiano del término, sino mas bien funcionaba como 

un espacio relacional, sustentado precisamente en la articulación de relaciones 

personales entre los principales actores políticos del virreinato. En este sentido “las 

personas y la jerarquía que reconocían entre sí y para sí constituían el espacio político” 

por lo que la cadena de mando no estaba institucionalizada sino mas bien respondía a 

redes de relaciones personales que funcionaban en múltiples niveles sociales y espacios 

geográficos diversos
72

.  

La reforma y centralización del aparato administrativo que los borbones 

emprendieron durante varias décadas del siglo XVIII buscó precisamente remodelar el 

espacio relacional que constituía la base de la dominación española. La intención fue 

reemplazarlo por un sistema racional y centralizado que concentrara el poder político en 

una sola persona –el rey-, en lugar de residir disperso y fragmentado en múltiples 

actores políticos. En este contexto, una parte de estas reformas se concentró en rediseñar 

la organización militar en américa, tema que desarrollamos en el siguiente apartado. 

 

Las reformas borbónicas en el plano militar durante el siglo XVIII 
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Desde el inicio de la conquista española de América, la institución militar fue 

parte constitutiva esencial de la dominación española en el virreinato del Perú
73

. Sin 

embargo, luego del diseño inicial para el despliegue de fuerzas regulares y milicias en el 

continente, la institución permaneció casi sin cambios hasta las reformas emprendidas 

en el siglo XVIII. A partir de la segunda mitad del siglo, ésta atravesó profundas 

transformaciones que obedecieron a diversas circunstancias. Por un lado, la amenaza 

que suponía Inglaterra para las costas peruanas ocasionó una serie de modificaciones en 

la reglamentación de las milicias americanas. Por otro lado, las diversas rebeliones que 

aquejaron a la región y que tuvieron como corolario la masiva insurrección liderada por 

Túpac Amaru en 1780-1781, también obligaron a la corona a tomar medidas respecto de 

la organización militar americana
74

. 

 En el primer caso, si bien durante los siglos anteriores había existido una 

organización militar y miliciana en América, durante el siglo XVIII se fue haciendo 

cada vez más evidente el desfasaje entre la extensión territorial americana y la 

capacidad de la corona para movilizar recursos monetarios y humanos para defenderla. 

Esta situación se puso de manifiesto en especial a partir de las guerras que España 

enfrentó durante este siglo, las cuales mostraron la necesidad de reorganizar mejor la 
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defensa de América, aumentando la eficiencia de la organización militar en todos los 

frentes
75 . Se trataba entonces de tener listas fuerzas que pudieran efectivamente 

enfrentarse a un ejército regular.  

Por este motivo la aplicación de las reformas borbónicas desde el punto de vista 

militar implicó en la práctica que la defensa de la región frente a las amenazas externas 

descansara cada vez más en los propios americanos, a partir del reclutamiento de 

importantes sectores de la población para alimentar los cuerpos de milicias locales
76

. 

Estos cuerpos de milicias eran unidades regladas de carácter territorial que englobaban a 

la población masculina de cada jurisdicción comprendida entre los 15 y los 45 años. Se 

dividían en provinciales y urbanas según la zona en la que estuvieran afectadas y el 

servicio era permanente en el caso de las provinciales y episódico en el caso de las 

urbanas. Hasta ese momento las milicias habían sido consideradas como un ejército de 

reserva, concentrado en tareas defensivas mientras el ejército de dotación y los 

refuerzos enviados a través de los ejércitos expedicionarios o de operaciones, 

provenientes de la península, habían llevado la responsabilidad principal de la defensa 

de América
77

. Las reformas traslucían la necesidad de que fueran los propios 

americanos quienes sostuvieran la defensa continental, tanto proporcionando hombres 

como sosteniendo económicamente la empresa. 

 En el virreinato del Perú el virrey Amat reaccionó frente a la guerra de los siete 

años decretando el estado de guerra y la formación de milicias a lo largo de la costa
78

. 

Además, promulgó un reglamento de fusileros y luego un Compendio de Prevenciones 

dirigido a la población para organizarse militarmente en caso de amenaza externa
79

. A 

partir de estas medidas, más otras que se sucedieron durante la década de 1760, se 
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crearon 43 regimientos con sus batallones y compañías en todo el virreinato. Es decir 

que, al margen de los ejércitos regulares destacados en el virreinato, una cantidad 

importante de habitantes se incorporó a la milicia, tanto la urbana como la provincial
80

. 

En cada caso, nobles, hacendados y comerciantes destacados fueron quienes cubrieron 

los puestos de la oficialidad, mientras que la tropa estuvo conformada por los sectores 

populares constituidos por indígenas y castas, además de negros tanto esclavos como 

libres. Esta disposición planteaba que –al menos en teoría- la participación era 

voluntaria, evidenciando la necesidad del gobierno español de que fuera cada oficial 

quien pagara su uniforme, armas y caballos, a cambio de extenderles el uso del fuero 

militar y una paga mientras estuvieran en funciones. Por ello para las elites regionales 

pertenecer a la milicia en los puestos más altos (en general como capitanes) otorgaba 

cierta distinción social que operaba reafirmando su lugar en la sociedad
81

.  

En el caso de los sectores plebeyos, la motivación para pertenecer a la milicia 

fue más heterogénea. Por un lado, los indígenas fueron reclutados en muchos casos a la 

fuerza y en muchos otros movilizados a través de sus curacas. En el caso de los negros 

la milicia constituyó una alternativa ocupacional y, en especial para los esclavos, una 

experiencia a partir de la cual tuvieron la oportunidad de paladear de cerca la 

posibilidad de la libertad
82

. En el caso de los morenos y pardos libertos, al igual que en 

otras partes de América la participación en la milicia les permitió elevar sus 

aspiraciones, mejorando su posición social
83

. 

 Estas milicias se distinguían de las anteriores –además de por su número y la 

cantidad de población que involucraban –porque habían sido creadas como milicias 

regladas o disciplinadas. Es decir que se pretendía colocar a la cabeza de la compañía 

un oficial veterano, encargado de proveer de entrenamiento militar a la tropa para que 

pudiera ser efectiva en caso de tener que enfrentarse con tropa veterana. Su presencia 

funcionaba como filtro para controlar el acceso de la tropa a las armas además de 

procurar que su entrenamiento fuese adecuado al papel que se les solicitaba que 

cumplieran. Así, en 1770 se enviaron a América 93 oficiales para que sirvieran como 
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instructores de este tipo de milicias
84

. Estas compañías se organizaron mayormente en 

las zonas de frontera y en las principales ciudades, mientras que en la campaña las elites 

locales fueron quienes ocuparon los puestos de la oficialidad incluso en las compañías 

de pardos y morenos, cuya autonomía era considerada peligrosa
85

. 

 El estallido de la rebelión de Túpac Amaru impuso la necesidad de repensar este 

diseño inicial. Debido a la magnitud de su alcance se hizo evidente que se hacía más 

necesario mantener el orden interno que protegerse de un potencial ataque externo. En 

primer lugar, para controlar la rebelión fue necesario utilizar al ejército regular 

proveniente de Lima, el que junto con las fuerzas de los caciques leales a la corona se 

encargó de aplastar la rebelión. No se movilizaron las milicias locales debido a que el 

visitador Areche desconfió de su lealtad y verdadero valor militar
86

. En su lugar fueron 

utilizadas fuerzas indígenas lideradas por sus curacas, lo cual le dio al enfrentamiento el 

carácter de una guerra civil. En segundo lugar, la corona tomó muy rápidamente 

medidas para corregir algunos de los abusos denunciados por los rebeldes 

(concretamente la abolición del repartimiento, deposición de los corregidores y creación 

de la Audiencia del Cuzco), a las que sumó la excomunión de los líderes rebeldes y la 

asimilación de los caciques leales al ejército realista. Estas medidas favorecieron la 

identificación de intereses entre sectores variados de la sociedad indígena, mestizos y 

sobre todo criollos del Cuzco, quienes tomaron distancia o directamente se opusieron al 

movimiento gestado por Túpac Amaru y sus seguidores
87

.  

 Luego de derrotada la insurrección, fue enviado desde España un contingente de 

2561 soldados veteranos de los regimientos de Soria y Extremadura, los cuales fueron 

estacionados en Lima, Cuzco y Arequipa. La idea que subyacía a esta decisión era la de 

limitar el peso de la milicia en las zonas con mayor cantidad de población indígena y 

reemplazarla por el ejército regular para las tareas de defensa. En el litoral por el 

contrario, se mantendrían las milicias disciplinadas con cabeceras en Trujillo, Lima y 

Tacna, formadas en su mayoría por negros y pardos libres, considerados ahora como 

más fiables que los indios o las castas
88

. Estos batallones continuarían ejerciendo la 

función de defensa del virreinato frente a ataques externos, pero además supondrían una 
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fuerza de reserva para hacer frente a los desórdenes que pudieran acaecer en el interior 

del virreinato. 

 Si bien en las décadas finales del siglo XVIII la corona limitó el tamaño de las 

milicias e intentó reducir el peso que los criollos tenían en ellas, este objetivo no fue 

cumplido. Los retiros pero también y sobre todo las deserciones que frecuentemente 

aquejaban a los cuerpos militares impedían sostener una fuerza regular fija, cuyo 

número decrecía constantemente. Por este motivo tanto en los ejércitos de línea como 

en las milicias, el peso numérico de los americanos continuó creciendo
89

. Asimismo, 

aunque las compañías fueron formadas bajo el criterio de la división por castas, en la 

práctica se constituyeron primero por localidad y luego por castas
90

. Este no es un 

detalle menor ya que significaba que los americanos -cualquiera fuera su adscripción 

racial- se enrolaban en las compañías siguiendo intereses regionales o locales, no 

raciales
91

. Esta situación comenzaría a hacerse evidente mas adelante, con el comienzo 

de la crisis imperial
92

. 

 

La militarización en el comienzo de la crisis imperial 

Luego de la rebelión de Túpac Amaru el proceso de militarización se concentró 

en las principales ciudades del virreinato y en el litoral costero. Allí, esta incorporación 

al estamento militar teóricamente dotó a una parte importante de la población de 

conocimientos en el uso de armas y estrategia militar de los que habían carecido 

previamente. Asimismo, los incluyó en el fuero militar aunque esta inclusión solo se 

produjo durante períodos breves y puntuales
93

.  

Algunos historiadores han señalado que para el comienzo de la crisis imperial el 

virreinato no se hallaba militarizado. Las reformas no habrían logrado el objetivo de 

tener un cuerpo militar profesional ni una milicia organizada. Para Campbell, el ejército 
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en el Perú solo existió en Lima y en algunas ciudades costeras algo con lo que coincidió 

Natalia Sobrevilla Perea
94

. En el resto del territorio las medidas fueron mal aplicadas o 

directamente no se aplicaron, razón por la cual el estamento militar no logró 

conformarse como un grupo corporativo dentro de la sociedad debido a que el fuero 

militar fue poco respetado y en general fue ignorado por el fuero civil
95

. Asimismo, 

Campbell sostuvo que la milicia mantuvo siempre una importancia militar secundaria, 

un argumento que ha sido corroborado por Lévano para el caso de las milicias en 

Lima
96

. Sin embargo, recientemente Susy Sánchez ha postulado que entre 1808 y 1814 

en el sur del virreinato se consolidó el ideal borbónico de militarización de la sociedad 

porque las milicias funcionaron complementando a los ejércitos de línea. Estas milicias 

cumplieron con el objetivo de reforzar la defensa interna del virreinato porque 

complementaron al ejército regular en su enfrentamiento con los numerosos focos de 

rebeldía que ocurrieron en la región. Así, la rebelión de Túpac Amaru habría 

contribuido a convencer a las elites regionales de la identidad de intereses que 

compartían con la corona
97

. A partir de su participación en la milicia éstas se 

aseguraban de mantener el orden y la seguridad interna a la vez que eran premiados 

como “súbditos notables”. Esto adquiría una dimensión especial dado que ya en esa 

fecha se hallaba prohibida la creación de nuevos títulos de nobleza
98

. Al ser 

encumbrados a puestos de oficialidad, si bien no recibían sueldo a cambio obtenían un 

reconocimiento por parte de la corona, el cual funcionaba reafirmando su lugar en la 

sociedad
99

.  

Las ideas de Sánchez parecen hallar eco también en lo ocurrido con la nobleza 

indígena. Desde el inicio de la conquista habían cuidado de comprobar y mantener su 

posición social dado que ello los distinguía del resto de la población indígena y les 

permitía evitar el pago del tributo
100

. En ese constante intento de congraciarse con la 
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corona implicó en el siglo XVIII que percibieran la milicia como una vía de 

reconocimiento alterno. En efecto, la lealtad de algunos caciques indígenas fue 

aprovechada por la corona y las elites locales para organizar batallones de indígenas que 

se trasladaron desde sus pueblos de pertenencia hacia los lugares en donde se estaban 

produciendo las sublevaciones
101

. Como contrapartida, estos caciques utilizaron luego 

sus méritos de guerra obtenidos a partir de la colaboración durante la rebelión de Túpac 

Amaru, para apelar a la corona y conseguir nombramientos militares para ellos y sus 

hijos
102

. Esto les permitió apuntalar su posición social, que venía en franca decadencia, 

a partir de su lugar como oficiales y comandantes de milicias
103

.  

Otros estudios también permiten pensar que el proceso de militarización en el 

sur del virreinato fue exitoso. Los numerosos episodios insurreccionales y la forma en 

que fueron sofocados permiten postular la idea de que los vecinos y miembros de las 

elites regionales optaron por pertenecer a la milicia no solo para reforzar su lugar en la 

sociedad sino también para defender el sistema social y político en el que vivían. La 

activa colaboración de las milicias en la rebelión de 1780 en Arequipa analizada por 

David Cahill nos muestra que el nivel de compromiso de los vecinos arequipeños con la 

defensa y el control de la ciudad no solo era retórico, sino que implicaba una 

militarización real de sus funciones políticas
104

. Si agregamos a esto la participación que 

luego tuvieron en las insurrecciones de Santiago y Buenos Aires a las que se sumaron 

las del Alto Perú y Cuzco, podemos observar un activo compromiso con los fines 

últimos que perseguían las reformas y el proceso de militarización. En estos ejemplos la 

milicia fue incorporada al ejército de línea, reforzado a su vez con el envío de 

contingentes de veteranos de las guerras napoleónicas entre 1813 y 1818
105

. Se produjo 

entonces una complementariedad entre ejército y milicia, necesaria para controlar los 
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focos de conflicto. Ayudó a este proceso el hecho de que el ejército de línea, 

conformado por peninsulares aunque con una creciente cantidad de americanos, 

estuviera estacionado en las principales ciudades del sur. A esta presencia se añadía –

para el caso de Arequipa- la de los poderosos comerciantes peninsulares, quienes 

incorporaban a su posición de relevancia económica un puesto en la milicia, lo cual les 

garantizaba asimismo relevancia social
106

. Si a esto le sumamos la colaboración de la 

elite indígena que ya mencionamos, durante las primeras décadas del siglo XIX el sur 

del virreinato avanzó hacia una militarización de la sociedad que tenía importantes 

similitudes con otras partes del continente
107

.  

En el caso del norte del virreinato la militarización habría tenido otras 

características. Por un lado -refiriéndose a la sierra central y sierra norte- Steve Stern y 

Karen Spalding señalaron que ambas eran zonas militarizadas desde mediados del siglo 

XVIII debido a las rebeliones que acaecieron en la zona, en especial la de Juan Santos 

Atahualpa
108

. Las zonas de Jauja y Tarma habrían funcionado como centros desde los 

cuales se desalentaron conatos de rebelión en zonas como Huarochirí en el centro o 

Cajamarca en la sierra norte
109

. Por otro lado, Scarlett O´Phelan Godoy afirmó que este 

proceso de militarización funcionó como un freno a la rebelión de Túpac Amaru
110

. Si 

bien se produjeron rebeliones durante el siglo XVIII en la sierra central y el norte del 

virreinato, estas fueron controladas debido al despliegue militar que se logró 

implementar en la zona
111

. De hecho, con posterioridad al “reflujo rebelde” que 

menciona Scarlett O´Phelan, el norte permaneció tranquilo mientras que en el sur las 

rebeliones continuaron hasta el comienzo de la guerra de independencia
112

. Incluso 

León Campbell planteó que solamente en la costa central y norte se podían exhibir 
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milicias armadas y organizadas a principios del siglo XIX. Esto estaba relacionado con 

la elevada población de origen africano que se afincaba en las costas, la que según 

Campbell gozaba de una fidelidad mas comprobable que la de los indígenas
113

.  

Hasta aquí entonces el norte del virreinato habría sido militarizado con éxito y 

de forma mas prematura que el sur. Sin embargo, dos cuestiones aparecen como 

relevantes. En primer lugar, Susy Sánchez planteó recientemente que en Trujillo la elite 

regional que era fundamentalmente criolla "trastocó" el objetivo de la corona porque a 

partir del control de la milicia logró establecer y consolidar su poder local
114

. La escasa 

presencia de funcionarios de la corona en la zona les habría dado un nivel de autonomía 

que aprovecharon para controlar a la población y decidir su apoyo a San Martín cuando 

este hizo su arribo a las costas peruanas. Sánchez hizo extensiva su hipótesis a todo el 

norte del virreinato pero reconoció que “falta por analizar y comparar las mutaciones 

locales y regionales”
115

. En este sentido nos preguntamos si -además de la ciudad de 

Trujillo- hubo otras ciudades donde también las elites lograron consolidar su poder local 

o si por el contrario, no lograron mantenerlo cuando el ejército libertador desembarcó.  

En segundo lugar y en relación con lo primero, sabemos que la zona costera 

comprendida entre Lima y Trujillo conformó el primer núcleo de abierta oposición a la 

corona. Fue en esa región en donde se produjeron las primeras declaraciones de 

independencia y donde se organizaron las primeras guerrillas y montoneras, antes que 

en la ciudad de Trujillo. Nos preguntamos entonces si el norte estaba “tranquilo” 

¿Cómo es que fueron los primeros en rebelarse? ¿Cuáles fueron las causas que los 

llevaron a apoyar a los insurgentes? La bibliografía sobre el norte del Perú es 

abundante, centrada en las ciudades de Trujillo, Paita y Piura pero no está enfocada en 

el análisis de la participación popular en la guerra
116

. Asimismo, la zona costera 

comprendida entre Trujillo y Lima, fue uno de los escenarios de la guerra pero los 

                                                        
113

 Campbell, León,“The Military Reform….” Pg. 312, 315. Sobrevilla Perea coincide con este 

argumento.  
114

 En esto coincide con la lectura que hace Marchena Fernández en “El ejército de América…” pg. 84. 
115

 Sánchez, Susy, “Norte y sur…”, pg. 131, 133. 
116

 Un breve repaso por los autores que se refieren a la región norte durante el periodo colonial incluye a 

Ramírez, Susan, Patriarcas provinciales, Madrid, Alianza, 1991; O´Phelan Godoy, Scarlett y Saint 

Geours, Ives (Comps.), El norte en la historia regional, siglos XVIII-XIX, Lima, IFEA, 1998; O´Phelan 

Godoy, Scarlett, “El carácter de las revueltas campesinas…”; Kapsoli, Wilfredo, Sublevaciones de 

esclavos en el Perú, siglo XVIII, Lima, Universidad Ricardo Palma, 1975; Espinoza Soriano, Waldemar, 

“Rebeliones indígenas y mestizas en la sierra septentrional del Perú, 1756-1821”, Tesis de Licenciatura, 

UNMSM, 1963; Aldana Rivera, Susana, Poderes de una región de frontera: comercio y familia en el 

norte. Piura 1700-1830, Lima, Panaca, 1999 y de la misma autora “Un norte diferente…”. Mas 

recientemente Hernández García, Elizabeth, La elite piurana y la independencia del Perú. La lucha por la 

continuidad en la naciente república (1750-1824), IRA, Lima, 2008.  



 31 

trabajos que exploran la coyuntura son mas bien crónicas de eventos y hacen hincapié 

en el patriotismo de los habitantes de la región
117

.  

Por ello, hemos elegido esta zona costera como eje de la investigación que 

hemos dividido en tres capítulos. En el primero planteamos los efectos no buscados que 

el proceso de militarización tuvo en la costa central, específicamente en la zona 

correspondiente a los antiguos corregimientos de Chancay y Santa. El objetivo es 

mostrar que el intento de conformación de milicias tuvo efectos disruptivos en el plano 

político ya que provocó conflictos en el seno de las comunidades a partir de disputas por 

el control político del territorio. Estos conflictos se agudizarán en el segundo capítulo, 

donde analizamos la actuación de las milicias durante las incursiones de Lord Cochrane 

a la costa central en 1819. El objetivo es poner de manifiesto dos procesos, uno central 

y general y otro desde abajo y local. Por un lado, la presencia y el éxito de las 

incursiones revelaron tanto los problemas económicos y militares que atravesaba la 

corona como su creciente debilidad política. Por otro lado en el plano local la autonomía 

política de los pueblos se hizo mas flagrante, evidenciando la erosión de la cadena de 

mando y obediencia no solo a nivel elites regionales-sectores populares sino también en 

la relación elites regionales-corona. 

En el tercer capitulo nos centramos en la dinámica de la guerra, analizando la 

forma que adoptó y el rol de los sectores populares en ella. El objetivo es ver a través 

del análisis de las guerrillas y montoneras lo que entendemos como la 

“bandolerización” de la guerra. Planteamos que la guerra fue una guerra de guerrillas en 

lugar de un conjunto de grandes batallas por lo que el protagonismo de las guerrillas y 

quienes las conformaban resultó ser central.  Éstas no solo definieron la guerra sino que  

se constituyeron en la prueba mas evidente del proceso de transición política que 

atravesaba a la sociedad. Su existencia y gravitación pusieron de relieve la necesidad de 

los bandos en disputa de negociar su obediencia y a la vez echaron luz sobre las 

posibilidades que los pueblos tuvieron de decidir los términos de su adhesión. 
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CAPITULO UNO 

El proceso de militarización en la costa central  

 

“Las guerras exteriores nos aniquilan y las intestinas hacen gemir a las viudas, los pupilos lloran y 

la población desolada lamenta su orfandad. En mi casa misma he sufrido atropellamiento que 

desautorizando mi carácter y ministerio como espectador de insubordinados [que] debilitan el 

nervio de mi exhortación y desbaratan con un brazo insolente lo que una mano sagaz y religiosa 

podría fabricar.”1. 

 

 

Introducción 

 

Como hemos visto, las reformas borbónicas en el plano militar tuvieron por 

objetivo conformar un ejército y milicias profesionales y complementarios el uno del 

otro para hacer frente a posibles agresiones internas y externas. En general la 

historiografía ha sostenido que esta militarización se produjo de forma diferente en el 

norte que en el sur del virreinato. Por ello en este primer capítulo el objetivo es analizar 

cuáles fueron las características que adquirió el proceso de militarización en la costa 

central al norte de Lima. Para ello, primero analizaremos las características generales de 

la región, teniendo en cuenta los aspectos demográficos y económicos. Luego, 

analizaremos cómo se implementó el proceso de organización de milicias, para luego 

ver las consecuencias de estas medidas, relacionándolos con las características de las 

sociedades locales y la coyuntura global en que se hallaban inmersas.  

La hipótesis principal es que la militarización generó un proceso de 

movilización social creciente en la costa central. En este sentido si bien no hubieron 

rebeliones de importancia, existieron pequeños incidentes que pusieron de manifiesto el 

malestar que los cambios en la estructura militar ocasionaban en las sociedades locales. 

De hecho, lejos de consolidar la estructura social de poder, la militarización puso en 

entredicho la jerarquía social local. En este sentido, debieron ser aquellos que formaban 

parte de “el común” de la población quienes dirimieran los conflictos, adquiriendo en el 

proceso un protagonismo político inusitado. 

1. La costa central. 
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La costa central comprendía los pueblos y villas ubicados entre las ciudades de 

Lima y Trujillo. A finales del siglo XVIII, esta zona estaba formada por las antiguas 

provincias o corregimientos de Chancay y Santa, que pertenecían a la Intendencia de 

Lima creada en 1784. Esta intendencia también incluía los antiguos corregimientos de 

Cercado de Lima, Ica, Cañete, Canta, Yauyos, gobierno de Huarochirí y gobierno del 

Callao. Desde el punto de vista militar, la región formaba parte de la “Comandancia 

General de la Costa central”, que iba de Santa a Ica. Las otras dos comandancias eran la 

del norte que iba de Tumbes a Santa y la del Sur que iba de Ica hasta el borde con la 

capitanía general de Chile
2
. 
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Costa central del virreinato del Perú. Extraído de Flores Galindo, Alberto, La ciudad sumergida. 

Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1820 (Segunda Edición), Lima, Editorial Horizonte,1991, pg.30. 
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Parroquias de la Intendencia de Lima, costa norte, siglo XVIII. Tomado de Guarisco, Claudia, La 

reconstitución del espacio político indígena. Lima y el Valle de México durante la crisis de la monarquía 

española, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2011, pg. 16. 

 

Las provincias o antiguos corregimientos de Chancay y Santa presentaban a lo 

largo de la costa varios valles surcados por ríos: Chancay, Huaura, Barranca o del río 
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Pativilca, Fortaleza o Paramonga, Casma, Sechín y Santa. Todos estos valles se 

destacaban por ser áreas fértiles y de clima agradable en el contexto de una costa árida y 

escabrosa, con escasas precipitaciones
3
. La región estaba atravesada por el antiguo 

camino real inca que unía Quito y toda la región costera con el Cuzco
4
. Fue explorada 

por primera vez en 1533 por Francisco Pizarro y sus principales pueblos (reducciones 

toledanas) fueron fundados entre 1560 y 1610. Hacia fines del siglo XVIII la economía 

de la zona combinaba una actividad mercantil de pequeña y mediana escala que estaba 

articulada con la extracción de sal y las chacras de pan llevar, a la que se sumaba la 

producción agrícola de las haciendas
5
. La mayor parte de la población estaba compuesta 

de labradores que se dedicaban al cultivo de maíz y trigo, frijoles y alfalfa mas la cría de 

cerdos y la producción de sal proveniente de las salinas de Huacho
6
. También la pesca 

era una actividad importante en las pequeñas caletas de pescadores que existían a lo 

largo de la franja costera. Asimismo, había numerosas haciendas que se dedicaban a la 

producción de algodón y caña de azúcar en donde se concentraba una importante 

cantidad de población esclava
7
. La producción de las haciendas conectaba a la zona con 

la región norte, conformada por los espacios económicos de Trujillo, Piura, Paita y 

Lambayeque que a su vez conectaban con Cuenca y Guayaquil. También estaba 

articulada con el circuito económico de Cerro de Pasco, donde la actividad minera había 

ido en continuo crecimiento en la segunda mitad del siglo XVIII
8
. Hacia el sur se 

conectaba con Lima, conformando un importante corredor de continuo movimiento de 

gente y mercancías tanto en la ruta de la costa como en la ruta que unía la costa y la 

sierra
9
. Por este motivo los arrieros tenían una importante presencia en la región, porque 
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1951, pg. 37-38. 
4

 También había otro camino que iba por la sierra desde Cajamarca, pasando por Huamachuco, 

Cajatambo y Jauja. Ipinze, Jesús Elías, “La antigua provincia…”, pg. 76-77. 
5
 Una descripción en Flores Galindo, Alberto, “La ciudad…”, pg. 32-38; 145-149. 

6
 “Geografía…”, pg. 37-38;  

7
 Chocano, Magdalena “Población, producción agraria y mercado interno (1700-1824), en Carlos 

Contreras (Ed.) Compendio de Historia económica del Perú III: La economía del período colonial tardío, 

BCRP-IEP, 2010, pg. 29-33. También es importante mencionar que los jesuitas supieron tener una 

presencia predominante en la zona, como dueños de varias de las haciendas mas importantes para la 

producción dirigida hacia el mercado externo. Ver Ipinze, Jesús Elías, “La antigua provincia de 

Chancay…”pg. 190-193. 
8
 Contreras, Carlos, “La minería en el Perú en la época colonial tardía (1700-1824)” en Contreras, Carlos 

(Ed.), “Compendio de Historia Económica…”, pg.119-122. 
9
 Aldana Rivera, Susana, “Un norte diferente…” pg. 153. Aldana Rivera menciona que la zona tenía 

menos carga de mita y tributo que el sur andino. Por ejemplo, Cerro de Pasco no tenía mitayos asignados 

sino un sistema de “enganche”. Contreras, Carlos, “La minería…”, pg. 121; Aldana Rivera, Susana, 
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la conectaban con los mercados del norte y con los del sur
10

. Por otra parte, quienes eran 

dueños de las haciendas costeras solían ser los personajes de mayor relieve social, 

muchos de ellos nobles y conformaban una elite regional unida por negocios y lazos de 

parentesco que se extendían hacia Lima y Guayaquil
11

.  

Desde el punto de vista demográfico la población de esta región era bastante 

diversa. En todo el litoral costero, la población esclava era muy numerosa debido a que 

constituía la mano de obra principal de las haciendas productoras de cultivos 

exportables. Los pueblos de la sierra, por el contrario, mostraban una marcada presencia 

de mestizos además de indios y españoles. Estos últimos tenían una presencia muy 

minoritaria en toda la región (10%) y solo se concentraban en los pueblos de mayor 

densidad demográfica. Por otra parte, la población de origen africano se hallaba ausente 

en los pueblos de la zona serrana de esta región. En cuanto a los asentamientos, en la 

costa existían algunas caletas de pescadores que tenían muy pocos habitantes y solo 

unos pocos pueblos en donde se concentraba la mayor parte de la población. En la sierra 

en cambio, el asentamiento era muy disperso, formado por estancias, haciendas, 

caseríos y pueblos pequeños
12

.  

Población Villa de Chancay y pueblos de Huacho y Chavín (1813-1815) 

Población  Españoles  Mestizos  Pardos 

libres 

Indios Esclavos TOTAL 

Chancay 119 188 216 308 120 951 

Huacho 

Chavín 

 

129 

561 

 

- 

633 

 

53 

- 

 

2362 

951 

 

- 

- 

 

2538 

2145 

Fuente: Archivo Arzobispal, Estadística, IV.LII, 1815; IV.V, 1813; IV.XLII, 1814 (respectivamente). 

 

                                                                                                                                                                  
“Malos vecinos: competencia mercantil en la sociedad norteña colonial (Paita, década 1810)” en 

O´Phelan, Scarlett y Saint-Geours, Ives, “El norte en la Historia Regional….”, pg. 170. 
10

 Sobre los arrieros en el norte del Perú ver Peralta Ruíz, Víctor, “Caminantes del desierto. Arrieros y 

comerciantes indígenas en Lambayeque, siglo XVIII” en O´Phelan, Scarlett e Saint-Geours, Ives, “El 

norte en la Historia Regional…”pg. 143-168; Glave, Luis Miguel, Trajinantes. Caminos indígenas en la 

sociedad colonial, siglos XVI-XVII, Lima, 1989. Para una mirada mas general Assadourian, Carlos 

Sempat, El sistema de la economía colonial, Lima, 1982 y Harris, Olivia, Tandeter, Enrique y Larson, 

Brooke (Comps), La participación indígena en los mercados del surandino, La Paz, Ceres, 1987. 
11

 Varios ejemplos en Hernández, “La elite piurana…”; Aldana Rivera, Susana, “Poderes de una 

región…”; Sánchez, Susy, “Norte y sur…”; Ramírez, Susan, “Patriarcas provinciales...”, pg. 154 y sgtes.  
12

 Chocano, Magdalena, “Población, producción agraria y mercado interno…”, pg. 20-25. 
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Los tres ejemplos presentados en el cuadro buscan ejemplificar lo antedicho. Como 

vemos, en la costa existían realidades diversas. Chancay y Huacho eran poblados 

ubicados en la costa central que aunque tenían un número similar de españoles diferían 

en la cantidad de indios. Es probable que esto se debiera al status de Chancay como 

villa de españoles, razón por la cual quienes vivían allí y no podían ser considerados 

españoles americanos si podían reclamar estatus de mestizos, lo cual los eximía de 

pagar tributo. Huacho por su parte era por definición legal un pueblo de indios. 

Asimismo, allí y en Chavín había muy pocos pardos libres y esclavos porque ninguna 

de las dos zonas incluía haciendas (aunque había haciendas cerca de Huacho éstas se 

listaban formando parte de Huaura). En Chavín había mas españoles que en los otros 

dos pueblos, aunque en todos los casos los españoles eran el grupo demográfico 

minoritario
13

. Por eso Chancay a pesar de ser una villa de españoles era un poblado mas 

pequeño que Huacho o Chavín
14

.  

 

2. La reforma militar en la costa central (1763-1816) 

Como mencionamos anteriormente, la activa política del virrey Amat en materia 

militar implicó la creación de regimientos y compañías en la zona. Las milicias de 

caballería de fuero urbano de Chancay y Santa fueron las mas antiguas, creadas en 

1763. El regimiento de caballería de fuero urbano de Chancay estaba conformado por 3 

escuadrones de 3 compañías cada uno, haciendo una fuerza total de 450 plazas, mientras 

que el regimiento de infantería de milicia de Santa contaba con 842 plazas
 15

. El de 

Chancay tenía asimismo una compañía suelta llamada “Dragones de Huaura”, creada el 

mismo año y que funcionaba como apoyo al regimiento de Chancay ya que no había 

suficiente población para formar un regimiento propio
16

.  

Apenas diez años después de la formación de estas milicias, el virrey Amat 

consideró necesario crear un plan de reforma para aumentar su eficiencia. Los cambios 

planeados debían ser aplicados a los regimientos para lo cual se realizó una lista de 

todos ellos y el estado real de cada uno. En el caso del regimiento de Chancay se 

                                                        
13

 Fisher, John, “El Perú borbónico…”, pg. 147, 156. 
14

 Lo mismo ocurría con Huaura, la villa de españoles distante dos leguas de Huacho, que solo tenía 

alrededor de 600 pobladores. Ver Rosas Cuadros, Emilio, “La provincia de Chancay…”, pg. 90. 
15

 Estado militar de España 1819, Biblioteca Nacional de España, pg. 226. Disponible en línea en: 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0000711688. 
16

 Los regimientos debían tener uno o dos batallones, cada uno de los cuales contenía a su vez nueve 

compañías de 75 hombres cada una. En Lévano Medina, Diego, “Fijos en el nombre…”, pg. 66.  
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mencionaba que este era “costeado por los vecinos” y se hallaba en “estado inservible”. 

También mencionaba que los oficiales que servían en esta milicia eran “caballeros 

distinguidos del reino, que tienen sus haciendas en dichas provincias”. Los hombres 

disponibles para la milicia se hallaban en un radio de 30 leguas y solo debía tenerse en 

cuenta para el reclutamiento a los mozos mas robustos
17

.  

No tenemos mas novedades sobre proyectos de cambio o mejoramiento en la 

milicia hasta 1784, donde encontramos un nuevo informe esta vez presentado al virrey 

Croix. Allí el inspector general Pineda llamaba la atención sobre la desorganización de 

la milicia en el virreinato aunque hacía la salvedad de que Cañete y Chancay poseían 

regimientos completos. Sin embargo, sostenía que estos regimientos resultaban inútiles 

porque estaban conformados por personas que vivían en pequeños ranchos y villas muy 

dispersos y aislados unos de otros
18

. No parecía posible entonces que la milicia pudiera 

ser reunida con celeridad en caso que una amenaza externa lo requiriera. Por ello, 

Pineda recomendaba que se mantuvieran las milicias disciplinadas tal como habían sido 

concebidas en el litoral incluyendo Chancay y Huaura, pero que se incrementara su 

número para hacerlas mas eficientes
19

. Fue allí cuando se crearon las seis compañías 

sueltas de Santa con un total de 300 plazas, que debían apoyar al regimiento de 

infantería de milicia de esa villa
20

. En 1793 el virrey Avilés propuso la reducción del 

número total de milicianos en todo el virreinato con excepción de la costa. Se ejecutó 

entonces una nueva reorganización general por la que se crearon tres comandancias 

descentralizadas que en teoría harían la organización miliciana mas eficiente. Las 

milicias de la zona no modificaron su composición ni su número, pero pasaron a 

pertenecer a la órbita de la comandancia general de la costa central.  

Ya durante el período de crisis imperial, la organización de juntas en Quito, 

Buenos Aires, Santiago, La Paz e intentos en Tacna, Huánuco y Cuzco, llevaron al 

virrey Abascal a organizar el envío de regimientos que partieron mayormente del sur del 

virreinato
21

. Esta movilización de hombres y armas generó gastos que impusieron una 

                                                        
17

 El informe es mencionado en Lévano Medina, Diego, “Fijos en el nombre…”, pg. 71. 
18

 Campbell, León,“The Military Reform…” pg. 211-212. 
19

 Campbell, León, “The Military Reform…” pg. 213. 
20

 Campbell, León, “The Military Reform…” pg. 45. 
21

 Excepto en el caso de Quito, donde se movilizaron hombres desde Lima y se reclutaron por el camino 

muchos mas. A partir de 1809 el virrey Abascal se planteó la organización de la contraofensiva militar 

para sofocar los intentos de autonomía local que se habían multiplicado en La Paz, Cuzco, Santiago, 

Buenos Aires, Quito y Nueva Granada. Estos constituyeron una “eclosión juntera” que el virrey del Perú 
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gran presión fiscal sobre el virreinato del Perú y obligaron al virrey a repensar el rol de 

las milicias. Dado que siempre habían sido de carácter voluntario, en un momento de 

movilización militar como el presente su organización y eficiencia sin coste para el 

erario eran fundamentales para mantener la tranquilidad en sus zonas mientras se 

combatía la insurgencia en otras. Por ello el virrey Abascal planteó a la corona la 

necesidad de una nueva reorganización de la milicia. En sus críticas generales hacia la 

organización miliciana hizo notar que las milicias provinciales estaban dirigidas por 

hombres que solo perseguían el provecho individual y la gloria personal a través de 

signos visibles como el uso del uniforme
22

. Estos signos visibles eran una oportunidad 

para adquirir o consolidar cierta distinción social de la que se gozaba o que se aspiraba a 

gozar. La milicia así entendida integraba el sistema de acumulación de honores que 

reforzaba el papel de cada individuo dentro de la comunidad a la que prestaba 

servicios
23

. Tal como sostuvo Susy Sánchez, la milicia generaba oportunidades de 

ascenso social y de otorgamiento de privilegios sin que esto necesariamente significara 

un beneficio específico para las necesidades de la corona.  

Estado Militar de España (1793-1822) 24 

Año Lugar Cuerpo Oficiales     

        

1793-

1798 

Chancay Regimiento de caballería Coronel Marques de Fuentehermosa     

  450 plazas Comandante Don Patricio León     

   Sargento mayor Victorino Cabezas     

        

 Huaura Compañía suelta de 

Dragones 

Coronel Pedro Carrillo de Albornoz     

  100 plazas Teniente coronel Joseph Alexo Hidalgo     

   Sargento mayor Domingo Mansilla     

                                                                                                                                                                  
buscó detener por todos los medios. Chust, Manuel, “Introducción: Un bienio trascendental, 1808-1810” 

en 1808, La eclosión juntera en el mundo hispano, México, FCE, 2007. 

 
22

 La referencia en Campbell, León, “The Military Reform…” pg.247. 
23

 Lévano Medina, Diego, “Fijos en el nombre…” pg. 79,103. 
24

 Estado militar de España, 1792-1822. Hemos tomado como inicio el año 1792 porque es a partir de esa 

fecha que los datos sobre la fuerza militar en el virreinato del Perú figuran discriminados. Disponible en 

línea en http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent%3A0000711688&s=20&lang=es 
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 Santa* Compañía de Santa Comandante Don Toribio Chávez      

  300 plazas      

1799-

1800 

Chancay regimiento de caballería Coronel Marques de Casa Fuerte     

  450 plazas Comandante Mariano Suazo     

   Teniente coronel Patricio León     

   Sargento mayor Victorino Cabezas     

 Huaura Compañía suelta de 

Dragones 

Coronel Pedro Carrillo de Albornoz     

  100 plazas Teniente coronel Joseph Alexo Hidalgo     

   Sargento mayor Domingo Mansilla     

 Santa Compañía de Santa Comandante Don Toribio Chávez     

  300 plazas      

1801-

1806 

Chancay regimiento de caballería Coronel Marques de Casa Fuerte     

  450 plazas Teniente coronel Mariano Suazo     

   Comandante Marques de Casa Boza     

   Sargento mayor Victorino Cabezas     

 Huaura Compañía suelta de 

Dragones 

Coronel Pedro Carrillo de Albornoz/ Gaspar 

Carrillo de Albornoz Marques de Feria** 

    

  100 plazas Teniente coronel Joseph Alexo Hidalgo     

   Sargento mayor Domingo Mansilla     

 Santa Compañía de Santa Comandante Don Toribio Chávez     

  300 plazas      

1807-

1814*** 

Chancay Regimiento de caballería Coronel Marques de Casa Fuerte     

  450 plazas Teniente coronel Mariano Suazo     

   Comandante Marques de Casa Boza     

   Sargento mayor Victorino Cabezas     

 Huaura Compañía suelta de 

Dragones 

Coronel Marques de Valdelirios     

  100 plazas Teniente coronel Joseph Alexo Hidalgo     
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   Sargento mayor Domingo Mansilla     

 Santa Compañía de Santa Comandante teniente coronel Don Josef 

Coquer y Gallarda 

    

  300 plazas      

1815-

1817 

Chancay Regimiento de caballería Coronel Marques de Casa Boza     

  450 plazas Teniente Coronel Josef del Ribero     

   Sargento mayor Don Marcelo Boza (a partir 

de 1817) 

    

   Sargento mayor Pablo Abella Fuertes     

 Huaura Compañía suelta de 

Dragones 

Coronel Joseph Alexo Hidalgo     

  100 plazas Teniente coronel Don Anselmo Manuel 

Salinas 

    

   Sargento mayor Juan Esteban Blanes (a 

partir de 1817) 

    

 Santa Compañía de Santa Comandante Pedro Lino Montes     

  300 plazas      

1818-

1822 

Chancay Regimiento de caballería Coronel Marques de Casa Boza     

  450 plazas Teniente coronel Josef del Ribero     

   Sargento mayor Don Marcelo Boza     

   Sargento mayor Pablo Abella Fuertes     

 Huaura Compañía suelta de 

Dragones 

Coronel Don Anselmo Manuel Salinas     

  100 plazas Teniente coronel Luis Andrade (a partir de 

1819) 

    

   Sargento mayor Juan Esteban 

Blanes/Esteban Blanco (1819-1822) 

    

 Santa Compañía de Santa Comandante Pedro Lino Montes     

  300 plazas      

        

*Figura a partir de 1794 y no detalla la infantería miliciana. 
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**A partir de 1803. 

*** No hay estado militar en 1809-1810 y tampoco en 1813-1814. En 1811-1812 no se incluye a 

América.  

 

El cuadro precedente permite apreciar aquello que Abascal sostuvo en su 

comunicación con la corona. En esta zona, como ocurría en otras regiones, las milicias 

eran encabezadas por personajes pertenecientes a la nobleza y las elites locales. Por otra 

parte los cargos de la oficialidad eran ocupados por personas que permanecían en los 

mismos por largos períodos de tiempo.  

A partir de este diagnóstico negativo, el virrey Abascal sostuvo la necesidad de 

reorganizar la milicia para lograr que se mantuvieran bien entrenadas y provistas ya que 

no había posibilidad de que el ejército regular cubriera la costa, concentrado como 

estaba en reducir el alzamiento de Cuzco en 1814-1815 y el accionar de los insurgentes 

de Buenos Aires en el Alto Perú
25

. 

Milicias de Huaura-Chancay (1816) 

Milicia de Caballería 

disciplinada 

Regimiento de 

Chancay   432 

    

Regimiento de 

Huaura   445 

    Compañías de Santa   565 

Dragones disciplinados 

Compañía de 

Huaura   57 

    

Compañía de 

Pardos   60 

      TOTAL 1559 

Fuente: Campbell, George., “The Military Reform in the Viceroyalty of Peru, 1762-1800. PhD. 

Dissertation, University of Florida, 1970, pg. 251. 

 

Las medidas tomadas por Abascal tuvieron un impacto en el reclutamiento. 

Como podemos ver en el cuadro superior, se produjo un leve incremento en la cantidad 

de milicianos de la zona de Chancay. Si lo comparamos con el primer cuadro donde la 

cantidad de plazas no variaba con el tiempo, resulta claro que ese primer cuadro no 

reflejaba la cantidad de personas efectivamente enroladas en la milicia sino 

                                                        
25

 Campbell, León, “The Military Reform…” pg. 247-249. 
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simplemente lo que se suponía que debía existir. Por las sucesivas comunicaciones en 

las décadas previas, creemos que las reformas y medidas tomadas antes no habrían 

tenido ningún impacto real en las milicias, las que habrían mantenido una estructura 

formal pero no una existencia real. Si sumamos a ello que estas milicias estaban 

lideradas por miembros de las elites locales quienes –según el propio Abascal admitía -

solo buscaban mantener y reproducir su status social, suponemos que estas milicias 

fueron, como en el caso de Lima, de “papel”. Sin embargo, el segundo cuadro pone de 

manifiesto un cambio en la estructura de las milicias. No sólo hubo mas reclutados, sino 

que por el primer cuadro comprobamos que hubo un recambio de la oficialidad a cargo 

de las milicias de esta zona. En este sentido, es factible suponer que los cambios 

instrumentados por Abascal pudieron dar lugar a una milicia “real”. Si es cierto que las 

milicias funcionaban como un vehículo de reafirmación del prestigio social, parece 

lógico suponer que muchos vecinos habrían querido sumarse a ellas. Esto nos lleva a 

preguntarnos por los efectos concretos que la militarización tuvo en la zona. La milicia, 

¿Funcionó efectivamente como un reafirmador de la organización social de cada 

comunidad? ¿Logró conformarse como una fuerza militar eficiente? 

 

3.Los efectos de la militarización (1816-1818) 

Ciertamente el virrey Abascal procuró estimular el reclutamiento de milicianos a 

partir del otorgamiento de ciertos beneficios. En primer lugar se amplió el fuero militar 

a todos los milicianos que estuvieran en acuartelados y eso ocasionó que muchos 

buscaran enrolarse, en especial aquellos que necesitaban evadirse de delitos
26

. Al 

enrolarse obtenían el fuero militar porque, como admitía un fiscal: “muchos están 

persuadidos que los regimientos son abrigo de pícaros y que con sentar plaza de soldado 

o decir que lo son ya no pueden ser castigados por sus anteriores crímenes”
27

.  

No solo aquellos que querían evadir la ley procuraban entrar en la milicia. Ya 

que legalmente solo los mestizos podían formar parte de la milicia, para algunos era 

                                                        
26

 Los vaivenes en la asignación del fuero fueron notorios durante las últimas décadas del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX. Ver Guerrero Domínguez, Ángel Luis, “Lex et Bellum…” y Ragas, José, “El 

discreto…”. 
27

 La realidad es que acababan siendo juzgados solo cuando continuaban delinquiendo y la cantidad de 

pruebas en su contra obligaba a las autoridades a tomar cartas en el asunto. AGN Lima, sección colonial. 

Fondo de guerra y marina: Tribunal militar, Caja 2, legajo 2, 1-19 (1784-1839) Exp. 35,1819, 10 ff. 
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conveniente ingresar si ello traía aparejada la evasión del pago del tributo indígena
28

. 

Un ejemplo de ello sucedió en el regimiento de Chancay. En 1818 el subdelegado José 

del Ribero le transmitió sus preocupaciones al Virrey Pezuela señalándole que: 

“los remunerados en actual ejercicio de milicianos se han trasladado a las 

provincias de Canta y Cajatambo, especialmente los de Anguimarca, Puñun, 

Moyobamba, Checra para por este arbitrio excusar la ejecución de los alcaldes y 

cobradores. Que jurisdicción ni que fuerza de autoridad pueden realizar estos 

cobradores en provincias extrañas y distantes…”
29

.  

Ribero le adjuntaba un expediente al virrey en donde 47 milicianos reclamaban no 

formar parte de la matrícula y para ello presentaban sus partidas de nacimiento donde 

“se manifiestan ser vecinos y exentos de contribución en los pueblos”. Estos milicianos 

confrontados con los recaudadores que les exigían el pago del tributo indígena, lo 

habrían evadido enrolándose en la milicia y abandonando sus localidades para evitar ser 

obligados a pagar. Los milicianos adjuntaban sus partidas de nacimiento para demostrar 

que eran de casta china o mestiza aunque como era sabido, la tributación “tiene origen y 

se causa por la efectiva costumbre continuada de tributar y no por el accidente de estar 

escritos sus nombres en el censo de los tributarios”. Ribero se quejaba de que:  

“para el cobro practicado en estas circunstancias ha sido necesario tomar varios 

arbitrios de ingeniosidad y prudencia motivado del mal régimen del revisitador 

en la formación de la matricula resultando por consecuencia una efervescencia 

en el animo de los pueblos digna de atención y de un remedio tan activo como 

de industria por la dureza y poca racionalidad de los habitantes en estos poco 

civilizados países….”.  

Es claro que Rivero atribuía lo complejo de la situación al mal trabajo hecho por el 

revisitador pero dada la presión fiscal que existía en aquel momento, tenía sentido que 

el revisitador hubiera incluido en la matrícula de indios tributarios a aquellos que nunca 

habían tributado. Pero esto había generado una conmoción que había expuesto al 

subdelegado “a violencia” y, lo que era peor, a “la cobranza a inutilizarse en todo 

punto”. El resultado del reclamo fue que 35 de los 47 milicianos fueron declarados 

                                                        
28

 Legalmente todos los considerados indios debían pagar tributo y no podían ser enrolados en la milicia. 

Aquellos considerados legalmente mestizos no tributaban pero si pagaban otros impuestos que podían 

evadir al ingresar a la milicia. Guerrero Domínguez, Ángel Luis, “Lex et Bellum…”pg. 20. 
29 AGN Lima, sección colonial. Campesinado –Derecho indígena- Leg. 37, C. 768, 1818, 100ff. 
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exentos de tributación, y esto debido a que éstos fueron los que se presentaron a 

declarar y adjuntaron sus partidas de nacimiento.  

Aunque no sabemos si estos milicianos adulteraron las partidas de nacimiento 

para no tributar, si sabemos que se presentaron a iniciar su reclamo en su rol de vecinos 

y milicianos
30

. Ambas categorías les aseguraban en la sociedad un lugar diferente al que 

ocupaban los indios tributarios, otorgándoles un lugar de distinción social. Además, les 

permitía evadir el pago del tributo en el caso que realmente fueran tributarios y otros 

impuestos, en el caso que fueran mestizos. Dado que sabemos que los indios tributarios 

eran reclutados a pesar de que existían leyes que lo prohibían, no sería extraño que este 

también hubiese sido el caso
31

. Por otra parte, es llamativo que fueran eximidos del 

pago del tributo en un momento económico tan delicado para la economía de la corona. 

Sin embargo, sabemos que este tipo de acuerdos fueron corrientes en estos años, debido 

a que los funcionarios intentaban elegir el mal menor. Era preferible una merma en los 

ingresos que los disturbios que se pudieran generar a causa de la presión por conseguir 

que se cumpliera con la recaudación
32

. En cualquier circunstancia, que ésta no se 

entorpeciese era lo mas importante de todo
33

. Por último, es importante señalar que la 

incapacidad de los funcionarios para recaudar no tenía solo que ver con el temor a una 

revuelta, sino también con la condición de “provincias extrañas y distantes” que tenía 

esta zona. La situación también revelaba la escasa presencia de la corona en la zona, 

dada por la falta de representantes del rey y lo complejo de la geografía. 

                                                        
30

 Sobre la noción de vecino contamos con el trabajo de Herzog, Tamar, “La vecindad: entre condición 
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Pero así como algunos eligieron formar parte de la milicia para evitar el pago del 

tributo, muchos otros no tenían el menor deseo de ser reclutados. Tal como hemos 

señalado, los indios tributarios no debían ser levados pero a menudo esto era lo que 

ocurría y por ello presentaban recursos para impedir que esta situación continuara. 

Apelaban al fiscal protector de los indios señalándole que, 

“El real decreto de 4 de mayo de 1814 consiguiente a la deliberación de 

las cortes hace en favor de ellos el testimonio muy cabal del amparo que su 

Majestad se dignó prevenir por efecto de su paternal clemencia. Uno de los 

privilegios es excepcionarlos de la milicia sin que puedan ser extraídos de la 

cultura de sus tierras tan necesaria al bien común. El cuidado de la agricultura 

hace en su contracción el principal fundamento de atención, siendo de necesidad 

absoluta en la calamitosa época en que nos hallamos la labranza de tierras y los 

sembríos no pueden cesar en tiempo alguno por ser indispensable a la 

conservación de la vida. En razón estos bien expresa en la ordenanza de 

Intendentes y la advierten todos los derechos si han de [ilegible] hombres 

destinados a la milicia también es forzoso hayan labradores de incesante 

ocupación en el cultivo, por ceder en beneficio publico. Los jóvenes 

contribuyentes violentamente sacados del pueblo sin ejemplar de dicho partido, 

son en el pueblo manos auxiliares del trabajo de sus padres. No solo ayudan en 

esto, sino también en las pensiones a mas de su imposibilidad juvenil empezaron 

a tributar al erario nacional
34

. 

Como vemos aquí, las comunidades representadas por sus abogados hacían buen uso de 

todas las leyes y ordenanzas que prohibían el reclutamiento de indígenas. Y remarcaban 

que las razones para ello eran de índole económica. La corona se hallaba dividida entre 

mantener y sostener la recaudación y reclutar a los miembros jóvenes y solteros de las 

comunidades para atender a las necesidades de los múltiples frentes de guerra que tuvo 

abiertos entre 1809 y 1820. Claramente, si las autoridades recurrían a la leva de 

personas que por ley estaban exentas de ser reclutadas es que la necesidad de soldados 

era muy grande. Esta necesidad obedecía a las contingencias de la guerra pero también a 

la deserción que afectaba a las filas del ejército.  
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Como ya señalamos, un efecto de las reformas fue la “americanización” del 

ejército. Sin embargo en este periodo la deserción, que siempre había existido, se 

convirtió en un verdadero problema sin atisbo de solución. Conforme avanzó la década, 

cada vez mas hombres en edad de formar parte de la milicia fueron levados a la fuerza y 

llevados lejos de sus pueblos para cubrir puestos que iban quedando vacantes, debido 

precisamente a la defección de soldados. La manera en que eran tratados y sobre todo el 

hecho de que fueran alejados de sus pueblos ocasionaba que intentaran por todos los 

medios regresar a sus hogares. García Camba en sus memorias lo expresaba así: 

“Sabíase en efecto que algunas provincias para remitir a la capital la gente que 

se les pedía, se valían de levas y recogían hasta los traficantes transeúntes sin 

examinar sus circunstancias, porque el objeto era aparentar que se cumplían los 

mandatos de la autoridad, aunque los medios fuesen violentos e injustos…estos 

hombres tratados con tan poca justicia en los pueblos de que procedían, 

remitidos a la capital sin que les cupiera por suerte, poquísimo interés podían 

tener en prestarse al servicio del Rey, al contrario estaban siempre dispuestos a 

aprovechar la primera ocasión que se les presentara para dejarlo…”
35

. 

García Camba ponía el acento en la pretensión de las autoridades provinciales de 

cumplir con los mandatos sin que existiera por su parte una genuina preocupación por 

los objetivos que perseguía la militarización de la región. Por ello se reclutaba a 

cualquiera y se lo trataba con poca o ninguna consideración. Muchos de estos hombres 

desertaban porque -como en el ejemplo mencionado- debían ocuparse de sus tierras, 

cultivos y animales que de otra manera quedaban abandonados, poniendo en riesgo la 

seguridad de sus familias
36

. Además, desertaban debido a la falta de pago que era 

continua, en especial conforme la década de 1810 fue avanzando y las dificultades 

económicas de la corona para hacer frente a todos los gastos de guerra fue haciéndose 

cada vez mas palpable. Otra razón solía ser la falta de vestuario que hacía que los 

milicianos consideraran justa la huida por “el estado de indecencia” en que estaban 

sumidos
37

. Por último, el temor al hambre que muchas veces pasaban debido a los 
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apremios económicos que padecía la administración virreinal, era otro motivo de 

deserción. En este caso, la deserción se asociaba con el pillaje porque a menudo los 

desertores eran encontrados robando y eran juzgados en consecuencia
38

.  

Los desertores que vagaban por los campos huyendo de las patrullas que eran 

enviadas a capturarlos se convirtieron en algo habitual. También lo fueron los 

milicianos que generaban disturbios y alteraban el vecindario con continuos excesos y 

con el mal trato que en general tenían hacia la población. Dado que muchos ostentaban 

un pasado delictivo -el cual buscaban evadir enrolándose en la milicia- no era 

sorprendente encontrar casos como el del sargento de milicias Basilio Miranda. Este 

había sido acusado de cinco crímenes además de violaciones y escándalos varios 

producidos en el pueblo de Huacho (provincia de Chancay). Dado que se hallaba en 

ejercicio de sus funciones militares solo podía ser juzgado por el fuero militar, que 

demoró en tomar el caso. Finalmente fue juzgado y debido a que no había sostenido la 

conducta honorable que se esperaba de un miliciano fue sentenciado a prisión
39

.  

 En otros casos los milicianos abusaban de su status distintivo para desafiar y 

humillar a los pobladores, como por ejemplo en el caso de los pueblos de Végueta y 

Mazo (provincia de Chancay). El común del pueblo representado por su alcalde de 

naturales, Don Manuel Carrazco, presentó una queja formal debido a que,  

“los insultos y atropellamientos que con repetición sufren de ellos son 

intolerables…juzgan estos hombres que los indios no son iguales a ellos sino de 

peor condición que los negros esclavos para que cumplan sus mandatos de 

servidumbre…He dicho de peor condición que los esclavos porque estos solo 

son mandados por sus amos a quienes únicamente obedecen pero los indios 

tienen amos cuantos milicianos hay…sin pagarles cosa alguna…”
40

. 

El alcalde reclamaba que los indios colaboraban con todo lo que los milicianos podían 

necesitar, ya fueran cabalgaduras, guías, servicio de correo o simplemente bestias para 

alimentarse. Pero a cambio estos los trataban mal y no les pagaban por sus servicios. No 

respetaban ni siquiera al alcalde de naturales, quien personalmente denunciaba haber 
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sido maltratado por estos porque lo habían “agarrado a sablazos” cuando no quiso 

cederles su cabalgadura.  

Es posible que la raíz de los conflictos de este tipo fuera el honor de los 

implicados. Dado que los milicianos a menudo eran mestizos o incluso indios 

tributarios, resultaba intolerable que se “creyeran más” que ciertos vecinos principales o 

las mismas autoridades locales. En este sentido la presencia de los milicianos en la zona 

y el abuso de sus prerrogativas constituía una afrenta a la honorabilidad del conjunto 

social que trastocaba las jerarquías sociales establecidas
41

.  

Las medidas tomadas por el virrey Abascal para ampliar la militarización 

provocaron efectos no buscados en la zona. En el plano individual, la militarización 

funcionó como una vía de escape para quienes tenían problemas con la ley y también 

para quienes procuraban evadir el pago de impuestos. En el caso de algunos pueblos la 

deserción generó malestar social y una percepción de la milicia no como un reafirmador 

de la organización social de cada comunidad sino mas bien como una amenaza a este 

orden. Esto daría pie a que las comunidades y pueblos se opusieran a la militarización 

en lugar de apoyarla.  

4. Poder eclesiástico versus poder militar 

En las zonas rurales, la tríada de poder político durante siglos había estado 

constituida por los corregidores, curacas y curas. Tanto unos como otros detentaban un 

enorme ascendiente político sobre los indígenas de su jurisdicción y de hecho a menudo 

competían unos con otros por el control político de los pueblos. Esta situación 

redundaba en un balance de los poderes locales que hacía que cada uno cumpliera sus 

funciones en parte porque estaba siendo vigilado por el otro, todo lo cual tendía a 

mantener a cada uno de los actores alerta a defender lo que le tocaba en suerte
42

.  

Esta tríada sería profundamente afectada por las reformas borbónicas. En primer 

lugar los corregidores fueron reemplazados por los subdelegados, quienes nunca 

lograron afirmar su posición política, perpetuando la idea de mal gobierno que había 

destituido a los corregidores en su momento. Asimismo, la pérdida de poder político de 

los curacas fue notable luego de la rebelión de Túpac Amaru. La pérdida de la potestad 
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para recaudar el tributo y mas adelante la aparición del cargo de “alcalde de naturales” 

que ya no correspondía automáticamente a los curacas, marcó claramente su 

decadencia
43

. Por último, la corona intentó subordinar a la Iglesia recortando su 

autonomía y fueros. Esto afectó especialmente al bajo clero, porque lo recaudado en 

obras pías y capellanías fue apropiado por la corona
44

. 

Sin embargo, mientras la autoridad del subdelegado era cuestionada y la del 

curaca iba en franco retroceso, el cura siguió cumpliendo con múltiples funciones 

dentro de las cuales las eclesiásticas eran solo una pequeña parte. Su ascendente moral 

sobre la feligresía resultaba clave para contener posibles rebeliones, para recaudar 

impuestos y para controlar a subdelegados y alcaldes
45

. Pero este rol se haría más difícil 

de mantener a partir de los cambios implementados por la Constitución de Cádiz en 

1812. En la costa central los subdelegados vieron recortadas sus atribuciones a la par 

que creció la figura de los alcaldes y regidores que fueron dotados de nuevas 

atribuciones
46

. Los curas por su parte encontraron serias dificultades para cobrar los 

nuevos derechos parroquiales dado que los alcaldes de naturales pedían que "se guarde 

y cumple la costumbre inmemorial”
47

. A pesar de ello, fueron los encargados de 

confeccionar los padrones electorales y de controlar que los subdelegados cumplieran 

con los pasos necesarios para realizar las elecciones tal como se especificaba en la 

nueva constitución
48

. Aunque la constitución se abolió solo dos años después, tuvo 

consecuencias perdurables pues los cabildos y alcaldías de indios continuaron 

multiplicándose, a la par que algunos cabildos como Huaura, sumaron a sus 

jurisdicciones los anexos que no habían logrado conformar cabildos propios. Esto 

generó una situación particular porque algunos pueblos contaban con cabildos y 

autoridades propias mientras que otros no los tenían y dependían de los cabildos de 

otros pueblos. Por otra parte, los subdelegados no lograron recuperar el rol político que 

en sí nunca habían visto consolidado, creando de esta manera una brecha en la relación 

entre la corona y los poderes locales, quienes ganaron mas autonomía
49

.  
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Con respecto a los curas, continuaron enfrentándose a subdelegados y a alcaldes 

de naturales por diferencias en el cobro de obvenciones, primicias y por disputas sobre 

la propiedad de tierras
50

. En varios casos los subdelegados apoyaron a los curas y en 

otros fueron los alcaldes quienes los apoyaron. Sin embargo hacia fines de la década 

debieron enfrentarse a un nuevo actor social: el capitán de milicias. Dado que a partir de 

1810 habían sido explícitamente convocados a velar por la tranquilidad y concordia de 

los pueblos, cuando percibieron que ésta estaba siendo vulnerada no dudaron en llamar 

la atención sobre el asunto
51

. Y no dejaron de mencionar que entendían que eran los 

efectos de las políticas de la corona los que atentaban contra esta tranquilidad. Así se lo 

hizo saber en una carta el cura José de Grados, de la doctrina de Supe y Barranca 

(provincia de Chancay), dirigida al capitán de milicias Ignacio Fernández, en donde le 

decía lo siguiente: 

“Hacen pocos días que he recibido un edicto del excmo. e ilustmo. señor 

arzobispo incluyéndome una real orden de su superioridad que se comunique a 

los obispos, curas y prelados regulares la carta exhortatoria de su santidad […] 

dirigida a que prediquen, persuadan y concurran con todas sus facultades a la 

pacificación y obediencia de estas provincias. Pero, ¿Con qué suceso 

cooperaremos a esta santa obra cuando al mismo tiempo se desbarata por la 

conducta escandalosa de los oficiales de este regimiento que suponiendo ordenes 

que no han recibido ahuyentan a los milicianos con espantosas amenazas; 

excitan discordias…despojan las casas y los transeúntes; talan y arruinan los 

campos por donde pasan a nombre del rey? …en mi casa misma he sufrido 

atropellamientos que desautorizando mi carácter y ministerio como espectador 

de insubordinados [que] debilitan el nervio de mi exhortación y desbaratan con 

un brazo insolente lo que una mano sagaz y religiosa podría fabricar. Los 
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agravios públicos exigen una satisfacción que sofoque la voz que la exclamaría 

elevada a la superioridad cuyas sabias disposiciones se han trastornado…”
52

. 

Vemos aquí que Grados consideraba que su autoridad era cuestionada y se encontraba 

en la necesidad de señalar que sin ella no podía llevar a cabo los designios que la 

superioridad esperaba de él. Pero al presentar su queja acusaba a los oficiales de una 

conducta poco honorable que no podía sino ofender el honor de aquellos. Por ello, 

Fernández se quejó a su superior, el coronel Anselmo Salinas y este se lo hizo saber al 

virrey, quien exhortó al arzobispo Las Heras a llamarle la atención a Grados. El virrey 

Pezuela le exigió a Las Heras que en lo sucesivo pidiera al cura que se condujera con 

mas respeto hacia “esta corporación que por su institución y conducta es acreedora al 

honor y miramiento”. El arzobispo le escribió a Grados pidiéndole prudencia y 

recordándole que:  

“se guarde la mayor consideración no sólo a los oficiales sino también al mismo 

soldado por el beneficio que resulta a los pueblos de la tropa en su seguridad y 

pública tranquilidad, especialmente en las críticas circunstancias del día. Espero 

que en adelante proceda Ud., con más circunspección y consideración en la 

materia para evitar se repitan nuevas quejas"
53

.   

Pero Grados no se quedó sin decir lo suyo. En una respuesta del 12 de Agosto de 1818, 

le señalaba al arzobispo que eran los mismos oficiales quienes atentaban contra la 

estabilidad, y que lo hacían con fines negativos:  

“…excitando peligrosos alborotos en los pueblos de cuya pacificación y quietud 

estoy particularmente encargado por el soberano…con el objeto de aparentar 

celo por el servicio del rey por los mismos medios con que han promovido la 

insubordinación…”
54

. 

Grados cuestionaba el móvil de sus acciones dejando entrever que no parecían ser un 

gesto de fidelidad al Rey. En este sentido volvía a cuestionar la honorabilidad de las 

acciones de los oficiales de manera mas solapada pero sin modificar su opinión a pesar 

de la reconvención. Y es que hechos como este distaban de ser episodios aislados. Curas 

y también alcaldes cuestionaban la honorabilidad de quienes formaban parte de la 

milicia porque sus acciones constantemente alteraban la tranquilidad pública y ponían 
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en entredicho la autoridad de los miembros mas respetados de la comunidad. Tal como 

el padre Sotomayor lo exponía en una carta adjuntada a la querella que le iniciara el 

coronel Diego de O´Reilly en 1819, los oficiales y milicianos no respetaban la sagrada 

investidura de la iglesia: 

“las iglesias suntuosamente reedificadas por el fervor de la devoción [...] hoy 

son para muchos militares los almacenes de “asamble” según la franqueza con 

que en la mesa del altar y sobre sus arras como en los estantes de un cuartel, 

ponen sus morriones, sombreros y pañuelos...”
55

. 

Sotomayor planteaba agravios similares a los esgrimidos por Grados pero iba mas allá 

al señalarles a los milicianos que sus faltas no superarían la barrera de la justicia divina. 

Sotomayor había dirigido un sermón fúnebre a un auditorio plagado de oficiales y 

milicianos, en ocasión de la conmemoración de los soldados difuntos del regimiento. 

Según O´Reilly, se había dedicado a reconvenir a los soldados y a amenazarlos con el 

infierno en lugar de honrar la memoria de los muertos. Sotomayor se defendía diciendo: 

“…si es cierto que hable de militares y también lo es que hubiera sido un delirio 

o fatuidad hablar de monjas y recoletos, con un auditorio de ese fuero, a quien 

enseñándole con mi oración, la senda para salvarse, debí acordarle que por 

abandonarla se han perdido muchos. Sin trastornarse mi cerebro, yo no puedo 

dudar que muere el general como el recluta: que ambos serán juzgados según sus 

obras y que el infierno no se saciara de soldados si acaban su vida en la culpa. 

Esto es de fe: ¿Luego en que consiste mi delito? Si no son mortales, o si el 

alistamiento en la milicia, sus grados e insignias, los hace inviolables o los 

restituye al estado de la inocencia, con extraordinario auxilio para jamás 

perderla, bórrense del numero de los infelices pecadores, y aun en este caso, será 

materia de los sermones, el soldado y sus divinos privilegios. Pero si nada hay 

de esto, ¿Por que se extraña que se hable de ellos en la cátedra, como de todos se 

habla?” 

Sotomayor resentía los privilegios de que gozaba la milicia y la falta de honor con que 

se comportaban en público. La falta de decoro con que se conducían los oficiales no 

solo constituía un mal ejemplo sino que alteraba el delicado equilibrio económico de las 

doctrinas:  
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“…las extorsiones de sus soldados a los colonos de los predios y arrieros que 

exportaban sus frutos para el abasto y consumo, y aun a los granjeros, que 

pregonan en las esquinas sus vendimias, para saquearles precipitadamente sus 

mecánicas especies, con la seguridad de que la humilde condición de los 

plebeyos, y la espantosa idea que los campestres conciben del nombre de 

soldado, no los anima a la resistencia y se consuelan en su perdida”. 

Estas quejas tuvieron consecuencias concretas en la resistencia de los curas a colaborar 

con las funciones que debían cumplir los capitanes de milicia. Por ejemplo, en el caso 

del pueblo de Chiquián en la provincia de Santa, su cura Bartolomé de Avenio se forjó 

una fama de revoltoso al impedir constantemente que las autoridades milicianas 

actuaran en la zona. En junio de 1819 mantuvo una disputa con Don Juan Nepomuceno 

Salvador, comandante de la partida veterana del partido de Chancay encargada de 

perseguir desertores, debido a que se opuso a que éste aprehendiera al desertor Manuel 

Chávez
56

. Según los denunciantes:  

“…el cura de esta doctrina en unión de dos eclesiásticos...no solo se ha opuesto 

a la conducción del reo, pero que es lo mas admirable y monstruoso, ha 

procurado conspirar al pueblo, llamando a los vecinos a la defensa de su vida 

alentando de este modo a los malvados partidarios de Chávez, y provocando por 

consiguiente a una verdadera y horrible conspiración…”
57

. 

En la declaratoria que siguió, fueron llamados a dar su testimonio los soldados que 

estuvieron presentes el día del hecho para que detallaran como se habían sucedido los 

acontecimientos. Uno de ellos, Antonio Plas, se refirió a los eventos explicando que 

cuando iban a llevarse a los desertores que habían reunido, se apareció el cura junto con 

sus interinos a impedirles que se los llevaran. Cuando las voces subieron de tono el cura 

Avenio habría gritado “…señores prepárense a defender la vida de su párroco”. Luego 

de lo cual: 

“…que viendo [el] comandante que se tumultuaba casi todo el pueblo, se vio 

precisado a acceder a la propuesta del cura que se dirigió a que le haría fianza de 

la persona de Chávez, para entregarlo en Lima en caso de probársele ser 

desertor”. 
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Pero allí no acabó todo porque el cura también entorpeció la labor del comandante en la 

cárcel: 

 “habiendo mandado el comandante se limpiase la cárcel a uno de los alcaldes 

para que entrasen los desertores, mandó dicho alcalde a un alguacil lo hiciese y 

que excusándose este, se vio precisado el comandante a darle con el sable 

envainado por las espaldas corrigiéndolo con la mayor suavidad y que de esto 

resultó que el cura luego que supo esto se produjo, diciendo que no pensasen 

que atenidos a cuatro escopetas de porquería que traían habían de estropear a 

nadie en su doctrina mandó pedir un hacha para romper la puerta de la cárcel”.  

El cura Avenio no solo se impuso al comandante convocando al pueblo sino que 

además lo reconvino por maltratar a un alguacil. Y afirmó su autoridad política al 

negarle poder para decidir a Nepomuceno solo porque tuviera “cuatro escopetas de 

porquería”. El cura sostuvo luego que Chávez era un vecino de Chiquián y que era 

“público y notorio” que éste jamás había estado “en servicio de nuestro legítimo 

soberano el señor don Fernando Séptimo”. Asimismo, señaló que Nepomuceno estaba 

“comisionado para recoger desertores que lo sean y no otras personas”. Avenio señaló 

que actuaba por ruego de la madre de Chávez “y otros individuos de honor del lugar”. 

Vemos entonces que este cura puso de manifiesto que en su persona residía la 

autoridad política del pueblo. Y aunque el hecho fue grave, no hemos encontrado que 

Avenio fuese enjuiciado o siquiera apartado de su cargo pues a principios de 1820 lo 

encontramos nuevamente envuelto en un problema con los oficiales de milicias debido a 

que: 

"se opuso el cura a la instalación de las milicias correspondientes a esta doctrina 

y para el efecto sedujo de palabra y por escrito a don Simón de Arrillaga para 

que se tumultuara como en efecto se tumultuó y no contento con eso, luego 

también impidió que el citado Arrillaga fuera apresado”
58

.  

Bartolomé Avenio “tumultuó” a la gente no en una sino en dos oportunidades, a la par 

que impidió que los oficiales de milicia cumplieran con su misión. Además de ello, 

utilizó su autoridad para excomulgar al oficial miliciano encargado de ejecutar la orden 

logrando no solo que la gente no se le acercara sino que no lo obedeciera.  Aunque 

finalmente fue alejado por unos meses de su puesto, a la llegada del ejército de San 

Martín lo encontramos de nuevo restituido en su doctrina.  
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La disputa que enfrentó al cura Avenio con los jefes milicianos de su pueblo 

pone de manifiesto que la militarización, lejos de reforzar las jerarquías sociales 

establecidas en cada pueblo, las cuestionó. Esto generó una movilización social que se 

opuso a ella y buscó neutralizarla. A diferencia de lo que Susy Sánchez postuló para la 

ciudad de Trujillo, aquí no parecía que las elites locales consolidaran su poder local a 

partir de la participación en la milicia. De hecho, no parecía que funcionase siquiera 

como “instrumento de control social de la elite hacia los sectores populares”
59

. En 

realidad, lo que generó fue una división al interior de las elites locales, entre los vecinos 

principales que buscaban ganar autoridad política a partir de su incorporación a la 

milicia como capitanes/comandantes y la jerarquía tradicional de curas y alcaldes. La 

suerte de la disputa dependió de a quien apoyara “el común”, que tenía una 

participación estelar en el proceso.  

Esto fue especialmente notorio en el caso del expediente del sargento Manuel de 

Salas y Mogollón contra el cura Don Vicente Camborda. Éste último era el cura 

propietario de la doctrina de Huari en el antiguo corregimiento de Conchucos
60

. El 

sargento elevó una querella contra el cura acusándolo de haberlo golpeado con un palo. 

Su superior, el capitán Manuel de Salas dio curso a la acusación informando a su 

coronel don Bernabé Salas que lo hacía porque:  

“recelo con juicio prudente que otro día ejecute conmigo y otros oficiales de mi 

compañía llevado de su genio iracundo, orgulloso, valido de su carácter, y no 

pondrá reparo que somos soldados del soberano, y en actual servicio para 

distinguirnos. Desde el día que se erigió este regimiento se demuestra...y 

manifestando desprecios a los empleados se avanza a estropearlos"
61

.  

Vemos que Manuel de Salas conocía a Camborda e intentaba establecerle una fama de 

personaje de carácter violento que no tenía respeto por la institución militar. La 

declaración del teniente coronel Don Francisco de Yrigoyen y Centeno venía a reforzar 
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esta idea detallando sus diferencias con el cura. En su exposición manifestaba haber 

tenido también un encontronazo con Camborda en donde:  

"Este eclesiástico, sin más principio que el de unos ligeros contestos con su 

hermano sobre el restablecimiento de milicias de este partido y cuya materia 

tratamos en una de las principales casas de dicho pueblo, se me presento 

repentinamente como una fiera, terciada la capa y levantando el palo sin 

imponerse en lo que se trataba y sin oír razones, me dijo entre otras muchas 

cosas: pícaro, canalla, ladronazo, alcahuete, te beberé la sangre, te sacaré la 

lengua". 

El teniente coronel terminaba su declaración señalando que no había denunciado 

públicamente al cura por temor a ser excomulgado dado que Camborda no dudaba en 

“abusar de sus deberes”. Pero dada la agresión a Salas y Mogollón solicitaba que se lo 

apartase de la doctrina, cosa que efectivamente ocurrió. La intención de los Salas y de 

Yrigoyen y Centeno era presentar a Camborda como un violento que fundaba su actitud 

en el resentimiento que le producía estar en un curato inferior al que creía que le 

correspondía por su antigüedad. Sin embargo en la declaración de Yrigoyen y Centeno 

se traslucía una posible explicación para la evidente animadversión mutua: una 

diferencia sobre el establecimiento de milicias en el partido. El propio Camborda en su 

declaración se refería al hecho, ocurrido a principios de 1820 en donde el propio 

Yrigoyen y Centeno:  

“…me comunicó que el Sr. Virrey había comisionado al subdelegado para el 

nombramiento de oficiales del regimiento que se iba a levantar en este partido y 

que este le había encargado a él esta comisión y que una vez que estaba en su 

mano el se ponía de teniente coronel y que a don Bernabé Salas, feligrés de San 

Marcos, aunque viejo inútil e inepto lo propondría de coronel para que hiciese 

los gastos necesarios [...] y que a mi hermano, siendo oficial antiguo por el rey y 

que tiene hechos servicios, lo propondría de capitán de granaderos y que al 

platero Manuel Salas por ser sobrino de don Bernabé...lo haría sargento”. 

Camborda no era inocente al señalar la forma en que se había organizado la milicia ya 

que buscaba desacreditar a los denunciantes. Pero su declaración revelaba de qué forma 

los vecinos de los pueblos se ocupaban de distribuirse los cargos para conformar un 

cuadro en donde los conocimientos militares tenían muy poca relevancia. Si la tenían 

los lazos familiares, ya que la declaración de Camborda nos permite comprobar que los 
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Salas eran parientes. También comprobamos que quien figuraba a la cabeza del 

regimiento, Don Bernabé, era “viejo e inútil” pero tenía los medios necesarios como 

para sostener el mismo, lo que nos demuestra que las milicias continuaban estando lejos 

del ideal de eficiencia y entrenamientos que eran esperados por la corona. Básicamente, 

sólo eran un conjunto de nombramientos con los vecinos mas pudientes a la cabeza, que 

eran los que podían costear el vestuario y las armas. 

 En su declaración, el cura señaló cuál fue la fuente del conflicto entre él y los 

Salas. Luego de la primera reunión con Yrigoyen y Centeno, éste tuvo otra reunión con 

Juan de Dios Camborda, hermano de Vicente. En esa reunión, Yrigoyen y Centeno le 

manifestó que: 

“ya no iba propuesto de capitán sino de ayudante, plaza que se da a los cadetes, 

mi hermano se resistió a aceptar haciéndole presente que tenía mayor graduación 

por el Rey, por esto le dijo trescientas mil desvergüenzas...lo insultó, vituperó y 

ultrajó como lo tiene de costumbre hacer con todos los vecinos de este lugar y al 

que se le resiste lo enreda con el juez” 

Esta disputa con el hermano de Camborda llevó al cura a amenazar a Yrigoyen y 

Centeno con remitir los despachos reales con los servicios de su hermano, que era 

teniente de milicias, para que el virrey determinara qué cargo le correspondía a éste. 

Según Camborda, fue allí que urdieron la calumnia de los golpes para ensuciarlo.  

En la sumaria, a favor de los Salas declararon dos testigos: el vecino español 

Pedro de Arana, alférez de la fiesta del gloriosísimo patriarca San José, y el vecino 

español José Barrón, administrador de rentas de correo. A favor del cura Camborda no 

solo declararon varios vecinos “de honor” sino que figuran en el expediente 3 cartas 

firmadas por “los vecinos y principales de indios”, “todos los feligreses así españoles 

como indios de esta doctrina” y “el común de naturales y la república de españoles”. En 

ellas, solicitaban que se restituyera a Camborda en su cargo en los siguientes términos: 

 “…lo sensible que nos fue la separación de nuestro cura el doctor don Vicente 

Camborda en el tiempo que más lo necesitamos para que nos acabe la iglesia 

que esta tan hermosa la mitad y que ninguno de sus antecesores ha podido 

hacer....y si lo han calumniado falsamente no son sus feligreses porque nadie 

tiene que decir mal de el antes por el contrario…”.  

Los feligreses de Huari estaban preocupados porque la falta del cura les impedía seguir 

con actividades que resultaban importantes para ellos como eran terminar con la 
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construcción de la iglesia y el aprendizaje de la doctrina cristiana. La conformación de 

la milicia no les merecía ni un solo párrafo. También es relevante destacar que sostenían 

que quienes habían calumniado a Camborda eran "unos que no son de aquí". Así, 

exigían que debían tomarles declaración a los vecinos del pueblo, para que se 

comprobara que no había existido agresión física alguna de parte del cura hacia el 

oficial de milicia. El vicario José María del Piélago, encargado de la sumaria 

eclesiástica contra el cura, leyó el expediente y tomó declaración a varios testigos 

presenciales de las discusiones entre Camborda y los Salas, los cuales confirmaron que 

había existido una disputa entre ellos por “asuntos militares”. A continuación el 

sacerdote concluyó que “…la total dependencia en que se hallan hoy todas estas gentes 

por la creación de las milicias y la facilidad con que se combinan en la sierra los 

enredos, debe hacernos comprar la paz a cualquier precio". De otro modo "al más leve 

incidente" se generaría intranquilidad y "se fomentarán partidos en la población y serán 

muy considerables los perjuicios y daños en la feligresía". Por ello, recomendaba que 

Camborda fuera restituido a su doctrina y los Salas fueran juzgados por “falsos 

calumniadores”. Efectivamente Camborda fue absuelto de los cargos. A los Salas se les 

inició un expediente por falsas calumnias, impulsado por el cura para reparar su honor y 

recuperar el dinero perdido de sus proventos durante los meses que duró la sumaria.  

Lo ocurrido con Camborda y los Salas echa luz sobre el proceso de formación de 

milicias en los pueblos y comunidades del interior del virreinato. Por un lado desnuda la 

forma en que se constituyeron estas milicias, que a pesar de los esfuerzos de Abascal y 

luego Pezuela, desde el punto de vista militar continuaron siendo “milicias 

imaginarias”
62

. Bien vale aquí la reflexión del naturalista alemán Alexander Von 

Humboldt al respecto: 

“No es el espíritu militar de la nación sino la vanidad de un pequeño número de 

familias cuyos jefes aspiran a títulos de Coronal o Brigadier, lo que ha 

fomentado las milicias en las colonias españolas….Asombra ver hasta en las 

ciudades mas chicas de provincias a los negociantes transformados en 

Coroneles, en Capitanes y en Sargentos Mayores…”
63

. 

En efecto, en los pueblos y comunidades mas pequeños también sucedía lo que ocurría 

en las grandes ciudades aunque en otra escala. Sin embargo, a diferencia de lo que se ha 
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sostenido tanto para el norte como para el sur del virreinato, los casos de estos curas 

revelan que la conformación de la milicia no fue simplemente una reproducción fiel de 

la estructura social de cada lugar. Por el contrario, los cambios producidos a partir del 

gobierno de Abascal, generaron rispideces en la dinámica política interna de los 

pueblos. La militarización impulsó la incorporación de vecinos a las milicias, pero lo 

hizo a costa de generar cuestionamientos a las autoridades locales cuya autoridad fue 

desafiada. En este contexto, los españoles claramente corrieron con desventaja porque 

eran un grupo minoritario y frente a un conflicto político como el precedente, el común 

del pueblo no solía apoyarlos. Los casos de Avenio y Camborda nos muestran que lejos 

de ser espectadores pasivos, los miembros de cada comunidad intervinieron activamente 

para dirimir los conflictos y su apoyo resultó vital para ganar las contiendas. Las 

palabras del vicario Piélago refiriéndose a lo que las milicias provocaban en los pueblos 

nos lleva a postular la idea de que el proceso de militarización de la sociedad local 

efectivamente trastocó los objetivos que la corona había sostenido para iniciar este 

proceso. Pero no lo hizo a fuerza de reforzar el lugar de las elites locales. Mas bien tuvo 

un efecto disruptivo porque las nociones de autoridad y mando fueron cuestionadas y 

debieron ser renegociadas a partir de la relación que las elites sostuvieron con aquellos 

que eran inferiores en la escala social
64

.  

 

Conclusiones 

A lo largo de este capítulo hemos analizado la aplicación de las reformas 

militares instrumentadas por la corona en la región de Chancay-Santa. En primer lugar, 

la descripción de la zona desde el punto de vista demográfico y económico permitió 

comprobar que la sociedad local era muy heterogénea desde el punto de vista racial y 

que en ningún caso los españoles constituyeron un grupo poblacional relevante en 

términos demográficos. Por otra parte, en esta zona las actividades económicas cubrían 

un abanico bastante amplio que iba desde pequeñas chacras hasta grandes haciendas y 

de actividades de subsistencia hasta producción exportable a gran escala. Esta 

producción diversificada se insertaba en un corredor de comunicación entre Trujillo y 
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Lima muy activo a pesar de la gran distancia y las dificultades que presentaba la 

geografía de la zona. 

En segundo lugar describimos los cambios en la estructura militar que intentaron 

ser aplicados desde fines del siglo XVIII hasta 1816. Pudimos comprobar que si bien 

nominalmente se establecieron regimientos y compañías éstos no habrían respondido al 

ideal de milicia disciplinada que plantearon las reformas. A pesar de sucesivas 

reformas, las milicias se habrían limitado a reflejar la estructura social de cada pueblo y 

el deseo de sus miembros de adquirir mayor prestigio social a partir de la incorporación 

a la milicia. Sin embargo, con los cambios impuestos hacia el final del gobierno de 

Abascal se dio nuevo impulso a la militarización de la zona. Esto trajo aparejado un 

aumento del reclutamiento debido a las necesidades de la guerra y a los beneficios que 

conllevaba la pertenencia a la milicia.  

Las consecuencias de la militarización fueron analizadas en tercer término, para 

comprobar que en lugar de favorecer la profesionalización y aumentar la eficiencia de 

las milicias, la militarización generó efectos disruptivos en los pueblos y comunidades. 

En primer lugar, la militarización funcionó como una oportunidad de evadir la cárcel en 

el caso de quienes habían delinquido. En otros casos, quienes se sumaron a la milicia lo 

hicieron buscando evadir el pago del tributo indígena u otros impuestos, lo que redundó 

en un perjuicio económico para la recaudación fiscal. En segundo lugar el incremento 

en el reclutamiento alteró la economía de las familias al sacar a los hombres del campo. 

Esto generó una actitud poco positiva hacia la milicia y tuvo por efecto el inicio de 

causas judiciales para evadir el reclutamiento. Otro efecto contingente de este 

reclutamiento fue el aumento de la deserción. Ésta generó inestabilidad social al 

producir una cantidad creciente de hombres vagando por los campos sin empleo fijo y 

huyendo de las partidas de recuperación de desertores. En tercer lugar la relación entre 

los milicianos y los pobladores se volvió ríspida. Su presencia fue disruptiva no solo por 

los excesos que pudieron cometer, sino porque su participación en la milicia les daba un 

status diferencial que de otro modo jamás hubieran tenido. En este sentido, personas que 

en otras circunstancias hubieran mantenido un status legal inferior ahora podían gozar 

de cierta preeminencia social a partir de su incorporación a la milicia. Esta situación 

puso en entredicho las jerarquías sociales por cuanto estos nuevos roles no se 

correspondían con el lugar que debían ocupar estas personas en el orden social. Esta 

situación hizo que en algunos casos la presencia de la milicia en los pueblos 
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constituyera una afrenta al honor colectivo encarnado en las figuras de vecinos 

principales y alcaldes.  

Precisamente este desafío fue el tema del cuarto y último apartado. La 

militarización, lejos de constituir la vía hacia la consolidación de las estructuras sociales 

al interior de cada pueblo, generó un cuestionamiento de esas estructuras. Las jerarquías 

locales ya habían sido desafiadas “desde arriba” debido al aumento de la presión fiscal, 

los cambios en la relación entre la Iglesia y la corona y los cambios políticos 

introducidos por la Constitución de Cádiz. En esta oportunidad fueron nuevamente 

cuestionadas pero ahora lo fueron “al ras del suelo”, en los conflictos que enfrentaron a 

los oficiales de milicia con los pobladores, en especial con alcaldes y curas por el 

control político de los pueblos. La militarización fue un factor disruptivo en la política 

local porque generó un desbalance en los poderes locales que exacerbó el 

faccionalismo, otorgando un rol de árbitro en las contiendas al pueblo. Así, a partir de 

este proceso el pueblo ganó un protagonismo político del que no había gozado 

previamente. 

El análisis de las reformas militares en la zona resulta valioso en tanto permite 

poner de manifiesto un proceso de movilización social nunca antes mencionado en la 

historiografía y que operó en dos niveles. Primero, en el nivel local las reformas dieron 

pie a un cuestionamiento del poder político real con que contaban las autoridades para 

hacerse obedecer. Actores sociales consolidados como los curas y los principales se 

vieron desafiados por vecinos socialmente respetables que aspiraban a controlar cierto 

poder político a nivel local. En el nivel regional, la emergencia de estos 

cuestionamientos colocó a la corona como el origen de los malestares. Esto cobró 

mayor relevancia en tanto la intervención de la corona en los asuntos locales no había 

hecho mas que generar tensiones en los años previos. La militarización venía a 

agregarse a un largo proceso de cambios por los cuales las jerarquías locales se habían 

vuelto cada vez más frágiles. La falta de poder político de los subdelegados y la 

distancia física con la capital habían favorecido un breve periodo de autonomía en las 

decisiones locales que no toleró bien el nuevo intento de injerencia.  

La emergencia de estos conflictos también puso de manifiesto que los 

peninsulares que constituían una parte muy minoritaria de estas poblaciones, no eran 

percibidos como miembros de la comunidad aun cuando detentaran cierto poder 

económico y social. Los subdelegados y oficiales de la corona estaban notoriamente 
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ausentes y cuando estaban presentes no tenían ningún peso político real. Sin embargo, 

tampoco las alianzas estaban definidas exclusivamente en función de pertenencias 

étnicas. Esto nos lleva a señalar que la ventaja de un análisis a escala local de los 

conflictos es que permite desterrar una imagen de estas sociedades locales como 

homogéneas y desprovistas de conflicto. Muy por el contrario, estos pequeños 

acontecimientos esporádicos y episódicos mirados en conjunto permiten comprobar que 

los cambios en el proceso de militarización tuvieron como efecto concreto el inicio de 

un proceso de movilización social creciente, que no fue advertido simplemente porque 

no generó ninguna revuelta violenta. Sin embargo, estos episodios constituyeron una 

muestra del malestar social que se expresó en los cuestionamientos a las jerarquías 

sociales establecidas, las ofensas al honor y la inestabilidad social generada por la 

guerra. Los episodios que analizaremos a continuación, ocurridos entre 1819 y 1820 nos 

darán la posibilidad de ver cómo evolucionó este proceso. También podremos 

comprobar cómo respondieron estas milicias a las amenazas externas cuando finalmente 

debieron enfrentarlas. 
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CAPITULO DOS 

La quiebra del orden establecido 

 

“Por el honor de ser jefes se levantaban regimientos donde no debía haber batallones y tal vez ni 

aún compañías sueltas; mas si analizamos con detención el origen de estos males…lo 

encontraremos seguramente en el prurito de mandar en lugares desconocidos y en el de 

desentenderse de los mayores males por la falsa gloria de dar órdenes, aunque no se cumpliesen y 

fuesen contrarias al objeto de su propósito”1. 

 

Introducción 

A finales de la década de 1810 con la independencia de Chile ya asegurada, José 

de San Martín con apoyo del novel gobierno chileno comenzó a organizar el 

desembarco de un ejército en costas peruanas, para consolidar la independencia de la 

región respecto de España. Como parte de los sondeos iniciales se enviaron espías a 

distintas regiones y se divulgaron proclamas en las que se instaba a los pobladores a 

volcarse a favor de la causa libertadora. Asimismo, Lord Cochrane, almirante de la 

marina chilena, organizó una serie de incursiones destinadas a reconocer el terreno, 

asediar a la flota virreinal y reclutar gente para el ejército libertador. Fue en ese 

contexto que los alcances del proceso de militarización en la costa central finalmente 

fueron puestos a prueba. En este capítulo analizaremos estos primeros encuentros entre 

insurgentes y poblaciones locales para ver cómo respondió inicialmente la milicia de la 

zona y cuáles fueron las repercusiones políticas de estos primeros contactos. Nos 

interesa ver de qué manera los pueblos resolvieron los desafíos presentados por el 

proceso de militarización y la presencia de una fuerza extranjera en la zona.  

Nuestra hipótesis es que el éxito de las incursiones y la falta de respuesta que 

exhibieron las milicias ocurrieron debido a dos factores. En primer lugar las dificultades 

crecientes de la corona en el plano económico se combinaron con los cuestionamientos 

a la figura del virrey para generar un clima de debilidad política. En segundo lugar, los 

conflictos en torno a la militarización de la zona pusieron de manifiesto la autonomía 

local respecto de las decisiones que provenían de Lima. Los intentos de la corona por 

organizar la defensa de la costa chocaron repetidamente con las resistencias locales 

permitiendo que la escuadra de Cochrane desembarcara y reclutara hombres, 

                                                        
1
 Carta del general Enrique Martínez al presidente del Departamento de Trujillo, 8 de Octubre de 1822. 

En Archivo Histórico Militar del Perú, Documentos recibidos año 1822, carpeta 2, Leg. 10, nro. 66. 
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distribuyera proclamas y se aprovisionara sin encontrar oposición alguna. Ambos 

factores contribuyeron a que se produjera una erosión definitiva en la estructura de 

mando y obediencia poniendo de manifiesto que el proceso de movilización social 

previo finalmente había logrado anular completamente la autoridad política de la corona 

en la región.  

 

1.La situación económica y militar en 1819 

 

El gobierno de Fernando de Abascal en el Perú concluyó en 1816 mientras la 

guerra contra los insurgentes de Buenos Aires se hallaba bajo control
2
. Sin embargo, su 

decisión de contener la oleada revolucionaria que acechaba al Perú con los recursos de 

la economía peruana había terminado por dañar severamente las cuentas públicas. Éstas, 

hasta antes del inicio de la crisis imperial, habían exhibido un saludable equilibrio e 

incluso cierto dinamismo. Durante el último cuarto del siglo XVIII la economía global 

del virreinato había experimentado un repunte basado en la minería pero sobre todo en 

las exportaciones intercoloniales de productos como el azúcar, arroz, tabaco, cascarilla, 

algodón y vid
3
. Las regiones más dinámicas eran las mineras como Cerro de Pasco, 

Hualgayoc y Huancavelica, además de los valles de la costa norte y sur en donde 

predominaban las haciendas dedicadas al cultivo para el mercado interno y externo, a 

menudo basadas en mano de obra esclava
4
. 

Desde el punto de vista fiscal, el tributo indígena constituía el ingreso mas 

importante de las arcas reales. Este tributo junto con otros impuestos como la alcabala, 

el estanco del tabaco, el tributo al aguardiente y los diezmos constituían junto con la 

minería los principales ingresos de la corona durante el último cuarto del siglo XVIII y 

la primera década de 1800
5
. Para 1806, año del comienzo del gobierno del Virrey 

                                                        
2
 Los sucesivos triunfos en Huaqui, Vilcapugio, Ayohuma y Viluma habían logrado contener el frente del 

Alto Perú aunque todavía pululaban guerrillas. Por su parte la guerra en Chile parecía concluida, ya que 

los rebeldes habían sido derrotados en la batalla de Rancagua. Por último, la Constitución de Cádiz había 

sido abolida y Fernando VII había reinstaurado nuevamente el absolutismo monárquico. Ver, Hamnett, 

Brian, La política contrarrevolucionaria del virrey Abascal: Perú 1806-1816, Lima, IEP, 2000. 
3
 Chocano, Magdalena, Chocano, Magdalena “Población, producción agraria y mercado interno…”, pg. 

19 y sgtes; Contreras, Carlos, “Menos plata pero mas papas: consecuencias económicas de la 

independencia en el Perú”, en Histórica XXXV.2 (2011), pg. 107-108. 
4
 Es importante señalar que solo la mina de Huancavelica tenía una cuota de mitayos. Tanto Hualgayoc 

como Cerro de Pasco no contaban con ellos y dependían del “enganche”. Contreras, Carlos, “Menos plata 

pero mas papas…” pg. 112.  
5
 Klein, Herbert, Fiscalidad real y gastos de gobierno, Documento de trabajo nro. 66, Lima, IEP, 1994, 

pg. 37-38. 
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Abascal, los ingresos superaban a los gastos, generando un superávit positivo que se 

remitía a la península. Esto se ve reflejado en el siguiente cuadro: 

Ingresos y gastos fiscales de la Real Hacienda en el Perú 1800-1812 

 

Años Ingresos 

totales 

Ingresos por 

R. propios 

Gasto militar Gasto total 

1800 7,375,786 2,101,918 1,450,810 2,009,681 

1805 3,493,339   2,802,734 

1806 4,361,419 1,943,923 2,242,887 3,615,055 

1809 3,624,276 1,622,889 1,787,163 3,334,176 

1812 5,270,963 3,958,036  5,352,583 

Contreras, Carlos “La transición fiscal entre la colonia y la república” En O´Phelan, Godoy Scarlett, 

(Comp.), La independencia del Perú. De los Borbones a Bolívar, Lima, PUCP-Instituto Riva-Agüero, 

2001, pg. 204. 

 

Podemos observar que a partir del inicio de la crisis imperial los gastos 

aumentaron significativamente y continuarían haciéndolo conforme la guerra fue 

prolongándose. En esa coyuntura la Real Hacienda comenzó a tomar fondos de los 

ramos ajenos (pertenecientes a comunidades indígenas o la Iglesia), por lo que para 

1816 se hallaba en serias dificultades y los recursos para financiar la guerra eran casi 

inexistentes
6
. 

Fue en ese complejo contexto económico que Joaquín de la Pezuela asumió sus 

funciones como virrey del Perú a fines de 1816. A pesar de sus esfuerzos por 

economizar, los gastos recrudecieron debido al cambio de coyuntura de la guerra en 

Chile y tuvo grandes dificultades para cubrir el prest de los soldados de los regimientos 

en el virreinato. Incluso debió licenciar a algunas compañías ante la imposibilidad de 

afrontar los gastos de manutención de la tropa
7
. Esta delicada situación lo llevó a 

recurrir a empréstitos otorgados por el consulado y aún éstos solo fueron suficientes 

para paliar las necesidades de algunos regimientos pero no de todos
8
. Con el triunfo del 

                                                        
6
 Anna, Timothy, “La caída…”, pg. 42. 

7
 “…ni el Consulado, ni la Junta de Arbitrios ni corporación alguna de las que reuní en mi Palacio me 

prestaron arbitrio alguno con que cubrir 196 mil pesos que faltaban para pagar las obligaciones militares 

del mes entrante…” en Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú 1816-1821, Memoria de gobierno. Edición 

y prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena, Escuela de Estudios Hispano-

Americanos de Sevilla, 1947, pg. 703-604. 
8
 El virrey estaba a favor de liberar el comercio con los ingleses a fin de obtener ingresos por la aduana 

pero el Consulado se opuso en reiteradas oportunidades. A cambio, ofrecieron empréstitos que solo 
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ejército de José de San Martín en Maipú y la pérdida definitiva de Santiago en abril de 

1818, comenzaron los rumores que aseguraban que el Perú sería invadido por una 

expedición que partiría de Chile
9
. Frente a esta situación, el virrey Pezuela contaba con 

dos opciones. La primera opción era aumentar el número de unidades militares 

desplegadas a lo largo de la costa. Sin embargo, esta opción se reveló como compleja de 

llevar a cabo fundamentalmente debido a que las arcas reales se hallaban exhaustas y no 

había dinero para seguir aumentando el gasto militar. Por ello, la segunda opción que 

contemplaba, la ayuda de una expedición militar enviada desde España que vendría a 

apoyar la organización militar que ya existía en el virreinato, fue la que le generó las 

mayores esperanzas.  

A pesar de ello y mientras aguardaba el auxilio de la expedición, entendió que 

era necesario contar con algún tipo de plan preventivo, en especial en estos momentos 

en que la amenaza de invasión parecía mas inminente que nunca. En particular, corrían 

rumores sobre los “corsarios” que podían acechar la costa, por lo que previno a los 

comandantes militares para que alistaran las milicias ante posibles invasiones. En 

febrero de 1818 el comandante de Trujillo, por ejemplo, le contestó que “sobre 105 

hombres que tenía acuartelados, se hallaban prontos en caso necesario hasta 816 de 

infantería y caballería”
10

. No conforme con ello, en agosto del mismo año envió a 3 

subinspectores de artillería e ingenieros a “reconocer las inmediaciones de esta capital 

por el Norte, hasta el puerto de Ancón” para que “examinasen bien la costa para ver si 

había algún punto en ella por donde pudiesen los enemigos desembarcar…para hacer 

una vigorosa defensa”
11

. Los inspectores regresaron haciendo algunas recomendaciones 

respecto de la zona de Aznapuquio, aunque esta se revelaría como especialmente 

peligrosa solo para la carrera política del virrey
12

.  

Además de las dificultades económicas, el virrey Pezuela debió sortear otras de 

tipo logístico. Su intención de coordinar la defensa de las costas en conjunto con los 

intendentes y los comandantes militares de todo el virreinato tropezó con las 

                                                                                                                                                                  
subsanaban momentáneamente la situación pues no alcanzaban a cubrir todos los gastos, en especial a 

partir de la guerra con Chile. Solo aceptarían el comercio libre en enero de 1819. Ver “Joaquín de la 

Pezuela….”, pg. 296, 397-398. 
9
 “Joaquín de la Pezuela…”, pg. 288-289. 

10
 “Joaquín de la Pezuela…”, pg. 223. 

11
 “Joaquín de la Pezuela…”, pg. 303. 

12
 Aznapuquio fue el sitio donde se dio el pronunciamiento que terminó por deponerlo de su cargo. Ver 

Manifiesto en el que el Virrey del Perú Don Joaquín de la Pezuela, refiere el hecho y las circunstancias 

de su separación del mando, Madrid, 1821. http://books.google.com.ar/books?id=Io-

Kz3iAA4AC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
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resistencias del general en jefe del ejército don José de la Serna. En marzo de 1819 éste 

se manifestaba en contra de algunas de sus disposiciones y anunciaba que solo acataría 

aquellas que le parecían oportunas y factibles
13

. Lo grave de esta situación era que el 

resto de los militares de rango como Valdés y Canterac parecían acordar con La Serna, 

poniendo en entredicho la autoridad política del virrey. Este manifestaba su impotencia 

frente a los numerosos obstáculos que presentaba su gobierno, señalando que:  

“no podía tomar con el General La Serna la pronta providencia que pedía su 

desobediencia porque ni tenia jefe que le relevase de las cualidades de 

graduación, antigüedad y otras, ni convenía que diese a entender la menor 

desavenencia, que serviría de pasto y estímulo a los muchos enemigos internos 

que nos rodean…”. 

Las palabras del virrey revelan el escaso margen de acción con el que contaba en 1819. 

Además de las dificultades económicas ya mencionadas y la amenaza de invasión que 

estamos analizando, el virrey contaba con poco apoyo político y militar desde el inicio 

mismo de su gobierno
14

. Los cuestionamientos que diversos sectores de la elite 

metropolitana realizaron a su forma de gobernar, junto con los planteos poco 

disimulados que los principales jefes militares realizaron de sus estrategias militares, 

minaron su figura pública. Hicieron que fuera percibido como un ser egoísta y tirano, 

cuyos intereses económicos se veían beneficiados en el actual contexto de escasez y 

guerra
15

. Esto acabaría teniendo peso político en los acontecimientos que veremos en 

seguida. 

 

2. Cochrane y las milicias de papel 

Durante los años de 1818 y 1819 hubo una intensa actividad de espionaje 

desplegada en el virreinato. Locales que conspiraban contra la corona y enviados desde 

Chile redactaron informes secretos a San Martín y sus colaboradores sobre el estado de 

las fuerzas del Rey, sobre el ánimo de los habitantes y sobre los sitios mas adecuados 

                                                        
13

 “Joaquín de la Pezuela…”, pg. 424. 
14

 Para un análisis de los sectores que favorecieron la remoción del virrey ver Marks, Patricia, 

Deconstructing Legitimacy. Viceroys, Merchants and the Military in Late Colonial Peru, Pennsilvania, 

The Pennsilvania State University Press, 2007, pg. 265 y sgtes. 
15

 Marks, Patricia, “Deconstructing…”, pg. 346-347. Son también pertinentes los señalamientos que el 

coronel García Camba le hiciera, que iban en consonancia con las opiniones de La Serna y que dejó por 

escrito en sus memorias. Ver García Camba, Andrés, “Memorias…”, pg. 290, 316.  
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para organizar un desembarco
16

. Con respecto a lo último, uno de estos espías, José 

Bernáldez Polledo decía lo siguiente:  

“…para el logro de esta empresa se deberá hacer al mismo tiempo otro 

desembarco en Chancay o Huacho. Esto puede hacerse con 1000 hombres y  

armas...allí se pueden tomar 200 o 300 negros, darles la libertad con tal que se 

unan al ejército y traigan caballos se formarán algunas partidas que llamen la 

atención del virrey a aquel punto, a tiempo que el ejército grande operara contra 

Lima en sus inmediaciones”
 17

. 

¿Qué razones tendría Bernáldez para recomendar estos poblados como posibles sitios de 

desembarco? Para intentar determinarlas, contamos con un expediente judicial iniciado 

en octubre de 1819
18

. A través del juicio por infidencia que se le siguió al cura Pedro de 

La Hoz, descubrimos que entre febrero y mayo de 1818 tanto Bernáldez como otro 

espía, Remigio Silva, fueron a alojarse en su casa en el pueblo de Huarmey, provincia 

de Santa
19

. Se quedaron allí porque Silva y el cura habían sido condiscípulos. A través 

de la amistad con el cura se relacionaron con los vecinos y las autoridades del pueblo, 

recorrieron la costa e incluso éste los alojó en otra casa que poseía en la zona de 

Pativilca
20

. A partir de las declaraciones de los testigos en la causa contra el cura, 

sabemos que Bernáldez (que se hacía llamar González) enfermó de disentería y fue 

trasladado primero a la hacienda del Molino y luego al hospital de Huaura, de donde se 

retiró en mayo de 1818. Algunos de los vecinos de Huarmey declararon haber conocido 

a Silva pero señalaron que “se ignoraba por todos los vecinos de este pueblo que el tal 

Silva fuese contra la justa causa del rey y que por tanto nunca supo que se ocultase 

aunque pasaron tropas”. Creyeron que había llegado, como lo había manifestado, “en 

comisión de buscar trigos en los pueblos de la costa hasta Trujillo, Lambayeque y 

                                                        
16

 Varias de estas cartas e informes están en la colección Jacinto García, caja 90 y 91 del AGN Buenos 

Aires. Aunque están en mal estado de conservación y la mayoría no tienen fecha, se puede entender que 

no hubo uno o dos espías sino varios de ellos colaborando con información desde distintas zonas del 

virreinato. Hay incluso listas de revista completas de los regimientos del Rey en Lima. Algunas de estas 

cartas están reproducidas en Paz Soldán, Mariano, “Historia del Perú…”, pg. 30 (carta de Remigio Silva). 
17

 El plan propuesto era desembarcar en el norte y el sur de Lima (Pisco/Ica) al mismo tiempo. Comisión 

Nacional del Centenario, Documentos del Archivo del Gral. San Martín, tomo 7, Buenos Aires, Imprenta 

Coni Hermanos, 1910, pg., 31-52. 
18

 Biblioteca Nacional, D.10115. Autos criminales seguidos contra el cura interino de la doctrina de 

Huarmey del partido de Chancay don Pedro de la Hoz acusado del delito de infidencia. 1819. 107 ff.  

Cód. Barras 2000016752. 
19

 Huarmey era originalmente el pueblo de indios que correspondía a la Villa de Santa María de la Parrilla 

(hoy Santa), que era de españoles. Ver Bueno, Cosme, “Geografía…”, pg. 39.  
20

 Este es también un poblado costero, de la misma región Santa-Chancay, ubicado al sur de Huarmey. 

Archivo Arzobispal, Concursos, 15:157, 1828. 
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Huamachuco ya que este González era mayordomo de la panadería de Granados en 

lima…”
21

. Por ello, entablaron relación con ellos sin –en teoría- sospechar nada. Según 

las declaraciones de todos los que testificaron a favor del cura, tanto Silva como 

Bernáldez se retiraron de la zona a mediados de 1818 sin que nadie levantara sospechas 

sobre sus actividades.  

Durante todo marzo de 1819 la escuadra de Lord Cochrane, designado almirante 

de la marina chilena, había estado manteniendo enfrentamientos con la escuadra realista 

en el puerto del Callao. A fines de ese mes, falto de provisiones se dirigió al norte a 

reabastecerse
22

. El virrey Pezuela, apenas desapareció la escuadra de la vista en el 

Callao, dio aviso a los jefes militares de la costa, para “que estuviesen con el mayor 

cuidado, especialmente al de Chancay y Huaura, por si iban por allí a hacer aguada de 

que yo sabía que escaseaban”
23

. Con esta preparación, era de esperar que los insurgentes 

fuesen recibidos por las milicias prestas a combatirlos. Pero eso no fue lo que ocurrió. 

Mas bien algunos hombres de la escuadra desembarcaron en Huarmey, se instalaron en 

la casa del cura por una noche y se reabastecieron de agua y víveres. Al día siguiente 

partieron, no sin que los pobladores verificaran que Remigio Silva, que había residido 

en el pueblo meses antes, era oficial de la escuadra de Cochrane y por ende insurgente. 

En ningún momento se hizo alusión alguna a una milicia y los meses siguientes 

transcurrieron con total tranquilidad. Fue en octubre de 1819, cuando al virrey Pezuela 

le llegaron informes de que algunos espías insurgentes se alojaban en Huarmey, que dio 

orden al recaudador de tributos don Manuel Chirinos que verificara la información. En 

ese momento el capitán de milicias de Huarmey, don Pedro Camiruaga acusó al cura de 

infidente y lo acusó de haber alojado a los espías en su casa.  

Dado que el cura admitió desde el primer momento que había alojado a estas 

personas en su casa pero negó saber que eran insurgentes, en la sumaria se procuró 

determinar si era partidario de las ideas insurgentes a partir de su actuación durante el 

desembarco. Dado que los pobladores tampoco habían tenido una actitud beligerante 

hacia los insurgentes, todo el pueblo acabó siendo cuestionado. Se intentó determinar la 

participación de los vecinos principales en el hecho y los alcaldes de naturales debieron 

                                                        
21

 Biblioteca Nacional, D.10115. Autos criminales seguidos contra el cura interino de la doctrina de 

Huarmey del partido de Chancay don Pedro de la Hoz acusado del delito de infidencia. 1819. 107 ff.  

Cód. Barras 2000016752. 
22

 Memorias de Lord Cochrane, Conde de Dundonald, Lima, 1863, pg. 10 y sgtes. 
23

 “Joaquín de la Pezuela…”, pg. 423. 
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dar explicaciones de los motivos por los que habían colaborado con los insurgentes. En 

ese contexto uno de los alcaldes de naturales refirió que:  

“…el día que llegaron los enemigos era jueves santo y al salir de misa se 

hallaron con ellos en el pueblo, preguntando por el correo y por los alcaldes, 

compareció el que declara al que le pidieron bestias el que contestó que estaban 

retenidas pues así se les había mandado, al instante despacharon soldados por el 

pueblo y encontraron las bestias de unos serranos que habían llegado aquel día y 

una que otra del pueblo que no se pudo ocultar”. 

El alcalde sostuvo que “el que declara no les dio bestia alguna, pues ellos tomaron las 

que había a la fuerza”. En el mismo sentido, intentó probar que habían cumplido con 

todo lo requerido por la corona. Preguntado: 

 “si como alcalde del pueblo no le pidieron a el algunos víveres que 

indispensablemente necesitarían como ser carnes, verduras…dijo que nada 

pidieron y aunque lo hubieran pedido no lo hubieran dado, pues con anticipación 

se retiraron los ganados y las verduras y demás que pudieran haber necesitado, 

que este pueblo es tan miserable que nada se encuentra”. 

Tanto los alcaldes como cada uno de los vecinos que declararon en la sumaria 

remarcaron que no habían colaborado con los insurgentes, y estos solamente habían 

residido por espacio de un día en la casa del cura “porque era la mejor del pueblo”. No 

solo fueron muy enfáticos al negar todas y cada una de las acusaciones que pendían en 

su contra, sino que además defendieron al cura de las acusaciones que le había 

formulado el capitán de milicias de caballería don Pedro Camiruaga.  

Este vecino español se había ofrecido a organizar una compañía de milicia de 

caballería en el pueblo de Huarmey a principios de 1819, siendo esto aprobado por el 

comandante militar de la costa norte, don Agustín Otermín. Como evidentemente no 

hubo actividad militar contra los insurgentes cuando desembarcaron en marzo de ese 

año, tanto los alcaldes y los principales como el cura aprovecharon la oportunidad para 

señalar este hecho y dejar mal parado al capitán de milicias. Pero dado que Camiruaga 

era el acusador y fue el primero en declarar y presentar a sus testigos, entre octubre y 

diciembre de 1819 el cura La Hoz estuvo preso y se dio credibilidad a las declaraciones 

vertidas por los testigos presentados por el capitán. Sin embargo, con el correr de las 

semanas las declaraciones realizadas por los testigos presentados por el cura fueron 

modificando el curso de la sumaria. Para empezar, tanto Camiruaga como los pocos que 
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lo apoyaban, eran españoles. Estos eran Agustín Camacho, jefe de postas de correos y 

José Joaquín de Gastiaburu, alcalde de españoles de la villa de Santa y teniente de 

caballería de las milicias de Santa. Solo un natural lo apoyaba, de nombre José Lencina, 

que declaró ser miliciano “de la compañía de este pueblo” aunque en la sumaria 

constaba que era “sirviente” de Camiruaga
24

. Estos testigos aportados por Camiruaga 

acusaron al cura La Hoz de ser amigo de los insurgentes, de haberlos recibido en su casa 

así como también a quienes desembarcaron de la escuadra de Cochrane. Pero 

Camiruaga añadía una acusación adicional:  

“…también sospecho, que el no haberse juntado las milicias con la prontitud que 

las criticas circunstancias del día requieren, hubiera sido causa el mismo cura, lo 

que sabido por el, le insultó de palabra y obra al que declara, hasta llegar a fijarle 

excomunión”. 

Camiruaga culpaba al cura de la inacción de las milicias. Resulta entonces que, según 

Camiruaga, el cura se había opuesto a los planes que éste quiso implementar en la zona 

con la anuencia de los funcionarios de la corona. Pero como las acusaciones de éste no 

se detenían en el cura sino que también involucraban a los alcaldes de naturales del 

pueblo, tanto La Hoz como los alcaldes se defendieron atacando a Camiruaga. Todos 

los testigos que declararon a favor del cura, en su mayoría indios o mestizos, repitieron 

la fórmula “no ha sabido ni oyó decir que el dicho cura se haya opuesto jamás al arreglo 

y formación de las milicias”
25

. Inmediatamente procedían a señalar que el  

“referido don Pedro Camiruaga ofreció al Excmo. virrey alistar aquí una 

compañía de setenta hombres, lo que no podrá verificar porque aquí los mas son 

indios y hay muy pocos mestizos. Estos son transeúntes que vienen a sembrar en 

ellas y se regresan después a los pueblos de la sierra”.  

Incluso entraban en mayor detalle refiriendo: 

“que dicho Pedro Camiruaga pasó a las quebradas de Guamba y Casma y alistó 

algunos hombres forasteros que no tienen ni aun corto rancho donde vivir, pues 

luego que recogen las sementerillas que siembran de maíz y camote se retiran a 

su domicilio de las serranías….que es cierto que nombró de teniente de su 

imaginaria compañía a don José María Yacuyaga residente en el lugar de Ayja 

                                                        
24

 En la sumaria, las declaraciones de todos los testigos que dan testimonio sustentando las afirmaciones 

de Camiruaga figuran tachadas con una leyenda que dice “tachado por intimo de Camiruaga”. 
25

 Que fueran indígenas o mestizos no es llamativo en tanto Huarmey era un pueblo de indios en donde 

habitaban muy pocos españoles. La mayoría de los pobladores eran mestizos o indígenas. Ver Archivo 

Arzobispal, Estadística, Ancash Leg. 4.VI, Padrón de Feligresía de Santa-Chimbote. 



 74 

distante cuarenta leguas de aquí y a don Julián Fernández de Casma donde hay 

veinte leguas” .  

Los vecinos confirmaban con sus declaraciones algo que ya hemos visto en otros 

pueblos. Quien organizaba las milicias lo hacía con el fin de obtener una cuota de poder 

político que le permitiera reafirmar su lugar en la sociedad local. Y colocaba en cargos 

de oficialidad a personas de su amistad y confianza pero que no solían residir en el lugar 

que funcionaba como base para la milicia. A menudo, estas personas eran simplemente 

quienes podían pagar el uso de uniforme y el arma, vecinos principales que no se 

destacaban por sus conocimientos militares sino por su capacidad contributiva. Esta 

intención de construir un espacio de poder político local chocaba con la voluntad de 

otros poderes locales. En este caso los alcaldes de naturales se unieron al cura en contra 

de Camiruaga y todos sus testigos, todos peninsulares. Es importante añadir a esto que 

Camiruaga solo tenía tres años como residente en el pueblo, lo que es probable que haya 

jugado en su contra a la hora de sumar adeptos a su cruzada contra el cura. De cualquier 

forma, sin duda lo que menos adeptos le sumó fue su pretensión de formar una milicia 

con gente que no era del pueblo. 

Y es que básicamente, este debió ser el centro de la discordia. En la sumaria 

contra el cura, los pobladores de Huarmey afirmaron el disgusto que les causaba que se 

intentara formar una milicia en un sitio que no tenía suficientes hombres (mestizos) para 

ello. Por ello, respecto del desembarco de los insurgentes, un testigo declaró: 

“… que las milicias no se juntaron ni pudieran juntarse porque en toda la 

comprensión de la doctrina solo hay veinte y tres mestizos capaces de detonar 

las armas y estos viven repartidos en las diez y ocho leguas de su estancia; los 

cuales nunca se juntan ni se hallan regimentados ni disciplinados ni reconocen 

oficiales, ni hay en el particular otra cosa de cierto mas que el engaño de don 

Pedro Camiruaga ha hecho al Excmo. Señor Virrey figurándole posibilidad de 

formar una compañía de setenta hombres solicitando ser su capitán” 

¿Es que no querían que Camiruaga se colocara en un lugar de autoridad que el pueblo 

no le reconocía? ¿O es que se resistían a formar una milicia? No podemos saber la 

respuesta de la primera pregunta, pero si podemos saber que a los pobladores les 

disgustaba el hecho de que se organizara una milicia porque así lo manifestaban. Les 

había molestado que Camiruaga se comprometiera a ello con los funcionarios de la 

corona, les molestaba que siendo que solo había “23 mestizos” Camiruaga pretendiera 
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organizar una compañía de 70 hombres y finalmente les molestaba que hubiera 

intentado reclutar gente que no pertenecía al pueblo. Camiruaga había intentado 

aprovechar la presencia de estos “forasteros” que cultivaban su sementeras cerca del 

pueblo en ciertos momentos del año para reclutarlos para la milicia. Eso es lo que había 

originado el problema con el cura ya que éste admitió que fue a casa de Camiruaga a 

reconvenirlo por este tema y esa situación la presenció “todo el pueblo”. Entonces, 

aunque el cura no prohibió que se formara la milicia, si compartía la opinión que luego 

fue defendida por los testigos que lo apoyaron, de que era imposible organizar una 

milicia en esa zona. Dado que la cantidad de testigos que declararon a favor del cura 

superaba largamente los tres testigos presentados por Camiruaga, es legítimo suponer 

que una mayoría se oponía a esa empresa
26

. Y el cura fue el vocero de ese clamor, 

enfrentando al capitán y excomulgándolo cuando se enfrentaron públicamente. 

Pero había algo mas. Los pobladores no solo defendían al cura y los alcaldes 

sino que se encargaban de señalar que el propio Camiruaga “nunca tuvo a González 

[Bernáldez] ni a Silva por sospechosos ni insurgentes, pues los trataba con familiaridad 

de amigos y andaban siempre comiendo y bebiendo juntos…”. Mas allá de la obvia 

intencionalidad de estas declaraciones, esto nos confirma que los espías enviados por 

San Martín tuvieron oportunidad de compartir cierta familiaridad con los vecinos, en 

especial con aquellos que tenían cierta importancia en la sociedad local, como el cura o 

Camiruaga
27

. El conocimiento de la zona que obtuvieron a través de ellos debió resultar 

útil a la hora de decidir donde hacer un desembarco, ya que habían cultivado la amistad 

de los lugareños y era factible pensar que no encontrarían gran resistencia, en especial si 

no habían milicias organizadas en la zona para 1818. Camiruaga no era aún capitán de 

milicias cuando Bernáldez y Silva residieron en el pueblo y debió admitir aquello 

cuando le tocó declarar. Al ser preguntado por qué no mandó aprehender a los 

insurgentes si sabía que lo eran, argumentó “que no tenia fuerza para ello, y que en 

aquella época tampoco tenia representación alguna en el pueblo…”. Sus declaraciones 

revelan su intención de lograr cierta “representación”, a la par que hacen mas notoria su 

demora en denunciar al cura, porque solo lo hizo un año y seis meses luego del 

desembarco.  

                                                        
26

 Declararon a favor del cura 10 testigos mas los dos alcaldes de naturales. 
27

 Incluso el recaudador de tributos debió admitir en un momento que también había tenido ocasión de 

conocerlos y conversar con ellos. 
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Su posición se tornó aún mas endeble cuando varios testigos confirmaron que 

“cuando entraron los enemigos no hubo defensa alguna”, porque “todos huyeron”, entre 

ellos “el dicho Camiruaga, pues aún hallándose enfermo….se hizo sacar con Manuel 

Panaspaico hasta la hacienda del Molino…”. Las milicias obviamente, nunca se 

organizaron. El pueblo no solo no presentó ninguna resistencia al enemigo sino que le 

permitió moverse libremente y obtener aquello que habían ido a buscar en primer lugar 

y que los espías habían informado que la zona, por sus características geográficas podría 

proporcionar.  

La sumaria terminó por absolver al cura La Hoz. A pesar de ello, éste no fue 

inmediatamente restituido a su doctrina debido a que tanto el virrey Pezuela como el 

comandante de la costa intermedia, Agustín Otermín estaban seguros de que era 

infidente aunque no se hubiera podido probar su culpabilidad en este caso
28

. Y no se 

equivocaban al suponerlo, puesto que el cura fue el autor de una proclama que 

incentivaba a los habitantes de Lima a plegarse a las consignas de la patria. En esta 

proclama el cura hacía hincapié en aquellos aspectos del gobierno de la corona española 

que les resultaban mas censurables. Refiriéndose al rey decía: 

“El os ha robado y quebrantado vuestras arcas, destruyendo vuestra industria, y 

forzándoos sin límite ni modo al protesto de sostener tropas, solo ha sostenido su 

turba doméstica y ´locupletado´ su insaciabilidad: Pero en el lance que se 

aproxima superando todo a su cobardía, ningunos alcances, y destitución de 

recursos, a todos vosotros en masa os destina a morir por el, a sostener sus 

despotismos, y defender sus intereses….”
29

. 

El cura hacía hincapié en la tiranía y avaricia del Rey, idea reforzada por los rumores 

que corrían en torno a la figura de Pezuela. Enfatizaba que el problema de la guerra era 

                                                        
28  Las razones para ello eran dos. En primer lugar, un sacerdote de apellido Robles había sido 

aprehendido en las inmediaciones de Santa en octubre de 1819, mientras se llevaba a cabo la sumaria. En 

completo estado de embriaguez, este eclesiástico profirió amenazas diciendo que esa noche su gente 

vendría “a degollar a toda la tropa; y que la había dejado en la quebrada, que era eclesiástico y que había 

venido a auxiliar al cura de La Hoz”. En segundo lugar, Pezuela contaba con la declaración de dos 

“insurgentes” que habían sido apresados, y que lo habían delatado como simpatizante de la causa de la 

patria. Archivo Arzobispal, Curatos Ancash 4.XXIV Doctrinas Yauli, Conchucos. 1813-1819; 

Comunicaciones III:190, Lima, 1819; Joaquín de la Pezuela “Memoria…”, pg. 536 y 591-592. Un dato 

adicional es que el cura La Hoz era tío de Francisco Vidal, uno de los primeros en sumarse a la causa de 

la patria. También, en el documento de purificación que presentó en 1828, detalló los servicios prestados 

a los patriotas y adjuntó una carta firmada por San Martín en donde éste le reconocía todos los servicios 

prestados a la patria. Archivo Arzobispal, JEP 15:157, La Hoz, 1828. 
29

 Proclama del presbítero Pedro de La Hoz a los habitantes de Lima. Citado en Rosas Cuadros, Emilio, 

“La provincia de Chancay…”, pg. 249-250. También mencionada en Archivo Arzobispal, Concursos 

15:157, de La Hoz, 1828, 18ff. 
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exclusivamente un asunto de la corona y reforzaba su idea aludiendo a aquellas 

cuestiones que perturbaban el orden interno local, como la formación de la milicia. Esto 

nos da un indicativo de lo que los espías pudieron haber encontrado cuando llegaron a 

Huarmey. Si La Hoz no era un patriota cuando ellos llegaron, sin duda lo era cuando se 

fueron. Y no tanto por el poder de convencimiento que pudiesen tener los espías, como 

porque las palabras del cura transmiten la molestia que le generaban las “turbas 

domésticas” del Rey que eran “insaciables”. Fisher ha mencionado la incapacidad de los 

funcionarios de la corona para comprender que el apoyo de los curas era fundamental 

para el sostenimiento del imperio. Las reformas y el modo en que éstas afectaron a los 

curas, en especial al bajo clero, les dio “un incentivo para respaldar a la insurgencia en 

contra del dominio hispano”
30

. 

El caso de La Hoz corrobora esta idea. Los espías percibieron el peso de su 

autoridad moral y política y contaron con ello para el desembarco. Asimismo, la palabra 

del cura debió tener mucha difusión, tanto por su posición como cura como porque era 

oriundo de la zona y contaba con una red de comunicación que iba de Chancay a Santa. 

A través de esta red de emisarios, parientes y conocidos circularon noticias, impresos y 

proclamas que tanto vecinos como curas de otras doctrinas se encargaban de leer y dar a 

conocer entre los pobladores
31

. También esta red regional fue la que permitió que las 

tropas de Cochrane se movieran por toda la zona sin que los destacamentos realistas 

lograran darles alcance. Entendemos que esto pudo haber sido así porque los pobladores 

no percibían a Cochrane como una amenaza para ellos sino como un problema de la 

corona. Evidentemente, existía una distancia entre lo que los pobladores percibieron 

como sus deberes en tanto súbditos y lo que la corona esperaba de ellos, que se puso de 

manifiesto con la organización de la milicia y el desembarco de Cochrane. En el 

desencuentro la cadena de mando y obediencia en el nivel regional quedó 

irremediablemente quebrada. 

 A pesar de ello no hemos encontrado ninguna evidencia de que los funcionarios 

de la corona tomaran medidas para elevar el espíritu de la gente a favor de la corona o 

para aliviar las presiones tributarias que pesaban sobre ellos en función de los gastos 

                                                        
30

 En especial su competencia para recaudar por su cuenta proventos y capellanías y luego los cambios 

“liberales” impulsados por la constitución de 1812. Fisher, John, “El Perú…”, pg. 86-87. 
31

 Archivo Arzobispal, Concursos 15:157, La Hoz, 1828. Algunos de los que formaban parte de esta red 

eran Domingo Orué, Cayetano Requena (cura), Andrés Reyes, Juan Franco y Francisco Vidal y toda su 

familia. Todos eran vecinos autodefinidos como labradores o comerciantes. Algunos tenían cargos en el 

cabildo local. 
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que ocasionaba el mantenimiento del ejército
32

. Por el contrario, parece posible afirmar 

que mientras las proclamas y los “papeles subversivos” circulaban por el virreinato y las 

incursiones de la escuadra de Cochrane habían probado la vulnerabilidad de las 

defensas virreinales, la corona continuaba confiando en la aridez de la desértica costa 

peruana y en la disciplina de las milicias del litoral para enfrentar posibles invasiones.  

 Existía la idea, propuesta desde el tiempo del gobierno del virrey Avilés, de que 

las compañías sueltas, como la de Santa o la de Huaura, funcionarían como 

“escuadrones o brigadas móviles” compuestas de 60 dragones que debían patrullar la 

costa para divisar potenciales enemigos
33

. En Huarmey esto no funcionó como debía, 

pero tampoco existían estas brigadas móviles. Sin embargo en Santa si existía una 

compañía suelta de dragones, y durante la segunda incursión de lord Cochrane por las 

costas peruanas, a fines de 1819, tuvieron ocasión de enfrentarse. El 15 de noviembre de 

1819 la escuadra de Lord Cochrane, en su segunda incursión por las costas peruanas, 

tocó tierra en la villa de españoles de Santa. Allí desembarcaron alrededor de 200 

hombres e ingresaron en la población, que encontraron desierta. Don Antonio Navajas, 

teniente del regimiento de Cantabria y comandante de una partida de 30 milicianos fue 

el encargado de llegar para repeler la incursión. Además de su fuerza, pidió ayuda a don 

Benito del Real, comandante de la partida del pueblo de Moro, que llegó con 6 hombres 

mas. Se enfrentaron a los insurgentes en la mañana del día siguiente al desembarco, en 

una corta escaramuza luego de la cual se retiraron a la hacienda “La Rinconada”. Si 

bien no pudieron vencer a los adversarios, lograron capturar “un zambo que 

despacharon los enemigos con proclamas”. La escuadra de Cochrane logró 

reabastecerse y continuó rumbo al norte. A pesar del fracaso, el virrey Pezuela felicitó a 

los comandantes que habían logrado organizar a la milicia y presentar batalla a los 

insurgentes, puesto que debido a su presencia se había logrado que se marcharan con 

rapidez
34

.  

 Este caso es el primero en que vemos que una milicia si logró organizarse para 

                                                        
32

 Lo único que hemos encontrado son algunas órdenes dispensando a pueblos de pagar tributo o pagar 

menos de lo esperado. Por otra parte, un ejemplo del costo de manutención de los regimientos lo da una 

nota del subdelegado de Chancay, que entre marzo y abril de 1820 pagó los gastos de alumbrado de los 

regimientos de Burgos, Dragones de Lima, Cantabria e Infante Don Carlos acuartelados en la zona de 

Chancay, Huaura y Supe, además del prest de la compañía de milicias de Chancay, una gratificación de 

50 pesos a Otermín, el pago del vigía de la villa y la compra de 5 colchones entregados al comandante de 

Supe por un valor de 2141 pesos. Estos regimientos se acuartelaron allí por un breve periodo luego de las 

incursiones. AGN Lima, sección colonial, Fondos Fácticos, VS.22.95 1821 26 ff. 
33

 Campbell, León, “The Military Reform…”pg. 240, 242. 
34

 “Joaquín de la Pezuela…”, pg. 567-568. 
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presentar batalla. La actuación de las milicias en Santa podría llevarnos a pensar que en 

las villas de españoles, dado que había mayor cantidad de potenciales reclutas, la milicia 

pudo tener una existencia real. Santa de hecho era una villa de españoles que funcionaba 

como cabecera de doctrina y parroquia principal. Según el censo eclesiástico de 1813 

contaba con 560 habitantes, de los cuales el 60% eran españoles, mestizos y pardos 

libres, mientras que había un 20% de indios y otro 20% de esclavos
35

. Contaba con 

varios anexos que eran pequeños pueblos que se adentraban en la sierra (Moro, Nepeña, 

Casma alta y Llaután), mas otros que eran pueblos costeros (Huarmey, Chimbote, 

Pativilca). De lo ocurrido contamos con pocos testimonios ya que ni Miller ni García 

Camba dan relevancia a lo ocurrido en Santa y se limitan a mencionar que la escuadra 

de Cochrane logró su objetivo, que era reabastecerse
36

. Por su parte el historiador Paz 

Soldán apenas si hace una breve referencia al hecho. Por suerte contamos con tres 

expedientes de la serie de concursos eclesiásticos, seguidos al cura Pedro de la Puerta, 

propietario de la doctrina de Santa en 1819. En el primero, de 1820, el cura era todavía 

un ferviente defensor de la monarquía, mientras que en los dos siguientes, de 1821 y 

1825 ya se declaraba un patriota leal. Su testimonio y el de los testigos que presentó a 

tal efecto son útiles para conocer lo que ocurrió en la villa con la llegada de los 

insurgentes. Por lo que sabemos, los habitantes abandonaron la villa cuando supieron 

que la escuadra de Cochrane se aproximaba, siguiendo las órdenes de la corona que a 

partir de entonces repetiría constantemente. No debía quedar nadie que pudiera 

colaborar con los insurgentes y se debían retirar los víveres y bestias de la costa. Pero en 

este caso el cura de la villa se quedó y fue quien dialogó con Luis Benito Benet, 

secretario de Lord Cochrane
37

.  

 Dado que sabemos que se reabastecieron, y también sabemos que el pueblo había 

sido evacuado, se puede dar crédito a lo manifestado por el cura La Puerta respecto de 

que fue él quien les señaló a los enviados de Cochrane donde podían reabastecerse. 

También por su testimonio descubrimos que cuando desembarcaron las fuerzas de 

Cochrane no había ninguna milicia esperándolos. Mas bien, la milicia que se organizó 

                                                        
35

 Archivo Arzobispal, Estadísticas, Leg. 4. VI, Padrón de feligresía de Santa-Chimbote. También 

Guarisco, Claudia, “La reconstitución…”, Apéndice, cuadro 4, pg. 253. 
36

 La incursión al pueblo de Pisco, ocurrida mientras que la escuadra se dirigía a Santa, suscitó mas 

interés por parte de los historiadores porque allí se produjo un enfrentamiento entre el general González y 

sus 400 infantes y los coroneles Miller y Charles. Ese enfrentamiento culminó con la desbandada general 

de las tropas de González. Ver García Camba, Andrés, “Memoria…”, pg. 314; Paz Soldán, Mariano, 

“Historia del Perú…”, pg. 46.  
37

 Archivo Arzobispal, Concursos 15: 5, 1825, Pedro de la Puerta. 
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para repelerlos era la de Nepeña y la de Moro a la que se sumó después el apoyo de un 

destacamento enviado desde Huaura. Ambas fuerzas llegaron un día después de 

producido el desembarco. Santa contaba con una milicia, cuyo capitán era el alcalde de 

españoles don Ignacio Carrillo (1818-1819). Esta milicia nunca se organizó porque sus 

oficiales no estaban avecindados en Santa sino justamente en los anexos como Macate, 

Pativilca y Nepeña. En el concurso de 1820 el subdelegado de Santa, Martín Rodríguez 

Plaza y Larraveitía señaló que cuando llegaron con las milicias de Nepeña, la mañana 

siguiente al desembarco, encontraron a La Puerta solo y herido a las afueras del 

pueblo
38

. Que allí el cura se sumó a la tropa y los acompañó para verificar los destrozos 

que habían causado los enemigos, entre ellos el saqueo de la iglesia. Luego, tuvo 

oportunidad de enfrentarse a las tropas de Lord Cochrane pero como la milicia se 

dispersó rápidamente, se refugió en la hacienda Rinconada como todos los demás
39

. 

Estando refugiado en la hacienda, se encargó de reconfortar a todos los que estaban allí, 

hecho subrayado por el capitán de milicias de Santa. Sin embargo, en su declaración de 

1825, La Puerta y testigos afirmaron que en realidad se habían dedicado a leer en voz 

alta impresos venidos de “Chile, Buenos Aires y Colombia”.  

 Por otra parte, según el mismo capitán de milicias y alcalde de españoles en su 

declaración en el concurso del cura en 1820 señaló que éste había sido infatigable en la 

tarea de animar a la gente a tomar las armas ya que a partir de entonces “a estas platicas 

se debe la prontitud con que se han acuartelado y ofrecido tomar graciosamente las 

armas y todo servicio de campaña a pesar del hambre y la desnudez que los devora”. 

Carrillo declaraba esto en septiembre de 1820, mes en el que desembarcó el ejército 

libertador en Pisco, al sur de Lima. Es posible que si el cura efectivamente comprometió 

su colaboración a los patriotas en 1819, en realidad estuviera exhortando a los 

habitantes a tomar las armas a favor de los insurgentes en lugar de a favor de la corona. 

Esta posibilidad se revela como factible dado el ascendente del cura sobre la población 

de Santa.  

 La capacidad del cura para animar a los pobladores a tomar las armas queda 

asentada por la admisión del propio capitán de milicias. Pero también conocemos su 
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 El cura declaró en su primer concurso cuando todavía la zona estaba bajo dominio español, que la 

noche anterior unos soldados lo habían atacado. Sin embargo en los siguientes concursos afirmó que 

mientras tuvo tiempo buscó “producir una información que pusiese a salvo mi existencia de las 

maquinaciones del tirano”, que habría sido la de presentarse “herido”. Archivo arzobispal, Concursos 

14:4, 1820, Pedro de la Puerta y 15:5, 1825, Pedro de la Puerta. 
39

 Archivo Arzobispal, Concursos 14:4, 1820, Pedro de la Puerta. 
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capacidad política porque han quedado registros de las disputas con Carrillo ocurridas 

en 1818. Según nota del mismo Carrillo, el cura le había impedido poner preso a un 

indio desertor en la cárcel. Para lograr esto, convocó a 25 indios que se congregaron en 

la puerta de la cárcel de la villa, amenazando con romper la puerta en caso que no se les 

franqueara la llave
40

. El cura La Puerta, al igual que otros eclesiásticos que hemos 

mencionado, no temía utilizar su autoridad para oponerse al capitán de milicias. Como 

contrapartida, el capitán de milicias y alcalde de españoles era incapaz de oponérsele 

porque no contaba con las fuerzas necesarias en la villa, dado que sus oficiales eran 

personas que residían en los anexos de la misma.  

 Como hemos visto, ni en Santa, que era la cabecera del distrito eclesiástico ni en 

Huarmey se organizaron las milicias. En uno porque directamente no existían y en otro 

porque sus oficiales no residían en el pueblo. Si bien un cuerpo miliciano originario de 

pueblos anexos se juntó e intentó defender la villa, no tuvo éxito al enfrentarlos ya que 

rápidamente se dispersaron. No contamos con mas datos como para entender las razones 

por las que la milicia de Santa tuvo una actuación tan pobre, pero si contamos con mas 

información respecto de la milicia organizada en Huaura. Allí también desembarcaron 

hombres de la escuadra de Cochrane y debieron enfrentarse a la milicia de la villa. 

 El pueblo de indios de Huacho y la villa de españoles de Huaura fueron los 

primeros puntos en la costa central donde desembarcó la escuadra de Lord Cochrane
41

. 

Al igual que sucedía con Santa y Huarmey, la villa de Huaura concentraba la mayor 

cantidad de población peninsular y mestiza, mientras que Huacho era típicamente un 

pueblo de indios
42

. Desde el punto de vista económico Huacho era un activo centro 

pesquero y también producía sal que se comercializaba en todo el valle de Chancay y 

llegaba hasta la ciudad de Lima. Asimismo, proliferaron las chacras para el cultivo del 
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maíz y de panllevar, la mayoría en manos de pequeños propietarios indígenas. Esto 

fustigaba un intenso comercio local que a decir de Flores Galindo, hacía que “Huacho 

fuera la localidad con mayor numero de mulas en toda la provincia de Chancay
43

. Como 

contrapartida Huaura, que distaba solo dos leguas del pueblo de indios, tenía una 

economía basada en las haciendas azucareras ubicadas en los alrededores, algunas de las 

cuales contaban con una importante población esclava
44

.  

 Como hemos mencionado anteriormente, en la zona se asentaba la compañía 

suelta de dragones de Huaura que contaba con 100 milicianos, dirigida por el hacendado 

Anselmo Manuel de Salinas. Esta era la fuerza que debía controlar y contener el 

desembarco de las fuerzas de Cochrane, ocurrido entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 

1819. Según las noticias que le llegaron al virrey Pezuela, el 29 habían desembarcado 

entre 400 y 500 hombres que días mas tarde se dirigieron a Huaura, la cual tomaron 

“con muy poca resistencia, auxiliados de todos los indios del numeroso pueblo de 

Huacho que al instante se unieron a ellos”
45

. Aparentemente, los indios los ayudaron a 

desembarcar y organizaron un mercado a partir del cual se abastecieron cumpliendo así 

el objetivo para el que se habían dirigido a ese punto. Sin embargo el 31 de marzo 

descubrieron que los indios ya no se les acercaban debido a que habían sido detenidos 

aquellos que habían colaborado con los insurgentes y se les habían confiscado los 

bienes que iban a ofrecer a los patriotas
46

. En ese momento, los insurgentes organizaron 

una división de 400 hombres que marchó sobre Huaura para enfrentarse a los milicianos 

que había reunido Salinas. Estos, luego de intentar cortar el puente que unía el camino 

entre Huacho y Huaura se desbandaron en todas direcciones “sin tirar un tiro, mas que 

una partida de zambos libres que hicieron una corta oposición en el puente”
47

. Según el 

virrey, casi todos los habitantes se habían plegado a ayudar a los enemigos, excepción 

hecha por algunos españoles. La actuación de los habitantes en su opinión, dejaba 

mucho que desear, ya que “hallándose organizados y prevenidos anteriormente, dieron 

por primera vez tan mala prueba de su conducta”. Por ese motivo, prescindiendo de la 

milicia el virrey mandó movilizar tropas de los regimientos del Infante, Cantabria, 
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Húsares y Dragones de Lima, comandados por Rafael de Ceballos Escalera
48

. Estos 

llegaron a la zona recién el 6 de abril y ya no encontraron a los insurgentes con el 

agravante de que tampoco encontraron a los pobladores, que habían abandonado 

Huacho. Debieron seguir hacia Supe pues supieron que allí los vecinos de aquel pueblo 

reunidos en cabildo habían declarado la independencia el 5 de abril. Nuevamente no los 

alcanzaron ya que desde Supe la escuadra de Cochrane se embarcó con dirección al 

norte, luego de haber reclutado alrededor de 150 de esclavos a los que se sumaron 

vecinos de Huacho, Supe y Barranca que decidieron marcharse con ellos. Dado el 

fracaso de la milicia en contener a los enemigos, el virrey dispuso que una guarnición 

del regimiento de Cantabria se quedara fija en la zona, al mando del teniente coronel 

Mariano Cucalón.  

 Inmediatamente luego de que pasara la conmoción del desembarco, a fines de 

abril de 1819, se abrió una sumaria para indagar sobre lo que había ocurrido con las 

milicias. Para ello, fueron suspendidos e interrogados los tenientes don Pedro Ruiz y 

don Francisco Bahamonde, a los que se sumó también el alférez Pascual Fonseca. La 

sumaria fue abierta en Lima, para conocer su conducta militar “con ocasión del 

desembarco de insurgente en el puerto de Huacho”
49

. Por ello fue llamado a declarar el 

comandante Ceballos Escalera, el primero en llegar con tropas desde Lima a auxiliar a 

las milicias locales. Este manifestó que:  

“esta visto que su falta de conocimiento hizo el que no evitase, usando de la 

fuerza, que los indios de Huacho tuvieran comunicación con los enemigos, ya que 

(…) ninguna oposición hicieron a aquellos en su marcha a esta villa en la tarde del 

31 del próximo pasado, con lo que acreditaron su inutilidad y ningún uso que 

hicieron de la tropa que mandaban…”.  

El coronel Salinas que había designado a Ruiz intentó defenderlo señalando que éste 

siempre había cumplido con las órdenes de aquél con exactitud y probidad. Salinas le 

había ordenado que si llegaba a ocurrir un desembarco lo primero que debía hacer era 

determinar si con las fuerzas que contaba podía hacerles frente y si esto no era posible 

debía retirarse hacia Huaura. Las declaraciones que siguieron confirmaron que Ruiz 

había reunido alrededor de 44 hombres de infanterías mas 16 montados al mando de 

Bahamonde. Esta milicia había observado a los enemigos y al descubrir que estaban 
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desembarcando en gran número y que lo hacían con artillería, algunos decidieron irse al 

cuartel de Huaura pero muchos otros simplemente se dispersaron por el camino hacia la 

villa. Uno de los soldados que declaró, Marcelino Gusmán, señaló que cuando vio 

aquello “se quitó las insignias de soldado y se fue para Huaura”. 

 Aparentemente tanto Salinas como Ruiz intentaron cortar el puente que unía 

Huacho y Huaura para impedir que los enemigos entraran en la villa, pero como éstos 

avanzaron muy deprisa, no les dieron tiempo a acabar con esta tarea. En ese punto fue 

donde se produjo la única escaramuza, en la que el soldado Clemente Becerra declaró 

que “…al poco tiempo cayeron los enemigos y todos echaron a correr, tomando cada 

uno la dirección que mas le acomodó…”. Esto habría sido así porque los soldados 

encargados de cortar el puente no tenían fusiles y por eso, cuando se acercaron los 

enemigos debieron huir. Tan solo se quedaron a resistir una parte de la compañía de 

pardos que sin embargo aguantaron muy poco y se dispersaron también. Cuando Ruiz 

fue interpelado, atinó a señalar que aunque hubieran querido habría sido imposible 

impedir el desembarco, “porque la mayor parte o casi toda de la tropa que tenia no sabia 

ni disparar el fusil, pues apenas estaba en los giros y era lo único que se le había 

enseñado hasta entonces por hacer solo quince días que se hallaban acuartelados…”. 

Por eso mandó que se quedaran en el puente los pardos, por que eran los únicos que 

sabían manejar el fusil. Sin embargo estos, al ver la artillería no se quedaron a 

defenderlo y así fue que cayó la villa también. 

 El coronel Salinas por su parte, admitió que los 100 milicianos que se suponía que 

tenía a su cargo nunca logró juntarlos, porque “se le habían huido al monte, sin querer 

hacer la menor resistencia como ni tampoco disparar un tiro”
50

.Tampoco la ayuda que 

acudió de los pueblos vecinos resultó efectiva. De los 50 milicianos que salieron de 

Chancay al mando del teniente Húsares Sobrino, solo llegaron 30 pues el resto 

desertaron. Para Pezuela esto constituía un signo inequívoco de que los habitantes de la 

zona estaban opuestos a la corona. Sostenía su opinión en la experiencia previa que 

tenía, dado que “cuando han sido llamados los milicianos de ella [la costa de Chancay a 

Santa] para aumentar esta guarnición, pues el que no ha desertado en la marcha lo ha 

ejecutado después en los primeros días de su llegada, con tanta astucia que por milagro 

se ha cogido uno”
51

. Esto implicaba admitir que las milicias no funcionaban como 
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estaba establecido que debían hacerlo. Mas aún, el virrey Pezuela reflexionó 

posteriormente que no cumplían otra función que la de ensalzar la posición social de 

quienes las mandaban, ya que “su numero es tan corto en soldados como abundante en 

oficiales, que a fuerza de suponer el gobierno hay suficientes habitantes para los dos 

cuerpos que tienen, han conseguido engañar el gobierno muchos años ha, y vestir el 

uniforme que es todo fluxo y ambición de estos hombres”. 

 El virrey manifestaba algo que ya hemos comprobado: que estas milicias solo 

existían en el papel. Aquellos que se suponía que debían recibir instrucción no lo 

hacían, no contaban con armas ni entrenamiento militar. En palabras del comandante 

Cucalón, “con la clase de gente que en la invasión de los enemigos había acuartelada 

era imposible impedir el desembarco, y aun el que se internasen a los pueblos pues 

hasta en el día que ya están un poco fogueados lo mismo es saber que los insurgentes 

tienen artillería que todos temen, y es el coco con que han intimidado los pueblos…”
52

. 

 Las milicias cumplían una función, pero no era de carácter militar. Con su 

formación aquellos personajes que tenían cierta posición socioeconómica aspiraban a 

obtener algún poder político, algo de lo que el virrey también era consciente. Sin 

embargo, también llamaba la atención sobre las disputas por “competencias de 

jurisdicción” para las cuales “se sirven del soldado que los respeta por ser hacendados 

los mas arraigados en el territorio…”. Es decir que Pezuela era consciente del 

faccionalismo que existía en esta zona, alimentado por la competencia entre poderes 

locales con el capitán de milicias. A pesar de ello, la falta de lealtad de los habitantes le 

resultaba incomprensible, en especial el hecho de que los pobladores de Huacho les 

habían suministrado víveres y auxilio a los enemigos, llegando al extremo de “darles 

aviso de la marcha de nuestras tropas, a guiarlos…y hasta coger sus desertores por una 

onza que les ofrecieron por cada uno que les presentasen…”
53

. El virrey tomó medidas 

al respecto abriendo tres procesos por los cuales 4 indios fueron ejecutados por haber 

colaborado con los enemigos y 5 (entre ellos una mujer) fueron condenados a presidio. 

Todos los que se fueron con los enemigos fueron también sentenciados a muerte y 

algunos curas fueron amonestados por sus superiores en la jerarquía eclesiástica. Mas 

allá del castigo, Pezuela pensaba que si se examinaba a todos los habitantes de Huaura, 
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Huacho, Supe y Barranca “no debiera haber quedado sino uno que otro sin castigo”
54

.  

 A pesar de la desconfianza y la molestia con que la corona veía ahora a los 

habitantes de la zona, Pezuela expidió un indulto a favor de los militares y “paisanos” 

habitantes de Huaura, Huacho, Supe e inmediaciones en septiembre de 1819
55

. Lo hizo 

porque muchos habían huido a los montes y entendía que aquello podía haber sido por 

miedo, además de que “con su ausencia nada se consigue”. 

 La decisión de Pezuela respecto de los habitantes de Huacho revela el grado de 

impotencia que experimentaba para hacer respetar su autoridad. También pone de 

manifiesto nuevamente la distancia que existía entre lo que los oficiales de la corona 

esperaban de los pobladores y lo que éstos entendían que debían hacer. El hecho de que 

los indios organizaran un mercado para vender sus productos a los invasores evidencia 

que aquello les parecía lo más lógico, porque la presencia de estas personas era una 

cuestión que les resultaba ajena. En teoría al menos ellos no debían formar parte de la 

milicia y era esta la encargada de lidiar con los recién llegados. Por otra parte la 

autoridad de los representantes de la corona en la zona era como mínimo escasa, razón 

por la cual seguramente decidieron hacer lo que les resultaba mas ventajoso sin 

encontrar nada ilógico en ello. 

 

3. Las dificultades para la organización de la defensa 

 Lo ocurrido en la costa central hizo ver al virrey Pezuela que existían importantes 

dificultades para organizar una defensa exitosa del virreinato. No solo no había hombres 

suficientes para organizar los cuerpos de milicias, sino que aquellos encargados de 

organizarlos no tenían suficiente autoridad como para lograr que los obedecieran. 

Además, los curas no colaboraban y sin duda la dificultad mas grave era que los 

pobladores no demostraban lealtad alguna a la corona. Para el virrey “…la opinión 

general es que en toda la costa, desde Chancay a Santa, no hay dos docenas de 

habitantes fieles al Rey…”
56

. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias la corona no 

contaba con medios para solucionar el problema. Luego de algunos meses, las tropas 

venidas desde Lima debieron retirarse del lugar para atender a otros puntos y 

nuevamente la corona dependió de la militarización local para asegurar la zona de 

futuras invasiones.  
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 Con este objetivo en mente, el virrey ordenó al teniente coronel García Camba 

que inspeccionara la costa a fin de que verificara cuál era el estado de la milicia. Este 

envió un informe a fines de noviembre de 1819, en donde describía “el mal estado de 

defensa en que la creía y la absoluta necesidad de dar instrucción a las milicias 

acuarteladas, y que en adelante se acuartelasen, si había de sacarse de ellas alguna 

utilidad”
57

.  En consecuencia, el virrey buscó coordinar con los comandantes de la costa 

un plan de acción que le permitiera montar una defensa adecuada de la región. Desde 

febrero de 1820 el virrey intercambió oficios con el comandante de la costa intermedia 

del norte, Agustín Otermín y el intendente de Tarma, José González Prada respecto de 

las disposiciones tendientes a defender la zona costera que iba desde Lima hasta 

Trujillo, en caso de que se presentara la tan temida invasión.  

 La lectura de esta correspondencia entre los tres personajes trasluce las 

desavenencias de criterio que exhibieron durante toda la primera mitad de 1820. 

Mientras González Prada pretendía reorganizar la milicia y hacer que el peso de la 

defensa recayera en ella, Otermín se oponía por considerar que, 

“…es constante que en la sierra hay muchos malévolos y que con descaro 

producían expresiones subversivas y dignas de castigo; este mal se halla 

impregnado en el corazón de semejante gente y solamente la constante 

vigilancia de las autoridades apoyadas con fuerza armada puede por ahora 

sofocar las ideas siniestras de esta clase de hombres. Al erario debe importarle 

poco mantener dos compañías cuando de ellas puede sacarse el fruto de la 

tranquilidad de una provincia que mucha parte ha estado en convulsión 

interiormente por falta de bayonetas”
58

. 

Dados los recientes acontecimientos mas los que habían ocurrido en años previos, 

Otermín tenía razones para sostener su opinión contraria al entrenamiento de la milicia. 

Consideraba que se debían mantener contingentes de soldados peninsulares a sueldo, 

distribuidos a lo largo de la costa para que sirvieran como avanzadas que frenaran o 

contuvieran una invasión, a la par que mantenían la disciplina de los pueblos donde se 

asentaban. González Prada, por el contrario, había propuesto la siguiente organización 

militar de la zona: 

Fuerza disponible en la sierra norte: 
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Conchucos: 2 regimientos de 600 milicianos. 

Huaylas: un regimiento de 300 milicianos. 

Cajatambo: 200 milicianos. 

Huamalíes: 150 milicianos. 

Total: 1250 hombres en armas
59

. 

 

González Prada creía que era posible estimular “el patriotismo y celo de estos 

(habitantes) por su mismo bienestar y causa justa del rey” a partir de que aceptaran 

sostener los prest de los piquetes, ya que debía hacérseles entender que de esta manera 

se les daba “la ventaja de tener en su territorio unos maestros que instruyan a oficiales y 

soldados de las nuevas creaciones de las milicias en la disciplina a que deben 

aspirar…para el mayor lustre de unos cuerpos iniciados en la carrera del honor”. Esta 

forma de concebir a la milicia no era descabellada puesto que como hemos visto, los 

vecinos mas acomodados solían encontrar en la milicia una forma de reforzar su 

posición social al sumarse a un cuerpo que tenía el honor como una de sus 

características principales. González Prada creía y sostenía que esta motivación debía 

ser suficiente para que los pobladores decidieran subvencionar la milicia y sumarse a 

ella. 

Para Otermín esto se veía muy bien en el papel pero no se correspondía con la realidad: 

“…me parece muy bien concebido el plan que demuestra aunque no debemos 

confiar en los 1250 hombres que cuenta en los partidos de Huamalíes, 

Conchucos, Huaylas y Cajatambo, pues no teniendo ni pudiendo darles la 

instrucción militar necesaria por falta de conocimientos en los oficiales de 

milicias, uniéndose a esto hallarse en su mismo territorio, es indudable, 

considerándose como axioma que no harán ninguna defensa en caso que los 

enemigos pudiesen atacar con una fuerza competente, aun cuando estuviesen 

armados” 

Otermín no desmentía las presunciones de González Prada respecto del honor que 

significaba formar parte de la milicia pero aludía a un problema que hemos visto 

aparecer recurrentemente. Estas milicias no tenían nadie que se ocupara de su 

instrucción y enseñanza en el manejo de las armas. Sin dinero para comprar armas se 

esperaba que las milicias “se ejercitaran en tiros, evoluciones y manejo del arma si las 

                                                        
59

 AGN colonial, Superior Gobierno, GO BI 3 118.74 1820. 



 89 

hubiere y sino con simulacro de ellas, haciéndolas de madera imitando a los fusiles”. A 

Otermín esto le parecía poco práctico y entendía que no tenía sentido acuartelar a los 

milicianos si no había quien les enseñara a utilizar las armas (y si no había armas). 

Debido a lo ocurrido con la escuadra de Cochrane, estaba convencido que sin un 

entrenamiento adecuado se repetiría el mismo escenario que ya se había desarrollado en 

ocasión de aquel desembarco. Pezuela estaba de acuerdo con las apreciaciones de 

Otermín, pero le resultaba muy complejo aceptar sus sugerencias y destacar soldados 

regulares en esta zona. Las razones no eran otras que económicas, ya que el virrey era 

muy consciente de la gravedad de la situación económica y financiera del virreinato y 

por ello la toma de este tipo de decisiones parecía compleja.  

El virrey centraba sus esperanzas en la expedición que según noticias que había 

tenido, se dirigía a atacar Buenos Aires. Habiendo recibido algunas precisiones respecto 

de que esta expedición ya se estaba organizando, a las que se sumaba “el estado de 

discordia en que se encontraban algunas provincias del Rio de la Plata” decidió 

suspender las disposiciones y desacuartelar a las fuerzas de la capital
60

. En ese contexto, 

en abril de 1820 González Prada le decía a Otermín lo siguiente: 

“…con fecha de 19 del propio mes me dice su excelencia que transcribo a Ud. 

estamos acordes en lo que toca a los importantes fines de su existencia en esos 

parajes, pero es preciso combinarse a la situación actual que ha variado 

enteramente, no solo por el diferente aspecto de la agresión que temíamos y 

recientes seguros que acabo de recibir de la corte de que efectivamente salía de 

Cádiz en principios de enero la grande expedición contra Buenos Aires”
61

. 

La idea de que una expedición vendría a poner fin a la revolución en Buenos Aires era 

un rumor firme desde el año anterior
62

. Otermín comprendió la situación y accedió a no 

innovar en lo propuesto por González Prada aunque si volvió a insistir en que debían 

reforzarse los caminos que vinculaban la costa con la sierra y uno de los métodos que 

propuso fue precisamente, el de “hacer impracticables los caminos, retirar bestias y 

víveres a la cordillera para que no puedan los insurgentes aprovechar nada”. Aunque 

esta proposición también suscitó debates respecto de en qué lugares de la costa se 
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debían apostar guardias, finalmente se decidió que se hiciera en Yautan, Cusmo y 

Huamba, además de Santa y Moro, todos puntos de conexión ubicados entre la sierra y 

costa que iban de Lima a Trujillo. Sin embargo, volvieron a enfrentarse por las 

diferencias de criterio en cuanto a que debieran ser los pobladores quienes sufragaran 

los costos de estos piquetes de guardia. Para González Prada esto era totalmente lógico 

“pues al fin es en bien de los mismos pueblos y de los propietarios, que bajo de su 

pronto y oportuno socorro fijan la suerte de su tranquilidad, libre seguro y perfecto 

manejo de sus intereses…además de acreditar esos habitantes el verdadero empeño que 

tienen a la defensa de la justa causa del rey y a la que esta ligada su bienestar”
63

. 

Nuevamente, Otermín no negaba los dichos de González Prada, pero se ocupaba de 

recordarles las dificultades que experimentaban en la recaudación: 

“la experiencia tiene acreditado que toda nueva contribución en el día es 

repugnante ya porque pagan otras como predios urbanos y la que es mas 

dolorosa, la impuesta llamada de rústicos, en donde satisface igual cantidad el 

hacendado poderoso como el infeliz labrador…” 

Por ello, le parecía más factible que “sean satisfechos los piquetes…sobre los poderosos 

o acomodados por medio de un donativo constante y voluntario”. Mientras González 

Prada sostenía que los habitantes debían ver la situación como una oportunidad para 

probar su lealtad al Rey, Otermín era realista al admitir que los pobladores no estaban 

dispuestos a asumir el costo de sostener al ejército. Su opinión se condecía con las 

dificultades que estaba experimentando en ese preciso instante la corona para cobrar los 

tributos, pero también en las resistencias que aparecían en diversas partes del virreinato 

a seguir sosteniendo al ejército
64

. A este respecto, en el sur se habían alzado voces 

pidiendo que la exacción de hombres y recursos se limitara porque la lealtad de la 

población estaba en juego
65

. En la sierra norte, por su parte, los pobladores rehusaban 
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ser oficiales alegando “extrema pobreza” a pesar de que habían sido seleccionados “por 

su calidad”
66

.  

A pesar de estas dificultades, Pezuela decidió reanudar el proceso de 

militarización en la costa central, luego de recibir noticias de los preparativos de la 

invasión desde Chile. Para ello, reanudó la tarea de reclutamiento y desde mayo a 

agosto de 1820 intentó que se conformaran los regimientos con la cantidad de hombres 

que se le había informado previamente que podían constituirlos. Sin embargo, el 

proceso padeció numerosos obstáculos. En agosto de 1820 Melchor Gutiérrez, coronel 

de milicias de Caraz, admitía al virrey: 

"…la saca de los doscientos hombres para la capital, ha disgustado a esta gente y 

en el recelo de que se extraiga mas, puede inquietar su fidelidad, por lo que 

convendría hacerles ver que ya que sus obligaciones no son otras que defender 

sus territorios para afirmarlos en la justa defensa que deben hacer"
67

.  

Al igual que ocurría en el sur, los pobladores de la sierra norte se negaban a sumarse a 

la milicia y no parecían ser capaces de entender, como señalaba Gutiérrez, que les 

convenía formar parte para defender su territorio
68

. González Prada, por su parte, 

comunicaba al virrey la imposibilidad de reclutar el número que se le había solicitado 

en la sierra de Conchucos. Explicaba que los oficiales de milicias designados para el 

reclutamiento se habían topado con dificultades varias, entre las que no era menor lo 

amplio y accidentado de la región, aunque lo mas relevante eran las estratagemas de los 

pobladores para evitar el reclutamiento: 

“…la inmediación a las montañas espesas impenetrables y a que se ha guarecido 

la juventud: la prisa que se dieron los padres y la que daban a casar algunos 

párrocos sin el debido discernimiento que debe preceder para la celebración de 

matrimonios desde que por marzo ultimo se dio principio a la colectación de 

reclutas, he ahí las causas que han obstruido el celo, la dedicación y el indecible 

trabajo aplicado por dichos jefes...”
69

. 

Los pobladores recurrían a los dos métodos que parecían mas a mano para evitar ser 

reclutados, es decir que o se casaban o huían. Dado que no se podía reclutar a hombres 

casados como tampoco a hijos de madres viudas o padres impedidos, quienes no podían 
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justificar lo segundo se sometían a lo primero o se adentraban en la sierra donde 

sobrevivían con la complicidad de curas y vecinos.  

 Por otra parte, González Prada echaba luz sobre una de las cuestiones que mas a 

menudo limitaban el proceso de reclutamiento: el maltrato a los reclutas. 

“…y si una vez propagada por la malicia y que no ha podido averiguarse quien la 

esparció, de que se maltrataba mucho a los reclutas por los cabos y sargentos de 

los cuerpos veteranos adonde se agregaban, no hubiera infundido el terror que se 

notó, habría marchado mas, y mas gallarda juventud…”. 

Esta situación de maltrato a que eran sometidos por parte de sargentos y cabos había 

contribuido a aumentar la deserción que ya era un problema de proporciones 

irresolubles
70

. Por ello, y aunque en las formas señalara la maldad de quienes habían 

difundido el rumor, González Prada pedía que el virrey librara orden a todos los 

coroneles para que instruyeran a los sargentos y cabos que no maltrataran a los reclutas 

bajo ningún punto de vista.  

 En agosto de 1820 aún no se había logrado reclutar la cantidad de gente necesaria 

para organizar las milicias tal como había sido planeado. De hecho, algunos coroneles 

pedían tiempo para que la gente retornara a sus hogares y se pudiera intentar el 

reclutamiento nuevamente y sin violencia
71

. Resultaba evidente, incluso para los 

contemporáneos, que la resistencia de los pobladores al maltrato y los sinsabores que 

caracterizaban la vida militar hacían muy poco factible la formación de milicias. A esto 

se agregaban los problemas que debía suscitar en la zona la existencia de personas que 

deambulaban por los montes escapando a la recluta y que como mencionamos, 

generaban un gran malestar social. Por último, las tensiones entre poderes locales 

debido a la organización de la milicia terminaban por completar un cuadro de 

“conflictividades superpuestas”
 72

.  

 Este cuadro ponía de manifiesto el aislamiento social y político de la corona. El 

virrey se mostraba incapaz de imponer sus decisiones políticas y sus propios subalternos 

carecían de autoridad para controlar la obediencia de los pobladores de la zona. La 
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autoridad política solo podía ser ejercida en espacios territorialmente muy acotados y 

siempre dependía de que aquellos subalternos en la cadena de mando también pudieran 

hacer respetar su autoridad en espacios geográficos concretos. Sin embargo, el proceso 

de militarización había desestabilizado el orden social quebrando la cadena de mando y 

obediencia y poniendo en primer plano la urgente necesidad de controlar a los 

pobladores para lograr alguna esperanza de sostener la autoridad política de la corona en 

el virreinato
73

. 

 El virrey Pezuela ordenó limitar el reclutamiento en los lugares en donde éste 

encontraba demasiados obstáculos pero intentó alentarlo allí donde fuese posible. Las 

condiciones eran lo suficientemente críticas como para que cualquier compromiso por 

parte de los líderes locales para sostener la defensa de la costa fuera bienvenida, porque 

estos garantizaban no solo que "se juntara la tropa", sino también que esta los 

obedeciera
74

. Los ejemplos que hemos visto habían puesto de manifiesto que eran 

necesarios comandantes de milicia que realmente pudieran hacer que los milicianos los 

obedecieran cuando fuese necesario entrar en combate. Por ello, cuando el alcalde de 

naturales de Huacho, don Baltasar La Rosa se ofreció a organizar una milicia en la zona, 

Pezuela dio el visto bueno. 

 Baltasar La Rosa había sido designado alcalde de naturales a fines de 1819, 

habiendo sido previamente principal de Amay, al igual que lo había sido su padre 

Francisco de la Rosa. Éste había sido principal de la parcialidad y recaudador de 

tributos durante 50 años y le había legado varios topos de tierras de cultivo. La 

designación de La Rosa había sido llamativa dado que la parcialidad de Amay no había 

tenido ningún tipo de representación política relevante durante el siglo XVIII. De 

hecho, en últimas décadas del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX las parcialidades 

de trujillanos (forasteros) y Cuñín habían sido quienes habían dominado los cargos de 

alcaldes y regidores, desplazando a la familia Samanamu en quienes recaía el cacicazgo 
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del pueblo
75

. Estas parcialidades habían fortalecido su posición política merced a su 

importante rol como comerciantes en la ruta entre Trujillo y Lima, en desmedro de 

aquellas otras que tenían derecho al reparto de tierras y eran originarias de la zona, 

como los Samanamu
76

. Esta preeminencia política se interrumpió luego de las 

incursiones realizadas por Lord Cochrane en la zona, a partir de la designación de La 

Rosa. Sin duda, esto no podía ser un hecho aislado ya que La Rosa había sido uno de los 

que habían colaborado con las fuerzas enviadas desde Lima para repeler a los 

insurgentes y había recibido una medalla por sus servicios
77

. 

 Cuando comenzó a circular la noticia del desembarco de San Martín en Pisco, al 

sur de Lima, La Rosa escribió al comandante militar de la zona, Agustín Otermín para 

plantearle que al conocer "que el suelo español de Pisco se halla profanado por unos 

bastardos execrables cuyo nombre detesto" se ofrecía a servir a la corona "con todos 

mis parientes y amigos, de cuya lealtad estoy cerciorado hasta la evidencia"
78

. Su 

posición como alcalde fortalecía su petición, como también lo hacía su probada 

fidelidad al rey dado que: " hace una ostentación gloriosa por haberse premiado mas allá 

de su mérito con la medalla que lo distingue entre sus iguales". Además, contaba con el 

respaldo de toda su familia, ya que lo secundaban en la milicia su hermano y sus 

cuñados como tenientes y 60 indios de su parcialidad
79

. 

 La Rosa otorgaba demasiadas seguridades como para que el virrey y quienes lo 

secundaban tuvieran alguna duda de la fidelidad de la futura compañía. El alcalde 

remarcaba una cuestión de radical importancia para el momento político que vivía la 

corona: ofrecía a sus hombres para defender la playa pero también para dirigirse "donde 

V.S. tenga por conveniente". Esta acotación era muy importante por dos motivos. En 

primer lugar porque una de las razones por las que los pobladores se negaban a 

incorporarse a los regimientos y milicias estaba relacionada con el hecho de tener que 
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alejarse de su familia, de sus tierras y sus ocupaciones cotidianas
80

. En segundo lugar, 

que un alcalde garantizara que podía trasladar a su tropa donde la corona quisiese, 

ratificaba que quien hablaba era un líder social y político con capacidad de movilización 

propia. En otras circunstancias los funcionarios de la corona se habían mostrado 

dubitativos y reticentes para aceptar pedidos de organización de milicias
81

. Sin embargo 

en este caso no dudaron en aceptar el ofrecimiento, probablemente porque entendían 

que la fidelidad de La Rosa ya había sido probada. Luego de que aceptara que se 

formara la milicia, el virrey Pezuela ordenó que se les diese sueldo para que pudieran 

obtener "una instrucción continua", para la cual también enviaban 22 soldados del 

Batallón de Burgos. Éstos servirían allí en calidad de instructores de esa nueva fuerza, 

la cual conformada de esta manera sería verdaderamente una milicia disciplinada
82

.  

 Al promoverse a sí mismo como capitán de milicias y recibir por ello el apoyo de 

la corona, La Rosa buscaba reforzar y consolidar el poder político que había conseguido 

a partir de su elección. Con una fuerza militar que le era adicta reunía en su persona el 

gobierno militar y político del pueblo cumpliendo así una aspiración planteada en las 

reformas borbónicas pero de difícil implementación en esta región. Como veremos, la 

instalación del ejército libertador en la zona de Huaura pondría a prueba su capital 

político y revelaría nuevas aristas del proceso de movilización social y política que 

atravesaban los pueblos de la costa central durante este período. 

 

4. Conclusiones 

 En este capítulo hemos esbozado un cuadro de la situación por la que atravesaba 

la costa central del virreinato del Perú en vísperas de la invasión del ejército libertador. 

En primer lugar, la compleja situación económica limitó las opciones de los 

funcionarios de la corona, dificultando el proceso de toma de decisiones que se 
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encontraba además viciado por la oposición política a la figura de Pezuela. En segundo 

lugar las incursiones de la escuadra de Cochrane revelaron la magnitud de las 

desavenencias políticas entre poderes locales debido a la organización de la milicia, al 

punto que no hubo resistencia armada alguna frente al desembarco de quienes eran 

claramente enemigos de la corona. En tercer lugar, las dificultades para organizar la 

defensa de la costa central con miras a una futura invasión desnudaron el aislamiento 

político en que se encontraban los funcionarios de la corona y la nula autoridad 

territorial con que contaban.  

 En este sentido, el proceso de militarización que se había iniciado con las 

reformas del virrey Amat en las últimas décadas del siglo XVIII no cumplió los 

objetivos con que fue diseñado. Como mencionara Campbell en su momento, no 

consiguió crear una milicia organizada y disciplinada y por ello no logró ser un grupo 

corporativo de peso en las sociedades locales. Sin embargo, Campbell sostuvo que 

existieron milicias disciplinadas en la costa y en Lima y hemos verificado que no fue 

así
83

. Tampoco verificamos que ocurriera lo que Susy Sánchez postuló para el caso de la 

ciudad de Trujillo. No solo las elites no trastocaron el objetivo de la corona al 

consolidar su poder local a partir de la milicia sino que su autoridad fue cuestionada 

llegando al caso que las jerarquías sociales ya no se correspondieron con las jerarquías 

políticas. El ejemplo mas claro es el del hacendado Salinas, en Huacho, que a pesar de 

su cargo y su indudable poder económico no tuvo verdadero poder de convocatoria por 

lo que cuando debió reunir la gente para defender su villa de los avances de los 

enemigos no tuvo éxito. Este ejemplo cuestiona la afirmación de algunos autores 

respecto de que la participación en la milicia habría fomentado las lealtades locales, mas 

que regionales o de la corona
84

. En realidad la militarización produjo una movilización 

social profunda en las poblaciones locales porque nadie quería formar parte de la 

milicia. Solo quisieron participar aquellos vecinos que aspiraban a dirigir esa milicia y 

ganar con ello un poder político que antes no tenían. Esto generó roces con otros 

poderes locales en los cuales los actores involucrados buscaron dirimir quien detentaba 

la autoridad política local. En este sentido, mas que reforzarse, las lealtades locales 

fueron cuestionadas y redefinidas de acuerdo con la coyuntura. En la costa central 

siempre perdieron los capitanes de milicias y triunfaron los curas, poniendo de 
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manifiesto el rol de liderazgo que alcanzaron en esta coyuntura y la evidente perdida de 

protagonismo político que padecían tanto subdelegados como curacas. Asimismo, el rol 

de la comunidad en la resolución de conflictos no puede ser minimizado y de hecho, 

constituye otra marca de la movilización social del periodo. En los casos que 

analizamos, los pobladores se convirtieron en actores decisivos de la lucha política, 

tanto en lo que hicieron como en lo que dejaron de hacer pues fue su presencia o su 

ausencia la que volcó la contienda política en uno u otro sentido
85

.  

 Por otra parte, la actuación política de los pueblos y villas no puede ser adscripta a 

un grupo étnico en concreto, pues como hemos visto, la heterogeneidad étnica era la 

característica mas predominante de la zona. Flores Galindo señaló en su momento 

divisiones y rivalidades étnicas que existían en la costa central, en particular las 

divisiones ocasionadas por la actividad económica de cada comunidad
86

. Estas 

rivalidades sin duda existían pero no hemos verificado que la oposición étnica fuese 

inflexible. Hemos visto que los capitanes de milicias que eran españoles perdieron 

siempre en sus disputas con los pobladores. Sin embargo, criollos como Salinas y Ruiz 

también lo hicieron. Los curas no eran indígenas, como tampoco lo eran algunos de los 

vecinos que debían formar parte de la milicia. También supimos de indígenas como 

Baltasar La Rosa que a diferencia de otros no colaboró con los insurgentes. Creemos 

que en estos pueblos la convivencia entre indígenas, pardos, españoles y mestizos era 

mucho mas armónica que lo que el tipo de fuentes que utilizamos para nuestro estudio 

nos permite afirmar. En el caso de Huacho y Huaura esto debía ser bastante claro, dado 

que con una distancia de dos leguas entre la villa y el pueblo, sin duda que personas de 

diversos grupos étnicos convivían y sostenían una relación de cotidianidad con personas 

de otros grupos étnicos que resultaba del todo normal, algo que también otros autores se 

han encargado de destacar
87

. En este sentido, creemos que las divisiones étnicas no 

resultan útiles para comprender los móviles de las acciones desplegadas por los grupos 

sociales en esta zona. Mas bien vemos que la dinámica política local tenía mas peso a la 
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hora de decidir a quien apoyar.  

 Respecto de esto último, dos cuestiones merecen ser subrayadas. Por un lado 

hemos visto como las percepciones que funcionarios y pobladores tenían sobre el 

cumplimiento de las órdenes provenientes de la corona diferían enormemente. En los 

contactos con los insurgentes y en la justificación posterior de sus acciones pudimos ver 

que los pobladores no encontraban nada objetable en su interacción con los insurgentes. 

Por el contrario, creían haber hecho lo que debían porque los insurgentes y su presencia 

en la zona no eran un problema local, sino un problema de la corona. Entendemos que 

esta misma percepción es la que hizo que decididamente apoyaran a los insurgentes, 

ayudándolos a evadir a las tropas enviadas por la corona durante todo el tiempo en que 

estuvieron en la zona
88

. Lo lograron gracias a un servicio de información muy aceitado 

que recorría toda la costa y se adentraba en la sierra a partir de la colaboración de curas, 

tenientes de cura y lugareños. El recorrido que la escuadra de Lord Cochrane realizó por 

la costa y la imposibilidad de las tropas del rey de alcanzarlos solo fue posible merced a 

la colaboración que pobladores de diferentes puntos de la costa les prestaron. La 

coordinación que mostraron y la información que hicieron circular brindan la imagen de 

una región activamente conectada por lazos personales, sociales y económicos que iban 

mas allá de las relaciones meramente comunales, aunque no las superaban en 

importancia
89

. También muestra que esas redes eran completamente independientes de 

cualquier autoridad virreinal y de hecho la ignoraban. 

 Por otro lado, esto último pone en cuestión el tema de la lealtad hacia la corona en 

esta región. La autonomía con que se desenvolvieron los pueblos y villas revela que en 

esta zona la autoridad política de la corona era nula. Los ejemplos provistos marcan que 

los oficiales de la corona no ejercían un control efectivo del territorio y dependían de la 

capacidad de mando de figuras locales. En el momento en que estas personas ya no 

pudieron garantizar que las disposiciones de la corona se ejecutasen, se produjo el 
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Franco etc.   
89

 Es difícil decir en este punto que en el Perú de finales de la colonia no existía el campanilismo como 

fue propuesto por Eric Van Young. Sin embargo, el regionalismo que oponía norte y sur y que fue 

propuesto en el inicio de este trabajo indicaría una primera diferencia con el análisis propuesto por Van 

Young. A esto se agregaría el recuerdo del Inca, sostenido durante tres siglos de dominación y que 

atravesaba a toda la sociedad colonial peruana. Ver Van Young, Eric, La otra rebelión. La lucha por la 

independencia de México, 1810-1821, FCE, 2010, pg. 847, 862. Sobre el retorno del Inca y un análisis de 

la mentalidad andina ver Flores Galindo, Alberto, “Los sueños de Gabriel Aguilar” en Buscando un Inca: 

Identidad y utopía en los Andes, Lima, Sur Casa de Estudios del Socialismo, 2008, pg. 159 y sgtes.  
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quiebre de la cadena de autoridad y mando que iba desde los funcionarios de la corona 

(Pezuela el primero) hasta el último de los esclavos. Así, la incapacidad de los 

funcionarios de la corona para organizar la defensa de la costa es el ejemplo mas patente 

de que las bases de la autoridad política de la corona residían en individuos mas que en 

instituciones. Cuando estos individuos dejaron de tener autoridad, la dominación 

española en la región se esfumó por completo.  

 Fue en este contexto que se produjo la invasión del ejército libertador de José de 

San Martín. Con funcionarios desprovistos de autoridad, el escenario era el ideal para 

que los recién legados construyeran una nueva legitimidad política. Sin embargo, el 

proceso de construcción de una nueva legitimidad también revelaría tener efectos no 

buscados. Esa coyuntura es precisamente lo que exploraremos en el capítulo siguiente. 
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CAPITULO TRES 

La guerra como una oportunidad 

 

“En un gobierno liberal se logra la tranquilidad de los pueblos no con el terror de las armas …sino 

con la persuasión y la prudencia. Otro seria el lenguaje del fiscal si ese cabildo hubiese por 

desgracia incurrido en el crimen de traición o sedición. Pediría entonces se le procesara y castigara 

ejemplarmente. Pero felizmente no es de esa clase el clamor….es un dolor que la mayor parte de los 

pueblos viven resentidos de los que han tenido por superiores…”1. 

 

Introducción 

En septiembre de 1820 las tropas del ejército libertador desembarcaron en Pisco 

dando inicio a la guerra que decidiría la independencia del Perú de la corona española. 

La zona en la que desembarcaron, la costa central del virreinato, ya había sido 

explorada previamente y les había demostrado que las milicias diseñadas para ponerles 

coto carecían de verdadera capacidad organizativa para hacerlo. En este capítulo nuestro 

objetivo es analizar el periodo que va desde el desembarco del ejército libertador hasta 

el retiro de San Martín de la política peruana en 1822. La intención es ver cómo se 

organizó el ejército invasor en la costa central y cuáles fueron las características que 

adquirió la guerra en esta primera etapa. A partir de la reconstrucción del proceso, 

intentaremos encontrar el sentido que la experiencia tuvo para quienes la 

protagonizaron. 

Nuestra hipótesis es que una combinación de antiguas tradiciones militares con 

el bandolerismo que asolaba la zona dieron forma a la guerra convirtiéndola en una 

guerra de guerrillas y montoneras. La presencia de estas guerrillas puso de manifiesto el 

proceso de transición política que atravesaba a la sociedad en tanto ambos bandos 

debieron negociar su obediencia. Este proceso no se produjo sin tensiones, evidenciando 

la autonomía ganada por las guerrillas y la capacidad de los pueblos de imponer 

condiciones a su obediencia. Así se inició una nueva etapa de construcción de 

legitimidad política que solo culminaría mucho después del final de la guerra.  

                                                        
1
 Francisco Tudela a Francisco Valdivieso, 17 de agosto de 1822. AGN Lima, sección colonial, Superior 

Gobierno SU.VARIOS.18.788, 1822 32 ff. 
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1. La llegada de San Martín. Las primeras estrategias. 

 

A la llegada de San Martín al Perú a finales de 1820, la situación económica era 

muy compleja. El virrey Pezuela se había visto en la necesidad de recurrir a empréstitos 

otorgados por los comerciantes limeños, quienes a partir de 1820 solventaron los gastos 

de la guerra. Para julio de 1821, cuando San Martín se hizo cargo del gobierno como 

“protector”, el contador Joaquín Bonet le informó que la Real Hacienda adeudaba casi 

12 millones de pesos. Esto significaba que estaban comprometidas las recaudaciones 

fiscales de al menos dos años si es que se quería saldar esa deuda
2
. San Martín debió 

negociar entonces con los comerciantes de la capital, quienes le entregaron donativos y 

empréstitos forzosos
3
. Por su parte el nuevo virrey La Serna luego de mudarse a Cuzco 

buscó el apoyo financiero de los comerciantes arequipeños
4
.  

La calamitosa situación de las arcas reales fue clave para determinar la estrategia 

que el ejército libertador perseguiría a su arribo al Perú. Dado que los recursos eran 

limitados, la primera estrategia que intentó San Martín a su llegada al Perú fue 

convencer a los habitantes del virreinato de la necesidad del cambio político. Esta 

estrategia ya había venido siendo desplegada desde antes que la expedición libertadora 

tocara tierra peruana a través de proclamas. En ellas, San Martín procuró diferenciarse 

del gobierno virreinal haciendo promesas que buscaron ganar la opinión favorable de la 

sociedad. En una de las primeras proclamas, del 18 de Agosto de 1818, San Martín les 

decía: 

“Mi anuncio, pues, no es el de un conquistador que trata de sistemar una 

nueva esclavitud…Americanos: el ejercito victorioso de un tirano insolente 

difunde el terror sobre los pueblos sometidos a su triunfo, pero las legiones que 

tengo el honor de mandar…no pueden prometer sino amistad y protección a los 

                                                        
2
 Contreras, Carlos, “La transición…”, pg. 200. 

3
 Los comerciantes obtuvieron a menudo beneficios comerciales. También San Martín envió dos 

emisarios a Gran Bretaña quienes negociaron un empréstito que se concretó a fines de 1822. Mazzeo, 

Cristina, “Los comerciantes, el consulado y los préstamos al gobierno republicano (Lima-Perú, 1820-

1840)” en Revista Complutense de Historia de América, Vol. 2, 2006, pg. 63-84; Mazzeo, Cristina, 

“Lima en la agonía del régimen colonial y la guerra de independencia”, en Mc Evoy, Carmen et. al., En el 

nudo del imperio. Independencia y democracia en el Perú, Lima, IEP, 2012, pg. 271-293. 
4
 Condori, Víctor, “los efectos económicos de la independencia en Arequipa, 1820-1824” en Contreras, 

Carlos et. al, Guerra, finanzas y regiones en la historia económica del Perú, Lima, IEP, 2010, pg. 173-

218; “Guerra y economía en Arequipa. El español Lucas de la Cotera en una coyuntura de crisis, 1821-

1824”, en Revista de Indias, Vol. 71, nro. 253, 2011. 
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hermanos que la victoria ha de liberar de la tiranía. Yo os empeño mi mas 

sagrado honor en que esta promesa será cumplida infaltablemente….”
5
 

Su promesa entonces, estaba dirigida a dejar claro a los peruanos que la guerra que lo 

enfrentaba con el virrey, no era contra ellos sino para ellos. Además, caracterizaba al 

gobierno virreinal como tirano, una noción que hemos visto que ya circulaba en las 

zonas rurales, la cual argumentaba que la guerra y las estrecheces eran producto del 

egoísmo del virrey y la corona
6
. A este respecto el subdelegado de Carabaya, Manuel 

Antonio Gomes, le refería al Virrey lo que sus espías le habían transmitido como 

opinión general en Puno respecto de que “los señores virreyes y generales hacen 

duradera la guerra por enriquecerse con ella a costa de los insufribles pechos con que 

han pensionado los pueblos”
7
.  

Mientras la corona era caracterizada como una tiranía, San Martín intentaba 

distanciarse de esa imagen a partir de la conciliación con todos los sectores sociales que 

conformaban el virreinato, para que su mensaje conformara a la mayor cantidad de 

gente posible. Por eso tenía en cuenta, por ejemplo, a los vecinos españoles a quienes se 

dirigió para ofrecerles ciertas garantías, necesarias para poder al menos evitar su 

oposición: 

“…Españoles europeos: mi anuncio tampoco es el de vuestra ruina. Yo no voy a 

entrar a este territorio para destruir, el objeto de la guerra es el conservar y 

facilitar el aumento de la fortuna de todo hombre pacífico y honrado….respeto a 

las personas, a las propiedades y a la santa religión católica son los sentimientos 

de estos gobiernos unidos: yo os lo aseguro del modo mas solemne….”
8
. 

Garantizar que el orden social existente no sería subvertido eran importante, en especial 

teniendo en cuenta que la propaganda que circulaba desde Buenos Aires tendía a ser 

ampliamente descalificativa de lo español
9
. Con las mismas intenciones se dirigió a los 

                                                        
5
 Biblioteca de Mayo, tomo XVII, [27], pg. 14919-20-21. 

6
 Esta noción circulaba en varios espacios regionales además del peruano, y era uno de los motivos de la 

deserción. Ver, Rabinovich, Alejandro, “El fenómeno de la deserción…”, pg. 40. 
7
 CDIP, Tomo VI, volumen 1, Doc. 38, pg. 76-79. 

8
 Biblioteca de Mayo, tomo XVII, [27], pg. 14921. 

9
 Para ver una comparación resulta muy útil Morán, Daniel, Batallas por la legitimidad. La prensa de 

Lima y de Buenos Aires durante las guerras de independencia, Lima, Fondo Editorial Universidad de 

Ciencias y Humanidades, 2013, pg. 181. También Chassin, Joelle, “Guerra de información y guerra de 

propaganda entre Lima y Buenos Aires (1808-1812)” en O´Phelan, Scarlett y Lomné, Georges (Eds.) 

Abascal y la contra independencia de América del Sur, IFEA-Fondo Editorial PUCP 2013, pg. 389-416, 

esp., pg. 396; Pérez, Mariana, “La construcción del enemigo: el antiespañolismo en la literatura 

revolucionara porteña (1810-1820), en Anuario del Instituto de Historia Argentina, nro. 10, Universidad 

Nacional de la Plata, 2010, pg. 37-55. 
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propietarios de esclavos, a quienes prometió compensar económicamente por la pérdida 

de sus esclavos una vez estuviera establecido el gobierno de la patria en el Perú. Sus 

proclamas abarcaron amplios sectores de la sociedad como las mujeres, la nobleza y las 

tropas virreinales entre otros
10

. José Luis Igue también ha resaltado que San Martín se 

dirigió a los pueblos y comunidades indígenas con proclamas redactadas en quechua, 

una práctica de la que también hicieron uso los jefes realistas y que evidencia la 

intención de que las ideas que contenían fuesen rápidamente conocidas en todos los 

niveles de la sociedad, en especial aquellas que se referían a la abolición del tributo 

indígena
11

.  

En el contexto de esta intensa circulación de ideas y las amenazas cada vez mas 

ciertas de la proyectada invasión, se produjo en España la reinstauración de la 

Constitución de Cádiz, que el virrey debió refrendar. Aunque la reinstauración se 

produjo en marzo de 1820, las noticias llegaron recién en septiembre, al mismo tiempo 

que el ejército libertador
12

. Por este motivo, el virrey se concentró en organizar –con 

poco éxito- la defensa de la costa mientras ordenaba que los pueblos y ciudades juraran 

nuevamente fidelidad a la constitución. Ya que la situación del erario era paupérrima y 

el reclutamiento se hacía cada vez más difícil, Pezuela aceptó que los comandantes de 

milicias negociaran con los pobladores prometiéndoles que no habría mas reclutamiento 

“con tal que atiendan a la defensa de su propio territorio”
13

. El hecho mismo de que 

debieran negociar evidenciaba que los comandantes no gozaban de autoridad alguna. Y 

ciertamente tampoco aspiraban ya a sostenerla dado que debían ser los pobladores 

quienes defendieran sus pueblos porque no habría ningún ejército que viniera a 

socorrerlos. Desde Lima el virrey había mandado difundir instrucciones para un sistema 

de defensa basado exclusivamente en los pobladores de las numerosas y populosas 

haciendas de la costa. Este sistema de defensa incluía la organización de cuadrillas de 

hombres en cada hacienda, que debían formar un cordón apenas vieran a los enemigos 

                                                        
10

 Biblioteca de Mayo, tomo XVII, [63], pg. 15007-15086-15138-15140. 
11

 Igue, José Luis, “Bandolerismo, patriotismo…”, pg. 48. 
12

 La constitución de Cádiz fue reinstaurada en marzo de 1820 inaugurando lo que se denominó el trienio 

liberal. En el virreinato del Perú las noticias de su reinstauración llegaron al mismo tiempo que la 

expedición libertadora por lo que algunos pueblos nunca la juraron mientras que otros –los que se 

mantuvieron bajo la órbita del virreinato- se reorganizaron bajo esta ley. Ver Sala I Vila, Nuria, “El 

trienio liberal en el virreinato peruano: los ayuntamientos constituciones de Arequipa, Cusco y 

Huamanga, 1820-1824” en Revista de Indias, 2011, volumen LXXI, nro. 253, pg. 693-728. 
13

 Esto equivalía sin duda a una derrota política en tanto el virrey implícitamente aceptaba que no podía 

movilizar militarmente a la gente. AGN Lima, sección colonial, Superior Gobierno, SU. GO. CO2, 

214.4543, 1820. 
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desembarcar. Con este cordón de hombres debían “oponerse al enemigo cuando intente 

internarse en el territorio, y como este ha de venir sin caballería y fatigados del arenal 

de la playa se debe presumir que si la gente del cordón se le aproxima y carga con 

velocidad los pondrá en desorden”, de tal manera que ganarían tiempo mientras llegaba 

el ejército de Lima
14

. 

Junto a estas instrucciones se añadían las advertencias, publicadas en bandos, en 

las cuales se amenazaba “bajo pena de la vida” a todo quien no abandonara el pueblo o 

villa apenas se avistara la expedición enemiga. Esta disposición se hizo efectiva por 

ejemplo en el momento del desembarco de la expedición libertadora en Pisco. Según 

refiere un testigo, al desembarcar encontraron el pueblo desierto excepto por un anciano 

que hizo referencia a un bando publicado en días previos, instando a todos a abandonar 

sus casas. Se daba a entender en el mismo que el ejército libertador ingresaría robando, 

violando y matando. Según el anciano el marqués de Quimper, a cargo de la defensa 

militar de la zona, había instado a todos a alejarse de la costa dos días antes del 

desembarco, llevándose con ellos “cuanta clase de víveres hubiera”
15

.  El propio 

Quimper, en sucesivas notas a Pezuela lo relataba de esta manera: 

“…tengo la satisfacción que el vecindario de Pisco ha tenido tiempo de salvar 

sus personas e intereses y yo he salvado y puesto en seguridad cuantas armas y 

municiones tenía el rey, y esta guarnición que el enemigo no ha encontrado en la 

villa y sus inmediaciones, no digo recursos y víveres sino ni aun personas con 

quien hablar…”
16

. 

La nota de Quimper reflejaba una práctica que ya hemos visto pero que se repetiría 

durante la guerra, la del abandono de los pueblos por parte de la población cada vez que 

se acercaran tropas. Los pobladores se retiraban a los cerros para preservar su vida y 

esperaban allí a los movimientos de la división antes de decidir si colaboraban o 

continuaban huyendo. Por otra parte la actitud de Quimper de no presentar batalla 

obedecía, entre otras cuestiones, a la necesidad de preservar los caudales, la 

correspondencia y las armas que hubieran para que nada de esto cayera en manos 

enemigas. Por ello, ésta fue una estrategia que también se repetiría durante la guerra aun 
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 AGN Lima, sección colonial, Colección Moreyra D1.68.1767. 
15

 Espejo, Gerónimo, “Apuntes históricos sobre la expedición libertadora del Perú, 1820”. En Biblioteca 

de Mayo, tomo XVII, [22], pg. 14966. 
16

 Documento nro 10, partes de D. Manuel Quimper, en Documentos inéditos sobre la campaña de la 

independencia del Perú, Prólogo y comentarios de Rubén Vargas Ugarte SJ, Carlos Milla Batres Editor, 

1971, pg. 28. 
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cuando a menudo levantó críticas y ciertamente tuvo consecuencias para la carrera 

política del virrey
17

. Y no es que Pezuela estuviera de acuerdo con esta táctica, mas bien 

era lo contrario. De hecho, en referencia a la actitud de González Prada, que abandonó 

Cerro de Pasco a fines de noviembre de 1820 sin presentar batalla “sin embargo de 

hallarse los enemigos a 30 leguas de distancia y a la mitad la División del Brigadier 

O´Reilly que iba a sostenerle”, Pezuela reflexionaba en su memoria de gobierno: 

“…de esta conducta resulta que el miedo, la ineptitud y poca fidelidad son las 

causas de un abandono de militares y no militares tan vergonzoso y que no hay 

que contar con ningún punto que no tenga fuerzas veteranas…”
18

. 

Esta reflexión del virrey reflejaba no solo su desaliento ante la actitud de sus 

subordinados sino también la escasa confianza que depositaba en fuerzas que no fueran 

disciplinadas. También revelaba su soledad para establecer una organización defensiva 

porque no contaba prácticamente con nadie que pudiera hacerla cumplir. 

Pero Pezuela no era el único desencantado con la actitud de los representantes de 

la corona. El hecho de que éstos fueran los primeros en alistarse a partir apenas llegaban 

noticias del avance del ejército libertador debía ser muy desconcertante para los 

pobladores de las ciudades. El caso de la ciudad de Huamanga en la sierra al sur de 

Lima nos permite ilustrar las reacciones de la población ante este hecho. A principios de 

octubre de 1820 les comenzaron a llegar las noticias de la expedición que San Martín 

había encomendado al general Álvarez de Arenales para que recorriera la sierra central 

procurando volcar a los habitantes a favor de la patria
19

. El 28 de octubre, con noticias 

ciertas de que la expedición se hallaba cerca, los principales vecinos de la ciudad de 

Huamanga se reunieron en cabildo abierto para debatir sobre la suerte de la ciudad. En 

la reunión Juan José Eguiluz, teniente gobernador interino en ausencia del titular 

Recabarren, presentó el escrito que le había enviado a Recabarren el día anterior y que 

decía lo siguiente: 

“De palabra me ha dicho VS repetidas veces que me deja con el mando político 

y de hacienda publica porque se ausenta. Y antes de que lo haga VS deseo saber 

por escrito las facultades con que quedo y si a los cabildos eclesiástico y 

                                                        
17

 Fue esgrimida como una de las razones para criticar la táctica aplicada por el virrey a la guerra y 

pedirle que renunciara a su cargo. Paz Soldán, Mariano Felipe, “Historia del Perú independiente…”, pg. 

142. 
18

 “Joaquín de la Pezuela…”, pg. 805. 
19

 Esta expedición, liderada por José Álvarez de Arenales, partió el 4 de octubre de 1820. Según las actas 

del cabildo, a Huamanga ingresó el 30 de octubre de 1820. 
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secular….y demás autoridades se les ha comunicado como se acostumbra….de 

otro modo y sin la aprobación y consentimiento de todos ni yo puedo quedarme 

ni usía obligarme a defender una ciudad acéfala sin guarnición y que carece de 

todo arbitrio…”
20

. 

La preocupación de Eguiluz se trasluce claramente, puesto que se lo ponía en una 

situación muy complicada. Sin guarnición para defender la ciudad y sin el 

reconocimiento publico por parte de las corporaciones, encontraba que poco podía hacer 

para enfrentar una situación de guerra como la que se avecinaba.  

En el acta también se trasluce la preocupación de las corporaciones de la ciudad, 

quienes a su vez habían presentado un recurso a Recabarren que decía lo siguiente: 

“La consternación y tristeza que se repara en el pueblo en las circunstancias del 

día con la inesperada noticia de que el señor intendente jefe de provincia piensa 

abandonar esta capital llevando consigo la tropa de guarnición…obliga a los que 

suscriben recordar a VS las obligaciones de su ministerio para que…evite el 

sacrificio a que la ciudad entera queda comprometida en el instante en que el 

jefe se retire con la guarnición sin dejar prescriptas las medidas oportunas que 

deban abrazarse para la defensa contra los enemigos que nos amenazan…mucho 

mas cuando fuera de este riesgo es conocido el que pueda causar el populacho de 

la propia ciudad y sus anexos en el instante que falte el freno que lo contiene…” 

Los vecinos no solo estaban preocupados por la aproximación del ejército de Arenales, 

sino también por lo que la plebe urbana pudiera hacer apenas se viera que la ciudad no 

tenía quien mantuviera el orden. Los vecinos firmantes pedían que se tomaran 

previsiones, porque las tropas de Arenales estaban cerca y el teniente gobernador no 

había dejado nada dispuesto al retirarse del pueblo. A esta falta de previsión se agregaba 

el hecho de que quien había sido designado como sucesor no se mostraba ansioso de 

hacerse cargo de la situación. Exigían entonces que se tomaran los arbitrios “que salven 

no a dos o tres como públicamente se dice sino al pueblo entero”. La respuesta de 

Recabarren, leída a continuación, pone de relieve el desamparo en que los oficiales de la 

corona estaban dispuestos a sumir a los pobladores: 

“Tomadas todas las medidas posibles no encuentro arbitrio para defender esta 

plaza del enemigo que se nos acerca y mucho menos permite mi empleo 
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 AGN Buenos Aires, Colección Enrique Stein, doc. 1442. Acta de Cabildo de la Ciudad de Huamanga 

1817-1822.  
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entregarla con las armas y poca tropa que la guarnece; así es que he resuelto 

retirarme con ella….en unión de todos haga V. se continúe el orden y quietud 

para evitar los inconvenientes que reclaman haciendo patrullas para mitigar 

cualquiera conmoción que pueda sobrevenirse”. 

Recabarren, al igual que Quimper antes, entendía que lo mas importante era impedir que 

el ejército patriota se apoderara de armas y hombres. Los recursos para la guerra eran de 

una importancia tal que mas valía abandonar la ciudad a su suerte que perderlos a 

manos del enemigo. En este contexto debían ser los propios vecinos los encargados de 

mantener el orden y organizarse frente a la invasión. Como ocurriría mas tarde en Lima, 

en el cabildo abierto de ese 28 de octubre se decidió organizar patrullas que 

mantuvieran el orden en las calles
21

. 

Dado que la guarnición se había marchado esa misma mañana era necesario que 

el acuartelamiento se produjera cuanto antes. En el acta de cabildo vemos además que 

se presenta un detalle de las armas que quedaron disponibles para la defensa de la 

ciudad (veinte fusiles inútiles y una caja de cartuchos con bala, además de cartucheras y 

7 cañones). Asimismo, en las deliberaciones en torno a cómo se podía pagar a los 

reclutados para defender la ciudad, los cabildantes resolvieron que “en virtud de haberse 

asegurado que existía en las cajas nacionales algún dinero resto de los caudales que 

puso en salvo el señor gobernador intendente, ordenaron se hiciese de dicha 

cantidad…”. Debió ser un alivio que Recabarren hubiera dejado algo de dinero, puesto 

que de otra manera la situación habría sido aún mas difícil de sortear
22

.  

En las actas del 30 de Octubre de 1820, podemos conocer mas de cerca como se 

producía habitualmente la aproximación entre el ejército invasor y los representantes de 

la ciudad. Arenales les había enviado una nota que fue leída por los cabildantes y que 

decía lo siguiente: 

“Las armas victoriosas de la patria que se aproximan a esa ciudad no son 

impulsadas por un espíritu de ambición mal entendido, no con deseo de hacer 

perjuicio ni causar violencia en modo alguno….sino antes por el contrario con el 

ardiente anhelo de proteger a los hermanos del Perú oprimidos por el despotismo 

                                                        
21

 Una situación similar se vivió en Lima varios meses después. El ejército y el virrey abandonaron la 

ciudad, dejándola librada a sus propios recursos. Sin embargo, Lima debió padecer un saqueo que 

Huamanga pudo evitar. Ver Flores Galindo, Alberto, “La ciudad…”, pg. 170 y sgtes. 
22

 Este episodio recuerda a aquel en que el virrey Sobremonte escapó de la ciudad de Buenos Aires para 

poner a resguardo los caudales. Ruiz Moreno, Isidoro, Campañas militares argentinas, 2 tomos, Buenos 

Aires, Emecé, 2004-2006. 
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y la tiranía….en este cierto supuesto espero que VS en obsequio de la 

humanidad y por el bien general no permita que esas gentes se salgan de sus 

casas a experimentar los rigores de la emigración…aconséjelas y oblíguelas a 

que permanezcan en sus hogares bajo la garantía de mi palabra de honor de que 

serán bien tratadas y respetadas”. 

Vemos que Arenales se preocupó por remarcar a los huamanguinos que la expedición 

era en favor de ellos, no en su contra. Asimismo, su primera preocupación era evitar el 

abandono de la población de la ciudad, como ya había sucedido en otros casos. Por ello 

ofrecía como garantía de orden su palabra de honor, un compromiso de riesgo 

considerando las circunstancias pero que sin embargo resultó estar a la altura de los 

acontecimientos dado que en esta ciudad no solo la población se mantuvo en sus casas 

sino que no hubo saqueos.  

Por su parte los cabildantes procuraron proveer de todo lo necesario al ejército e 

incluso recaudaron dinero para un empréstito que Arenales solicitó apenas se instaló en 

la ciudad. Un testigo señaló que fueron recibidos “con las demostraciones mas evidentes 

de regocijo” y que los principales de la ciudad fueron a recibirlos, dando un discurso y 

“haciendo la demostración de ofrecerle la llave de la ciudad”
23

. Asimismo sabemos que 

“dispuso también que el pueblo jurase la independencia, ceremonia que se verificó con 

la mayor pompa y lucimiento, con misa de gracias, Te Deum, formación de nuestras 

tropas…”
24

. Como vemos, se respetaron todas las ceremonias y protocolos necesarios 

para sostener “una ilusión de orden” y generar la necesaria confianza en las 

corporaciones a partir del respeto a su investidura
25

. 

Aunque se designaron nuevas autoridades, desconocemos los debates que 

tuvieron dado que lamentablemente en las actas del cabildo las hojas correspondientes a 

las sesiones de los días en que permaneció el ejército de Arenales en la ciudad están 

cortadas y han desaparecido. Sin embargo, lo expuesto permite comprender la forma de 

operar que el ejército libertador tuvo en este primer acercamiento con los peruanos de 

los diferentes pueblos y ciudades. Se procuraba negociar con ellos haciéndoles 

comprender que la guerra era para ellos y no en su contra y se los incentivaba a nombrar 
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a sus propias autoridades siempre luego de que declararan la independencia, que era el 

requisito previo. Esto establecía un profundo contraste con el abandono que habían 

hecho las autoridades españolas, llevándose la guarnición y los caudales y dejando a la 

ciudad librada a su suerte. Aún cuando el virrey había negado el envío de tropas para 

defender la ciudad, todavía esperaba que los planes que habían venido trazándose 

durante todo el año funcionaran, así como también esperaba la colaboración de los 

vecinos de la ciudad
26

. Para los vecinos de Huamanga debió resultar del todo lógico que 

se plegaran a los deseos de los invasores, de la misma manera en que luego retornaron a 

las filas realistas cuando los patriotas se retiraron. Mas allá de consideraciones 

ideológicas, el alineamiento político y militar de la ciudad en este momento obedecía a 

la necesidad de asegurar su existencia como comunidad. Por ello, negociaban con quien 

hiciera falta
27

. 

 En este sentido, la buena voluntad de los pobladores para dialogar con los 

patriotas resultó desde un principio una ventaja clave para San Martín. Desde un inicio, 

los patriotas se mostraron dispuestos a colaborar con los pobladores, ayudándolos y 

facilitándoles todo lo que estuviera a su alcance para garantizar su defensa y así obtener 

su adhesión a la causa. Por ejemplo, Francisco de Paula Otero le decía al comandante de 

Yauli, Francisco Hurtado: 

 “…remito a Ud., 300 pesos para que socorra a la gente que ha de quedar con 

Ud., y los gastos de velas y otros gastos que ocurran facultando a Ud., para que 

proporcione cuantos auxilios le dicte su prudencia a fin de tener a la gente 

contenta. Haga Ud., que el pueblo jure la independencia de la América. Y que 

elijan un alcalde mayor al que librara Ud., titulo provisional y me dará cuenta”
28

 

Francisco de Paula Otero mencionaba explícitamente que la intención de sus acciones 

era que los pobladores estuvieran “contentos”. Además, al igual que  había sucedido en 

Huamanga, pedía que se eligieran autoridades luego de arribada la división de Arenales. 

Esta forma de proceder cumplía con el objetivo de mostrar la buena voluntad del 

ejército libertador hacia la población a partir del cuidado de sus necesidades inmediatas. 
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También era una demostración de respeto hacia la política local y las jerarquías sociales 

de cada lugar. Como contrapartida, esperaban que con la designación popular de 

alcaldes podrían tratar con personajes que tenían cierto reconocimiento social y que por 

ello les garantizarían que sus decisiones fueran respetadas y secundadas por los 

pobladores. Por eso hacían explícito el hecho de que esperaban que esta elección fuera 

producto de la “voluntad popular”: 

“He resuelto en vista del poder del ilustre cabildo de la ciudad de Huánuco 

conferido a los parlamentarios que vinieron hasta ese punto a conferenciar con el 

Sr. Gral. del ejército de la patria, que inmediatamente procedan en vista de su 

ingenuo y sincero sometimiento a nombrar un gobernante a pluralidad de todos 

en concurrencia de todo el vecindario honrado y luego jurar la 

independencia…dirigirá Ud. inmediatamente con una persona de su confianza el 

adjunto pliego a la citada corporación…”
29

. 

De esta manera, la política llevada adelante por el ejército libertador desde un principio 

intentó lograr un consenso con los pueblos, conectándose así con los procesos 

autonómicos que pudieran existir en cada sitio. Parte de ello era interpelar a los 

principales vecinos en busca de que alguna coalición de vecinos con ascendencia social 

y/o política se decidiera a dialogar con ellos asumiendo el liderazgo del pueblo. Aunque 

hubieron pueblos en que todas las autoridades preexistentes fueron relevadas y se 

designaron nuevas autoridades como en el caso de Casma, hubo otros casos en que esto 

no sucedió
30

. En esos casos solía ocurrir que los mismos miembros del cabildo volvían 

a ser confirmados en sus puestos, como fue el caso de Baltasar La Rosa en el pueblo de 

Huacho. Sin embargo, en todos los casos esta situación no dejó de tener repercusiones 

políticas, como veremos mas adelante. 

Lo que seguía a continuación era proveer a los pueblos con lo que fuera 

necesario para que enfrentaran la nueva e inestable coyuntura que se presentaba. Por eso 

San Martín le decía al gobernador de Ica: 

“Entretanto para que conozcan cuanto es el interés con que miro a su suerte va a 

salir el teniente coronel Bermúdez con el armamento y demás artículos de guerra 

que indiqué a vuestra señoría en oficio de ayer”
31
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La idea de San Martín, transmitida a sus lugartenientes, era la de enfrentar al ejército 

realista con el apoyo de la población. Para ello lo mas efectivo era la guerra de recursos. 

Así se lo hacía saber a Francisco de Paula Otero: 

"…al coronel Arenales le tengo prevenido a fin de que se lo hiciese a vuestra 

señoría el sistema de guerra que debe emprender en la provincia de su mando: 

creo lo habrá verificado, pero a pesar de esto, debo decirle que por pretexto 

alguno comprometa una acción formal con los enemigos y solo debe vuestra 

señoría ceñirse a una guerra de recursos, tanto mas ventajosa en un país donde se 

tiene la opinión de sus habitantes, que sabiéndolos dirigir con actividad y juicio 

es imposible que el ejercito mas numeroso y aguerrido pueda asistir a ella: 

partidas cortas, la que mas de cien hombres mandadas por patriotas de alguna 

inteligencia y con conocimientos del terreno donde hacen la guerra; hostilizando 

al enemigo con preferencia por sus costados y retaguardia, deben hacerlo 

sucumbir en el termino de dos meses…"
32

. 

Este proceso, al menos al principio funcionó como una suerte de compromiso por el 

cual el ejército libertador proveía a los pueblos de lo necesario para defenderse y les 

daba la posibilidad de manejar sus asuntos internos a partir de la elección de sus 

autoridades. A cambio, los vecinos colaboraban con víveres, ganado y sobre todo la 

información que poseían tanto de la zona como de las noticias sobre el enemigo que 

pudieran suministrar. Esta situación difería radicalmente de la que enfrentaban con el 

ejército realista que asumía una postura mas amedrentadora. El comportamiento del 

general Ricafort es en este sentido ilustrativo. Encargado de limitar la influencia que la 

campaña de Álvarez de Arenales estaba logrando en los pueblos de la sierra central, a 

menudo dejó traslucir su exasperación frente a la escasa lealtad demostrada por los 

pueblos. En carta al cura de Cangallo, Venancio García, el 11 de Diciembre de 1820, 

Ricafort le decía: 

“…a pesar de los justos motivos que había para castigar a las mujeres de esos 

partidos, con la misma severidad que a los hombres, porque han seguido en todo 

su detestable conducta….movido de los impulsos de bondad que me son 

geniales, [he decidido] ponerles en libertad y permitir se vuelvan a sus 

casas….para que en vista de ese rasgo de mi benevolencia pueda Ud., estimular 

a esos feligreses la mas agradecida correspondencia; les haga conocer la 
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generosidad de un gobierno que se ve tan injustamente ofendido y les 

comprometa al cumplimiento de lo que les deje ordenado, antes que obligarme a 

volver con mi división y hacerles sentir los horrores de la guerra…”
33

. 

Como vemos, el procedimiento del ejército realista era totalmente opuesto al del ejército 

libertador. Mientras el último incentivaba materialmente a los pobladores para que le 

fueran leales, el primero prometía no castigarlos si colaboraban y formulaba amenazas 

claras y concisas. Un ejemplo de ello lo dio a los pobladores de Jauja, uno de los cuales 

contaba: 

“…el lunes entro Ricafort en Jauja con sola su caballería y encontró la población 

sola y todas las casas cerradas. Llamaron al cura…y el y los europeos fueron los 

únicos que le prestaron algún auxilio. Se publicó el indulto y sin embargo nadie 

se presento y se mantuvo la población sola hasta la noche y mañana del martes 

en que salió Ricafort con la caballería, yéndose con el todos los europeos y aun 

sus mujeres. Este manejo de los jaujinos irritó a Ricafort en tanta manera que 

dijo que a no estar empeñada su palabra por el indulto publicado reduciría a 

cenizas la población…"
34

. 

Si bien no pudo cumplir su palabra en el caso de Jauja, si lo hizo en Cangallo, donde 

incendió el pueblo luego de aplastar la resistencia local, tal como lo relata Paz Soldán: 

“No es difícil comprender que la muchedumbre de indios, cuyo número pasaba 

de 4,000, sin orden ni disciplina, y armados solo con piedras y su entusiasmo, no 

pudiese resistir el ataque que simultáneamente hizo la caballería y la 

infantería….[los realistas] cansados de tanto degüello ocuparon la ciudad, la 

saquearon por 48 horas y después la incendiaron”
35

. 

La amenaza del saqueo era una cuestión que los pobladores no podían dejar de tener en 

cuenta a la hora de decidir como dirigirse al ejército que se acercaba a sus casas. El 

temor a perderlo todo debió tener algún peso a la hora de decidir como relacionarse con 

los ejércitos que pasaban por el lugar. Tiene sentido suponer entonces que debieron 

haber privilegiado la defensa de sus comunidades por sobre cualquier cosa. Para ello era 

necesario obtener armas y organizarse militarmente y esto lo hicieron sobre la base de 

lo que ya conocían, sumado a lo que el ejército libertador les propuso hacer. En 
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consecuencia, la forma que adquirió la guerra estuvo determinada por la organización 

local en cada sitio y su disposición u oposición a colaborar con los dos ejércitos. 

 

2. Formas de hacer la guerra: el bandolerismo y las guerrillas 

Hemos visto que la militarización en la costa central del virreinato tuvo un 

efecto muy limitado y no logró conformar regimientos de milicia que cumplieran con la 

función defensiva que se les había asignado. Sin embargo, esto no significaba que no 

hubiera ninguna noción en la población sobre como llevar adelante un enfrentamiento 

militar. De hecho, existía una tradición militar de características regionales que había 

aparecido esporádicamente a lo largo de los siglos
36

. Paz Soldán mencionaba una forma 

tradicional de enfrentamiento que solían desplegar los indígenas: el uso de palos y 

piedras (galgas). Estas armas, junto con las hondas, mazas y lanzas eran los elementos 

de que se valían para enfrentar a las compañías armadas en las insurrecciones que a 

menudo acaecieron en el virreinato
37

. A estas sumaban armas de fuego cuando las 

tenían y una organización militar a la española que habían adquirido a lo largo de los 

siglos
38

. También solían utilizar el método del cerco por el que asediaban puntos de 

asentamiento del enemigo, aprovechando las ventajas de la topografía andina. El 

objetivo era hostigarlos cortando circuitos de comunicación y aprovisionamiento, 

haciendo emboscadas y asedios furtivos que aislaban a los ejércitos y minaban su 

confianza en el éxito de la operación. Todos estos métodos funcionaban teniendo como 
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punto de partida la voluntad general de asambleas o cabildos donde los hubiera. En este 

sentido, siempre lo que sobresalía era el carácter comunal de la movilización
39

.  

Esta tradición militar se puso de manifiesto en el bandolerismo que asoló la 

costa central desde fines del siglo XVIII
40

. Los bandoleros o salteadores de caminos 

operaban en la costa desde Ica hasta Huacho y se dedicaban al robo de los viajeros que 

circulaban por la activa ruta comercial que unía Lima con los valles interiores y toda la 

costa
41

. Estas bandas estaban compuestas en su mayoría por mestizos, esclavos y 

libertos sin trabajo fijo que se movían en grupos pequeños de alrededor de 5 personas
42

. 

Los esclavos solían ser cimarrones que poblaban los numerosos palenques de la zona, 

los cuales también funcionaban como abrigo para los salteadores. En esta convivencia 

es donde se formaban las bandas, que robaban y también cuatreaban ganado. Estas 

bandas no siempre tenían armas y se valían de lo que podían conseguir, en especial 

cuchillos y galgas. Además, la organización en bandas favorecía las emboscadas y los 

ataques por sorpresa, logrando que pudieran actuar rápido sin ser atrapados. Justamente 

por eso, si bien llamaban la atención de las autoridades y sobre todo de los hacendados 

de la zona, era un hecho reconocido que la actividad se había vuelto endémica sin que 

pudieran encontrarle remedio al problema
43

. 

La presencia de estos salteadores solía confundirse con la de los desertores, pues 

a menudo los salteadores eran reclutados para formar parte de algún regimiento como 

forma de purgar sus crímenes a la vez que sumar brazos a las armas en defensa de la 

corona. Claro que también se daba el caso de que un salteador de caminos en realidad 

fuera un desertor que habiéndose refugiado en un palenque se asociaba con otros para 
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sobrevivir y evadir las patrullas de desertores
44

. En todos los casos estos pequeños 

grupos actuaban con relativa autonomía ya que tanto el bandolerismo como el 

cimarronaje les permitían saborear la libertad y la posibilidad de vivir al margen de las 

categorías sociales
45

. De hecho, en el caso de los esclavos este desafío a la autoridad era 

flagrante, dado que las incursiones de Lord Cochrane por la costa y los esclavos que se 

había llevado en aquellas ocasiones generaron un estado de expectativa en la población 

esclava de las haciendas. Meses antes del desembarco del ejercito libertador, un 

hacendado se quejaba con el comandante de la zona, sobre el estado de alerta en que 

vivían sus esclavos frente a la próxima invasión: “los esclavos y libres de color se están 

preparando a sublevarse con noticia que tienen de los que se han pasado al partido del 

enemigo”
46

. Con la llegada del ejercito libertador, estos vaticinios se cumplieron porque 

mientras algunos esclavos aprovecharon la oportunidad para fugarse, otros se 

incorporaron al ejército libertador, donde se les prometió la libertad luego de cumplido 

su servicio de armas
47

.  

Los salteadores de caminos junto a los desertores y los esclavos cimarrones que 

deambulaban por la zona, contribuyeron a forjar una imagen de la región costera como 

una zona sobre la cual la corona no tenía ningún control. La circulación de personas y 

bienes era “libre”, porque no había nadie que pudiera encuadrar ese espacio bajo ley 

alguna 
48

. Con su actividad no solo ponían de manifiesto la falta de autoridad de la 

corona en la región sino que también se destacaba su capacidad para actuar como una 

fuerza autónoma
49

. Sin embargo, si hasta aquí había sido tratado como un hecho 

criminal mas y por ello sin ninguna relevancia política, a partir de la llegada del ejército 

libertador el bandolerismo sufrió una transformación. En primer lugar la conmoción que 

significó la llegada de un ejército invasor a la costa peruana fue el marco perfecto para 

que los bandoleros continuaran con sus actividades delictivas sin tener que someterse a 

la ley. Así, cuando éste se acercó a Lima en julio de 1821, se suscitaron varios episodios 
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en los que gavillas de salteadores atacaron casas y haciendas de los alrededores “en 

nombre de la patria”
50

. Como refería la esposa de un oficial español emigrado con el 

ejército de La Serna hacia Jauja: 

“…que a los tres o cuatro días de mi llegada a lima se entraron por la noche a mi 

casa varios ladrones con el nombre de la patria y tanto de ella como de una casa 

vecina se llevaron con violencia no solo 2000 pesos sino 500 mas que yo tenia, 

mis alhajas, ropa y otras cosas”
51

. 

Junto a la declaración de esta mujer, el mismo expediente recoge numerosas 

declaraciones de vecinos de las haciendas de los alrededores de Lima que reclamaban la 

devolución de sus bienes y la restitución de sus esclavos. Otra mujer, también esposa de 

un emigrado con el ejército de La Serna, refería lo ocurrido en su hacienda: 

“…habían entrado algunos soldados de la montonera rompiendo puertas y 

haciendo pedazos los muebles de la casa llevándose sanos los mejores y alguna 

plata labrada que allí había. No solo eso sino que los negros esclavos de la 

hacienda [en el inventario que figura a continuación son 76] se habían alzado 

llamándose libres y que así estos como muchos de los indios, pueblos de Lurín y 

Pachacamac y otros del valle incluso los negros de la hacienda contigua de San 

Pedro habían hecho el mayor destrozo…”. 

El propio ejército libertador fue consciente de este problema. Isidoro Villar le notificó a 

San Martín este tema, refiriéndole como “a nombre nuestro se han levantado gavillas de 

ladrones que en nuestros mismos terrenos salían a robar y saquear a todo pasajero…”
52

.  

En segundo lugar, no solo los salteadores cometían actos de pillaje. Este 

comportamiento también se tornó habitual entre quienes formaban parte del ejército, lo 

que los llevó a tomar toda clase de medidas tendientes a ponerle freno, con poco éxito. 

En las ocurrencias diarias del ejército libertador podemos observar las constantes y 

numerosas referencias a la conducta de los soldados, quienes habitualmente asaltaban 

las casas de los vecinos organizados en bandas de pocos hombres: 

                                                        
50

 El 5 de julio de 1821 el ejército realista y el virrey La Serna se retiraron de la ciudad de Lima. Al igual 

que en Huamanga, en Lima se organizaron cuadrillas de vecinos por cuarteles pero el saqueo fue 
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haciendas de los valles cercanos. Sobre el saqueo de la ciudad ver Flores Galindo, Alberto, “La 

ciudad…”, pg. 170 y sgtes. 
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 AGN Lima, sección republicana, RPJ Archivo Corte Superior de Justicia, Leg. 1, C.3. 1821. 
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 CDIP, Tomo V, Vol. 1, doc. 280, pg. 302. 
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“…todos los días se repiten las quejas de los estragos que causan los soldados en 

las quintas inmediatas y de las violencias que hacen a los peruanos en las 

portadas que conducen bastimentos para el pueblo y denigrando esta corporación 

deshonrando el buen nombre del Excto. Libertador pondrán todo su empeño los 

Sres. jefes en cortar este abuso que es de mucha gravedad”
53

. 

Debido a que durante los primeros meses en Lima, San Martín y sus colaboradores 

intentaron determinar qué vecinos estaban a su favor y quienes los rechazaban, los 

peninsulares fueron objeto de investigaciones y muchos emigraron. En ese contexto, 

algunos aprovecharon el clima de “persecución” contra los españoles para sacar 

ventajas: 

“…los negros que sirven en los cuerpos del ejército se están introduciendo sin 

orden alguna en las casas particulares a pretexto de recoger godos y a la sombra 

de esta diligencia que ejecutan de propia autoridad se cometen o pueden cometer 

atentados cuya trascendencia pudiera ser perjudicial al orden publico….se hace 

saber para que los Sres. jefes tomen las providencias mas conveniente al efecto” 

 

A partir de estas ocurrencias resultaba difícil distinguir entre ambos roles porque los 

soldados actuaban como salteadores y los salteadores como soldados, en tanto que 

muchas veces eran las mismas personas quienes alternaban ambas actividades
54

. Por 

ello, Flores Galindo y Walker advirtieron que para la corona se había dado una 

asociación entre los términos “ladrón” e insurgente”
55

. La asociación no era inocente en 

tanto se buscaba convertir a todo aquel que luchaba en nombre de la patria en un 

delincuente, alguien que estaba por fuera de la ley.  

Sin embargo, al asociarse con la insurgencia el bandolerismo dejó de ser un 

fenómeno “reformista” como lo caracterizó Flores Galindo, para desarrollar 

características políticas. A partir de la llegada de la patria el accionar de los salteadores 

adquirió un sentido político porque expuso la quiebra del orden social que se había 

desgastado por las estrecheces económicas, los cambios introducidos por las reformas 
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 Biblioteca Nacional, D. 11701: Ocurrencias diarias del ejercito libertador 237ff, 1822. Ocurrencia del 

12 de junio de 1822. 
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ciclo prolongado que solía acabar con su muerte o la cárcel por la acumulación de delitos. 
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décadas republicanas”, en Walker, Charles y Aguirre, Carlos (Eds.), “Bandoleros, abigeos…”, pg. 116; 
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que hemos analizado y la declinación de la esclavitud como sistema de trabajo
56

. Los 

salteadores invocaban a la patria para cometer delitos porque entendían que el ejército 

libertador estaba desafiando la soberanía política de la corona española sobre América. 

En este sentido, consideramos que el bandolerismo dejó de ser “funcional” a la sociedad 

virreinal cuando el ejército libertador desembarcó en las costas peruanas
57

. El 

bandolerismo dejó de ser reformista en el momento en que los bandoleros tomaron 

partido, evidenciando con su actitud que la población atravesaba un proceso de 

movilización social acentuado ahora por la presencia del ejército libertador en la zona. 

Aún cuando fuera circunstancial, la mención a la “patria” revela que estos personajes 

estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo a nivel regional, no eran meros 

espectadores. También pone de manifiesto la intencionalidad de sus acciones, porque su 

conducta -que antes había desafiado la autoridad política de la corona- ahora la 

impugnaba abiertamente. En consecuencia, el aumento del bandolerismo acentuó el 

hecho de que la sociedad virreinal se hallaba en plena renegociación de los términos en 

que debía ser impuesta la autoridad
58

.  

El bandolerismo a su vez tuvo una importancia adicional. Su asociación con la 

guerra de recursos que San Martín propuso para enfrentar al ejército español le dio la 

característica mas definitoria a la guerra de independencia, porque constituyó la base 

sobre la cual se organizaron las montoneras y guerrillas. San Martín eligió la guerra de 

recursos como forma de llevar adelante las acciones bélicas debido a los limitados 

recursos con que contaba, dado el delicado estado financiero de la hacienda pública. 

Una guerra de recursos significaba lograr el aprovisionamiento inmediato de la tropa 

con la colaboración de los pobladores de las zonas por donde fueran pasando. Estos 

deberían proveer de alimentos, caballos, mulas y hombres para la movilización de las 

tropas. La guerra de recursos también significaba hacer todo lo posible para evitar que 

el enemigo tuviera acceso a esa misma colaboración. Un enemigo sin recursos no podía 

hacer la guerra.  
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Con esta perspectiva en mente, los primeros movimientos del ejército en 

septiembre de 1820 estuvieron orientados a organizar el aprovisionamiento del ejército 

en la costa en donde se instalaron y luego promover la partida de la expedición liderada 

por José Álvarez de Arenales que recorrería toda la sierra central para volcar a las 

poblaciones en su favor y encerrar a Lima
59

. Ya en noviembre del mismo año, lo que 

restaba del ejército libertador se embarcó nuevamente para dirigirse hacia las costas de 

Huacho al norte de Lima e instalarse en las inmediaciones de Huaura, donde 

permaneció desde hasta julio de 1821. 

Las noticias del desembarco y el avance de las tropas de Arenales reforzaron el 

estado de movilización en la población de la costa y la sierra central. En diferentes 

pueblos y villas de la sierra y costa central algunos vecinos principales comenzaron a 

organizar partidas de hombres que “se levantaron en armas” y tomaron el control de sus 

pueblos. También, se movilizaron por los parajes aledaños coordinando sus esfuerzos 

con similares partidas de otros pueblos que fueron colaborando y ampliando la 

organización de estas partidas
60

. En este esfuerzo se comunicaron con Arenales, quien 

les envió armas y proclamas para ser repartidas entre los pobladores. En todos los casos 

los habitantes se organizaron siguiendo la tradición militar regional que conocían y 

respetando la organización comunal y la formación de asambleas populares. Asimismo, 

aunque las partidas de hombres actuaron de modo similar a las partidas de salteadores, 

en este contexto recibieron el nombre de montoneras o partidas de guerrilla
61

. 

En la costa, estas partidas se organizaron de dos formas diferentes. Por un lado, 

en noviembre de 1820, Francisco Vidal organizó una partida de hombres con sus 

familiares y vecinos para asaltar un destacamento realista de 38 hombres de caballería 

en Supe. Vidal había sido uno de los pobladores que se había retirado con Cochrane 

durante las incursiones de éste por la costa. A su regreso, ya como un espía trabajando a 

favor de la patria, había sido ayudado a ocultarse por partidas de salteadores en donde 
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incluso se había encontrado con uno de sus esclavos
62

. En la toma del referido 

destacamento, él y sus 10 hombres lograron reducir a los oficiales al sorprenderlos 

durante el rancho, mientras que los soldados rasos, todos indígenas, se rindieron sin 

presentar resistencia. Toda la acción ocurrió sin que se utilizaran armas, y mas bien 

constituyó un éxito porque lograron hacerse con las armas del cuartel
63

. Por el otro lado 

Baltasar La Rosa, alcalde de naturales de Huacho, ofreció sus servicios a San Martín 

para organizar una milicia conformada por gente de su entera confianza que era la 

misma que había ofrecido a la corona solo dos meses antes. A raíz de su ofrecimiento, 

fue designado capitán de la primera compañía de milicias de Huacho y le encargaron el 

acopio de víveres y bestias para proveer al ejército libertador. Bajo su mando, el 

esfuerzo coordinado de los pobladores de Huacho, Sayán, Supe, Barranca y Chancay 

logró que el abastecimiento del ejército libertador a su llegada a la zona estuviera 

asegurado. Tanto así que los principales jefes del ejército se maravillaban al saber que 

los regimientos de caballería estaban bien montados al punto que estaban “todos con 

dos, y muchos con tres caballos por persona”
64

. El aprovisionamiento de caballos y 

mulas era vital en la logística de coordinación de los movimientos del ejército. Los 

caballos eran tan importantes como las armas pues sin ellos se podían perder batallas
65

.  

La comparación entre Vidal y La Rosa resulta útil porque permite ver como, por 

un lado, San Martín favoreció la organización de milicias locales respetando las 

jerarquías políticas porque confiaba en su capacidad de gobierno para asegurarle el 

abastecimiento del ejército
66

. Por el otro, aprovechó la capacidad de liderazgo y mando 

que le ofrecían ciertos vecinos y la utilizó para extender su control en la zona y lograr la 

fidelidad de los habitantes al proyecto de la patria
67

. En el caso de Vidal éste fue 

elevado al rango de capitán y se le encomendó que se moviera con sus hombres por la 

sierra ayudando en la organización de otras partidas.  
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Sin embargo como hemos mencionado, estas partidas no siempre se organizaron 

a instancias de las ordenes emanadas de San Martín o de Álvarez de Arenales. Éste 

ultimo ciertamente estimuló la formación de muchas de estas partidas en la sierra 

central pero muchas otras se organizaron con independencia de las órdenes dictadas por 

aquel
68

. En un principio, esto fue visto como una circunstancia favorable para el ejército 

libertador. Francisco de Paula Otero refería la importancia estratégica de que los 

pueblos se organizasen solos: 

“Me parece muy acertada la medida de que todos los pueblos se alarmen para 

que en montoneras entorpezcan las tropas marchas del enemigo procurando 

tomarle la retaguardia a ver si de eso modo las tropas que trae descontentas se 

deserten y al mismo tiempo ver de cansarle la caballería con escaramuzas…”
69

. 

Como vemos, el ejército libertador esperaba que la organización de estas partidas se 

diera en cada pueblo y además, respetaban la tradicional forma de lucha militar a que 

hemos hecho referencia: 

“…allí se pueden obrar y hacer mucho los indios bien colocados en las dos 

alturas del estrecho, con galgas y hondas, sin riesgo de perder gente por nuestra 

parte, con tal que los indios sean conducidos con la política y buen modo…”
70

. 

Para San Martín ésta era la forma que debía adquirir la guerra “donde se tiene la opinión 

de los habitantes”. En este sentido, la guerra no era entendida solo como la 

determinación de estrategias de combate sino que se apoyaba sobre todo en la 

organización y movilización de recursos destinados a ganar la contienda. Desde el punto 

de vista de los recursos materiales, la colaboración de las partidas era “útil y ventajosa, 

cuanto que sin mas socorro o erogación que el competente de armas y municiones, el 

ejército cuenta con una fuerte avanzada que distrae y debilita al enemigo…”
71

. Las 

partidas tenían una organización interna propia, a partir de la cual en general uno o 

varios vecinos principales lideraban al grupo, compuesto de familiares y amigos. 

Además, participaban de la guerra con sus propios caballos y solventaban los gastos de 

manutención de su propio peculio
72

. 
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Pero los recursos que necesitaban para ganar la guerra no eran solo materiales 

sino también simbólicos
73

. San Martín y su ejército necesitaban que les proveyeran 

alimentos, caballos y hombres pero estos no podían ser obtenidos si no se construía 

solidaridad con su causa. Por ello, Álvarez de Arenales en su esfuerzo por coordinar las 

acciones de su expedición con las de estas partidas, decía a uno de sus comandantes: 

“…tratará con política a las gentes paisanas para ganar su voluntad….bajo cuyo 

concepto le podrán servir mucho para la exploración y espionaje….al mando de 

don Anacleto Benavides, teniente de milicias existe una partida de esta clase en 

el nominado punto, y observando con el la mejor armonía y consideración, 

obrará con estilidad  en unión con nuestra tropa, la que asimismo le tratará 

hermanablemente…teniendo a los individuos como por unos fieles 

compañeros…”
74

. 

Se evidencia aquí la necesidad que tenía el ejército libertador de contar con la 

colaboración de estas partidas para que el control del territorio fuera efectivo. Sin 

embargo, no consideraban a las partidas y montoneras como parte del ejército regular. 

Al respecto, algunos autores intentaron explicar esta distinción caracterizando a las 

montoneras como formaciones “espontáneas” y carentes de organización como 

contraposición al ejército, por definición mas disciplinado. Las partidas de guerrilla, por 

su parte, habrían constituido una evolución de las montoneras, porque tenían formación 

militar y respetaban una jerarquía al estar compuestas por tenientes, capitanes, 

subtenientes etc
75

. Sin embargo Juan Fonseca Ariza ya ha señalado la inexistencia de 

esta diferencia, porque tanto unas como otras estaban muy lejos de ser espontáneas y 

desorganizadas
76

. Por otra parte Heraclio Bonilla ha llamado la atención sobre los 

límites de la naturaleza de su participación en la guerra señalando que dado que se 

dedicaban al espionaje, las pequeñas escaramuzas y la hostilización del enemigo, su rol 

no encajaba en el de un ejército regular al que por otra parte no tenían interés en 

ingresar
77

. 

 En realidad, creemos que los contemporáneos distinguían a las partidas y 

montoneras como organizaciones independientes del ejército regular simplemente 
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porque no todas las partidas se subordinaban a la comandancia general, y las que lo 

hacían tampoco lo hacían siempre. En aquellos casos en que las partidas funcionaban 

siguiendo órdenes de la comandancia general y se trasladaban junto con algún 

regimiento, se podía decir que complementaban al ejército y allí eran denominadas 

partidas o partidas de guerrilla
78

. Cuando por el contrario actuaban siguiendo directivas 

propias con independencia de la comandancia central, se las denominaba montoneras. 

Así, el término montonera era una distinción cualitativa que no tenía que ver con su 

estructura interna sino con la calidad de su participación
79

.  

El ejemplo más claro de cómo funcionaba una partida de guerrilla lo daba la 

partida de Francisco Vidal. A fines de 1820, éste organizó una partida de guerrilla con 

sus amigos, familiares y un cuadro de granaderos a caballo que le cedió San Martín. 

Con ellos, recibió órdenes de dirigirse a los valles de Chillón, Rímac y Lurín a bloquear 

las comunicaciones de Lima con la sierra central. Esta acción era de una importancia 

central porque eran los valles de la sierra los que proveían de alimentos a la capital
80

. En 

esa tarea su partida fue y volvió a Huaura transportando dinero y armas que logró 

secuestrar, además de ganado y caballos que obtenía de la colaboración de la gente pero 

también a través del pillaje. Su partida siempre siguió las órdenes que se le hicieron 

llegar, respondiendo ante Álvarez de Arenales o ante el guerrillero Ninavilca cuando así 

se lo ordenaron
81

.  

El perfil de la partida de Vidal se contraponía con el de la partida de Cayetano 

Quirós, ex esclavo luego devenido en cimarrón y salteador de caminos
82

. A pesar de sus 

antecedentes –o tal vez a causa de ellos- se le confió una pequeña fuerza y armas para 

que colaborara con la tarea de cortar las comunicaciones entre Lima y la sierra central. 

En esa labor fue muy exitoso dado que conocía los caminos como nadie, pero a 
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diferencia de la partida de Vidal, la de Quirós cometió toda clase de excesos, asaltando 

las chacras y robando a los vecinos, como una banda de salteadores comunes lo habría 

hecho
83

.  

 Ambas partidas operaban colaborando con el ejército libertador y en algunos 

casos recibían un prest y algo de ropa, lo cual hacía mas borrosa la separación entre 

partidas y ejército. En otros casos sus comandantes recibían nombramientos que los 

incorporaban al escalafón militar, algo que también tendía a hacer las divisiones menos 

evidentes. También contribuía el hecho de que tanto el ejército como las partidas 

cometían actos de pillaje, lo que era tolerado en tanto debían procurarse el sustento por 

su cuenta y solían sufrir grandes atrasos en el pago del prest y el mantenimiento del 

vestuario
84

. Todo esto nos lleva a plantear que la diferencia entre las partidas y el 

ejército o mejor dicho, la diferencia entre las montoneras como la de Quirós y el ejército 

era que la montonera era autónoma y solía excederse en sus funciones, algo que se 

convirtió en una fuente de tensiones entre las guerrillas y la comandancia general. En 

este sentido los patriotas no se diferenciaron de los realistas porque ambos 

criminalizaron aquellos actos que pudiendo ser considerados acciones de guerra, no 

respondían a las directivas del cuartel general
85

. Era allí donde planteaban diferencias 

entre las “partidas” y las “montoneras”.  

Sin embargo, la importancia de estas distinciones se reduce cuando 

comprobamos la gran cantidad de escaramuzas en las que se vieron envueltas. 

Ciertamente esta guerra no fue una sucesión de grandes batallas sino que mas bien 

estuvo constituida por “cientos de combates en los que pelearon pequeños grupos de 

hombres”
86

. Por ello entendemos que se produjo lo que Fradkin ha denominado la 

“bandolerización de la guerra” en tanto esta guerra terminó siendo percibida como una 

larga sucesión de continuos actos de pillaje
87

. En ese contexto la guerra de 
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independencia puede verse como un proceso en el cual ambos ejércitos intentaron 

permanentemente controlar a las guerrillas y volverlas funcionales a las necesidades de 

sus ejércitos
88

. Esta caracterización refuerza los argumentos de quienes han afirmado 

que los protagonistas entendieron esta guerra como una guerra civil, ya que la distinción 

entre los bandos fue en muchos casos casi inexistente
89

. Desde este punto de vista 

creemos que en lugar de caracterizar a la guerra de independencia como un 

enfrentamiento entre patriotas y realistas, resulta mas adecuado caracterizarla como una 

guerra de montoneras y guerrillas en tanto el rol de éstas fue central a la experiencia de 

la guerra. Las acciones de estas partidas fueron las protagonistas de la guerra y por ello 

es importante recuperar esa experiencia
90

. 

 

3. Movilización social y politización en tiempos de guerra 

La centralidad de estas partidas no puede ser obviada en tanto sus acciones, 

modeladas en “experiencias y legados de las tradiciones forjadas en la época colonial”, 

le dieron a la contienda una forma concreta
91

. No había comunicación o parte de guerra 

en que no se comentaran sus acciones. Éstas se complementaban con las acciones de las 

milicias -en donde las hubiera- y los regimientos, aunque muchas veces eran 

protagonistas excluyentes de las escaramuzas
92

. En este contexto, la política de la 

corona de emprender una “guerra total” hizo que las partidas se volvieran mas y mas 

independientes de la autoridad de aquella. Las razones se hallaron en la ocupación de 

los pueblos por parte de sus tropas a la manera de un ejército de ocupación y la 

demanda de aprovisionamiento so pena de terribles represalias. Estas acciones 

generaban terror y tuvieron como consecuencia el abandono de los pueblos apenas se 

conocía que una partida de soldados se acercaba
93

. El panorama empeoraba con la 
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conciencia de los estragos que podían causar las tropas ya que el saqueo era la práctica 

habitual luego de la toma de un pueblo o villa
94

. En este sentido, Rudecindo Alvarado 

en carta al ministro de guerra y marina en 1822 señalaba: 

“…los enemigos el 1ro abandonaron los pueblos de Tarma y Acobamba, 

después de haberlos saqueado, llevándose presos a todos los vecinos capaces de 

tomar armas: No es extraño en ellos esta clase de excesos por la frecuencia con 

que los han cometido desde el principio de nuestra regeneración política…”
95

.  

El saqueo era una práctica habitual y muy extendida, que se dio desde el inicio de la 

guerra y que fue una de sus características mas definitorias. No solo se saqueaban 

víveres y ganado sino también hombres, ya que la continua deserción siempre hacía 

necesario contar con reclutas nuevos que reemplazaran a aquellos muertos o fugados
96

. 

El ejército de San Martín por el contrario, intentó evitar esta práctica porque entendían 

que no les otorgaba el favor de los pueblos: 

“…la opinión de los pueblos que desde luego nos es favorable no basta por si 

sola para llenar el vacío que ha de haber causado precisamente el vigor de sus 

opresores; estos han obligado a retirar de la costa víveres, ganado y toda clase de 

animales de carga…es necesario tener presente que los dueños de arríos y 

ganados que pastan en las inmediaciones del mar son por lo común unos pobres 

que no tienen otro principio de subsistencia que el producto de sus animales y 

que ocupar o consumir estos sin compensar su valor o trabajo es condenarlos a la 

mendicidad y hacer sensible el sistema a hombres que no tienen mas opinión que 

su interés propio…últimamente sostener cuanto se pueda la opinión de nuestra 

moralidad es lo que mas importa…”
97

. 

Dado que la ocupación de cada zona implicaba que el abastecimiento de la tropa se 

realizaría allí, la preocupación de Alvarado era comprensible. En la misma carta 

Alvarado reclamaba un envío de dinero, precisamente para poder compensar a los 
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habitantes que lo socorrían con lo necesario para alimentar a sus hombres. Sabía que si 

no lo hacía, en el próximo destino se le haría mas y mas difícil conseguir alimentos, 

porque los habitantes optaban por retirar sus bienes y subir a los cerros dispersándose
98

.  

La sensibilidad de Alvarado sobre el problema de los pobladores y el 

abastecimiento resalta el hecho de que al contrario del ejército realista, los comandantes 

del ejército libertador eran muy conscientes de cuán vital era obtener la colaboración de 

la población. Sin embargo, no siempre pudieron controlar y dirigir las acciones 

emprendidas por las partidas organizadas en los pueblos. Por ejemplo Francisco de 

Paula Otero se quejaba de “esos tenientes gobernadores (que) solo quieren mantener sus 

partidos y así nos comerán pueblo por pueblo”
99

. Y es que en general, en aquellos casos 

en que los pueblos organizaban sus propias partidas, lo que privilegiaban era la defensa 

de sus bienes y no veían con buenos ojos el traslado de sus hombres a otros puntos. El 

desamparo militar en una situación de guerra implicaba saqueos, muerte y destrucción. 

Por ello, dado que su supervivencia como comunidades estaba en juego, los pobladores 

demandaban tener injerencia en cuestiones militares. Ese fue el caso de los habitantes 

del pueblo de Comas, que reclamaban se relevase de su cargo al comandante de 

guerrillas don Ramón Morales. Según referían en su petición, el 23 de Julio de 1822 se 

había producido la incursión de una división enemiga, que “entró a nuestro pueblo…y 

lo quemó enteramente sin perdonar la iglesia ni dejar un rancho pequeño”. Ellos 

entendían que “a tamaña desgracia ha dado lugar la conducta reprobada del 

comisionado comandante…que sin prever las funestas consecuencias de un desamparo 

mandó la única partida defensora de 30 desertores al pueblo de Pariahuanca”. En su 

lugar proponían a un inglés desertor de las filas realistas, pero que “ha trabajado solo 

con actividad con un corto número de hombres para sostener la defensa de aquellos 

pueblos referidos…”
100

. 

Como vemos, en este caso no solo proponían a alguien nuevo para que 

organizase las acciones bélicas sino que referían a alguien que ya lo estaba haciendo por 

su cuenta y con independencia de las órdenes del ejército libertador. Esto nos lleva a 

plantear que los pueblos preferían una montonera a una partida de guerrilla, en tanto 

esto significaba que ésta les respondería a ellos en lugar de a cualquier ejército. Por eso, 

                                                        
98

 “…la gente que presume puede ser reclutada se ha retirado a los montes…” 10 de mayo de 1822, en 

Archivo Histórico Militar, documentación recibida año 1822, legajo 16, documento 91. 
99

 CDIP, Tomo V, Vol. 1, doc. 114, pg. 149. 17/12/1820. 
100

 Biblioteca Nacional, D.712, 1822. 



 128 

todavía en 1820 cuando Vidal aún no había escalado posiciones en el ejército libertador, 

él y su partida fueron tentados a defender en forma exclusiva el pueblo de Chaclla en 

Huarochirí. En esa oportunidad los pobladores le pidieron que no los abandonara, 

ofreciéndole provisiones y reclutas para sostener el número de miembros de su 

partida
101

. Esto resultaba entendible dado que en el contexto de guerra en que se 

hallaban, tener a disposición una partida que pudiera mantener a raya a posibles 

piquetes enemigos y bandas de salteadores llevó a varios pueblos a querer organizar su 

propia milicia. Los pobladores de Supe, Barranca y Pativilca en la costa central, aunque 

habían estado desde siempre obligados a contribuir con hombres a las milicias de 

Huaura, solicitaron formalmente organizar un regimiento conformado por ellos mismos, 

“con sus jefes natos”. Sostenían su solicitud en que había hombres suficientes para 

conformarlo, en que estaban muy distantes de Huaura que era donde debían prestar 

servicio de armas y en sus “servicios notoriamente hechos en beneficio de la causa del 

Perú”. Si bien eran muy respetuosos en su solicitud, no dejaban de recordar al cuartel 

general que si no se cumplía con sus deseos se haría “mas dura la obediencia” ya que 

“de todo resulta el menor empeño y todas las demás consecuencias que si no inutilicen 

del todo el objeto de sus destinos a lo menos se retarden…”
102

. Los pobladores eran 

conscientes de la importancia de su participación, de los fines que perseguía la causa 

general y de las ventajas que podían obtener al negociar su obediencia. Pedían contar 

con tropas propias que se dedicaran a la defensa de sus pueblos y que estas tropas 

estuvieran mandadas por alguien del pueblo. Reclamaban el control político de sus 

asuntos militares. 

La pretensión de los pueblos de formar sus propias partidas y organizarse 

militarmente con independencia del ejercito libertador ocasionó tensiones políticas y 

evidenció la debilidad de su base política. San Martín intentó proveer de una nueva 

organización administrativa a la parte del virreinato que se hallaba bajo su control, para 

lo cual creó un nuevo gobierno, pero sus representantes debieron luchar por imponer su 

criterio y hacerse obedecer
103

. En este contexto, permitieron que las partidas presentaran 

una lista de los aspirantes a oficiales pero se reservaron la última palabra en las 
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designaciones
104

. Sin embargo en varios casos debieron admitir que los oficiales 

externos impuestos a las partidas no contaban con el apoyo de éstas y por lo tanto 

debían aceptar a quienes los pueblos elegían. En nota a Tomás Guido, Francisco de 

Paula Otero admitía lo siguiente: 

“…a usted no se le oculta que los pueblos respetan a los pueblos y hombres que 

han conocido antes de nuestra independencia con representación, bien por sus 

haberes o por la educación…además de sus talentos tienen representación y 

energía para hacer obedecer…”
105

. 

Dado que entendían los beneficios de permitir que nombraran a su comandantes, los 

principales jefes militares del ejército libertador dieron permiso en tanto éstos no 

obstruyesen sus planes de guerra. Pero esto no resultaba fácil de lograr porque los 

pueblos demostraban su autonomía política en forma constante, poniendo de manifiesto 

que la capacidad de mando del nuevo gobierno aún estaba negociándose. De Paula 

Otero admitía inadvertidamente esta situación cuando comentaba que: 

“Acabo de tener noticias que don Antonio Acuña, erigido en comandante (no se 

por quien), se ha propasado a provocar a los enemigos hasta cerca de San Mateo 

con una gente sin disciplina, sin dirección y sin sostén formal, que mas bien se 

puede llamar montonera que tropa y contra las enemigas que son muy 

veteranas….en fin lo que conviene es que vuestra señoría a la mayor brevedad 

posible haga replegar aquella gente sobre los puntos de sus limites al comando 

precisamente de sujeto militar, juicioso y de conducta como considero al 

comandante don Manuel Canal”
106

. 

De Paula Otero renegaba de la decisión de Acuña de enfrentarse a los enemigos por su 

cuenta, obstruyendo los planes trazados por el cuartel general. Pero no podía condenar 

enteramente su actividad, en tanto eran estas iniciativas autónomas las que les daban 

una ventaja estratégica respecto de los realistas. Por eso, en el caso de otro comandante, 

Rudecindo Alvarado destacaba: “por el valor con que se condujo…en el apresamiento 

de los soldados enemigos…he mandado extenderle el de capitán graduado de ejército”. 

Esta fue una estrategia que el ejército libertador procuró utilizar para lograr que las 

partidas les respondieran a ellos. Siempre que su colaboración redundara en un triunfo 
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de las armas de la patria, las montoneras eran distinguidas y se intentó incorporarlas al 

escalafón militar del ejército libertador. Incluso a todos aquellos que formaron parte de 

las guerrillas organizadas hasta antes de la declaración de independencia en Lima, se las 

premió con medallas de plata
107

. Esta distinción funcionaba como una forma de 

conmoverlos a plegarse a las órdenes del cuartel general y asegurar que su fidelidad no 

cambiaría de bando. De hecho Alvarado reconocía que el nombramiento constituía “el 

único y mas activo resorte que puedo emplear para estimular a los que por su decidido 

patriotismo quieren empeñarse en obsequio de la patria”
108

. Una situación similar operó 

con los pueblos y villas. Se les otorgaron títulos honoríficos como “benemérito de la 

patria” o “leal y esforzado”. Se buscaba a partir de estas distinciones reforzar el 

compromiso de los pueblos y villas con la causa que perseguían “tanto para que estos 

mismos abracen con mas amor la causa, cuanto para que otros pueblos, con su ejemplo 

lo sigan”
109

.  

 Aunque la intención fue buena, curiosamente esta operación terminó 

produciendo un efecto inverso a las expectativas con las cuales San Martín y su nuevo 

gobierno crearon estas distinciones. Su otorgamiento dotaba de honor y distinción a 

personas que en muchos casos no hubieran podido ser acreedores de tales beneficios
110

. 

En este contexto San Martín operaba reemplazando la figura del monarca que podía 

transformar el status público de una persona y dotar a su reputación de una cualidad 

honorable de la que antes carecía
111

. En el caso de los pueblos y villas, esta distinción 

cristalizaba su reputación como valientes, leales, esforzadas, volviéndola indiscutible, 

transformándola en un atributo que ahora mas que nunca era “publico y notorio”. Este 

nuevo atributo les dio un poder, el de exigir ciertos derechos en función de su nueva –

pública y notoria- posición
112

. Sin embargo, en lugar de reforzar su lealtad al nuevo 
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gobierno que los distinguía, este nuevo poder sirvió para que los pueblos impusieran su 

autonomía política por sobre las decisiones del gobierno patriota. Como veremos a 

continuación, esta situación generó tensiones que terminaron reforzando la debilidad 

política del nuevo gobierno.  

 

4. El pueblo es el que manda 

Como hemos visto, en el pueblo de indios de Huacho su alcalde de naturales 

Baltasar La Rosa primero ofreció sus servicios a la corona para organizar una milicia y 

luego, dos meses mas tarde, ofreció lo mismo a los patriotas que llegaron a asentarse en 

las inmediaciones de la villa de Huaura en noviembre de 1820. En ambos casos contó 

con el respaldo de su familia y miembros de su parcialidad, con los que esperó poder 

continuar dirigiendo los asuntos del pueblo. De hecho, su posición adquirió una 

centralidad notable ya que al estar instalado el ejército libertador en la zona jugó un rol 

vital en el abastecimiento del ejército y en el reclutamiento de hombres. Entre 

noviembre de 1820 y marzo del siguiente año, en Huacho y Huaura se constituyó un 

Regimiento de Cívicos, conformado por 6 compañías y 3 escuadrones, con un total de 

708 hombres y 669 caballos. Formaban parte de estas compañías vecinos de Huacho, así 

como también Huaura, Végueta, Mazo, Caral, Peñico, Hayba y otras localidades 

aledañas (que luego pidieron su separación, como vimos). Este regimiento recibió 

entrenamiento militar intensivo a cargo de oficiales veteranos y proporcionó 

exploradores entrenados y conocedores de la zona para sostener los primeros triunfos 

del ejercito libertador en su incursión a la sierra
113

.  

 Además de ser nombrado capitán de milicias, Baltasar La Rosa fue ratificado 

como teniente gobernador por el nuevo gobierno, cargo que desempeñó hasta las 

elecciones de finales de 1821 que crearon la municipalidad de Huacho
114

. Fue entonces 

cuando la situación política local se complicó para La Rosa. En las elecciones, Pedro 

Ruiz fue designado presidente de la municipalidad y Toribio Samanamud fue elegido 

como alcalde de segundo voto. Ruiz había sido el antiguo capitán de milicias que había 

caído en desgracia con la primera incursión de Lord Cochrane mientras que 
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Samanamud era miembro de la familia que detentaba el curacazgo del pueblo
115

. 

Estaban acompañados por miembros de las parcialidades de Trujillanos y Cuñín en los 

cargos de regidores
116

. Luego de la elección, en enero de 1822, estos principales del 

pueblo iniciaron un juicio centrado en la actuación de La Rosa en su cargo
117

. Lo 

acusaban de haber cooperado: 

 “…a que se “abaleasen” y azotasen a los vecinos de ese pueblo por haber 

recibido y auxiliado a las tropas de la patria y a sus jefes, recibiendo en premio 

de ello una medalla de oro… [además de haber creado] un complot de 100 

hombres que con el nombre de milicias había levantado y los ocupaba sin 

pagarles en hacer adobes para fabricarle una casa a su hermano don Mariano 

Larrosa…"
118

. 

Y luego, durante el gobierno patriota, de: 

 “…los daños y perjuicios dimanados de exacciones que hizo e infirió a este 

común dicho don Baltasar La Rosa a pretexto de que todo era en beneficio, 

utilidad y servicio de la patria"
119

.  

Básicamente se lo acusaba de haber apoyado a la corona en el tiempo previo al 

desembarco, a tal punto que había sido públicamente reconocido por ello. En el mismo 

sentido, lo acusaban de no ser un verdadero patriota dado que se había apropiado de los 

bienes del pueblo para beneficio propio y no de la patria. Por ello se le exigió que 

rindiera cuentas del dinero y los bienes que había manejado estando en su cargo. Debido 

a las dificultades que manifestó y las múltiples excusas que esgrimió para demorar la 

presentación de las pruebas, los vecinos elevaron un petitorio en marzo de 1822 para 

que se procediera con su arresto
120

. Seis meses después, cuando llegó la orden desde 

Lima para que La Rosa se presentara allí, los principales del cabildo protagonizaron una 

asonada en la que obligaron a las autoridades departamentales a alejar a La Rosa del 

pueblo y trasladarlo a Lima
121

. Según el expediente judicial que luego el gobierno 

patriota condujo contra los miembros del cabildo, estos habían "agavillado" al pueblo 
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conduciéndolo a la fiscalía departamental de la costa, donde se hallaba el teniente 

gobernador, para exigirle que arrestaran a La Rosa, bajo amenaza de: 

 "…que si V.S. así no lo verificaba ellos de oficio lo harían porque el pueblo era 

el que mandaba y que como en Lima habían quitado a Monteagudo, ellos que 

representaban al pueblo de Huacho quitarían a La Rosa…" 

Los "principales" del cabildo, junto con el pueblo habían presionado al fiscal para que 

arrestara a La Rosa “y le quitase las insignias de capitán”
122

. Éste les pidió calma y 

mesura:  

 "…hasta el extremo de haberme precisado a amonestarlos del modo mas serio, y 

prorrumpiesen algunos de los que componen el cabildo, arguyéndome que todo 

estaba en sus alcances y que ellos habían de decidir todas las cosas que para eso 

estaba ahí el cabildo…" 

Los argumentos utilizados por los vecinos ponen de manifiesto que le otorgaban al 

cabildo la soberanía de los asuntos políticos del pueblo, marcando de ese modo su 

autonomía política y su autoridad territorial sobre el pueblo que representaban. Y 

reforzaban su derecho amparados en el patriotismo que como pueblo habían exhibido, 

siendo “el mas fiel al sistema de la patria como lo tiene acreditado con las obras [y] 

servicios….además de los hombres que en crecido número tiene entregados para la 

defensa del indicado sistema…”
123

. Es decir que fundaban su derecho en su posición 

honorable dada su fidelidad a la causa. 

Baltasar La Rosa, por su parte, buscó defenderse atacando a los principales y 

remarcando la gravedad política de su accionar. En su declaración, sostenía que estos 

individuos "conmovieron al pueblo elevándose a la clase de una soberanía imaginaria, 

para disponer a su arbitrio de cosas pertenecientes a aquel gobierno". La Rosa señalaba 

que los vecinos se habían apropiado de un poder de decisión que no debían tener puesto 

que no les pertenecía a ellos sino al nuevo gobierno. Además, acusaba directamente a 

Pedro Ruiz de ser el instigador del proceso en su contra señalándolo como realista tanto 

a él como a quienes formaban parte del cabildo luego de la elección: 

 "el expresado Ruiz es revolucionario desde el anterior gobierno, y cuando la 

escuadra del almirante Cochrane se aproximo a Huacho fue este uno de los que 
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personalmente dio parte al virrey, como igualmente causó a varios peruanos que 

por la curiosidad se llegaron al puerto, de cuyo inicuo procedimiento resulto el 

pasar por las armas a los inocentes e indefensos huachanos…"
124

 

La Rosa, obviamente, hacía referencia al status de Ruiz como capitán de milicias 

durante las incursiones de Lord Cochrane. Pedro Ruiz, por su parte, también tuvo 

oportunidad de declarar en el juicio, defendiéndose junto con los demás principales del 

pueblo. Allí utilizó el pasado de La Rosa como “compañero del famoso ladrón Rojas”, e 

hizo referencia a la forma en que había accedido a la alcaldía:  

“En el año 1819 vino un subdelegado al que habiéndolo ganado con la plata de 

los robos en que se ocupaba lo hizo alcalde contra la voluntad del cabildo y 

común. Lo impugnaron y no les fue posible evitarlo porque en ese tiempo 

reinaba el despotismo…apoyado del referido subdelegado entabló la obligación 

de que el pueblo trabajare esa acequia (de el) imponiéndoles las multas de un 

peso al que faltaba…le sirvió para lograr del Sr. Gral. Ceballos que admitiese la 

oferta de aprontar 200 peruanos suponiéndolos voluntarios con el fin de impedir 

cualquiera desembarco que intentase la patria de que se le resulto el beneficio de 

que se le continuare otro año de alcalde….para hacerse capitán como vino a 

lograrlo…”
125

. 

Como vemos, la asonada tenía su origen en diferencias internas entre dos elites locales 

rivales. La Rosa había obtenido el apoyo del subdelegado y eso había hecho posible que 

accediera a una posición política ya que, como señalamos antes, pertenecía a una 

parcialidad que no era la que tradicionalmente se hacía cargo de los turnos en la 

alcaldía
126

. Su elección no había respetado las tradiciones y por ello no había contado 

con el favor del resto de las facciones que controlaban el pueblo. Su pretensión de 

formar milicias había sido, finalmente, lo que había dado pie a los reclamos. En este 

sentido, las elecciones habían permitido que emergiera un conflicto político que se 

mantenía latente pero que apenas se dio la oportunidad fue resuelto. La Rosa carecía de 

representatividad a diferencia de Ruiz y los demás, que además de ser ahora las nuevas 
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autoridades tenían el control político del pueblo. De hecho, esa fortaleza política fue la 

que les permitió señalar que la persecución de que eran víctimas por ser acusados de 

revolucionarios podía traer funestas consecuencias:  

“…el pueblo de Huacho que no desconoce el merito de los sacrificios que tiene 

hechos y hace sin cesar por la libertad que idolatra...[pero] están firmemente 

resueltos a abandonar el pueblo y dispersarse por otros que les den mejor 

asilo”
127

. 

La situación debió ser muy compleja de resolver para el gobierno que San Martín 

intentaba organizar en la región. Necesitaba de la colaboración del pueblo para sostener 

a su ejército pero a la vez no podía tolerar iniciativas autónomas que cuestionaran su 

propia autoridad. La Rosa había sido confirmado en su cargo por el propio San Martín 

pero el cabildo local había actuado cuestionando su rol como teniente gobernador 

primero  y su designación como capitán de milicias después. Sus acciones cuestionaron 

la autoridad que el nuevo gobierno podía tener en los asuntos locales, a la par que 

reafirmaron el poder del cabildo como órgano colectivo de representación para 

gestionar los asuntos locales.  

 Baltasar La Rosa fue separado de su cargo y llevado a juicio. Los cabecillas de 

la asonada fueron absueltos, mientras que a él le llevaría varios años recuperar su buen 

nombre. El nuevo gobierno en formación debió ceder a la presión local porque mas allá 

de la asonada, habían sido aliados vitales en la organización militar de la costa. De 

hecho Huaura, Supe y Huacho desempeñaron un rol clave en la organización y 

aprovisionamiento del ejército libertador durante todo 1821 y luego, durante todo el 

desenvolvimiento de la guerra
128

. La importancia de sus acciones y el reconocimiento 

que merecían y que demandaron les ganó el derecho a que les fuera reconocida una 

mayor autoridad e independencia sobre sus asuntos
129

. El gobierno de San Martín no 

podía hacer otra cosa, ya que necesitaba negociar la obediencia de los líderes políticos 

de estos pueblos para conseguir su colaboración en la guerra de recursos que fue la 

guerra de independencia.  

                                                        
127

 Biblioteca Nacional D.10878, 1822. 
128

 Vargas Ugarte, Rubén, “Historia…”, pg. 115. 
129

 Aquí podríamos decir que la “legitimidad por la guerra” que menciona Cecilia Méndez, ya había 

ocurrido en este período. Méndez, Cecilia, “La guerra que no cesa: guerras civiles, imaginario nacional y 

la formación del estado en el Perú” en Thibaud, Clement et. al., L´Atlantique Révolutionnaire, Bécherel, 

Editions Les Pérseides, 2013, pg. 379-420. 



 136 

 El caso de los principales de Huacho no fue el único episodio de este tenor. En 

varios pueblos los habitantes aprovecharon la coyuntura de guerra para dirimir 

faccionalismos que produjeron reacomodamientos en la organización política local
130

. 

En todos los casos, la remoción de alcaldes y capitanes de milicia se hizo a nombre del 

pueblo “común” y en virtud de sus acciones a favor de la patria, que eran “públicas y 

notorias”. En ningún caso hicieron sus reclamos como individuos o como ciudadanos de 

la república. En este período, las concepciones tradicionales de honor y la identidad 

corporativa que sostenían la estructura de la sociedad virreinal continuaron presentes. 

Sin embargo, estas antiguas categorías fueron útiles para sostener nuevos reclamos por 

derechos que ahora podían exigir. En este sentido, la guerra fue vista como una 

oportunidad que los pueblos tuvieron para negociar los términos de su adhesión a una u 

otra causa haciéndolos protagonistas de sus destinos. 

 

Conclusiones  

 En este capítulo final procuramos reconstruir el proceso de la guerra en sus 

inicios para ver cuáles fueron sus características y cuál fue el sentido de la experiencia 

para sus protagonistas. Para ello, en primer lugar analizamos las estrategias desplegadas 

por ambos bandos, el ejército libertador de San Martin y el gobierno de Pezuela/La 

Serna. En segundo lugar caracterizamos a esta guerra como una guerra de recursos y 

rastreamos sus orígenes en las formas tradicionales de lucha militar a las que se sumó el 

bandolerismo que se desplegaba en la zona. Como vimos, el bandolerismo adquirió 

características políticas al asociarse a la insurgencia para luego forjar la experiencia de 

la montonera y la guerrilla, dándole a esta guerra su característica mas definitoria. En 

tercer lugar analizamos los efectos que la guerra tuvo para las poblaciones que fueron 

escenario de los enfrentamientos. Vimos que en lugar de ofrecer lealtad a una u otra 

causa, los pueblos demostraron su capacidad de organización y su autonomía política 

para decidir sobre sus asuntos. En este sentido, la guerra fue vista como una 

oportunidad para reacomodar y renegociar sus relaciones con el nuevo gobierno. A 

partir de su participación y el reconocimiento que lograron por su adhesión a la causa 

patriota, algunos pueblos dirimieron conflictos internos o exigieron ciertas 
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prerrogativas. Esta situación generó tensiones y roces con el nuevo gobierno que 

evidenciaron que su legitimidad era todavía un proyecto en discusión.  

En los casos analizados, la movilización social y política que precedió a la 

llegada del ejército libertador se encauzó en el contexto de la guerra en la redefinición 

de las jerarquías de mando a nivel local. Líderes políticos antiguos dieron paso a nuevas 

figuras provenientes de distintos sectores sociales. Quirós, Vidal, La Rosa, De Paula 

Otero: todos tenían distintos orígenes étnicos y diferentes posiciones económicas. Pero 

la guerra les dio la oportunidad de ocupar una posición política de importancia como 

intermediarios entre los pueblos y el ejército libertador. Sin embargo, su autoridad 

estuvo supeditada a su capacidad para defender al pueblo y esto debe ser subrayado 

porque las lealtades cambiantes fueron una característica constante de esta coyuntura. 

Entendemos que en un contexto de guerra, saqueo y destrucción los pueblos se 

aseguraron de colaborar con aquel que les garantizase que los defenderían y defenderían 

sus tierras y bienes. La supervivencia de la comunidad era, al fin y al cabo, lo mas 

importante. Por ello, aquellos alcaldes, gobernadores y capitanes de milicia que no 

cumplieron su tarea fueron impugnados y su autoridad rechazada por los pobladores. 

Esta situación fue posible porque como hemos visto, el ejército libertador encontró a su 

llegada un proceso de movilización social y política en curso, que evidenciaba la 

autonomía política de los pueblos respecto de la corona. En ese proceso se redefinieron 

las jerarquías de poder local, situación que tuvo impacto en el derrotero que tuvo la 

guerra. En este contexto el protagonismo político que alcanzaron los sectores populares 

fue notorio porque para cualquiera de los actores políticos del momento poder movilizar 

a la gente del común fue central en la contienda política y militar. En este sentido, 

entendemos que las bases de poder político ya no se hallaron en Lima o en Cuzco sino 

en cada uno de estos pequeños pueblos que sostuvieron económicamente a las tropas. 

Esta “ruralización de las bases del poder” planteo un desafío profundo a las elites que 

sobrevivieron en las grandes ciudades y explica en cierto modo el derrotero particular 

que tuvo la guerra e incluso los años posteriores a su final
131

.  

Por otra parte, la guerra ilumina el proceso de cambio social y político que 

transitaba la sociedad en este periodo poniendo de relieve que no hubo en la zona un 

actor político que pudiera reemplazar la autoridad política de la corona. Dentro de ese 
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vacío los pueblos intentaron construir nuevas reglas para el ejercicio de la autoridad 

partiendo de los gobiernos locales, a menudo echando mano de viejas categorías que 

conocían bien como la noción de honor y su identidad colectiva. Es así que a partir de 

colectivos como “el común” o “la república de indios” reclamaron el otorgamiento de 

una reputación honorable a partir de su conducta virtuosa como “nobles y guerreros” o 

“valientes y esforzados”. Así adquirieron la honorabilidad necesaria para permitirles 

reclamar el derecho a elegir a sus autoridades o removerlas, en un proceso que implicó 

el uso de viejas prácticas para obtener nuevos resultados.  

Esta combinación de viejas prácticas y nuevas reglas fue sin duda una de las 

características de la guerra de independencia en el Perú. Fue el signo de que los tiempos 

estaban cambiando y que los protagonistas se acomodaban a ello lo mejor que podían, 

con lo que conocían pero también improvisando y reinventándose en el proceso. Aún 

cuando no sabían cuál sería el desenlace de la guerra, entendían que el momento que 

vivían era diferente al anterior. Por eso utilizaron los recursos con que contaban para 

generar cambios en su vida cotidiana. Estas acciones, aisladas y episódicas antes de la 

guerra y con mayor repercusión política durante su desarrollo, tuvieron efectos que 

difícilmente sus protagonistas habrían podido prever. Estos se percibirían en los años y 

décadas que sucederían a la independencia. Pero esa ya es otra historia. 
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CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de esta investigación nuestro objetivo fue comprender la naturaleza de 

la participación popular en la guerra de independencia. Para ello tomamos como eje de 

la investigación la costa central al norte de Lima en los años previos al inicio de la 

guerra. El proceso de militarización reimpulsado por el virrey Abascal se reveló como 

un punto de vista ideal para analizar la convergencia de dos procesos diferentes. Por un 

lado, vimos que la militarización en lugar de promover la eficiencia y organización de la 

milicia tuvo efectos disruptivos porque generó un proceso de movilización social que en 

lugar de reforzar las categorías sociales las cuestionó. En ese contexto los sectores 

populares ganaron protagonismo ya que su rol fue vital para dirimir los conflictos, 

poniendo de manifiesto el desfasaje operado en las jerarquías sociales y políticas. 

Luego, las incursiones de Lord Cochrane en las costas peruanas aceleraron este proceso 

marcando con su presencia el quiebre efectivo de la cadena de mando y obediencia a 

nivel local. Por este motivo no hubo posibilidad de organizar una defensa de la costa 

revelando el completo fracaso del proceso de militarización en esta zona.  

Por otra parte, el gobierno virreinal llegó a esta instancia muy debilitado desde el 

punto de vista económico a lo que se sumarian los cuestionamientos políticos a la figura 

de Pezuela. Como vimos, la falta de apoyo político de los principales generales militares 

afectó la capacidad de la corona para hacer cumplir las órdenes. En ese contexto la 

debilidad política de la figura del virrey, combinada con la perdida de autoridad de los 

oficiales de la corona en la costa central norte acabó por producir la erosión completa de 

la autoridad política de la corona en la zona. Esto explica la diferencia de percepciones 

entre lo que la corona esperaba de los pueblos y lo que los pueblos entendieron que 

debían hacer. Cuando se produjo el desembarco los pueblos y villas de la zona se 

organizaron en función de sus necesidades locales, ignorando por completo la lealtad 

que debían manifestar hacia la corona ya que sus representantes carecían de autoridad 

política alguna. 

Esto nos permite afirmar que los habitantes de la costa central norte no se 

“encontraron” con la guerra así como tampoco “estaban tranquilos” antes del 

desembarco. Por el contrario, hemos comprobado que un proceso de movilización 

política y social se hallaba en curso desde antes del comienzo de la guerra. El nuevo 

contexto de hecho les dio la posibilidad de redefinir las jerarquías sociales y políticas 
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locales y lo aprovecharon en ese sentido, revelando en el proceso la autonomía política 

que habían ganado y que no dudaron en ejercer. En este punto resulta importante 

destacar que los pueblos no se plegaron a la guerra del lado patriota “por odio o rencor” 

de la misma manera que no lo hicieron del lado realista por miedo. Ciertamente hubo 

muchas emociones implicadas en la contienda pero hemos tratado de enfatizar que los 

pueblos y comunidades tomaron decisiones colectivas basadas en su supervivencia 

política como comunidades. De hecho la guerra les proveyó de una oportunidad para 

primero reajustar sus jerarquías políticas internas y luego renegociar su relación con el 

nuevo gobierno bajo nuevos términos. 

En este contexto el fenómeno del bandolerismo adquiere una nueva dimensión 

política que no había sido previamente analizada. La tradición militar que caracterizaba 

a la zona y que se vio encarnada en el accionar de los bandoleros se trasladó a la 

experiencia de la guerrilla y montonera dándole la característica mas definitoria a la 

guerra de independencia. La bandolerización de la guerra es el rasgo mas paradigmático 

de la coyuntura que refleja no solo las conexiones entre el bandidaje y las montoneras 

sino la naturaleza de la guerra, que fue efectivamente una guerra de guerrillas y 

montoneras. Desde este punto de vista la participación popular no puede ser obviada 

porque fue central para responder a las necesidades de los ejércitos, tanto en lo logístico 

como en la organización militar local. Sobre todo, no puede ser minimizada ya que fue 

justamente la organización de partidas de guerrilla y montoneras lo que les permitió 

negociar con el nuevo gobierno desde una posición de fuerza. En este sentido su 

despliegue militar fue un signo claro de su autonomía política evidenciando que la 

sociedad en general vivía un proceso de reestructuración de las relaciones entre poder 

central y poderes locales que ciertamente trascendería a la guerra de independencia.  

Desde este punto de vista, la guerra puede ser vista como un momento de vacío 

de autoridad política central, porque ni el gobierno de La Serna en Cuzco ni el gobierno 

de San Martin en la costa controlaban efectivamente el territorio del virreinato. Quienes 

tenían soberanía eran los pueblos y sin ellos no había guerra. El periodo que se abre 

luego del retiro de San Martín es un ejemplo de ello, ya que ninguno de los bandos 

logró imponerse sobre el otro y las guerrillas se dividieron apoyando a unos y otros 

alternativamente. Esto nos lleva a reflexionar sobre el peso de la figura política de San 

Martín y el hecho de que de alguna manera encarnaba al sucesor de la figura real en el 

imaginario de la época. Su partida entonces implicó un golpe a la incipiente 
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construcción de autoridad política del nuevo gobierno, algo que se evidencia en las 

divisiones políticas en el seno del gobierno patriota en el periodo siguiente. Con la 

llegada de Bolívar las circunstancias cambiaron porque el frente patriota volvió a 

adquirir cohesión pero la guerra se prolongaría luego de la batalla de Ayacucho porque 

la construcción de una nueva legitimidad no se produjo sino hasta mucho mas tarde.  

Lo anterior también permite confirmar que la guerra de independencia se revela 

como un momento clave para entender la transición del mundo colonial al republicano. 

La persistencia de antiguas tradiciones como el concepto de honor o el atractivo que la 

figura de autoridad de San Martín primero y Bolívar después encarnaron refleja esa 

transición. Asimismo, el entrecruzamiento de perspectivas “desde abajo” y “desde 

arriba” también permite notar la combinación de viejas y nuevas prácticas en este 

proceso. La guerra no fue un enfrentamiento de patriotas contra realistas sino una guerra 

civil en la que cada pueblo y comunidad utilizaron las herramientas a su alcance para 

sobrellevar las contingencias de la guerra de la mejor manera posible. Estas 

herramientas fueron tradiciones coloniales que puestas bajo nuevas circunstancias les 

permitieron lograr nuevos resultados.  

Por último, las perspectivas utilizadas para el análisis nos han permitido rescatar 

la experiencia de los actores, de los protagonistas de la guerra. Esto se revela como un 

procedimiento necesario en tanto permite comprender mejor no solo el derrotero 

político de pueblos y comunidades sino la naturaleza de la guerra en forma general y las 

características de la sociedad peruana en forma global. El siglo XIX peruano se 

caracterizó por la presencia intermitente e inextinguible de las guerrillas y montoneras 

en la escena política regional y por desafíos a la autoridad central que implicaron 

procesos de movilización social locales y regionales. Aquello tuvo un comienzo y 

creemos que la guerra de independencia es un momento fundacional de una forma de 

hacer política que apoyada en procesos de antiguo régimen produjo nuevos resultados. 

Al recuperar la perspectiva de los actores comprendemos como se produjo este cambio 

político y también podemos conjeturar sobre los móviles de sus acciones. Si bien nunca 

sabremos exactamente que pensaron, sus acciones nos hablan de lo que esperaron, 

desearon o apostaron a conseguir durante esta coyuntura. Y eso nos recuerda la 

contingencia y fluidez de la realidad, que está llena de infinitas posibilidades, cada una 

de las cuales tiene el potencial de cambiar la historia.  
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Resumen 

Desde la década de 1970, la historiografía peruana ha estado dividida entre aquellos que 

sostienen que la independencia fue concedida al ejército libertador de San Martín y 

Bolívar y aquellos que creen que en realidad fue conseguida por el pueblo peruano. 

Mucho se ha dicho sobre los orígenes de la independencia pero sorprendentemente poco 

se ha dicho sobre la guerra en si misma. Esta tesis retoma el debate partiendo de una 

pregunta: ¿Cuál fue la naturaleza de la participación popular en la guerra? Para 

responder esa pregunta analizo el periodo que va de 1816 a 1822 en la costa central al 

norte de Lima (la capital del virreinato). El análisis de la dinámica política de pequeños 

pueblos de indios y villas de españoles permite afirmar que la participación popular fue 

central porque a partir del rechazo a la militarización cuestionó las jerarquías sociales 

establecidas y ese cuestionamiento se trasladó a las jerarquías políticas tanto locales 

como regionales. Esto provocó el quiebre de la cadena de autoridad y mando de la 

corona pero no significó automáticamente que los patriotas impusieran su autoridad. Por 

el contrario, la actuación de las guerrillas populares puso de manifiesto que el nuevo 

gobierno debió negociar su obediencia para obtener su colaboración en la guerra.  

Summary 

Since the 1970s, Peruvian historiography has been divided between those who argue 

that Independence was granted to the liberation army led by San Martin and Bolivar and 

those who believe that it was achieved by the Peruvian people. Much has been said 

about the origins of Independence, but surprisingly, little has been said about the war 

itself. This thesis resumes this discussion by asking this question: What was the nature 

of the people's participation in the war? To answer that question, I analyze the period 

from 1816-1822 in the central coast north of Lima (the viceregal capital). My analysis 

of the political dynamics of small indigenous towns and Spanish villages suggests that 

people's participation was central, because by rejecting militarization, they questioned 

established social hierarchies. This questioning reached the local and regional levels, 

which, in turn, caused a break in the Crown’s authority and, by extension, its chain of 

command. However, this did not automatically mean that the patriots imposed their 

authority in the region. Instead, the actions of popular guerrilla movements 

demonstrated to the new government that it had to negotiate with these guerrillas in 

order to obtain their cooperation during the war. 

 


