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UNIDOS POR LA LIBERTAD:  
AFRO SOLDADOS DEL RÍO DE LA PLATA Y PERÚ  
EN LA GUERRA  INDEPENDENTISTA DEL NORTE 

CHICO (1819-1825). 
 

                   CESAR CHRISTIAN SANCHEZ JARA 1 
 

 
INTRODUCCIÓN 
La historiografía oficial, nos ha planteado la tesis, sobre una guerra 
por la independencia dirigidas por  élites criollas locales –
regionales  (Francisco Vidal, Pedro Sayán, Domingo Orué  o Andrés 
de los Reyes)2  y   otra de mayor difusión (San Martín y Bolívar), 
imbuidas todas ellas a  los altares como “Héroes” bajo el contexto 
de la corriente historiográfica  nacionalista. Esta ha generado  un 
silencio voluntario sobre la participación de los sectores 
populares (negros, indígenas, mestizos) considerados sólo como 
elementos secundarios de apoyo y colaboración, más no, 
valorados en su real dimensión,  producto de su aporte a la causa 
independiente. Creemos necesario prestar atención a su   accionar, 
producto de la movilización social de estos grupos populares, lejos 
del papel protagónico asignado a las élites, como directoras de la 
guerra.  

                                                 
1 Magister en Docencia Superior e Investigación Universitaria (2008), docente   
del Nivel Secundaria, en las I.E.P. Guillermo E. Billinghurst, y la I.E. Pr. Las  Palmas 
Nueva Esperanza, ambas en la ciudad de Barranca. Ganador en el año 2011 del I 
Concurso “Hacia el Bicentenario de la Independencia del  Perú-2021” Organizado 
por el Ministerio de Educación, la Academia Nacional de Historia, la PUCP, y la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 
2 Para el caso en mención se recomienda la lectura bibliográfica de la década del 
70, de los historiadores   Elías IPINZE, La Campaña Libertadora del General San 

El presente ensayo aborda  diversos hechos y acontecimientos en 
la cual estuvieron inmersos esclavos y negros libertos ríos 
platenses en el proceso de independencia, destacamos de ella su 
incorporación de manera coercitiva  al Ejercito Libertador tanto 
en territorio argentino y en menor medida la región central de 
Chile;  así como su participación posterior en la zona del  Norte 
Chico. 
 
AFROSOLDADOS: El término ha sido conceptuado por la 
historiadora argentina  Marta Goldberg,3 quien a través del estudio 
sobre la composición del ejército en la Revolución de Mayo, 
propone el término de afro soldados  a aquellos personajes que 
formaban diversos  batallones integrados  por  pardos, negros e 
indios, para quienes el ejército constituyó un mecanismo de 
conseguir la libertad, imbuidos en el concepto de  patria. Serían 
estos mismos afro soldados esclavos o libertos quienes tendrían 
una participación significativa  en Ejercito Libertador durante su 
accionar en los valles  del Norte Chico. 
 
AFROSOLDADOS  E INCORPORACIÓN AL EJÉRCITO DE LOS 
ANDES. 
 

 “[…] ya Chile  no es más que un país de opresores y 
oprimidos. Vemos que se hacen las levas y ¿contra quién? 
Contra los infelices habitantes de los pueblos, pregúntese 
si el hijo del rico, si el hijo del noble , en una palabra si al 
aristócrata es atacado alguna vez de aquel 
modo[…]cuando esos funcionarios públicos atacan del 
modo más injusto al infeliz que no tiene relaciones y 

Martín en el Norte Chico. Imprenta Imagen, Huacho, 2010 y  Emilio ROSAS 
CUADRO,  La Provincia de Chancay en la Colonia y la Emancipación. Lima: s. ed., 
1976, ambos abordan conceptos desde la corriente nacionalista.  
3  Marta Beatriz GOLDBERG, Afro descendientes de Buenos Aires en Armas para 
defender a sus Amos, En: Silvia MALLO e Ignacio TELLESCA  (eds.) “Negros de la 
Patria”. Los  Afro descendientes en las luchas por la independencia  en el antiguo 
Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires,  Editorial SB, 2010, p.45. 

   Illapa Nº 9, julio 2014, pp. 79-98 / ISSN 2077-8651 
 

80 



empeños para libertarse del gravamen de ir  a servir de 
soldado. Sr., yo creo que no, nunca estará más segura la 
República que cuando se diga: No hay levas, no hay 
prorratas, ninguno será capaz de privar su libertad” 4 
 
Los diversos libros de historia tanto a nivel regional, 

nacional  e incluso latinoamericanos,  influenciados bajo los 
conceptos de la historiografía nacionalista, nos propugnan sobre 
el desprendimiento de miles de seres   anónimos provenientes del  
sector  popular (negros, indios, mestizos etc.) llegados del sur del 
continente. Estos fueron incorporados  de manera “voluntaria” al 
Ejercito Libertador de San Martín, debido  “al amor  y  toma de 
conciencia” para con la patria  sudamericana. Sin embargo nuevas 
interpretaciones nos señalan   que existieron otras condicionantes 
más poderosas que permitieron atisbar la presencia de una  fuerte 
militarización de la sociedad cuyana (Río de la Plata)  acompañado 
por  sendas proclamas constituyendo un  factor convergente en 
función  a conceptos de   “libertad”, como una retórica política 
trasmitida por las élites,  la que paulatinamente no al unísono fue  
calando  en el sub-consiente del esclavo o liberto , para 
desembocar  en una incipiente  construcción de ideas políticas , 
pero con rasgos  basados en el mando y la obediencia,5  de carácter 
controlado, ante el peligro  que significaba  el estallido de una 
revolución que trastoque el orden social establecido. 
 
ENROLAMIENTOS 
El enrolamiento al llamado  Ejercito  de los Andes  por parte de la 
población afro del Río de la Plata,   tuvo sus particularidades, 
debido a los intentos de la élite militar como el caso mismo  
General San Martín ,basados en los prejuicios propios de la época, 
en relación al  concepto   sobre el nivel educativo de los  esclavos. 
Esta categoría usada por el  general argentino se establecía en 
concordancia directa con   el cumplimiento de las  diversas 

                                                 
4 Sesiones de los Cuerpos Legislativos, Tomo XII, 1826-1827, Acta, sesión de 28 
de julio de 1826, pp-261-264. 
5 Beatriz BBRAGONI, Esclavos, Libertos y soldados: la cultura política plebeya en 
Cuyo durante la revolución. En: Raúl FRADKIN (ed.). ¿Y el pueblo dónde está? 

órdenes,  mando y subordinación que esta asumía de manera 
jerarquizada al interior  de los cuerpos militares,  tal como lo 
manifiesta de la siguiente manera: 
 

“[…] elegirlos entre aquellos afro soldados que reunían 
todas las condiciones para desempeñarse en estas 
funciones […] entre los esclavos hay muchos de más que 
regular educación para su esfera que saben escribir y 
poseen un genio capaz de las mejores instrucciones […]”6 
 

Noemí Golberg, nos clarifica aún más el panorama con una 
carta dirigida por José de San Martín a Tomas Guido, en el que el 
primero señala la importancia que significa incorporar  negros 
esclavos al ejército, ya que ello garantizaría su propia formación y 
el éxito de la empresa, al poner de manifiesto que: “[…] no hay 
remedio mi buen amigo, sólo nos puede salvar el poner a todo 
esclavo sobre las armas […]”7De igual forma, este mecanismo 
genera un antes y un después en la movilización y politización de 
esclavos, cuyanos,  mendocinos y riojanos, generando límites 
insospechados, en la formación de una cultura política, pero con 
un fuerte componente pedagógico patriótico, tal como lo señala 
Beatriz Bragoni en la siguiente cita: 

 
“La creación de la gobernación de Cuyo y el giro 
introducido por San Martín  a la militarización cuyana […] 
robusteció la inclusión política de la  población masculina 
a límites insospechados: la leva forzada y selectiva, el 
adoctrinamiento periódico destinado a engrosar los 
regimientos y batallones del ejército y de las milicias, y la 
potente pedagogía patriota […] representaron un antes y 

Contribuciones para una historia popular de la Revolución de Independencia en el 
Río de la Plata, Buenos Aires, Prometeo Editores, 2010, p.109. 
6  Marta Beatriz GOLBERG, Afrodescendientes de Buenos Aires en Armas…, p.49. 
7 Ibíd. p.51. 
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un después en el proceso de movilización y politización de 
los negros.”8 

 
Otro aspecto a mencionar es, la participación de estos afro 

soldados en la batalla de Maipú la cual sella en definitiva  la 
independencia de Chile,  aquí destacan las actitudes de los  afro 
soldados por su fiereza en la  acción, imbuidos en el sentimiento 
de libertad agregado con resentimiento, producto de  la opresión 
sufrida en cientos de años de dominio ibérico;  es preciso 
mencionar la opinión de un actor directo de la batalla como fue el 
comerciante inglés Samuel Haigh,  quién al encontrarse 
recorriendo Chile, esta es su opinión de los afro soldados:  

 
“[…] nada podía exceder el furor salvaje del  ejército 
patriota; habían llevado el choque de la acción  contra el 
mejor regimiento español, y perdido la mayor parte de sus 
efectivos; deleitables la idea de fusilar a los prisioneros. Vi 
aun negro  aún negro viejo realmente llorando de rabia 
cuando se percató que los oficiales los protegían de su 
furor […]”.9 
 
Sin embargo,  las incorporaciones al Ejército Libertador no 

siempre  fue aceptada  por los esclavos  debido a la desilusión que 
esta   significó, al no cumplirse los deseos de   libertad   y otra aún 
más calamitosa, referida a la a que esta generaba riesgos a la salud,  
producto  deficiente  alimentación, o falta de atención médica,  
sobre el particular era casi un denominador que existiesen : “[…]  
raciones escasas de mala comida, batallas feroces donde podían 
morir o quedar lisiados, lugares donde tenían muchas 
posibilidades de enfermar  y morir por falta de atención 
adecuada.”10 Otro punto a considerar es,  la indisciplina surgida al 
interior de la  tropa; estas pudieron haber surgido en algunos 

                                                 
8  Beatriz, BRAGONI, Esclavos, Libertos y soldados: la cultura política plebeya..., 
p.149. 
9 Samuel HAIGH, Bosquejos de Buenos Aires. Chile y Perú. Buenos Aires, 1920, p. 
140. 
10 Marta Beatriz GOLBERG, Afro descendientes de Buenos Aires en Armas…, p.54. 

casos  al no pago de sus haberes, generando amotinamientos o 
toma de cuarteles,   de allí que se pone en duda la conversión del 
“[…] bajo pueblo en soldados   imbuidos en valores y principios 
patrios […].”11El sentido americanista compartido por la 
oficialidad patriota (San Martín, O’Higgins) no era para el caso en 
mención de común aceptación para el bajo pueblo o sector popular 
chileno. Incluso podemos mencionar que en las puertas de las 
iglesias de la zona central incluyendo Santiago   se efectuaban 
levas forzadas,  por lo tanto la libertad había sido coaptada   bajo  
un férreo  control estatal. 

 
ANTICIPOS DE LIBERTAD: PALENQUES EN SUPE Y ANDAHUASI  
El Norte Chico, ha sido considerado como una zona en la que se 
puso de manifiesto el bandolerismo,  presente desde los inicios de 
la colonia, del mismo modo es conocida  la existencia de palenques 
como refugio de esclavos cimarrones.   Consideramos que otro de 
los factores para el establecimiento de las expediciones realizadas 
en un primer momento por Lord   Cochrane, en el norte de Lima; 
serían la presencia de estos palenques como un elemento 
complementario al descontento popular, debido a que muchos de 
estos esclavos puestos en fuga pasarían a incorporarte a dichos 
ejércitos; dos palenques fueron  muy conocidos  ellos eran  Supe y 
Andahuasi, cuyas características eran las siguientes: 
 

“[…] impenetrables que solo el fuego los podría allanar […] 
y desde allí salen a sus asaltos comunicados por los que 
aparentemente parecen fieles servidores de  sus  amos […] 
los pantanos parecen haber sido una de las ubicaciones 
preferidas por los cimarrones […] eran espacios 
abiertamente masculinos.”12 
 

 

11Julio  PINTO y  Verónica VALDIVIA,  ¿Chilenos todos?  La construcción social de 
una nación  (1810-1840).Santiago, Lom Ediciones, 2009, p.117. 
12  Carlos AGUIRRE,  Breve Historia de la Esclavitud en el Perú. Una herida que no 
deja de sangrar, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Primera 
Reimpresión, 2010, p.146. 
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Estos constituyeron lugares de refugio para una 
importante población afro, bajo el concepto de cimarronaje, por lo 
tanto serían depositarias para una importante población afro, 
sumida en la ilegalidad de la época (cimarrones), no en 
proporciones considerables, por ser una población marginal, pero 
si un punto a ser tomado  en consideración para su análisis. 
Creemos por lo tanto que, dichos lugares fueron espacios ideales 
para consagrar la tan ansiada libertad, reforzada claro está en los 
años venideros   con la llegada de las expediciones de sur del 
continente, formando una conciencia colectiva de la población de 
origen afro, de ellos claramente lo entendieron la oficialidad 
patriota. 
 
LA EXPEDICIÓN COCHRANE 
La primera expedición  de Lord Alexander Cochrane sobre suelo 
del moribundo Virreinato,   tenía un claro objetivo político, 
comprobar las actitudes y comportamientos  del sector popular 
(esclavos, mulatos e indios) del Norte Chico en relación a la 
independencia. Sumados al descontento de los sectores criollos 
medios,  desplazados por el centralismo económico limeño. Esta 
Expedición nos permite conocer la participación de negros 
esclavos  como  acontecimientos sui generis, bajo la llegada de un 
cuerpo militar extranjero;  siendo el primero en mencionar, lo 
ocurrido en el puente de Huaura. Destaca por que se conoce por 
primera vez en suelo del Norte Chico el enfrentamiento de la 
marinería de Lord Cochrane, dirigida por Guillermo Miller  y 10 
soldados negros  miembros de las milicias  realistas. Si bien esta 
acción es considerada como una breve escaramuza, no deja de ser 
importante al constatar la participación de afro soldados, al ser 
parte integrante del Ejercito Libertador  y otra en referencia a  las 
primeras reacciones asumidas por el sector popular  ante un 
nuevo escenario militar y político. 

                                                 
13 Primera Jura de carácter político a cargo de un ejército extranjero, en territorio 
peruano. Para un análisis exhaustivo sobre nuevas interpretaciones en relación 
a este suceso podemos consultar SANCHEZ JARA, Cesar Christian, Los Sectores 
Populares del Norte Chico y su Participación en la Independencia del Norte Chico, 

Del mismo modo, podemos observar que en la Jura de 
Independencia en Supe (5 de abril de 1819)13  se manifiesta la 
presencia de un importante sector de criollos provincianos y 
mestizos pertenecientes a sectores medios y populares  
acompañados de   población afro esclava el cual es relatado por el 
mismo Virrey José de la Pezuela ante los insurgentes supanos.  

Uno de los aspectos que nos llama la atención es la 
existencia de los hermanos Juan y Lucas Fonseca el primero de 
ellos Pezuela lo menciona como uno de los instigadores y líderes 
en la Jura Independentista de Supe; mientras que el segundo 
aparece  como autoridad militar del mismo pueblo comunicando 
el suceso en mención a sus jefes inmediatos. La cita anterior 
también nos arroja la contrastación  a través  de la redacción parte 
oficial realista  a cargo de José Miguel de Cárdenas dirigido al Sr. 
Comandante Militar de la Costa, desde el puerto de Huanchaco, 
debido a los sucesos ocurridos  al fondearse  la fragata Weaber, 
esta acción se vuelve importante porque  de ella se desprende la  
captura del zambo Juan Alberto Rondón en el pueblo de Supe, este 
fue llevado a bordo, bajo el contexto de la expedición Cochrane en 
calidad de prisionero para  determinar cuál sería su situación 
posterior  manifiesta en la siguiente cita :  

 
“Son las cuatro de la tarde y acaba de bajar a tierra el bote 
de la referida Weaber conduciendo un zambo que fue 
prisionero en el pueblo de Supe por el Bergantín Lucier su 
Capitán Hair de nación inglés, el cual zambo remito a Ud. 
Para si lo tuviese  a bien le tome las declaraciones que halle 
conveniente […]14  
 
En relación a la cita anterior  se hace mención sobre la 

procedencia del zambo Rondón, cuyo propietario era Manuel 
García,  hacendado vecino de Supe, a partir de ellas nos permite 

en, Jaime MENACHO CARHUAMACA (et.al.)  Hacia el Bicentenario de la 
Independencia del Perú 2021,   Lima, Editora Perú, 2010, p.156. 
14 Documentos Diversos. Correrías de los Buques Corsarios Insurgentes en las 
Costas de Huaura  a Trujillo: 1819, del 11 de abril. En: CDIP, “La Marina 1780 -
1822”, tomo VII, Vol. II. , 1974, p. 330. 
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reconstruir los acontecimientos ocurridos en el Convento de San 
Nicolás señalando que :  

 
“[…] el lunes Santo por la mañana hallándose con todos los 
demás esclavos de la Hacienda que se llama del Convento 
y que tiene en arrendamiento su amo Don Manuel García, 
como a las seis de la mañana entraron en ella los 
insurgentes de Chile en número a lo que hizo juicio de 
doscientos hombres de todas castas saber, ingleses, 
zambos, cholos y negros armados con fusiles, y que no 
habiéndoseles hecho resistencia alguna por que corrieron 
el cura,  el  amo del declarante y muchos otros, procedieron 
primeramente a pedir las llaves a una criada de la bodega 
que estaba abarrotada de azúcares y las entregaron  y 
cargaron a los tres barcos que estaban en el puerto o caleta 
y entre ellos la fragata Isabel que fue la que más cargaron 
de dicho azúcar, de arroz, frijol y semillas de alfalfa[…].Qué 
más de esto pusieron en dicho puerto, como en depósitos 
el ganado y los azúcares que no habían embarcado para 
después volver a escoger y cargar lo mejor.”15 
 
Posteriormente se detalla acciones como la captura de 

quince esclavos y  catorce negros bozales, embarcados con 
dirección a Huanchaco, la declaración del mismo Rondón, 
manifiesta que: 

 
“Qué conjuntamente con esto extrajeron  de dicha 

hacienda de su amo quince esclavos incluyendo el 
declarante y los catorce de ellos negros bozales y los 
embarcaron con dirección en el bergantín de ayer estuvo 
al frente de Huanchaco […]”.16 
 

Estos acontecimientos si bien es cierto no son nuevos 
debido a que el ejército realista también aplicaba estos mismos 

                                                 
15Documentos Diversos, Correrías de los Buques Corsarios Insurgentes en las 
Costas…, p. 330. 

mecanismos contra aquellos hacendados o poblaciones  que no 
estuvieran de parte de su causa. Ello   si reviste de importancia 
para el caso patriota por ser uno de los primeros sucesos a cargo 
de una tropa extranjera en el Norte Chico,  trastocando las 
relaciones de dominio como el caso de esclavo Rondón, y la 
afección de los bienes de un miembro de clase propietaria. Otro 
elemento a considerar es la presencia de la esposa de Rondón,  
Francisca Ripalda, también esclava,  del Contador de Real de 
Diezmos Don Juan Manuel Hernández, de quien desconocía su 
paradero, al haber  transcurrido más de un año de la venta de su 
mujer por parte del hacendado Juan Ventura Olguín tiempo el cual 
estuvo separado.17 Es decir un hecho de guerra que lleva a un 
encuentro familiar entre dos miembros del sector popular.  

Podemos advertir que las declaraciones de Rondón 
pueden ser tomadas como una forma de coacción y presión por 
parte de grupo realista acorde con su punto de vista, pero también 
reflejaría aspectos  no detallados y poco conocidos  en relación a 
los sucesos ocurridos en Huaura tras la llegada de la expedición 
Cochrane, por ello la siguiente cita pormenoriza lo siguiente y  
dejamos a la interpretación del lector:  

 
“Que el viernes de Dolores último se hallaba el declarante 
en la villa de Huaura en diligencia que lo envió su amo, y 
que a las dos de la tarde llegó un barco Insurgente 
(Cochrane) quedando tres en Huacho, y que desembarcada 
mucha gente se mantuvieron  por aquellos lugares varios 
días robando  todo lo que encontraban como ropa de las 
tiendas, tabacos y cigarros:[…].Que en la población 
rompían las puertas que encontraban cerradas con culatas 
de los fusiles y saqueaban lo que encontraban y querían. 
Qué las gentes solo trataban de huir por que todo era 
humareda de pólvora de los continuos tiros de fusil. Que 
las gentes del mismo pueblo por fuerza les daban mulas y 

16 Ibíd. p.332. 
17 Ibíd. 
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caballos, cargaban iban y venían al puerto de Huacho. Que 
todo esto lo vio y presenció el declarante.” 
 
La cita anterior nos refleja lo intrincado y difícil que fue 

para la población afro del Norte Chico , para sobrellevar  y tomar 
partida por tal o cual bando en conflicto, lo que reflejaría los 
vaivenes de la guerra y las reacciones del sector popular ante el 
advenimiento del conflicto. 

 
LOS AFROSOLDADOS RIOPLATENSES  Y SU LLEGADA AL PERÚ 
La Expedición Libertadora a cargo de José  de San Martin, llega a 
las playas de Pisco y Paracas un 20 de setiembre de 1820, 
integrada por cerca de 4500 hombres, parte importante del sector 
popular,  con ella hace su presencia la población de los afro 
soldados provenientes de Cuyo Mendoza  y las zonas de Chile 
Central,  bajo la condición de  libertos.  

Noemí Goldberg, nos señala que: “[…] cuando condujo su 
ejército (San Martín) a través de los Andes hacia Chile en 1816 la 
mita de sus fuerzas de ataque estaba compuesta por libertos 
reclutados en Buenos Aires y la provincia de Cuyo […]”18.Sería este 
mismo ejercito el cual pisaría suelo peruano. Los caudillos que 
habían encabezado la independencia en Chile, José de San Martín 
y Bernardo O’Higgins, lanzaron sendas proclamas    dirigidos a ese 
“pueblo” de manera generalizada para imbuirle  su amor a la 
“patria sudamericana”.  

Del mismo modo, estas proclamas estuvieron dirigidas a 
los negros esclavos de las haciendas vecinas del recién 
desembarcado puerto de Pisco, medida nada nueva para San 
Martín, ya que esta “pedagogía patriótica” venía siendo aplicada 
desde la revolución de mayo en 1810.  

                                                 
18 Marta Beatriz GOLDBERG, Afro descendientes de Buenos Aires en Armas…, p.58. 
19 Elías  IPINZE, La Campaña Libertadora del General San Martín en el Norte Chico, 
Imprenta Imagen, Huacho, 2010, p.47. 
20  Joaquín PEZUELA, Manifiesto que el Virey del Perú don Joaquín de la Pezuela 
refiere el hecho y circunstancias de su separación del mando: demuestra la falsedad,  
malicia é imputaciones contenidas en el oficio de intimación del 29 de Enero de los 

Sus primeros resultados se cristalizan  con la 
incorporación de 650 esclavos  al Ejercito Libertador, 
provenientes de las haciendas contiguas a Pisco, “[…] venían de 
Pisco 650 esclavos, escapados de las haciendas de sus amos 
situados en Pisco y Chincha […]”19, tal aseveración es contrastada 
con la siguiente cita extraída del manifiesto que hace el Virrey 
Joaquín de la Pezuela en la que señala lo siguiente: 
 

“En el mes i medio que subsistió por aquella parte (Pisco), 
aumento sus fuerzas con el número de 700 á 800 negros 
entresacados de la multitud de las de aquellas haciendas 
que se presentó al cebo de la libertad proclamada, y que se 
hizo de una porción de caballos en su mayor parte de los 
mismo negros […] los que embarcó a su bajada a la costa 
norte.”20 
 

Si bien la cita anterior difiere en cuanto a cantidades, lo que 
podemos afirmar es sobre lo acontecido en Pisco y alrededores, es 
decir sobre la incorporación de negros esclavos como parte del 
Ejercito Libertador los cuales tendrían una  activa participación en 
las haciendas de estos valles21 incorporando a sus hermanos de 
color, bajo promesas de libertad. Creemos además,  que un 
aliciente importante para su incorporación habría sido el observar 
como este Ejercito Libertador estaba compuesto por hermanos de 
color provenientes de otras regiones del continente (Cuyo y Chile), 
los cuales habrían constituido claros ejemplos  para su  
incorporación voluntaria. Dicho en otros términos   el ejército 
pasaba a constituir enun mecanismo para conseguir la tan  
libertad. El traslado hacia el puerto de Vegueta, y  el 
establecimiento del Cuartel General en Huaura a partir del 13 de 
noviembre de 1820, bajo un ejército extranjero e  integrando por 

gefes del egército de Lima, autores de la conspiración; y anuncia las causas de este 
acontecimiento,Madrid, Imprenta de D. Leonardo Núñez de Vargas, 1821, p.p.15-
16. 
21 Los valles comprendientes al norte chico son Fortaleza, Pativilca y Supe 
además de  Huaura- Huacho. 
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cientos de afro soldados, genera una nueva actitud de parte del 
sector popular del Norte Chico,  es así que Elías Ipinze nos señala 
sobre el recibimiento y la participación de población afroperuana 
en dicho acto: 

 
“El populacho se agolpó en las calles y la entrada del 

pueblo de Huaura;[…] a cuya población integró la comitiva 
por el entonces “Callejón del Puerto” hasta la plaza 
principal, para seguir por la amplia calle de Malambo, 
pasando por Cocharcas, y Cruz Blanca, hasta llegar a 
Huaura, […] seguido de la muchedumbre entre repiques de 
campanas, músicas, dianas y cánticos populares, 
principalmente de los negros esclavos, cuyas mujeres 
tendieron sus mantas con flores, como alfombras al paso 
de Los Libertadores,[…].”22 
 

Podemos inferir que las primeras manifestaciones de 
entusiasmo y apoyo  hacia el Ejército Libertador en el Norte Chico,  
provino del sector popular pero sobre todo de aquella población 
afro, que aún se mantenía bajo la esclavatura. Esta  puso de 
manifiesto su alegría al sentirse protegida por el ejército de San 
Martín .Para el 14 de noviembre, ya se habían  ocupado los Valles 
de Supe, Pativilca y Fortaleza; ubicados al norte de Huaura. Es allí 
donde   San Martín decide formar  un cuerpo militar íntegramente 
de peruanos23 tomando como base al Batallón N° 6 de Chile, este  
constaba de tan solo 15 soldados; unos 600 reclutas serían 
integrados  a este  cuerpo militar recién constituido,  el cual pasó 
a llamarse “Cazadores Infantería del Ejército”,  todos  provenientes 
de los valles en mención, con una importante población esclava. 

                                                 
22 Elías IPINZE, La Campaña Libertadora del General…, p.54. 
23 Elías IPINZE, La Campaña Libertadora del General…, p.56. 
24 Gabriel DI MEGLIO,  Las Palabras de Manul. La plebe porteña y la política en los 
años revolucionarios. En: Raúl FRADKIN (ed.). ¿Y el pueblo dónde está? 
Contribuciones para una historia popular de la Revolución de Independencia en el 
Río de la Plata, Buenos Aires, Prometeo Editores, 2008, p.82. 
25 El cual  no habría sido voluntario, sino condicionado a un pago posterior por 
parte del futuro estado republicano peruano,   ello se puede comprobar en los 

Es quizás esta uno de los primeros efectos de la guerra de 
independencia en el Norte Chico;  la movilidad social en base a la 
rotación y formación de cuerpos dentro del ejército como en el 
caso antes  mencionado. No era por lo tanto infrecuente que se 
disolviese un regimiento y se crease  otro nuevo.24 Además es 
preciso mencionar  aspectos como el  “aporte voluntario ”25 de la 
clase propietaria, manifiesto a través  del dueño de la hacienda 
Upacá26 Conde de Casa Saavedra, y las reacciones que en ellos 
generó la presencia de un ejército extranjero y  su adecuación a 
una   nueva coyuntura, buscando proteger su patrimonio e interés 
económicos. Será  su administrador Don  Esteban García, quien 
atestigua los diversos aportes de esta hacienda consistente en: 
“[…] dinero, esclavos, ganados de toda especies, semillas y pastos 
para la caballada y otros […].”27 

En relación a la cita anterior, podemos señalar que la 
historiografía oficial  ha catalogado como “actos patriotas”, dichos 
aportes;  sin embargo,  bajo nuevas interpretaciones, podemos 
inferir que ello constituye, un mecanismo más de protección que 
de real desprendimiento,   con cargo “a devolución” sea en especie 
(retorno del esclavo a la hacienda) o en dinero  por haber este 
(esclavo)  obtenido su libertad al incorporarse al ejército. 

Sin embargo, serán  las proclamas políticas las cuales  
tendrían mayor impacto en el enrolamiento de esclavos. Esto ha   
quedado registrado en el primer llamado (proclamas)   que se ha 
podido establecer en el Norte Chico, ello fue posible  con la 
utilización del lenguaje oral, debido a que estamos ante un 
población analfabeta en su totalidad, por lo tanto la palabra es un 
instrumento importante en la toma de conciencia de la población 
esclava. Ipinze nos señala lo siguiente: “Los esclavos fueron 

largos juicios y pedidos públicos en el Congreso Nacional que planteó el 
hacendado Domingo Orué y otros,  una vez consolidada la independencia. 
26 La hacienda Upacá, está ubicada en el valle de Pativilca, en la actualidad 
mantiene su importancia como productora de caña de azúcar, al ser   parte de la 
actual compañía AIPSA-Paramonga, cuyo propietario es el grupo económico 
Wong. 
27 Ibíd. p.58. 
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llamados en Supe, por edictos, a fin de que se enrolaran al ejército 
de la Patria”.28  

Además no debemos de perder vista a  aquel grupo de 
esclavos embarcados en la primera expedición de Cochrane, que 
junto a los líderes que estuvieron el Jura de Supe y que al trascurrir 
un año de aquel acontecimiento, reaparecen en el Norte Chico, 
pero esta vez como miembros del cuerpo militar libertador. 
Consideramos que su sola presencia habría generado nuevos 
enrolamientos  por parte de la población esclava, debido a la 
condición de libertos que  estos gozaban. Ipinze nos señala que “En 
cuento a los negros peruanos que  se habían ido a Chile con 
Cohrane en 1819,  que ya estaban de vuelta con San Martín, este  
les concedió licencia para visitar a sus familiares.” 29 Esta 
aseveración también  es mencionada por Guillermo Miller, quien 
en sus memorias señala lo siguiente:  

 
“En los batallones número 7 y 8 existían sobre cien negros, 
que el año anterior habían entrado de reclutas  de los 
estados inmediatos. En esta ocasión les concedieron 
permiso para ir á ver á  sus padres, hermanos  ó amigos 
que salían de sus chozas á dar la bienvenida á aquellos que 
hacía tan poco que eran sus compañeros”.30 
 
Cómo es lógico estos acontecimiento generaron un clima 

de alegría y mayor toma de conciencia  basados en la pedagogía 
patriótica  por la causa de la libertad que eran tan añorada. 
Guillermo Miller certifica estas actitudes por parte de la población 

                                                 
28 Ibíd. p.68. 
29 Ibíd. 
30  Guillermo MILLER,  Memorias del General Guillermo Miller, Tomo I, Lima,  
Editorial Arica, 1975, p.201. 
31 Ibíd. 
32  José Hipólito HERRERA, Colección de los Principales Documentos de la Guerra  
de la Independencia del Perú y de los Cantos de Victoria y Poesías  Relativas a ella, 
Tipografía  de Aurelio Alfaro, Lima, 1862, p. 20. 
33 Ibíd. p.21. 
34 José Hipólito HERRERA, Colección de los Principales Documentos de la Guerra…, 
p.21. 

afro  de la siguiente manera: “Las noticias que dieron del servicio 
los soldados negros, indujeron á alistarse a muchos esclavos.”31 
Con ello el sentimiento de libertad, y la pedagogía cívica patriota 
surtía sus efectos, imbuidos por los oficiales del ejército, es decir  
los primeros resultados en suelo peruano se materializaban. 

 
LA LIBERTAD POR DECRETO 
La permanencia de San Martín en Huaura, llevó a establecer  un 
Decreto sobre la libertad de  negros esclavos; en ella se establecían  
los diversos mecanismos para obtener la libertad una vez 
integrado  al Ejercito Libertador.  El primer paso se había dado a 
través de sendas proclamas políticas, a través de diversas redes 
sociales que incluían  plazas, mercados  y haciendas del Norte 
Chico imbuidas con una retórica de patriotismo,  propios del siglo 
XIX, ella se manifestaba    claramente con la decisión política de 
San Martín, por decreto,  cuyo objetivo era enrolar a 1500 negros 
esclavos32, asumiendo todas las consecuencias que de ella se 
desprendieran.  Entre los principales puntos que hace referencia 
dicho documento, señalamos la libertad del negro esclavo  
tomando como punto de inicio “[…]el momento que se presente á 
servir en el Ejercito Libertador del Perú[…]” 33 y que ella derivaría 
a posteriori en una resarción económica para el hacendado de 
donde proviniese dicho esclavo, es decir la garantía la asumía el 
Ejército Libertador a nombre del futuro naciente estado 
peruano,34 todo ello claro está con la debida sustentación 
documentario que acredite la misma. Esta debería de hacerse 
efectiva al concluir la campaña independentista.35 Debemos de 

35 Pasarían varías décadas para recién durante el Primer Gobierno de Ramón 
Castilla, se termine de cancelar  a aquellos propietarios que “aportaron 
voluntariamente” a la causa independentista, sin dejar de mencionar que esta 
operación estuvo cargada de un escandaloso caso de corrupción en cuanto a la 
cantidad de dinero pagado por los negros esclavos, en proporción a su edad 
biológica ( la mayor paga correspondía a negros comprendidos entre los 20 y 40 
años) por estar en la plenitud de sus facultades físicas y mentales, sin embargo, 
en el país se pagó por negros ancianos  y  negrillos, el equivalente  de sus 
congéneres de 20 y 40 años. 
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añadir que el mismo decreto también cumple un papel de amenaza 
debido a que el ocultamiento por parte del hacendado de sus 
esclavos  por no incorporarlos al ejército le acarrearía “[…] la 
confiscación de sus bienes á beneficio del estado.”36 Estas medidas 
no eran nada nuevas, para San Martín y sus oficiales,  debido a su 
aplicación desde hace casi 10 años atrás, en las provincias de Cuyo 
y Mendoza, además en la zona central de Chile, por lo tanto la 
praxis había determinado los modelos a seguir, ahora ya sobre 
suelo del Norte Chico. 
 
LA CONTRAPROPUESTA REALISTA 
Ante las proclamas y posterior decreto  patriota declarando la 
libertad de  los negros esclavos, por parte de San Martín;   es  el 
nuevo Virrey José de la Serna, tras el golpe de estado, dado  en 
Aznapuquio contra Pezuela, quien con una habilidad política 
propia lanza, lo que calificamos como un “contra decreto 
libertario”,  dirigido en primer término a los cuerpos militares del 
Ejército Libertador, esto   con el ánimo de calar en el subconsciente 
colectivo de la masa esclava, y generar desbande o intentos de 
amotinamientos, que coadyuven a debilitar el poder militar del 
enemigo;  pero,  con el agravante de ver mermada la cantidad de 
negros que trabajasen en las faenas agrícolas,  por su 
disponibilidad hacia el ejército, sumados   a la paralización del 
trafico negrero, aun así constituía una urgencia de la guerra,  esto 
ha quedado manifiesto en la siguiente cita: 
 

“[…]el ejército invasor subsiste en Huaura y sus 
inmediaciones, aumentando sus fuerzas con la recluta que 
las provincias inmediatas le remitieron, y negros esclavos 
que ha sacado de las haciendas; á cuyo gusto se prestan por 
la libertad que le han ofrecido: y por lo tanto he tomado el 
partido de obrar del mismo modo, tanto para quitar este 

                                                 
36 Ibíd.  
37 Ibíd.  p.  28. 
38 El concepto de ciudadano es de señalar por que observamos como la pedagogía 
patriota y había calado en la conciencia del negro esclavo, es quizás uno de los 

aumento al enemigo[…]esto en cierto modo es perjudicial 
á los propietarios: pues pierden estos brazos y no los 
pueden reemplazar como antes, por razón de haber cesado 
el tráfico de esclavos: pero cuando la ley de la necesidad lo 
exige, es preciso adoptar este y otros medios.”37 
 
Queda claro por lo tanto que el negro esclavo constituía un 

elemento importante para la formación de ambos ejércitos en 
conflicto y hacia ello estuvieron enfocados las proclamas y 
posteriores decretos de libertad, pero cada una de ellas 
manteniendo sus particularidades  e intereses.  

 
EL AFROSOLDADO FRANCISCO PANIZO. 
Francisco, fue un negro Bozal, perteneciente a la hacienda 
Maranga, cuyo propietario era don Tomás Panizo, su caso es de 
importancia, en primer lugar porque  parte de su vida la desarrolla 
en el Cuartel General de  Huaura,  posteriormente es  incorporado 
a las partidas de guerrillas comandadas por Isidoro Villar,  a partir 
de 1821, participa en las victorias patriotas de  Chacra Alta, 
Huampaní y Lomo Largo, con el objetivo militar de presionar a la 
capital,  privarle de abastos , y permitir el ingreso de San Martín 
desde la costa norte. 

El contencioso judicial está dirigido contra la viuda de su 
antiguo amo Doña Rosa Ramírez de Panizo; ahora propietaria de 
la hacienda Maranga, argumentaba la devolución del mismo, a 
pesar que este, sostenía  a través de documentos que acreditaban 
su participación como soldado, condición indispensable para la 
obtención  de libertad, y con ella asumir la condición de 
“ciudadano”38 Otro de los argumentos que sostiene Panizo es que 
para el año de 1823, se encontraba en la situación militar de 
licenciado, y  por cuestiones de salud (perdida de la memoria y 
locura) se encontraba en la ciudad de Trujillo,39 tal como lo 

mayores logros al producirse la independencia a pesar de que aún faltarían 
décadas para su real aplicación. 
39 Carta de José Antonio de la Vanda a José Simeón Ayllón Salazar, Escribano del 
Estado y Público Provincial, 24 de octubre de 1832, En: Colección Documental de 
la Independencia del Perú. Lima, “La Acción Patriótica del Pueblo en la 

95 96 



testifica José Antonio de la Vanda, quien comprobó su condición 
mental de aquel entonces. Panizo era parte también de otro juicio 
en  paralelo que realiza la viuda de Rosa Ramírez,  contra el estado, 
debido  a los destrozos causado por la partida de guerrillas de 
Quiroz en su hacienda   y por la cual había recibido como res arción 
económica la suma “[…] de treinta y cuatro mil trescientos pesos 
que le abono a su marido don Tomás, […] por los perjuicios que 
perjudicó la hacienda Maranga de su propiedad […]”.40 

Consideraba la demandante que dichos montos ya 
otorgados,  no resarcían en si el daño ocasionado por las acciones 
cometidas durante el desarrollo de la guerra independentista. El 
caso sirvió para evitar futuras reclamaciones ya sea por parte de  
hacendados o  esclavos, a través de  la dación de la Ley emitida en 
tiempos de Bolívar  con fecha  del 19 de noviembre de 1825, por la 
cual el Estado Republicano señalaba como requisitos de obtención 
de libertad,  para aquellos afro soldados  enrolados antes del 5 de 
noviembre del mismo año, siempre que se encuentren en servicio 
activo, acreditando además las pruebas respectivas o la licencia 
por absoluta por la autoridad competente. Los aspectos finales del 
expediente dictamina sentencia   por “no da a lugar” 41 a derecho 
debido a que la demandante carece de  pruebas sólidas que 
acrediten y  sustenten sus reclamos,  mientras que por la parte 
demandada podríamos argumentar que es considerado una 
victoria, primero al sentar jurisprudencia, como cosa juzgada en el 
sentido de que serviría como modelo para posteriores reclamos 
por parte de otros  afro soldados; mientras que por otro lado 
estamos ante dos conceptos que nuevos para la sociedad post- 
independencia, la formación de una cultura política en base a la 
toma de conciencia sobre derechos de libertad pero sumados a la 
de ciudadanía, que le permitiese un ascenso social,  en una 
sociedad excluyente y fragmentada como la peruana.  Además  que 
ello significase reconocimiento por parte del estado, aspecto  poco 

                                                 
Emancipación: Guerrillas y Montoneras Patriotas”, tomo V, vol. VI. , 1975, pp. 432-
433. 

probable  debido al alto grado de discriminación en las 
postrimerías del régimen colonial. 

 
CONCLUSIONES  
La militarización  en las provincias de Cuyo, Mendoza  por parte 
de la sociedad rioplatense,  dirigida a los esclavos  y  libertos, con 
el objetivo de incorpóralos al ejército,  motivo por el cual se puso 
en práctica el concepto de laboratorio pedagógico, imbuirles al 
afro soldado el sentimiento de amor a la patria, bajo el ideal de 
libertad, el cual será replicado en los haciendas del Norte Chico. 
Sumados al desplazamiento  de población afro, desde  el Río de la 
Plata y en menor medida Chile, hacia el Norte Chico, a través de las 
expediciones de Lord Cochrane y San Martín. Su llegada significó 
para muchos esclavos de las diversas haciendas en la actual 
provincia de Barranca, su enrolamiento al Ejercito Libertador, 
utilizando los mismos mecanismos aplicados en el sur de 
continente (proclamas, decretos, aportaciones, levas) e incluirlos 
bajo la condición de afro soldados. Es así que estas 
incorporaciones fue en alguna medida voluntaria, sea esta en 
referencia al  Ejercito Libertador o realista, otras tantas, estaban 
en relación directa a las actitudes asumidas  por  los hacendados, 
producto del  aporte a la causa patriota, con cargo a devolución 
monetaria  por parte del Estado Republicano; además  en el 
transcurso de la misma guerra, esta  trastocó sus relaciones entre 
hacendados y los sectores populares (esclavos y libertos  en 
particular), basado en la dación de derechos y ciudadanía, es decir  
se germinaba una incipiente cultura política, producto de ese 
laboratorio pedagógico patriota que significo la guerra en el Norte 
Chico, por ello buscaron las élites a toda costa una participación 
controlada de los afro soldados, lejos del peligros que significase 
una revolución que ponga en peligro sus intereses económicos de  
finales del período colonial y en  tránsito a la república 
decimonónica.   

40 Carta de Manuel José de Rueda al Señor Juez Militar de 1era Instancia 28 de 
enero de 1833. En: Colección Documental de la Independencia…, pp. 434-435. 
41 Ibíd.  
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