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PRÓLOGO 
 
 
 

 
 

 Los seis capítulos que componen LA PLEBE EN ARMAS son 

testimonio del esfuerzo de Daniel Morán y María Aguirre por generar 
una producción académica que, manteniendo un impecable nivel 
analítico, se preocupa por avanzar en el estado de nuestros 
conocimientos sobre el siglo XIX peruano.  En particular, se preocupa 
por cubrir un espacio historiográfico que tiene aún muchos temas sin 
investigar y que representa un campo fértil para el desarrollo de tesis 
y monografías sobre la sociedad peruana. 
 En efecto, la llamada historia de los sectores populares o de 
los sectores subalternos, desde mediados del siglo pasado ha venido 
siendo un área de trabajo muy fructífero para historiadores de todo el 
mundo, quienes han ampliado y complejizado los conocimientos sobre 
sus respectivas sociedades, ya fueran estas la Inglaterra victoriana o la 
India decimonónica bajo dominación colonial británica. Asimismo, en 
los últimos años la historia conceptual logró incorporar el lenguaje 
como forma singular de análisis, permitiendo contraponer las ideas y 
representaciones a las prácticas sociales.1 

 Estas perspectivas de análisis son las que alimentan el trabajo 
de Morán y Aguirre. Tanto la llamada “mirada desde abajo”, como la 
historia conceptual han permitido recuperar el papel central que los 
sectores populares tuvieron en la configuración política de las 

                                                           
1 Varias escuelas de pensamiento histórico contribuyeron y contribuyen a la 
perspectiva “desde abajo”, entre ellas el marxismo británico, la tercera 
generación de la escuela de Annales y el grupo de Estudios Subalternos de la 
India. Respecto de la historia conceptual, sin duda la Red Iberconceptos es el 
ejemplo más acabado de los aportes que esta perspectiva puede ofrecer a la 
historia en general y la iberoamericana en particular. 

sociedades latinoamericanas, papel muchas veces soslayado por la 
historiografía más tradicional de la que el Perú es un ejemplo 
paradigmático. En estos tiempos en que se avecina la conmemoración 
del Bicentenario de la independencia peruana, los autores nos 
proponen superar el debate entre la independencia concedida y 
conseguida, para llamar la atención sobre la disruptiva participación 
que los sectores populares tuvieron en la coyuntura de la 
independencia. Esta participación, que no fue ni homogénea ni 
univoca, reveló los conflictos sociales internos que atravesaba la 
sociedad virreinal peruana, poniendo de manifiesto que las escala de 
grises iba mucho más allá de la conocida dicotomía patriotas vs. 
realistas.  
 Para ello, en primer lugar Morán y Aguirre nos presentan un 
necesario repaso por la producción historiográfica reciente sobre 
independencia en América Latina, subrayando las principales líneas de 
análisis que los historiadores han venido trabajando en los últimos 
años y las principales contribuciones que sus estudios han hecho a la 
comprensión del período en particular. En segundo lugar, en “la plebe 
en revolución”, los autores se ocupan de analizar las imágenes y 
representaciones que la elite construyó sobre los sectores populares 
en tres momentos claves del período: la crisis hispana y las cortes de 
Cádiz, el retorno absolutista y la guerra de independencia. Su estudio, 
apoyado en el análisis de los periódicos de la época pero también en 
expedientes judiciales, echa luz sobre la dinámica particular que 
pueblo y elite desarrollaron, y explica las razones detrás de la 
exclusión social que caracterizó a la sociedad peruana en esta 
coyuntura. Más adelante, el análisis sobre los debates suscitados en las 
Cortes de Cádiz respecto de la ciudadanía de las llamadas “castas”, no 
solo revela la revolución del impreso que tuvo lugar a partir de 1808, 
sino también permite conocer el discurso con el cual se fundamentaba 
la exclusión social de los sectores populares. En esta misma línea, 
Morán y Aguirre incorporan los discursos construidos en torno del 
cuerpo femenino y la educación que las mujeres debían recibir en esta 
coyuntura, ampliando nuestra visión sobre los clivajes a partir de los 
cuales operaba la exclusión social, en este caso de las mujeres, y la 
necesidad de establecer mecanismos de control retóricos pero 
también ideológicos que sostuvieran la organización social en un 
momento de suprema incertidumbre política. 
 El análisis del concepto “pueblo” ilumina la complejidad de la 
coyuntura independentista. Su polisemia advierte una variedad de 
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intereses políticos muchas veces contrapuestos, así como también 
señala la importancia que los sectores populares tuvieron durante este 
periodo. Las fuentes que utilizan los autores, es decir la prensa escrita, 
pero también los sermones, impresos y la incorporación a este corpus 
de los expedientes judiciales, nos abren la puerta a un aspecto de la 
sociedad virreinal poco explorado: el debate público y no solo eso, la 
politización extrema que lo caracterizó. Su dinamismo y el papel 
protagónico que los sectores populares adquirieron complejiza 
nuestro conocimiento sobre la época y compensa la dificultad, siempre 
presente, que los historiadores tenemos para acceder a estos sectores, 
en su mayoría iletrados.  
 En este libro nos aproximamos a los sectores populares a 
través de lo que otros sectores sociales pensaron, desearon e 
intentaron imponerles durante esta particular coyuntura. La dinámica 
elite-pueblo enriquece nuestra visión sobre la independencia pero nos 
deja deseando conocer más. Ese es precisamente uno de los aciertos 
de LA PLEBE EN ARMAS. Nos genera dudas, preguntas, nos impulsa a 
debatir y a sugerir nuevos desafíos. Estos serían avanzar en 
investigaciones que intenten recuperar las voces de los sectores 
populares, que profundicen y amplíen nuestro conocimiento sobre la 
coyuntura independentista en el Perú, utilizando algunas de las 
fuentes que trabajan Morán y Aguirre pero también nuevas, para 
conocer a partir de ellas no solo discursos sino también prácticas.  
 El sendero entonces, esta delineado. Desde la historia 
conceptual y desde “la historia desde abajo”, los sectores populares 
son reconocidos como actor social de peso en la historiografía 
nacional. El camino es largo, pero todo empieza por el primer paso. 
Esperemos ahora, que vengan muchos más. 
 

Silvia ESCANILLA HUERTA 
Universidad de San Andrés 

Lima, julio de 2013. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
 
 
 

 La plebe en armas. La participación popular en las guerras 

de independencia tiene como objetivo central el análisis crítico de la 
intervención plebeya en esta compleja y cambiante coyuntura de 
guerra y revolución. Consta de seis capítulos, de los cuales tres han 
sido publicados en revistas del extranjero y tres se mantienen aún 
inéditos. Estos estudios parten de la premisa que los sectores 
populares participaron activamente en las guerras de independencia y 
que, a su vez, negociaron, de acuerdo a sus intereses locales y 
regionales, la propia naturaleza de su intervención. En este contexto, 
los grupos populares, denominados en la época como la chusma, la 
canalla, la plebe o el bajo pueblo, dejaron de ser aquellos seres inertes, 
ignorantes, simples marionetas de los caudillos militares y políticos; y 
sin capacidad de discernimiento, y, por el contrario, asumieron una 
participación activa, pero pragmática y localista. En ese sentido, los 
estudios que conforman este libro reflexionan, sin dejar de lado el 
papel de las elites, la activa intervención popular, la complejidad de su 
comportamiento, las conflictivas relaciones entre los grupos y las 
diversas alternativas políticas que estos manejaron y negociaron en el 
terreno de las disputas por el poder y en las propias guerras de 
independencia.  
 El primer capítulo, la plebe en armas, es un ensayo crítico a 
manera de preámbulo que permite discutir algunas premisas básicas y 
obsoletas de la historiografía y la investigación histórica sobre la 
independencia.  Ensayo quizás un poco colonial pero necesario para 
precisar estas taras históricas que van desde una historia nacionalista, 
otra de corte supuestamente marxista hasta una posición crítica de 
O’Phelan y las ideas centrales de la moderna historiografía de los 
sectores populares.   

 El segundo capítulo, el mundo historiográfico de la 
participación plebeya, publicado originalmente en la revista francesa 
Nuevo Mundo, Mundos Nuevos (2011), hace un análisis comparativo de 
la literatura historiográfica del papel de la plebe en las guerras de 
independencia en el Perú y el Río de la Plata. Estudio sistemático y 
relacionado que nos permite apreciar diferencias y similitudes y el 
grado de avance de ambas historiografías en el contexto actual.  
 El tercer capítulo, la plebe en revolución, aparecido en la 
revista Estudios Sociales Contemporáneos de Mendoza-Argentina 
(2013), combina el conocimiento crítico de la historiografía y el 
análisis meditado de diversas fuentes históricas como la prensa, los 
folletos, los manuscritos, los sermones y las causas criminales y de 
derecho indígena, ofreciendo una nueva mirada al papel de la plebe y 
las imágenes que los grupos de poder construyeron de ella en la 
coyuntura independentista: desde las Cortes de Cádiz, el interregno de 
1816-1820 y el protectorado de San Martín y los primeros años de 
Bolívar.  
 El cuarto capítulo, no todos son llamados al derecho de 
representación, reflexiona la cuestión popular a través de la prensa 
en plena coyuntura de los debates en las Cortes de Cádiz en España y 
el Perú. La premisa básica afirma que ni indios ni negros fueron en la 
realidad asumidos como actores sociales activos, todo quedó en letra 
muerta y la exclusión popular se instaló de forma sutil pero latente.  
 El quinto capítulo, el concepto político de pueblo/pueblos, 
publicado en su versión inicial en la revista Tiempos Modernos de 
España (2010), desde una perspectiva de la historia del lenguaje 
político y la historia social, busca comprender las mutaciones políticas 
y los significados contrapuestos del concepto de pueblo en una 
coyuntura de guerra y revolución.  
 Finalmente, el sexto capítulo, nuestras segundas 
libertadoras, permite desarrollar las imágenes y las representaciones 
que los grupos de poder tuvieron del bello sexo: de su papel en la 
revolución y la contrarrevolución y la educación que debían recibir en 
aquella coyuntura independentista.  

 
 

Daniel MORÁN y María AGUIRRE 
 
   
 

16 



 

 
 

 
 
 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 
 
 
 

 La plebe en armas es el resultado de varios años de 
investigación, debate y crítica. Los capítulos que conforman el libro 
fueron escritos entre el 2009 y 2013 en Lima y en Buenos Aires, y el 
2012 fue parte del seminario que dictamos en Arequipa. Tres de estos 
trabajos han sido publicados en revistas del extranjero y los otros tres 
son inéditos. En su elaboración han colaborado innumerables 
personas e instituciones de diversas partes del mundo. En primer 
lugar, un agradecimiento infinito a Waldemar Espinoza Soriano, Carlos 
Lazo García y Heraclio Bonilla. También a los integrantes del TEHIF y 
la revista Praxis en la Historia de la UNMSM por las enseñanza de 
siempre, a la beca Roberto Carri y al CONICET de la Argentina por 
financiar en parte la redacción de los capítulos del libro.  
 A nuestros colegas y amigos del Instituto Ravignani de la 
Universidad de Buenos Aires: Noemí Goldman, Hilda Sabato, Jorge 
Gelman, José Carlos Chiaramonte, Gustavo Paz, Fabio Wasserman, 
Gabriel Di Meglio, Nora Souto, Alejandra Pasino, Mariano Aramburú, 
Daniel Santilli y Fabián Herrero. No podemos dejar de expresar 
nuestra muestra de beneplácito al contar con los consejos y el apoyo 
constante en Argentina de Hugo Biagini, Alejandro Herrero, Sara Mata, 
Raúl Fradkin, Nancy Calvo, Pablo Ortemberg, Victoria Toloza, Victoria 
Baratta,  César Tato Díaz, Marcela Ternavasio, Beatriz Bragoni, 
Eugenia Molina, y Silvia Escanilla quien muy gentilmente aceptó 
escribir el prologo de este libro.  
 En el Perú, las críticas y recomendaciones de Claudia Rosas 
Lauro, Cristóbal Aljovín, Alex Loayza, Cecilia Méndez, David Velásquez, 
Héctor Palza, Javier Pérez Valdivia, Carlos Morales, Ruth Borja, César 

Puerta, Héctor Maldonado, Santiago Tacunán, Mario Meza, Francisco 
Quiroz, Teresa Vergara, Niza Tutuy, Jessica Aliaga, Melecio Tineo, 
Laura Gutiérrez, Cristina Mazzeo, Juan Carlos Torres, Juan Ramírez, 
Emil Beraún, Jorge Moreno, Elisa Vargas, Juan José Pacheco, Juan José 
Rodríguez, Rubén Pachari, Enrique Ramírez, Cristina Flores, Miguel 
Ramos, Rolando Ríos, Ángela Galindo, Sergio Ku, Mario Aguilar, 
Carmen Amelia Ríos, Raúl Enrique Coloma y Raúl Coloma Vera. 
También los aportes de Víctor Peralta, Luis Miguel Glave, Manuel 
Chust y Tulio Halperín.   
 Indudablemente, el dialogo de nuestros amigos y colegas muy 
cercanos: Frank Huamaní, Jorge Mendoza, Jorge Benavente, Efraín 
Núñez, Yony Borja, Augusto Huertas, Christian Carrasco, Juan 
Zamudio, Yony Amanqui, Gonzalo Zavala, Germán Soto y su esposa 
Olinda, Librería Ciro, Milagros Valenzuela, Pilar Ramírez, Diana 
Aguirre, Jennifer Cauracuri, Carlos Zamora, Magda Bocanegra, Magaly 
Haro, Christian Piélago, Fernando Abanto y Guido Anco. Igualmente, a 
nuestros colegas de la Universidad de Ciencias y Humanidades y la 
Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. Mil gracias 
también a nuestros alumnos en los tres niveles de enseñanza en la 
UCH, la Cantuta, Mariano Melgar y Los Rosales de Santa Rosa.  
 Finalmente, el apoyo generoso de Wilder Calderón y Carlos 
Fernández a través del Fondo Editorial de la Universidad Peruana 
Simón Bolívar. Y como no podía faltar a nuestra adorada familia: 
nuestros 9 y 6 hermanos y hermanas, y nuestras queridas madres y 
nuestros padres que guían nuestra existencia. E indudablemente al 
amor de nuestra vida: la primogénita Camila Mayra Morán Aguirre. 
Esperamos que el libro sea una forma de expresarles nuestro aprecio, 
amor y admiración, siempre.  
 

 
Los autores 

 
 
 
 
 
 

18 



 

 
 

 
 
 

 
 

Capítulo 1 
 

La plebe en armas: 
Reflexiones, debate y crítica 
 
 
 
 
 

 Generalmente la historiografía sobre los procesos de 
independencia en América Latina y especialmente en el Perú divide la 
reflexión y el desarrollo de la literatura histórica en tres grandes 
vertientes: 1) la historiografía nacionalista dirigida por la Academia 
Nacional de la Historia cuya cúspide eclosionó en las celebraciones del 
sesquicentenario en 1971; 2) la historia crítica, de la mano de los 
trabajos de Heraclio Bonilla, relacionada equivocadamente a la teoría 
de la dependencia y el marxismo en la década del 70; y, 3) la historia 
regional, ni dependentista ni nacionalista, sustentada 
primigeniamente por Scarlett O’Phelan Godoy en su estudio sobre el 
mito de la independencia concedida.  
 Hasta 1971 el mundo académico y la mayoría de la población 
de la sociedad aceptaba la tesis central de la historia oficial: En un 
momento determinado de la historia colonial peruana los hombres y 
mujeres, conformados por indios, negros, criollos, españoles, mestizos 
y castas, tomaron conciencia de la opresión y la dominación española y 
todos juntos unidos como hermanos, y olvidando diferencias sociales, 
étnicas y económicas, lucharon decididamente por la ruptura y la 
independencia sobre la madre patria. Esta tesis, en la actualidad, 
carece realmente de todo rigor científico y maquilla engañosamente 
una realidad totalmente distinta. Sabemos, y es obvio en toda América 
Latina, que la sociedad colonial fue una sociedad totalmente dividida. 
Las diferencias no solamente tocaban el ámbito social sino 

esencialmente el étnico, político, económico y cultural. Estábamos ante 
un mundo y una sociedad fragmentada desde la cabeza hasta los pies 
del cuerpo social. Una sociedad en donde las diferencias era el común 
denominador y en donde las exclusiones sociales eran cosa corriente. 
Es imposible sostener una toma de conciencia colectiva en una 
sociedad colonial altamente dividida y no únicamente entre los grupos 
sociales sino al interior de los mismos grupos que la conformaban. Por 
ejemplo, para los incrédulos que aún creen en la tesis de la unidad 
colectiva, hoy 2013, por más anacrónico que se me tilde, estas 
diferencias son palpables. Un estudiante universitario de una 
universidad pública vive el día a día entre el comedor universitario, 
sus clases y el transporte de la misma universidad. O, en el mejor de 
los casos, anda peleándose con el cobrador de los colectivos para 
poder pagar el medio pasaje o la china que lo lleve hasta la otra 
esquina. Cosa totalmente distinta en un estudiante también de una 
universidad pública o incluso privada que llega a su casa de estudios 
en su propio automóvil y menos se preocupa en formar largas colas 
para acceder al comedor universitario.  Pregunta: ¿estos jóvenes 
tendrían los mismos intereses, las mismas prioridades y los mismos 
problemas? Obviamente que no. Y si en el 2013 sucede esto, 
supuestamente en una sociedad democrática, globalizada y en vías de 
desarrollo sostenido, ¿cuál sería la situación a fines del siglo XVIII y 
primeras décadas del siglo XIX? Sociedad colonial donde la esclavitud, 
la corrupción y la dominación es la columna vertebral del sistema. 
Entonces, la respuesta cae por su propio peso. La sociedad colonial es 
una sociedad en donde negros, indios y castas forman la mayor parte 
de la población marginada y excluida de la pirámide social. Casi tres 
siglos de dominación no pasan en vano, los lazos de solidaridad que 
podrían existir, de hecho algunos estudios indican ello, no era la regla 
general ni mucho menos expresaban toda la complejidad histórica de 
los grupos sociales. La violencia y el conflicto cotidiano, las relaciones 
verticales y también horizontales forzadas caracterizaron esta 
sociedad que poco a poco caería desplomada ante las circunstancias y 
las motivaciones de los grupos de poder y todo el engranaje del poder 
político. En sí el ser humano es un ser complejo y ambiguo, mucho más 
lo será la sociedad en su conjunto. Unir intereses en una sociedad y en 
un contexto histórico de crisis, invasión y revolución es una tarea de 
titanes. Y nuestra sociedad no se caracterizaba precisamente por la 
existencia de líderes y autoridades que buscaran un cambio rotundo 
del sistema y mucho menos si estábamos en los cimientos del poder 
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colonial en América: Lima. Cómo ha señalado en múltiples 
conferencias Heraclio Bonilla nuestro país tuvo, no sé si decir la suerte 
o la fatalidad, de contar con dos de los artífices del sistema colonial: El 
organizador Francisco de Toledo en el siglo XVI y Fernando de Abascal 
el estadista y el contrarrevolucionario de América en la coyuntura de 
las Cortes de Cádiz. Ambos ejemplifican la tenacidad, la autoridad y la 
fidelidad a los principios monárquicos que muchos siguieron 
manteniendo aún en la República.  
 La premisa de la toma de conciencia colectiva se rompe ante 
evidencias tan sencillas. Pero todo esto se hace más complejo si 
observamos el mundo rural y las particularidades de los espacios 
regionales. Bonilla y Spalding había señalado esta idea en su furibundo 
artículo de 1972. No podía entenderse la historia de la independencia 
partiendo de la centralidad limeñista ni mucho menos apreciar la 
singularidad de los grupos de poder y de los sectores populares. Sería 
la historiadora Scarlett O’Phelan Godoy que, en su inteligente artículo 
el mito de la independencia concedida, desarrollara con profundidad 
estas cuestiones.  Lo que denominamos independencia puede 
estudiarse en dos etapas: 1) el período regional, donde la participación 
peruana es evidente tanto en la rebelión de Huánuco como en la 
revolución del Cuzco; y, 2) la coyuntura continental, donde no importa 
solamente el árbol o los problemas locales o regionales, sino el bosque 
en su conjunto y las inquietudes globales: son los años de San Martín y 
Simón Bolívar. Y, precisamente, señala O’Phelan, esa visión localista y 
coyuntural ocasionó la derrota de estos movimientos sociales 
anticoloniales.  
 La tesis es ciertamente sugerente y explica las guerras de 
independencia en dos coyunturas de guerra precisas. Pero debemos 
reconocer que era imposible o casi imposible que en el virreinato 
peruano triunfara un movimiento regional donde la gran mayoría 
formaba parte de lo que se llamaría: la chusma, la plebe, la canalla o el 
populacho. Y peor aún que el 2012, o el próximo 2014, se desarrolle en 
Lima un gran congreso que aluda directamente a estos dos 
movimientos sociales. Lima no cree ni creerá por un instante que el 
verano de 1812 en Huánuco o agosto de 1814 en el Cuzco puedan ser 
su 25 de mayo de 1810 como en Buenos Aires o la insurgencia en 1809 
en el Alto Perú. Se sigue pensando que todo movimiento que viene de 
provincia no sirve o no representa nada, por ello, la inoperancia de las 
autoridades centrales y de las mismas regiones, que no creen ni en su 
propia historia regional y mucho menos en su participación activa. 

Cómo algún colega señalo por allí el Perú es un país sin teoría y más 
aún sin reflexión meditada y basada en evidencias. Estamos 
acostumbrados a los ensayos, a las grandes líneas de tiempo, a la 
construcción y explicación de la realidad histórica de manera 
superficial, ignorando un complejo mundo de relaciones sociales, 
políticas, económicas y culturales que se enlazan y se influyen 
mutuamente.  Aquí subyace uno de los problemas capitales de la 
investigación histórica en nuestro país. Casi siempre nos sorprenden 
los académicos reconocidos o los llamados especialistas, pero casi 
siempre se ignoran a los noveles historiadores que, a diferencia de los 
anteriores, vienen ofreciendo meditadas investigaciones con 
evidencias novedosas y relevantes, y cambiando el panorama 
desolador y gris que nos pintaba Heraclio Bonilla en el prólogo de 
nuestro anterior libro. La idea clave es balancear a estas generaciones 
y repensar los procesos de las guerras de independencia con una 
amplitud de intereses y motivaciones que vallan más allá de una 
región, del país y del propio continente. Las guerras de independencia 
son guerras internas pero también guerras internacionales que 
merecen una mejor comprensión no únicamente individualista sino 
macro y global.  
 En esa perspectiva, estas tendencias historiográficas partían 
de la constatación de la compleja composición social colonial y las 
diferencias regionales. Pero dejaron de lado un análisis sistemático de 
la real participación de los grupos sociales, y más aún de los sectores 
llamados subalternos o plebeyos. ¿Es posible hoy ignorar a una 
inmensa mayoría que estuvo presente tanto en filas patriotas como 
realistas?, ¿es viable preguntarse si fueron revolucionarios o 
antirrepublicanos? Volvemos al dilema de si los peruanos quisieron o 
no la independencia o, más precisamente, si los sectores plebeyos 
fueron unos seres inertes, seducidos y engañados por las mentes 
brillantes de las elites rentistas y excluyentes.  Es cómo estudiar el 
comportamiento político de los campesinos en plena coyuntura aciaga 
de violencia política vivida por el país entre 1980 y el 2000. Muchas 
veces el campesino, antes de apoyar la causa del Estado o del 
terrorismo, le interesó subsistir o sencillamente salvar su pellejo. Por 
lo tanto, sus intereses y motivaciones no estaban necesariamente 
impregnados de nacionalismo o de la insurgencia. La vida es más 
importante que cualquier propuesta de futuro o cambio 
revolucionario. Por ello, los intereses de los campesinos fueron 
coyunturales, interesados y efímeros. Y no podía ser de otra manera 
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dado el carácter de la guerra y los conflictos sociales.  En la coyuntura 
de las guerras de independencia también puede decirse que la 
participación popular tuvo un carácter complejo y ambiguo. El mismo 
contexto de guerra y revolución empujaban a esta realidad y 
comportamiento político de los grupos sociales. La plebe fue realista y 
fue revolucionaria, el populacho quiso la independencia o la negó 
rotundamente: interrogantes que mantienen vigencia pero que han 
sido mal enfocados. Y todo ello por la persistencia en pensar las 
guerras de independencia en dos paralelos opuestos: patriotas o 
realistas. El problema radica en que aún en pleno siglo XXI se piensa 
de manera cuadriculada, limitada y superficialmente. Porqué pensar 
solamente estos conflictos a partir de dos polos contradictorios, si es 
evidente que estos sectores plebeyos manejaron más de dos 
alternativas políticas de gobierno, y algunos de ellos más acorde a sus 
realidades e intereses locales.  
 En ese sentido, la historiografía reciente postula que los 
grupos populares manejaron diversas alternativas políticas y 
múltiples intereses relacionados a su propia realidad. Las elites 
políticas aprendieron también de la experiencia plebeya y la plebe 
supo negociar su intervención en la guerra y la lucha revolucionaria o 
contrarrevolucionaria. No fueron una masa inerte, ignorante y sin pies 
ni cabeza, por el contrario, representaron la base sobre la cual se 
edificó todo el soporte de la dominación colonial y por ende debía ser 
el componente social más amplio que permita la destrucción de la 
misma. Pero no estaban solos, los grupos criollos no dejarían que la 
chusma y el bajo pueblo accedan al poder y los beneficios que los 
primeros se arrogaban con autoridad.  Por ello, sostenemos en 
investigaciones anteriores que las luchas de independencia fueron, 
antes que una férrea defensa de la monarquía, el rey, la patria o la 
república, una serie de batallas por la legitimidad política. El color de 
la piel o el fervor ideológico no primaron en esta coyuntura de cambio, 
sino más bien los intereses inmediatos y coyunturales, y las propias 
ganancias políticas y económicas que todo ello traía consigo.  
 La plebe era temida pero también controlada sutilmente. Se 
prefirió el pacto negociado que el desenfreno del populacho. Los 
grupos criollos tenían más que perder que los grupos subalternos. Por 
ello, la plebe fue más explotada y excluida en la república que en la 
colonia. Y, como muchos dicen, no pasó nada. Su condición de 
inferioridad dio sustento a las mentes iluminadas para sacarlas del 
terreno y el juego político. ¿Novedad? Para nada, sencillamente la 

verdad y la cruel realidad de los sectores populares. ¿Hubo 
participación popular en las guerras de independencia?, ¿la plebe 
estuvo en armas? Los grupos plebeyos ensayaron múltiples 
alternativas de participación política. Que estuvieron en armas lo 
prueba una creciente documentación histórica. Pero la idea es ir más 
allá y pensar su intervención en aquella coyuntura de cambio y 
revolución. Período en donde se juega mucho y se quiere perder poco. 
Coyuntura de guerra cambiante y complejos posicionamientos de los 
sectores sociales, sean de las elites o de la plebe. Pero esta 
complejización deja bien en claro la heterogeneidad de los grupos en 
conflicto, y los difíciles y grises intereses de los mismos. Antes que una 
plebe patriota o una plebe realista, encontramos una plebe luchando 
por salvaguardar su propia existencia y negociando para ello su 
participación activa, su porvenir y la defensa de sus ideales políticos e 
intereses locales. Las elites, y muchas veces la historiografía, caen en el 
simplismo de arrogar a la plebe una inoperancia e ignorancia total, 
cuando sabemos que es imposible que estuvieron pasivas ante el 
desenlace de su propia existencia y sus intereses más apremiantes.  
 La plebe estuvo en armas y luchando por la defensa de sus 
intereses y negociando su intervención en la revolución y la 
contrarrevolución. Esta constatación supone reconocer la 
heterogeneidad de su composición así como su complejización en el 
terreno de las guerras de independencia.  Los cinco capítulos que 
vienen a continuación pretenden ofrecer algunas miradas a estas 
cuestiones y proponer algunas problemáticas centrales en la 
participación popular y la propia imagen o representación que las 
elites políticas construyen de los sectores plebeyos. Esperemos que los 
colegas y académicos plasmen otros puntos de análisis y también 
líneas de investigación comunes que pretendan advertir el engranaje 
de la participación popular en las guerras de la independencia. No es 
que la plebe no tuviera historia, la premisa básica es que nunca nos 
atrevemos o no se nos permite desarrollar y problematizar la historia 
de los grupos populares. O si lo hacemos casi siempre es una reunión 
de amigos o un debate de ensayos antes que de evidencias y reflexión 
crítica. El bicentenario no será el 2021, ha sucedido ya el 2012 y 
volverá con fuerza el 2014, mientras no entendamos ello seguiremos 
divagando en un mar confuso de opiniones e intereses individuales, 
sin importar las realidades, la problemática social y la historia del 
conjunto del país.         
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Capítulo 2 

 
El mundo historiográfico de la participación 

plebeya durante las guerras de independencia  
 
 
 
  
 

 Las celebraciones de los bicentenarios de las independencias 
en América Latina han abierto la posibilidad de examinar las múltiples 
perspectivas de análisis de los hechos revolucionarios, a la luz de las 
contribuciones recientes.2 En esa tendencia, este capítulo busca 
advertir cómo las distintas historiografías han abordado el tema de la 
participación plebeya en el proceso de las guerras de independencia 
en el Perú y el Río de la Plata. Específicamente, centramos nuestro 
estudio en la participación militar y política de los grupos populares 
en el ciclo revolucionario iniciado en 1808 hasta la definitiva 

                                                           
2 Véase: Susana BANDIERI (comp.), La historia económica y los procesos de 
independencia en la América hispana, Buenos Aires, Prometeo y Asociación 
Argentina de Historia Económica, 2010;  Sara Beatriz GUARDIA (ed.), Las 
mujeres en la independencia de América Latina, Lima,  USMP-UNESCO-
CEMHAL, 2010;   Beatriz BRAGONI y Sara MATA (comps.), Entre la colonia y la 
república. Insurgencias, rebeliones y cultura política en América del Sur, Buenos 
Aires, Prometeo, 2009; Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN (ed.), Diccionario 
político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos en la era de las 
revoluciones, 1750-1850, Madrid, Fundación Carolina, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2009; Marco PALACIOS (coord.), Las independencias hispanoamericanas. 
Interpretaciones 200 años después, Bogotá, Editorial Norma, 2009; y, Manuel 
CHUST y José A. SERRANO (eds.), Debates sobre las independencias 
iberoamericanas, Madrid, Iberoamericana Vervuert-Estudios AHILA de 
Historia Latinoamericana, 3, 2007.  

consolidación  de la independencia de América Latina en los campos 
de Junín y Ayacucho en 1824. Para tal efecto nuestro trabajo 
reflexiona, en un primer momento, los prolegómenos de esta 
renovación historiográfica en el contexto del  sesquicentenario y las 
décadas de los 70’ y 80’, para concentrarse después en el meollo de la 
investigación; el examen sistemático de los estudios recientes sobre la 
participación de los sectores subalternos en la revolución y las guerras 
de independencia, tanto en los centros de poder como en los espacios  
regionales.3  
 La hipótesis principal de este balance sostiene que las clases 
populares tuvieron un papel central en la configuración política de la 
sociedad peruana y rioplatense durante el ciclo revolucionario. Y que 
dicha colaboración antes de perseguir ideales  patriotas o realistas, 
formas republicanas o monárquicas de gobierno, defendió intereses 

                                                           
3 Este balance, debido a la amplitud de las investigaciones recientes, se 
concentra principalmente en la historiografía de autores latinoamericanos, 
norteamericanos traducidos al castellano y españoles que han trabajado la 
temática de la intervención de la plebe en la independencia del Perú y 
Argentina. Sin embargo, es útil mencionar las contribuciones realizadas, por 
ejemplo, en Francia por americanistas como Geneviève VERDO, “¿Soberanía 
del pueblo o de los pueblos? La doble cara de la soberanía durante la 
revolución de la independencia (1810-1820)”, Andes, Salta, nº 13, 2002, p. 
145-172; de la misma autora, L’ indépendance argentine entre cités et nation 
(1808-1821), París, Publications de La Sorbonne, 2006; y, “La guerre 
constituante: Río de la Plata, 1810-1821”, Revista de Indias, Madrid, vol. LXIX, 
nº 246, p. 17-44. Incluso, algunos investigadores sudamericanos han 
estudiado en Francia y han realizado sus principales contribuciones en sus 
respectivas tesis doctorales como Pablo ORTEMBERG, “Rituel et pouvoir: sens 
et usages des liturgies civiques. De la Vice-royauté du Pérou à l’orée de la 
République (Lima, 1735-1828)”, París, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Tesis de doctorado en Historia, 2008, t. 1 y 2; y, Alejandro 
RABINOVICH, "La société guerrière. Pratiques, discours et valeurs militaires 
au Río de la Plata, 1806-1852", París, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Tesis de doctorado en Historia, 2010. Un análisis más amplio de estos 
últimos trabajos sobrepasa el objetivo central de este artículo. Igualmente, 
hemos preferido no incluir en el estudio central nuestras propias 
investigaciones: Daniel MORÁN y María AGUIRRE, La educación popular en los 
tiempos de la independencia, Lima, Colección Historia de la Prensa Peruana, nº 
3; y, Daniel MORÁN, “Ni indios ni negros. Discurso político y exclusión social en 
el  proceso de independencia, 1808-1814”, Desde el Sur, Lima, nº 2, p. 353-380, 
porque creemos que sería mejor que otros especialistas reflexionen sobre 
ellos.  
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locales y étnicos de la plebe, incluso, indígenas, negros y castas, 
manejaron diversas alternativas políticas al negociar su intervención 
activa en la revolución.  
 Estas alternativas e intereses divergentes suponen reconocer 
también las especificidades de cada sociedad y las relaciones 
establecidas entre ellas. Mientras Lima era el centro político del poder 
de donde se irradiaba toda la fuerza del dominio colonial, Buenos 
Aires mantuvo hasta 1776, fecha de la creación del virreinato del Río 
de la Plata, una posición periférica y en cierta forma subordinada al 
virreinato peruano.4 Esta realidad, centro y periferia, control y 
flexibilidad, conllevaría a explicar los parámetros de la fuerte 
intervención estatal establecida en el Perú y las normativas un poco 
más flexibles en la capital porteña. Indudablemente, este influjo 
impacta en la cotidianidad social, política, económica y cultural de 
estas sociedades sudamericanas.5 La crisis hispana de 1808 y toda la 
experiencia de las Cortes de Cádiz en América, incluso antes las 
invasiones inglesas de 1806 y 1807, para el caso rioplatense, no hacen 
sino acelerar un proceso de transformaciones aún inéditas que 
ocasionarían una nueva configuración política, estableciendo lo que 
Francois-Xavier Guerra denominara como la lucha recurrente entre 

                                                           
4 Véase: John FISHER, El Perú borbónico, 1750-1824, Lima, IEP, 2000; Tulio 
HALPERÍN DONGHI, Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la 
Argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2009; John 
LYNCH, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, Barcelona, Ariel, 
2009; y, Jorge GELMAN, “El proceso económico”, en GELMAN, Jorge (dir.), 
Argentina. Crisis imperial e independencia, 1808-1830, Colección América 
Latina en la Historia Contemporánea, Lima, Fundación MAPFRE-Taurus, 2010, 
t. 1, pp. 143-191.  
5 Consúltese: Jorge MYERS, “Una revolución en las costumbres: las nuevas 
formas de sociabilidad de la elite porteña, 1800-1860”, en, DEVOTO, Fernando 
y Marta MADERO (dir.), Historia de la vida privada en la Argentina. De la 
colonia a 1870, Buenos Aires, Taurus, 1999, t. 1, p. 110-145; Roberto DI 
STEFANO, “La cultura”, en, GELMAN, Jorge (dir.), Argentina. Crisis imperial e 
independencia, 1808-1830, Colección América Latina en la Historia 
Contemporánea, Lima, Fundación MAPFRE-Taurus, 2010, t. 1, p. 243-299; y, 
Sarah CHAMBERS, De súbditos a ciudadanos: honor, género y política en 
Arequipa (1780-1854), Lima, Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en 
el Perú, 2003.  

capitales realistas y capitales revolucionarias.6 Todo ello no implicó 
una caracterización monolítica de las sociedades, los actores sociales y 
los intereses de los mismos, sino, por el contrario, la lectura que 
hacemos en este balance historiográfico de la participación plebeya en 
las guerras de independencia nos muestra las complejas 
particularidades de estos sectores populares, sus relaciones mutuas y 
contradictorias, y además la participación revolucionaria, mediada o 
contrarrevolucionaria, que tuvieron incluso dentro de su propia área 
de poder y espacio de influencia social y política.                
 
Los prolegómenos: El sesquicentenario y la historia social de los 
70’ y 80’ 
La conmemoración del sesquicentenario del proceso de independencia 
en Perú y Argentina planteó nuevas inquietudes y problemas de 
investigación que motivaron el debate académico y una reevaluación 
de los fundamentos medulares de la historiografía precedente. Si bien 
en el siglo XIX los estudios de las guerras de independencia habían 
priorizado el análisis militar y político en donde la función 
providencial de los “grandes hombres en la historia” explicaba el 
desenlace de los acontecimientos revolucionarios7, la historiografía de 
la primera parte del XX, con rezagos de la anterior tendencia de corte 
positivista, sumó a este argumento la indagación del papel protagónico 
de los héroes, próceres e ideólogos de la emancipación en la formación 
de la conciencia e identidad nacional.8 Estas historiografías si en 

                                                           
6 Francois-Xavier GUERRA, “Voces del pueblo. Redes de comunicación y 
orígenes de la opinión en el mundo hispánico (1808-1814)”, Revista de Indias, 
Madrid, nº 225, 2002, p. 357-384. 
7 Al respecto véase: Mariano Felipe PAZ SOLDÁN, Historia del Perú 
independiente, Lima, Imprenta y Estereotipia de Carlos Paz Soldán, 1868; 
Manuel MENDIBURU, Diccionario Histórico-biográfico del Perú. Parte primera 
que corresponde a la época de dominación española, Lima, Imprenta de J. 
Francisco Solís, 1874; Bartolomé MITRE, Historia de San Martín y de la 
emancipación sud-americana, Buenos Aires, Félix Lajuane editor, 1889; y, 
Vicente Fidel LÓPEZ, Historia de la República  Argentina. Su origen, su evolución 
y su desarrollo político, Buenos Aires,  Kraft, 1913 [1883].  
8 Destacan: Jorge BASADRE, La multitud, la ciudad y el campo en la historia del 
Perú, Lima, Imprenta A. J. Rivas Berrio, 1929; LEGUÍA Y MARTÍNEZ, “Los 
guerrilleros peruanos”, en, La Prensa, Lima, 28 de julio, 1921; José A. de la 
PUENTE CANDAMO, Notas sobre las causas de la independencia del Perú, Lima, 
Librería Studium, 1970; Raúl PORRAS BARRENECHEA, Los ideólogos de la 
emancipación, Lima, Editorial Milla Batres, 1974; Ricardo LEVENE, Ensayo 
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algunos casos señalaron el papel del pueblo en la revolución no 
llegaron, sin embargo, a desarrollar un análisis metódico del mismo y 
mucho menos a escudriñar la agenda y relevante participación política 
popular. 
 Contra estos planteamientos cuya tesis principal sostenía una 
independencia concebida como fruto de un proceso de maduración 
interna en donde las elites políticas contando con el apoyo de los 
grupos subalternos tomaron conciencia irreversible de la separación, 
la nueva historia en Perú y la corriente denominada renovación en 
Argentina, en el contexto de los sesquicentenarios, señalaron al 
proceso de independencia como efecto de las crisis de las monarquías 
ibéricas.9 Dentro de esta perspectiva, en 1972 Heraclio Bonilla en Perú 
desató una intensa polémica académica al subrayar que la 
independencia fue concedida por las armas de los ejércitos de San 
Martín y Bolívar antes que conseguida por el ímpetu revolucionario de 
los peruanos.10 En el mismo año, Tulio Halperín Donghi, en Revolución 
y guerra, observó que la crisis hispana y los conflictos desatados por la 
revolución en América ocasionaron la fuerte militarización de la 
sociedad porteña y dentro de este fenómeno la inclusión política de la 
plebe configurando así un nuevo equilibrio de poder en Buenos Aires 
en pleno ciclo revolucionario.11 
 Estos estudios sentaron las bases de una nueva reevaluación 
de las guerras de independencia y de la participación de los sectores 
subalternos vistos desde la historia social y de los movimientos 
sociales. En Perú, un primer grupo, desde una perspectiva nacionalista 
y tomando los aportes de Raúl Rivera Serna sobre las guerrillas del 
centro, insistió, en contraste con las tesis de Bonilla, en destacar el 
desempeño central de las guerrillas y montoneras como prueba de la 

                                                                                                                         
histórico sobre la revolución de mayo y Mariano Moreno, Buenos Aires, Peuser, 
1960; y, Óscar BELTRÁN, Historia del periodismo Argentino: Pensamiento y 
obra de los forjadores de la patria, Buenos Aires,1943.   
9 Tulio HALPERÍN DONGHI, Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-
1850, Madrid, Alianza Editorial, 1985.  
10 Heraclio BONILLA, Metáfora y realidad de la independencia en el Perú, Lima, 
Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, 2007 [1972], p. 39-73.  
11 Tulio HALPERÍN DONGHI, "Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 
1806-1815", en, HALPERIN DONGHI, Tulio (comp.), El ocaso del orden colonial 
en América, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1978, p. 121-158. 

decisión del sector indígena por la independencia.12 Incluso, en 1973 
Jorge Basadre advertía la serie de hechos desatados en el norte 
peruano a partir de 1820 mostrando cómo muchos pueblos del 
interior proclamaron la independencia antes que Lima. Además, 
sostendría que de haber triunfado la revolución del Cuzco en 1814: 
“habría surgido un Perú nacional, sin interferencia desde afuera y con 
una base mestiza, indígena, criolla y provinciana.” 13  
 En la historiografía argentina de los 70’ y 80’, a parte de los 
trabajos de Tulio Halperín, no contamos con investigaciones 
relacionados al papel de la plebe en la revolución, salvo algunos 
estudios generales de Pilar Gonzáles Bernaldo sobre las sociabilidades 
y el impacto de la revolución francesa en el Buenos Aires 
revolucionario14 y de Marta Goldberg sobre la población negra-mulata 
en el mismo espacio porteño.15 En cambio en Perú, a la visión 
nacionalista se contrapuso una historiografía de corte social 
preocupada en advertir el desempeño de los grupos populares en los 
procesos de los movimientos sociales. Esta tendencia se reflejó 
claramente en los trabajos de Hunefeldt sobre la participación de 
negros, indígenas y milicianos, los estudios de Alberto Flores Galindo 
sobre la aristocracia y plebe de Lima, los de Scarlett O’Phelan sobre las 
rebeliones indígenas, mestizas y criollas del siglo XVIII y parte del XIX, 
así como las reflexiones de Peter Guardino sobre el significado 
particular de la independencia en las guerrillas y montoneras en la 

                                                           
12 Raúl RIVERA SERNA, Los guerrilleros del centro en la emancipación peruana, 
Lima, 1958;  Gustavo VERGARA, Montoneras y guerrillas en la etapa de la 
emancipación del Perú, 1820-1825, Lima, 1973;  Ezequiel BELTRÁN, Las 
guerrillas de Yauyos en la emancipación del Perú, 1820-1824, Lima, 1977; y, Ella 
Dunbar TEMPLE, “La acción patriótica del pueblo en la emancipación. 
Guerrillas y montoneras”, en, Colección Documental de la Independencia del 
Perú, 1971-1976, t. 5. 
13 Jorge BASADRE, El azar en la historia y sus límites, Lima, P.L. Villanueva, 
1973, p. 146.  
14 Pilar GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, “La revolución francesa y la 
emergencia de nuevas prácticas de la política. La irrupción de la sociabilidad 
política en el Río de la Plata revolucionario (1810-1815)”, Boletín del Instituto 
de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Buenos Aires, 1991, 
n° 3, p. 7-27; y, “Producción de una nueva legitimidad: Ejército y sociedades 
patrióticas en Buenos Aires entre 1810 y 1813”, en, AAVV., Imagen y recepción 
de la revolución francesa en la Argentina, Buenos Aires, GEL, 1990.  
15 Marta GOLDBERG, “La población negra-mulata de la ciudad de Buenos Aires, 
1810-1840”, Desarrollo Económico, Buenos Aires, nº 61, 1976, p. 75-99. 
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etapa final de la guerra independentista. Un primer punto de relación 
entre estos autores estuvo circunscrito en la preponderancia de la 
intervención popular en la revolución. Tanto Hunefeldt como Flores 
Galindo destacan el papel clave de negros, pardos y morenos en los 
diversos episodios de la guerra. Insisten los autores en indicar que los 
afrodescendientes manejaron según sus intereses diversas 
alternativas políticas reflejadas en ciertos privilegios que los colocaron 
muchas me veces por encima de los grupos indígenas.16 Por ejemplo, 
no pagaron la contribución militar exigida a las castas y en varias 
ocasiones fueron absueltos de condena a pesar de haber propiciado 
motines y rebeliones contra el gobierno colonial.17 Esta preeminencia 
en la composición social de los negros en el espacio de la costa se 
complementa con el fuerte influjo de los grupos indios en las zonas 
andinas. O’Phelan ha probado la intensa participación indígena en las 
más de 140 revueltas y rebeliones desarrolladas en el espacio 
peruano-boliviano entre 1700 y 1814. Incluso, ha podido advertir 
ciertas conexiones entre el bajo y el alto Perú a partir de la presencia 
de ciertos personajes criollos, mestizos e indígenas en varios 
movimientos de aquellos años.18  Por su parte, Guardino y Flores 
Galindo, han destacado que el conocimiento del   espacio geográfico de 
los grupos populares y la gran capacidad numérica dentro de las 
fuerzas realistas y patriotas les permitió negociar su intervención en 
las guerras de independencia. Y esa negociación supuso manejar 
diversas alternativas, complejas y ambiguas, entre estos sectores y los 
grupos de poder. Guardino señaló que la independencia y la propia 
guerra que estos grupos populares libraban fueron percibidas desde 

                                                           
16 Christine HUNEFELDT, “Cimarrones, bandoleros y milicianos: 1821”, 
Histórica, Lima, nº III, Vol. 2, 1979; Christine HUNEFELDT, “Los negros de 
Lima: 1800-1830”, Histórica, Lima, nº II, Vol. 2, 1979; Alberto FLORES 
GALINDO, “Independencia y clases sociales”, en, FLORES GALINDO, Alberto 
(comp.), Independencia y revolución, 1780-1840, Lima, INC, 1987, t. 1, p. 121-
144; y, Alberto FLORES GALINDO, Aristocracia y plebe: Lima, 1760-1830, Lima, 
Mosca Azul, 1984.  
17 Christine HUNEFELDT, “Cimarrones, bandoleros y milicianos…, p. 72, 81-82; 
y, Alberto FLORES GALINDO, Aristocracia y plebe: Lima, 1760-1830, Lima, 
Mosca Azul, 1984.  
18 Scarlett O’ PHELAN GODOY, “El mito de la independencia concedida: los 
programas políticos del siglo XVIII y del temprano XIX en el Perú y el Alto Perú 
(1730-1814)”, en, FLORES GALINDO, Alberto (comp.), Independencia y 
revolución, 1780-1840, Lima, INC, t. 2, p. 154-160.  

su óptica étnica, local y regional, en contraste con las percepciones 
excluyentes y de conjunto de las elites criollas y españolas.19  Flores 
Galindo enfatizó el caso de la sierra central en donde al lado de los 
soldados aparece la tropa irregular, aquellos “grupos armados 
vinculados a las autoridades locales”, mostrando la incorporación de la 
población indígena en la guerra.20 No obstante, esta intervención 
popular fue controlada por las fuerzas patriotas con el objetivo de 
evitar una revolución social, llegando a movilizar para ello a indios 
contra indios. 
 Esta última idea se relaciona con el segundo punto que discute 
esta historiografía de carácter social: los conflictos sociales internos 
de los propios grupos subalternos. Para los autores la sociedad negra 
tuvo como característica central la heterogeneidad y la fragmentación 
social impidiendo así acciones conjuntas entre sus miembros y 
propiciando, por el contrario,  conflictos internos entre los grupos 
populares.21 Por ello, Flores Galindo sostendría que las relaciones 
entre negros e indios fueron irreconciliables y que la violencia fue el 
resultado de estos enfrentamientos. El gobierno colonial desarrolló 
intensamente estas diferencias de intereses y contraposiciones con el 
objetivo de eliminar cualquier signo de insurrección popular capaz de 
poner en peligro la supremacía de las elites políticas.22  A pesar de esta 
constatación,  Hunefeldt, Galindo y O’Phelan insisten además en 
prestarle mucha atención al carácter localista sin perspectiva nacional 
de los movimientos sociales populares. Por ejemplo, Flores Galindo 
indicó que las acciones de los montoneros si bien mostraron un estilo 
popular terminaron convirtiéndose en maniobras de rasgos 
individualistas y sin interés de representar intervenciones colectivas.23 
Para Hunefeldt: “Eran culturas, razas e intereses en abierto conflicto, 
sin una clara supremacía y por tanto sin líneas directrices para toda la 
sociedad, capaces de convertirse en 1815 en una voz unificadora por la 

                                                           
19 Peter GUARDINO, “Las guerrillas y la independencia peruana: un ensayo de 
interpretación”, Pasado y Presente, Lima, nº 2-3, 1989, p. 115-116.  
20 Alberto FLORES GALINDO, “Soldados y montoneros”, en, Buscando un inca: 
Identidad y utopía en los andes, Obras Completas, Lima, Sur Casa de Estudios 
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22 Alberto FLORES GALINDO, “Independencia y clases sociales…, p. 142-144.  
23 Alberto FLORES GALINDO, “Soldados y montoneros…, p. 232, 230.  
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reforma constitucional, mucho menos por la independencia.” 24 Más 
aún Scarlett O’Phelan probaría que a los conflictos internos se sumó 
las alianzas coyunturales y complejas de las elites y los grupos indios, 
y fundamentalmente, el componente regionalista de las rebeliones y la 
poca inclinación a vislumbrar la escala y los intereses continentales.25  
 Todas estas premisas volvieron a retomarse y profundizarse 
en las investigaciones que se emprendieron en la década de los 90’ y 
en la historiografía reciente tanto en Perú como en Argentina. El 
argumento central de los trabajos hasta aquí estudiados sostiene que 
la participación popular en la guerra y en la esfera política debería ser 
entendida a partir de análisis particular y vinculante de los actores 
sociales del ciclo revolucionario. Además, de la necesidad de incluir el 
papel y las alternativas políticas de los sectores subalternos en los 
diversos espacios regionales y las repercusiones que estas 
ocasionaron defendiendo sus intereses en la arena de la lucha militar, 
ideológica y política.  
 
La revolución desde el interior en la historiografía reciente 
El Río de la Plata y el Perú representan dos casos tipo para entender la 
renovación en los estudios de la revolución desde las regiones. Por 
ejemplo, Raúl Fradkin en un libro reciente sintetizó los pormenores de 
esta nueva mirada a la historia de las clases populares:  
 

“Si las facciones elitistas estaban aprendiendo a utilizar los 
tumultos y la movilización de grupos subalternos para 
resolver sus disputas, los sectores subalternos también 
estaban haciendo sus propios aprendizajes. Y si hacían falta 
tal diversidad de engaños, promesas y dinero resulta que la 
adhesión debía ser conseguida y no resultaba simplemente de 
relaciones de obediencia, que era preciso contar con una 
trama de mediadores y articuladores sociales y que los 
sectores subalternos experimentaron la necesidad creciente 
que los grupos elitistas tenían de ellos.” 26 

                                                           
24 Christine HUNEFELDT, “Los indios y la constitución de 1812”, Allpanchis, 
Cuzco, nº 11-12, p. 52.  
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 Fradkin percibe que la participación popular no fue, como 
sostuvo la historiografía tradicional, una simple marcha de individuos 
autómatas, sin dirección propia, carente de sentido político y arrojado 
totalmente a los vaivenes políticos e intereses particulares de los 
grupos de poder. Por el contrario, la renovada tendencia de la 
historiografía en Argentina, Perú y toda América Latina incide en 
advertir el determinante desempeño de los grupos subalternos en el 
ciclo revolucionario, en los diversos escenarios de las guerras de 
independencia y en la relación estrecha que mantuvieron con la elite 
revolucionaria, llegando a negociar su adhesión a la revolución.  
 En el caso del interior argentino, Beatriz Bragoni ha indagado 
la política plebeya en Mendoza, Ana Frega la participación popular en 
la revolución artiguista de la banda oriental, Sara Mata y Gustavo Paz 
las relaciones de la elite y la plebe en Salta y Jujuy, y Silvia Ratto el 
papel de los indios de las zonas de frontera de la Pampa, la Patagonia y 
el Chaco. Por su parte, en Perú Charles Walker y David Garrett  han 
analizado al sector indio del común y a la nobleza indígena en el Cuzco, 
Sarah Chambers y Susy Sánchez la participación popular y miliciana en 
Arequipa, Mark Turner, Waldemar Espinoza y Nuria Sala I Vila las 
intervenciones indias y mestizas en Ancash, Cajamarca y el sur andino, 
respectivamente, mientras que Cecilia Méndez y Heraclio Bonilla han 
discutido la importancia de la rebelión de los iquichanos en Ayacucho. 
Estos estudios recientes han sostenido algunos argumentos 
sugerentes que es útil señalar y debatir: el papel central de la plebe en 
la revolución, la composición social de los protagonistas, las relaciones 
conflictivas entre las elites y la plebe, las discrepancias políticas al 
interior de los propios sectores populares, las percepciones y los 
significados particulares que los grupos subalternos de dieron a su 
realidad social, el papel de los intermediarios políticos negociando la 
intervención popular en la revolución y la incesante recurrencia de los 
historiadores a los archivos judiciales como una fuente fundamental 
para pensar la participación popular.  
 Precisamente, esta última idea es una de las novedades de 
esta historiografía que a través de las causas criminales, expedientes 
judiciales y sumarios militares pretende aprehender mejor la 
participación de los actores populares en el ciclo revolucionario. 
Bragoni para la región de Cuyo ha trabajado esta fuente judicial al 
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analizar la  rebelión de negros y soldados de los cuarteles urbanos de 
Mendoza en mayo de 1812. La autora sostiene que este tipo de fuente 
permite una reinterpretación diferente de la revolución y del papel de 
los sectores subalternos al captar “las formas en que la revolución y la 
guerra fueron pensadas y vividas por lo negros, pardos y mulatos 
involucrados súbitamente al mundo político.” 27  Sara Mata y Gustavo 
Paz también han indagado los movimientos insurreccionales en Salta, 
Jujuy y los andes del sur recurriendo a este tipo de documentación: 
“Una vía interesante de indagación reside en la lectura detenida de los 
expedientes judiciales originados por los múltiples, y cada vez más 
frecuentes reclamos efectuados antes las autoridades españolas.” 28 En 
el Perú, las investigaciones de Charles Walker y Sarah Chambers sobre 
el Cuzco y Arequipa, respectivamente, se han apoyado básicamente en 
esta clase de archivos. Walker indicó que en la coyuntura de la 
independencia se produjo la combinación de lucha y negociación 
política entre el Estado y la sociedad indígena en donde estos últimos 
“utilizaron diversos medios para defender sus derechos.” 29 Entre esos 
medios la recurrencia a los tribunales para ventilar sus disputas 
representó una estrategia clave en donde los grupos indios negociaron 
con el Estado ciertas prerrogativas e intereses sociales como la 
autonomía indígena, los recursos económicos y, en cierta manera, su 
inclusión en la esfera política.30  Tal es el caso también de los estudios 
de Chambers que a través de las causas criminales y eclesiásticas 
vislumbra la paulatina conformación de la cultura popular y la activa 
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participación de la plebe en las guerras de independencia y los inicios 
de la república en Arequipa.31  
 El análisis sistemático de esta clase particular de fuente incide 
en sostener el papel central de los grupos populares en la 
revolución, su composición social y, además, las relaciones 
conflictivas entre la elite y la plebe. Bragoni mostró la fuerte 
militarización y politización de la sociedad cuyana (integrada por las 
elites locales, los sectores medios y la plebe) iniciada con la revolución 
de mayo, su consolidación con la formación del Ejército Unido de los 
Andes a partir de 1814-15, y el fuerte influjo del poder y la 
negociación plebeya en aquel período de crisis política.32 Por su parte, 
en la banda oriental, Ana Frega insistió en advertir que “la 
movilización de los infelices”, conformados por negros, indios y 
criollos, “necesaria para la conformación de los ejércitos”, fue vista con 
recelo por las minorías dominantes.33 Por ello, las elites buscaron 
controlar aquella movilización a través de ciertos mecanismos de 
presión y negociación política. Las alianzas entre los grupos sociales 
tuvieron necesariamente una cuota de exclusión e inclusión 
coyuntural y fueron construidas en el proceso mismo de la lucha 
revolucionaria. En Salta y Jujuy, Sara Mata ha indicado que “sectores 
muy amplios de la población [principalmente grupos 
afrodescendientes, mestizos, indígenas y criollos pobres] aspiraron, a 
través de la movilización y la guerra, alcanzar significativos cambios 
en sus condiciones de vida y en su participación política y social.” 34 
Sin embargo, Gustavo Paz no ha dejado de incidir en que esta fuerte 
politización en las regiones devino en un miedo a la revolución 
popular y una creciente y constante atmosfera  de conflicto entre estos 
sectores plebeyos y las elites políticas.35 Más aún las prerrogativas 

                                                           
31 Sarah CHAMBERS, De súbditos a ciudadanos…, p. 11-13.  
32 Beatriz BRAGONI, “Esclavos, libertos y soldados…, p. 134-136; y, Beatriz 
BRAGONI, “Esclavos insurrectos en tiempos de revolución (Cuyo, 1812)”, en, 
MALLO, Silvia e Ignacio TELESCA (eds.), “Negros de la patria” Los 
afrodescendientes en las luchas por la independencia en el antiguo virreinato del 
Río de la Plata, Buenos Aires, Editorial SB, 2010, p. 122-126.  
33 Ana FREGA, “Los infelices y el carácter popular de la revolución artiguista”, 
en, FRADKIN, Raúl (ed.), ¿Y el pueblo dónde está?..., pp. 151-152.  
34 Sara MATA, “Insurrección e independencia…, p. 180.  
35 Gustavo PAZ, “La hora del Cabildo…, p. 149-165; y, Paz. Gustavo, “‘El orden 
es el desorden.’ Guerra y movilización campesina en la campaña de Jujuy, 
1815-1821”, en, FRADKIN, Raúl y Jorge GELMAN (comps.), Desafíos al orden. 

35 36 



 

 
 

obtenidas por los guachos de Güemes al participar en la revolución 
conllevaron a que después de la caída del líder se hiciera difícil la 
reorganización del espacio del norte argentino.36 Recién en 1825 las 
elites locales pudieron desmovilizar a los sectores populares y 
arrogarse haber domado a los gauchos y restaurado el orden en Salta y 
Jujuy. 
 En Arequipa, Chambers ha mostrado cómo entre la 
independencia y los inicios de la república las tensiones entre las elites 
y los sectores plebeyos aumentaron y la recurrencia al litigio judicial 
para resolver sus disputas se convirtió en una rutina. Las propias 
autoridades republicanas se volvieron más represivas que sus 
antecesoras coloniales. Aún así el reclamo popular permitió que la 
plebe y el amplio grupo mestizo estuvieran inmersos en la arena de la 
lucha política y pudieran negociar su intervención en las 
revoluciones.37 La misma experiencia constitucional de Cádiz, en 
apreciación de Nuria Sala I Vila, abrió en los andes peruanos espacios 
para la participación indígena en el control de los ayuntamientos o 
gobiernos locales sin que esto estuviera libre de conflictos y alianzas 
entre los distintos grupos étnicos.38 Este protagonismo y conflicto 
social fue advertido también por Walker para la región de Cuzco. El 
autor considera que los indios tuvieron conciencia política, influyeron 
en los movimientos sociales y negociaron las condiciones de su 
participación.39 Incluso, percibe que los sectores subalternos 
integrados también por la sociedad negra y mestiza asumieron 
diversas formas de gobierno alternativo.40 Y, si al final las rebeliones 
fueron sofocadas y derrotadas, esto fue el resultado de la ausencia de 
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40 Charles WALKER, De Túpac Amaru a Gamarra…, p. 151.  

un “grupo efectivo que pudiera movilizar la sociedad rural” y por las 
propias divisiones sociales internas.41   
 Este argumento se ha podido percibir en la rebelión de los 
indios de Iquicha en Ayacucho y en las reacciones de los indígenas de 
Cajamarca ante la exclusión política de las elites criollas de Trujillo y 
Lima. Para Cecilia Méndez las guerras de independencia convertidas 
en guerras civiles muestran el conflicto de intereses de los actores 
sociales y, a la vez, las diversas alternativas políticas que estos 
manejaron en la revolución.42 En ese sentido, la rebelión monarquista 
de Huanta aglutinó a diversos grupos sociales plebeyos enfrentados en 
donde el papel central de los líderes locales indios y criollos permitió 
que los campesinos iquichanos pudieran negociar su participación en 
la guerra y en la esfera del poder político.43 Entonces, la movilización 
campesina, a partir de alianzas coyunturales y operativas, ofreció 
beneficios a los sujetos dinámicos de la rebelión, y activó el 
surgimiento de una conciencia política en el campesinado indígena 
peruano que reconfiguraría el ámbito del poder y sus consecuencias 
prácticas en el mundo social.44 No obstante, en apreciación de Bonilla, 
esta tesis de la conciencia política popular debería calibrar mejor el 
influjo de los intereses divergentes de los actores sociales plebeyos, 
españoles y criollos, y la permanencia aún de una estructura de 
carácter colonial en las relaciones sociales y en las esferas del poder.45 
Algo similar pudo observarse en Cajamarca cuando los líderes indios 
irrumpieron en la escena política protestando contra la evidente 
política excluyente de los grupos criollos al negarles el derecho a la 
representación y la participación en el nuevo estado.46 Incluso, Susy 
Sánchez ha probado el surgimiento de identidades políticas 
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diferenciadas, contradictorias y fragmentadas en las regiones de 
Trujillo y Arequipa en donde el poder de las milicias, la plebe y las 
elites regionales jugó un rol importante en las guerras de 
independencia. Esta constatación podría explicar las diferencias 
regionales y por qué el norte declaró la independencia antes que Lima, 
y el sur terminó convertido en el baluarte de la defensa del régimen 
español.47  
 Pero no solamente puede entenderse los movimientos 
sociales en el ciclo revolucionario a partir del análisis de las elites y los 
grupos populares como sectores diferenciados y en abierto conflicto. 
Es importante reflexionar sobre el papel clave de los intermediarios 
políticos y líderes locales que pudieron conectar en alianzas, tal vez 
efímeras pero reales, a estos grupos contrapuestos. La historiografía 
reciente ha evidenciado múltiples casos de estos agentes políticos en 
toda América Latina, y el espacio rioplatense y peruano no podía ser la 
excepción. En la Banda Oriental, Ana Frega señaló que lo realmente 
novedoso de la relación entre Artigas y los infelices estuvo en que: 
“Lejos de ejercer un control indiscutible, la autoridad de Artigas sobre 
las tropas orientales […] estaba condicionada al cumplimiento de los 
compromisos contraídos en la lucha.” 48 Más aún: “la movilización 
militar abrió caminos de libertad” a partir de alternativas y 
posibilidades de negociación que esclavos, libertos, indios y criollos 
pobres establecieron con los caudillos de la revolución, en otras 
palabras, “el proyecto artiguista,  dependía del peso de las alianzas.” 49 
Sara Mata ha advertido este mismo argumento en el caso de Salta y 
Jujuy en donde en plena revolución  y lucha contra la avanzada realista 
el líder de los gauchos Martín Miguel de Güemes tuvo que negociar la 
participación de sus milicianos y jefes locales como condición central 
para acumular, controlar y manejar todo el poder militar y político que 
pudo adquirir en esa coyuntura revolucionaria.50 No fue entonces una 
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filiación desinteresada y patriótica, las circunstancias de la guerra y el 
manejo político, a través de concesiones diversas, permitieron que 
Güemes pudiera movilizar a los gauchos por más de siete años que 
duró la guerra de recursos librada con las fuerzas 
contrarrevolucionarias.51 Las zonas de frontera también evidenciaron 
este tipo de características, Silvia Ratto indicó que en aquellos 
espacios los diversos grupos indios y criollos mantuvieron 
vinculaciones entre sí tanto por relaciones de alianzas como de 
conflicto, resultando fundamental, en ese sentido, el papel de los jefes 
étnicos aprovechando la diversidad de alternativas que la guerra y la 
revolución había generado en esas áreas.52 Entonces, era claro que “las 
alianzas no se hacían en apoyo a tendencias políticas” que tuviese poco 
significado en los líderes indios, sino que “éstas se definían por las 
relaciones personales que existían con algunos personajes hispano 
criollos que, a su vez, ofrecían a los caciques beneficios por la alianza.” 
53 
 Estas premisas de la importancia de los intermediarios 
políticos en las guerras de independencia lo notamos claramente en el 
ámbito regional peruano. David Garrett al detenerse en el análisis de la 
nobleza indígena del Cusco pudo advertir como estos incas nobles 
participaron tanto en la rebelión de Túpac Amaru II, de los hermanos 
Angulo y en la etapa final de la guerra de independencia, como 
intermediarios políticos capaces de movilizar a los indígenas para 
defender la monarquía o, en otras ocasiones, la nueva república.54 
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53 Silvia RATTO, “¿Revolución en las pampas? Diplomacia y malones entre los 
indígenas de Pampa y Patagonia”, en, Fradkin, Raúl (ed.), ¿Y el pueblo dónde 
está?..., p. 252. 
54 David GARRETT, Sombras del imperio. La nobleza indígena del Cuzco, 1750-
1825”, Lima, IEP, 2009, p. 333-404. O’Phelan ha estudiado la inclusión de 
carácter restringido y condicional de indios nobles y del común,  negros y 
castas de color, en la guerra y la escena política del área andina durante las 
guerras de independencia insistiendo en que dicha inserción fue negociada 
con las elites criollas y los nuevos poderes del naciente Estado republicano. 
Véase: Scarlett, O’PHELAN, “Una inclusión condicional: Indios nobles, indios 
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Cómo afirmó también Waldemar Espinoza para el área de Cajamarca 
en donde los líderes indios, en representación del sector indígena, 
lucharon ideológica y militarmente contra las elites criollas con el 
objetivo de lograr su inserción política en la nueva república.55 Algo 
parecido a lo señalado por Chambers para el caso de Arequipa y el 
torrente de luchas políticas en donde los jefes locales mantuvieron 
conexiones tanto con la elite como con los plebeyos de la ciudad.56 
Incluso, lo indicado por Walker de que los caudillos en el Cuzco y el 
Sur Andino contaron “con la ayuda de una red amplia de ideólogos e 
intermediarios culturales” que influyeron sobre el Estado y la propia 
sociedad.57 O, lo indicado por Turner, para el caso de los indios del 
Callejón de Huaylas, en donde: “los campesinos, a través de los 
alcaldes y los mediadores legales, hicieron frente a los marcos 
discursivos dominantes […] en formas localmente significativas.” 58  
 Estas mediaciones políticas entre las elites y la plebe debían 
evidenciar además los distintos y divergentes imaginarios, 
representaciones y significados que los actores sociales tuvieron en el 
proceso de las guerras de independencia.  Para Sara Mata la dinámica 
impuesta por la guerra en los andes del sur: “contribuyó a la 
construcción de una identidad política en sujetos  generalmente 
considerados pasivos o movilizados por razones de interés particular.” 
59 Por ello, los paisanos en armas otorgaron significados y 
representaron a la patria y a la libertad de distinta forma que las elites 
revolucionarias.60 En Cajamarca, por ejemplo, se produce en los 
tribunales el debate andino-criollo en torno a la idea de comunidad de 
tierras e independencia. Esta discusión develó la intención de los indios 
de ampliar sus dominios apelando al contexto de cambios que supuso 

                                                                                                                         
del común, esclavos y castas de color entre la rebelión de Túpac Amaru y la 
Independencia”, en, BRAGONI, Beatriz y Sara MATA (comps.), Entre la colonia 
y la república…, p. 75-94.    
55 Waldemar ESPINOZA SORIANO, “Reacción de los indígenas…, p. 192-194.  
56 Sarah CHAMBERS, De súbditos a ciudadanos…, p. 245.  
57 Charles WALKER, De Túpac Amaru a Gamarra…, p. 283.  
58 Mark TURNER, Republicanos Andinos, Lima, CBC-IEP, 2006, p. 249.  
59 Sara MATA, “Negros y esclavos en la guerra por la independencia. Salta, 
1810-1821”, en, MALLO, Silvia e Ignacio TELESCA (eds.), “Negros de la 
patria”…, p. 131.  
60 Sara MATA, “Paisanaje, insurrección y guerra de independencia. El conflicto 
social en Salta, 1814-1821”, en, FRADKIN, Raúl y Jorge GELMAN (comps.), 
Desafíos al orden…, p. 61-82.  

la revolución. Además, dejó entrever el significado que estos grupos 
indígenas dieron al término libertad e independencia, totalmente 
opuesto al uso otorgado por los grupos criollos.61 Estos últimos 
indicarían que los indios habían mal entendido la implicancia de estos 
conceptos, manteniéndolos así “en los escalones más inferiores” de la 
pirámide social.62 En la región de Ancash, Turner sugirió que los 
sectores indios se consideraron ciudadanos de la nación desde una 
óptica distinta a las representaciones hechas por las elites criollas. Así, 
lo “peruano” adquirió un significado diferente en el imaginario 
indígena, más aún éstos interpretaron “el proyecto nacional 
republicano en formas que San Martín y la elite criolla peruana no se 
habrían imaginado.” 63 Este argumento de representaciones y 
significados divergentes apreciado en la región de Ancash se asemeja a 
lo ya indicado por Peter Guardino para las guerrillas y montoneras de 
la sierra central. Turner entonces insiste en subrayar que los indios 
republicanos y sus jefes locales si bien no formaron un Estado 
independiente tampoco acataron sumisos los designios de los 
funcionarios provinciales. Los campesinos de Huaylas y sus 
autoridades “enfrentaban y usaban al Estado cada vez que era 
posible.” 64  
 Por lo tanto, la revolución en las regiones de América Latina, 
especialmente en el Río de la Plata y el Perú, supuso una serie de 
características y circunstancias determinadas. En primer lugar, la 
comprobación del papel central de la plebe en el ciclo revolucionario y 
la conformación heterogénea y compleja de su estructura social que 
muchas veces integró no solamente al denominado populacho, la 
chusma o el bajo pueblo, sino, además a criollos pobres, sectores 
medios y grupos mestizos. Tales fueron los casos de los iquichanos en 
Ayacucho, de las luchas en la sierra de Cajamarca, la impronta social 
en Cuzco y Arequipa, y las relaciones de los grupos milicianos 
plebeyos en Salta, Jujuy y las zonas de frontera. En segundo lugar, esta 
composición social heterogénea conllevó al surgimiento de intereses 
diferenciados y contrapuestos tanto entre las elites y la plebe como 
dentro de cada uno de estos sectores sociales. Los conflictos y las 
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divergencias políticas en los andes del sur, en la zona de la sierra 
peruana, en el norte argentino y en la banda oriental, y el carácter 
localizado y coyuntural de las alianzas entre los grupos sociales,  
explicarían las derrotas y el fracaso de un posible movimiento serio de 
revolución e independencia entre los sectores populares. Las 
diferencias étnicas y los conflictos internos jugaron un rol clave en la 
configuración política de los estados en revolución, marcando desde el 
inicio de esta guerra nuevos imaginarios, representaciones y 
significados de la realidad, de los grupos sociales y del contexto social 
y político en cada uno de estos espacios. Finalmente, aquellos 
significados y representaciones disimiles de las elites y la plebe 
debieron establecer conexiones y negociar, a través del manejo de los 
agentes o intermediarios políticos, su intervención en la revolución y 
en connivencia con las diversas alternativas políticas en juego.         
   
La revolución desde los centros de poder en los estudios 
recientes 
Si en los espacios regionales se puso en evidencia la participación 
popular en la revolución, el examen de la intervención de indios, 
negros y castas en las capitales y centros de poder supone también la 
necesidad de comprender aquella realidad y las posibles conexiones 
que establecieran con las áreas del interior. La historiografía al 
estudiar Lima y Buenos Aires ha evidenciado relaciones y variantes 
comunes: otra vez la intervención política fundamental de la plebe, su 
composición heterogénea, las alianzas interesadas y efímeras, las 
divergencias internas, el papel de los agentes políticos que median 
entre estos grupos sociales enfrentados, y los distintos significados 
atribuidos a los imaginarios y las representaciones de los sectores 
sociales. La capital bonaerense ha sido analizada en profundidad por 
Gabriel Di Meglio, Raúl Fradkin, Fabián Herrero y Carmen Bernand, 
mientras que la ciudad de Lima, a parte de los trabajos ya indicados de 
Flores Galindo y Hunefeldt, se han agregado recientemente los de 
Carlos Aguirre, Jesús Cosamalón, Gustavo Montoya y Heraclio Bonilla.  
 Esta historiografía parte de la premisa de que en las capitales 
la mayor fuerza de los grupos milicianos estuvo conformada por los 
integrantes de la sociedad negra o afrodescendientes. Carlos Aguirre 
ha desarrollado una amplia investigación en donde comprueba que los 
negros, morenos y pardos en Lima representaron en la coyuntura de la 
independencia el componente más importante de los ejércitos 

realistas y patriotas.65 Incluso, Gustavo Montoya pudo advertir que 
durante el protectorado de San Martín en el Perú, los cuerpos cívicos 
estuvieron integrados ampliamente por las castas, pardos y esclavos.66 
Esta peculiar composición social ha llevado a que Heraclio Bonilla 
sugiera que la única manera de comprender cabalmente la 
participación de los sectores populares reside en estudiar a los negros 
y a los indígenas cómo grupos particulares que establecen relaciones 
conjuntas y, a la vez,  mantienen abiertos conflictos e intereses 
divergentes.67 Por ello, Gabriel Di Meglio indicó que la plebe en Buenos 
Aires fue un grupo heterogéneo de blancos pobres, negros, pardos, 
trigueños e indios, mal denominados como chusma, populacho, vulgo o 
bajo pueblo, que ingresaron al escenario de la revolución por las 
necesidades de la guerra y los intereses políticos que pretendían 
adquirir.68 
 Estos intereses ocasionaron que la plebe participara en 
diversos motines, rebeliones e insurgencias y, también, ensayara otras 
vías de resistencia a la autoridad política. Gabriel Di Meglio considera 
que la participación de la plebe en la política porteña se materializó 
“en las celebraciones públicas, la intervención para dirimir conflictos 
entre las facciones que aparecieron dentro de los revolucionarios, los 
motines militares protagonizados por plebeyos en el ejército y la 
milicia.” 69 Entonces, los grupos populares con las armas en la mano y 
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apelando al respeto de sus derechos milicianos pudieron desafiar la 
autoridad y el poder en Buenos Aires.  Tales son los casos estudiados 
por Di Meglio cómo el levantamiento de sargentos, cabos y soldados 
del cuerpo de pardos y morenos de la milicia de la capital desarrollado 
en febrero de 1819, el motín de las trenzas de 1811 y el conato de 
levantamiento entre la compañía de pardos y morenos en 1813.70 
Igualmente, las intervenciones populares en las jornadas del 5 y 6 de 
abril de 1811, del 23 de septiembre del mismo año y los de julio y 
octubre de 1812.71 Este argumento ha sido percibido también por Raúl 
Fradkin cuando analizó el ciclo tumultuario desarrollado en Buenos 
Aires desde las invasiones inglesas en 1806-07 y los inicios del 
régimen rosista.72 Además, en las investigaciones de Fabián Herrero, 
sobre los movimientos de pueblo en la década revolucionaria donde la 
plebe armada moviéndose en la vía pública mostraría el entramado 
político del poder en Buenos Aires.73 O, en los estudios de Carmen 
Bernand, en donde los negros y los pardos, los olvidados de la 
revolución, adquirieron en pleno ciclo rebelde un protagonismo 
político y militar antes impensable por las propias autoridades de 
gobierno.74    
 En Lima, a parte de la participación de los cuerpos cívicos 
como agentes de control social en el período del protectorado75, Carlos 
Aguirre ha señalado que “una rebelión de esclavos en Lima durante el 
siglo XIX no sólo no fue posible sino que además,  probablemente, no 

                                                                                                                         
rioplatense. Véase: Fabián HARARI, Hacendados en armas. El Cuerpo de 
Patricios, de las invasiones inglesas a la revolución (1806-1810), Buenos Aires, 
Ediciones R y R, 2009.  
70 Gabriel DI MEGLIO, “Las palabras de Manul. La plebe porteña y la política en 
los años revolucionarios”, en, FRADKIN, Raúl (ed.), ¿Y el pueblo dónde está?..., 
p. 79, 75-82.  
71 Gabriel DI MEGLIO, “Las palabras de Manul…, p. 84-89.  
72 Raúl FRADKIN, “Cultura política y acción colectiva…, p. 27-30.  
73 Fabián HERRERO, Movimientos de pueblo. La política en Buenos Aires luego 
de 1810, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2007, p. 9-10.  
74 Carmen BERNAND, “Los olvidados de la revolución: el Rio de la Plata y sus 
negros”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2010, [En línea], Puesto en 
línea el 07 enero 2010. URL: http://nuevomundo.revues.org/58416. 
Consultado el 10 mayo 2011; y, Carmen BERNAND, “De lo étnico a lo popular: 
circulaciones, mezclas, rupturas”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 
2006, [En línea], Puesto en línea el 18 enero 2006. URL: 
http://nuevomundo.revues.org/1318. Consultado el 10 mayo 2011.  
75 Gustavo MONTOYA, La independencia del Perú…, p. 118-122, 126 

era necesaria”,  pues los negros utilizaron otras medios cotidianos de 
confrontación para aliviar su condición social como el cimarronaje o 
fuga, la contienda judicial, el mecanismo de los esclavos jornaleros y la 
compra de la libertad.76 Incluso, la elite limeña auspició el desarrollo 
de “conductas individuales y poco inclinadas a la acción colectiva.” 77 
Esta idea se asemeja a lo señalado por Flores Galindo y Hunefeldt al 
advertir la fragmentación y los conflictos internos de los negros libres 
y negros esclavos, y la “tradicional segmentación étnica” y los “interese 
comerciales” divergentes al interior de las mismas clases populares.78 
No obstante, Jesús Cosamalón ha sugerido que estas relaciones no 
fueron únicamente de conflicto, sino que existieron además intereses 
comunes entre indios y negros que pusieron a prueba la rígida y 
excluyente estructura social sostenida por las elites.79 Ante esta 
realidad, los grupos de poder en Lima buscaron romper con la 
conformación y la movilización plebeya. Como ha observado Aguirre y, 
en un estudio reciente Hunefeldt, esta desmovilización de la plebe 
debe ponderar también las distintas posibilidades que tuvieron los 
negros y los indios de participar en la esfera política.80 Por ejemplo, en 
el caso de la población negra no sólo el conflicto armado significó la 
alternativa, sino, especialmente, la contienda  judicial y la compra de 
libertad o la fuga. En Buenos Aires, Magdalena Candioti ha observado 
que muchas familias de negros esclavos utilizaron la vía de la lucha 
judicial para defender sus derechos de libertad.81 Sin embargo, Silvia 
Mallo advirtió que si bien los negros esclavos  “adoptaron sus propias 
tácticas de adaptación”, es indiscutible que “la libertad estaba más 
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cerca en sus conciencias que en la realidad y no era libertad vinculada 
a la igualdad.” 82 Aún así el análisis de los archivos judiciales y los 
expedientes y sumarios militares, muy utilizados por esta renovada 
historiografía, ofrecen, como en el caso de las regiones, una 
documentación especial para captar en profundidad el papel de los 
sectores plebeyos en la revolución.  
 Es imprescindible, además, advertir que en estas alianzas y 
relaciones conflictivas, los intereses de las elites y la plebe fueron 
mediadas por la participación de los intermediarios políticos y líderes 
locales. Raúl Fradkin al analizar la conspiración de los sargentos 
acaecida en la frontera de Buenos Aires y Santa Fe en 1816 fue 
explícito al señalar que dicha conjugación “suponía un quiebre de las 
lealtades verticales en función de otras horizontales”, en donde 
quedaba claro que la acelerada politización de los sectores populares a 
partir de la revolución conllevó a que “la lealtad y la obediencia debían 
ser negociadas y los oficiales debían contener y canalizar las 
expectativas de sus soldados y suboficiales.” 83 Así, la conspiración 
deja advertir que sargentos y soldados: “estaban lejos de ser meros 
actores pasivos en estas relaciones, que de algún modo podían incidir 
en las estrategias de sus superiores y que, al menos por un momento, 
pudieron pensar en desplegar un estrategia política y militar propia.” 
84 Además, en apreciación de Di Meglio, “la utilización de las redes 
administrativas, particularmente la influencia de los alcaldes de barrio 
en las distintas zonas urbanas, fue también fundamental para impulsar 
la intervención del bajo pueblo.” 85 O, como sucedió en el motín de las 
trenzas de 1811, estudiado por el mismo autor, en donde sargentos, 
cabos y soldados, sin intervención de los oficiales se amotinaron 
defendiendo sus derechos “como fieles ciudadanos libres y no como 
tropa de línea.” 86 El propio gobierno revolucionario en sus acciones 
armadas auspicio constantemente la intervención de la plebe en la 
revolución bajo el mando de los caudillos militares, ejemplo de ello, 
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como indicó Bernand, lo encontramos en la rebelión de los orilleros de 
abril de 1811 y en las múltiples luchas emprendidas por el Ejército 
Unido de los Andes.87 Incluso, en los movimientos de pueblo de junio 
de 1816 y octubre de 1820, Fabián Herrero ha observado cómo en la 
misma lucha revolucionaria se van erigiendo líderes e intermediarios 
políticos, como los ya indicados por Di Meglio, Fradkin y Bernand, que 
logran  movilizar al pueblo y participar conjuntamente en las 
acciones.88  
 Esta realidad quedó patente también cuando el propio 
Fradkin, al analizar el accionar de la montonera  dirigida por Cipriano 
Benítez en el pueblo de Navarro en la frontera oeste de Buenos Aires 
en 1826, mostró cómo este paisano de la campaña bonaerense pudo 
convencer, negociar y movilizar a amplios sectores de las clases 
populares de participar política y militarmente en un acción armada. 
Sin que esto supusiera una relación vertical entre el líder y su 
contingente, sino, por el contrario, una praxis pactada entre los 
diversos actores sociales inmersos en el conflicto.89 Heraclio Bonilla 
indicó este mismo argumento en el análisis del espacio peruano en 
donde los líderes de las guerrillas no tuvieron una sola posición 
monolítica frente a la independencia, sino que esta se modificó de 
acuerdo a los acontecimientos militares y políticos y al propio temor 
causado en las instancias de poder, por el ímpetu desenfrenado y 
peligroso de las fuerzas indias en la guerra. Los sectores populares 
pudieron en esas instancias, con esas mediaciones y con las armas en 
la mano, conseguir ciertas prerrogativas y autonomía “en función de 
sus propios intereses.” 90 Esta misma situación pudo advertirse en la 
conformación de los cuerpos cívicos en donde los jefes milicianos 
establecieron relaciones con los oficiales, la tropa y la propia elite 
criolla y patriota con el objetivo de movilizar a los grupos populares en 
las luchas civiles y en la esfera del poder político.91  Por ello, Gustavo 
Montoya afirmaría que los cívicos representaron la expresión política 
más acabada de la participación popular en la independencia.92 
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 En síntesis, cómo habíamos señalado para el ámbito regional, 
los centros de poder aglutinaron a un conglomerado heterogéneo de 
sectores sociales con objetivos e intereses divergentes. Y, si en el área 
rural, las intervenciones de la plebe y la elite tuvieron caracteres 
localizados, en Lima y Buenos Aires el espectro y las motivaciones 
resultaron albergando intereses nacionales e incluso continentales. La 
visión era más amplia, pero no por eso más igualitaria e incluyente. Al 
igual que en las zonas del interior, las capitales lucharon por el 
predominio y la legitimidad política, claro que lo hicieron en 
perspectiva de conjunto, buscando dominar el interior y, 
principalmente, cualquier insubordinación popular que echara por 
tierra el proyecto revolucionario e independentista. Estas similitudes y 
diferencias de las regiones y las capitales políticas deberían conectarse 
en un análisis razonado de las implicancias que estas realidades 
relacionadas ocasionarían en la nueva configuración del poder y la 
sociedad en toda América Latina.   
 
A modo de conclusión: Balance y perspectiva comparada 
De los argumentos señalados en esta revisión historiográfica, en 
concordancia con la tesis de Chust y Serrano para todo el ámbito de 
América Latina, ha quedado claro que en la realidad del Perú y el Río 
de la Plata, las clases populares “intervinieron y se movilizaron bajo un 
prisma no necesariamente patriótico o realista, sino por intereses 
concretos pertenecientes a sus grupos y etnias.” 93 Esta premisa 
sugiere, además, invertir esa imagen maniquea y subordinada, sin 
intervención política de la plebe, que la historiografía tradicional había 
creado en la esfera académica y en la conciencia colectiva de la 
sociedad. Entonces, a partir de los aportes recientes e incluso de la 
historiografía del sesquicentenario, indios, negros y castas han 
cobrado visibilidad e importancia en el desarrollo de las guerras de 
independencia.   
 En la actualidad la participación popular en el ciclo 
revolucionario, en los casos aquí analizados, advierte: a) la fuerte 
militarización y politización de las sociedades y los grupos populares 
en la guerra y la revolución; b) presencia de estos grupos plebeyos en 
la lucha militar en filas patriotas y realistas; c) intervención política 

                                                           
93 Manuel CHUST y José A. SERRANO (eds.), “Presentación. Guerras, 
monarquías e independencia de la América española”, Ayer, Madrid, nº 74, 
2009, p. 18-19.  

negociada del pueblo gracias a la fuerte capacidad de movilización y 
apoyo a las fuerzas en conflicto; d) papel central de los líderes 
populares e intermediarios políticos con los líderes criollos o grupos 
enfrentados para pactar su inclusión en la guerra; e) la necesidad de 
los mediadores políticos de negociar dentro de los propios grupos 
subalternos la asistencia de estos en la lucha armada; f) la percepción 
de que las alianzas entre criollos y sectores populares fueron 
coyunturales y mostraron intereses divergentes; g) la existencia de 
fragmentación interna dentro de la sociedad indígena y la sociedad 
negra, incluso, del enfrentamiento de intereses entre estos grupos 
sociales; h) los significados atribuidos por la plebe a términos políticos 
como patria, libertad e independencia resultaron totalmente opuestos 
a los dados por los sectores criollos o peninsulares; i) la importancia 
de los espacios regionales y la función clave de la sociedad rural en la 
configuración del poder político tanto a nivel local como nacional; j) la 
inserción de la plebe en la milicia, montoneras o guerrillas como 
medio inmediato para conseguir prerrogativas y satisfacer intereses 
de grupo; k) la lucha de indígenas y negros en los tribunales judiciales, 
la compra de libertad de los esclavos o la huida del poder del amo, 
como medios de resistencia y desfogue social, no necesariamente 
utilizando la confrontación armada;  y, l) la comprobación de múltiples 
alternativas de gobierno imaginadas por los sectores populares que no 
necesariamente debían de ser monárquicas o republicanas. 
 A partir de estas evidencias sostenidas por la historiografía 
reciente en Perú y Argentina podemos concluir que los sectores 
populares se constituyeron en un actor social y político central en la 
realidad de ambos espacios de América del Sur durante el proceso de 
independencia. En ese sentido, creemos que en el contexto de las 
conmemoraciones de los bicentenarios la historiografía especializada 
no solamente debe recoger, analizar y debatir estas tesis propuestas. 
Sino debe también focalizar su atención en ir descentralizando el 
conocimiento histórico referido a la revolución y profundizar más los 
puntos neurálgicos y problemáticos, que supondría una nueva agenda 
de investigación, en donde el análisis de conjunto, comparado y 
vinculante arrojarían nuevas luces sobre la experiencia de las guerras 
de independencia y el papel que cumplieron los diversos actores 
sociales.         
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Capítulo 3 
 
La plebe en revolución.  

La participación popular durante las guerras de 
independencia en el Perú, 1808-1824.   

 
 
 
 
 

“Insurreccionada la ciudad del Cuzco en el año anterior y 
extendida la discordia desde Guamanga hasta los confines de 
la América, adquirieron los rebeldes fuerzas suficientes para 
sojuzgar y conmover a los pueblos. [Pero, aún] el tránsito del 
Cuzco al Alto Perú sigue infestado de algunos grupos 
miserables” (La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 56, del sábado 
1 de julio de 1815). 

 
“Indios, cholos, mulatos, y negros… todas estas razas son 
enemigas de los blancos en general, y aunque algunas veces se 
han revolucionado, y batido por la Patria (que llaman los 
insurgentes) no es por amor que lo tengan, y si por haber sido 
seducidos, y alucinados por algún cabecilla de opinión entre 
ellos, cuyas miras no han sido otras que sujetarlos a su 
ambición, y a sus desesperados caprichos” (Colección 
Documental de la Independencia del Perú, 1971 [1818], t. V, 
vol. 1: 21). 

“En aquel tiempo los desmanes cometidos por los negros en la 
ciudad era verdaderamente repugnantes, y en su mayoría iban 
dirigidos a sus anteriores amos. Se les había insinuado las 
medidas que se iban a tomar a su favor, y por tanto habían 
planeado cada uno su venganza… [Los indios]  son de genio 
tranquilo, pero de carácter indolente, y de haber recibido 

mejor trato de los españoles, habrían llegado a ser fieles 
súbditos, como también ciudadanos inteligentes y activos… 
[Por ello] en las condiciones que vivían no era de sorprender 
que jamás se reconciliasen con los españoles… no tenían 
intereses en común, apenas los ligaba un mal disimulado y 
mutuo odio y rencor” (Colección Documental de la 
Independencia del Perú, 1971 [1821], t. XXVII, vol. 1: 185-186). 

Mientras en 1815 la referencia de La Gaceta de Lima sobre los 
grupos miserables aludió claramente a la participación armada de los 
sectores indígenas en el teatro de la guerra y la revolución, en 1818 el 
general realista José Canterac incidió en advertir los verdaderos 
móviles del desenfreno popular en la relación conflictiva de la plebe y 
los grupos de poder. Incluso, el propio viajero inglés Alexander 
Caldcleugh, de paso por el Perú en 1821, llegó a señalar las 
características y el comportamiento político de estos grupos populares 
en el desarrollo y la consolidación de las luchas por la independencia. 
Indudablemente, las investigaciones recientes de los procesos 
independentistas en América Latina han abierto la posibilidad de 
repensar estos acontecimientos desde distintas perspectivas 
historiográficas. Entre ellas, el estudio de la participación política de 
las clases populares en las guerras de independencia se ha convertido 
actualmente en una revolución historiográfica.      

En ese sentido, Manuel Chust y José Antonio Serrano han 
indicado que en esta renovación los grupos populares irrumpen en el 
escenario de la guerra no necesariamente bajo un prisma patriota o 
realista, sino por la defensa de sus propios intereses locales y 
étnicos.94 En otras palabras, los sectores populares tuvieron un papel 
determinante en el proceso de independencia al vislumbrar diversas 
alternativas políticas de gobierno y negociar su activa intervención en 
la revolución.95 Por ejemplo, mientras en Buenos Aires Gabriel Di 

                                                           
94 Manuel CHUST y José A. SERRANO (eds.), “Presentación…, p. 18-19.  
95 Gabriel DI MEGLIO, Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 
1516 hasta 1880, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2012; Claudia 
GUARISCO, La reconstitución del espacio político indígena. Lima y el valle de 
México durante la crisis de la monarquía española, Castellón, Editorial 
Universidad Jaume I, 2012; Silvia ESCANILLA HUERTA, Daniel MORÁN y Alina 
SILVEIRA, Plebe, sociabilidad y revolución. El Perú y el Río de la Plata en el 
contexto de las guerras de independencia, Lima, Grupo Gráfico del Piero S. A.-
Colección Historia de la Prensa Peruana, nº 4, 2012; Silvia MALLO e Ignacio 

52 



 

 
 

Meglio, Raúl Fradkin y Fabián Herrero han mostrado el papel clave de 
los intermediarios políticos en la figura de los alcaldes de barrio, de los 
líderes locales como Cipriano Benítez en 1826 y las conspiraciones y 
asonadas protagonizadas por sargentos, cabos y soldados96, por otro 
lado, en el interior del Río de la Plata, Beatriz Bragoni, Eugenia Molina, 
Sara Mata, Gustavo Paz, Ana Frega y Silvia Ratto97, han incidido 
también en que estos intermediarios y caudillos revolucionarios 
necesitaron convenir su participación con los grupos plebeyos 
evidenciando una estrecha relación de intereses políticos.  

                                                                                                                         
TELESCA (eds.), “Negros de la patria.” Los afrodescendientes en las luchas por la 
independencia en el antiguo virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, 
Editorial SB, 2010; Heraclio BONILLA (ed.), Indios, negros y mestizos en la 
independencia, Bogotá, Grupo Editorial Planeta-Universidad Nacional de 
Colombia, 2010; y, 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 Libros, 2008.   
96 Gabriel DI MEGLIO, ¡Viva el bajo pueblo!: La plebe urbana de Buenos Aires y la 
política entre la revolución de Mayo y el rosismo (1810-1829), Buenos Aires, 
Prometeo Libros, 2007; Raúl FRADKIN (ed.), ¿Y el pueblo dónde está?...; Raúl 
FRADKIN, La historia de una montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos 
Aires, 1826, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2006; y, Fabián 
HERRERO, Movimientos de Pueblo. La política en Buenos Aires luego de 1810, 
Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2007. 
97 Beatriz BRAGONI, “Esclavos, libertos y soldados: La cultura política plebeya 
en Cuyo durante la revolución”, en, FRADKIN, Raúl (ed.), ¿Y el pueblo dónde 
está?..., 2008, pp. 107-150; Eugenia MOLINA, “Por especie de broma “a asustar 
la gente.” Consideraciones sobre algunas formas de resistencia al 
disciplinamiento revolucionario, Mendoza, 1815”, Revista de Historia de 
América, México, n° 141, 2009, pp. 113-137; Eugenia MOLINA, “Politización y 
relaciones sociales en Mendoza (Argentina) durante la década revolucionaria 
(1810-1820). Conflictos y consensos en la configuración de un nuevo orden”, 
Boletín Americanista, Barcelona, nº 58, 2008, pp. 251-271; Sara MATA, Los 
gauchos de Güemes. Guerras de independencia y conflicto social, Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana, 2008; Gustavo PAZ, “‘El orden es el desorden.’ Guerra 
y movilización campesina en la campaña de Jujuy, 1815-1821”, en, FRADKIN, 
Raúl y Jorge GELMAN (comps.), Desafíos al orden. Política y sociedades rurales 
durante la revolución de independencia, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2008, 
pp. 83-101; Ana FREGA, Pueblos y soberanía en la revolución artiguista, 
Montevideo, E.B.O., 2007; y, Silvia RATTO, “Los indios y la revolución en el Río 
de la Plata. El proceso independentista entre indígenas soberanos de Pampa y 
Chaco”, en, BRAGONI, Beatriz y Sara MATA (comps.), Entre la colonia y la 
república…, 2009, pp. 143-168.   

En Santiago de Chile, Julio Pinto Vallejos y Verónica Valdivia98, 
han observado que la militarización e intervención de la plebe en la 
independencia, vinculado al complejo contexto de guerra y revolución, 
significó la politización de estos grupos sociales y su inclusión o 
exclusión coyuntural en la construcción social de la nación. O, como en 
el caso de México, el propio período de las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812 representó, más que un camino para la 
integración política de los indígenas al gobierno; “un medio para llevar 
a cabo la defensa de sus comunidades.” Por ello, las sublevaciones 
populares fueron de carácter localizadas, de corta duración pero 
potencialmente violentas, pues estaban  defendiendo su localismo 
antes que la emergencia de una visión más amplia o algún tipo de 
proyecto nacional incipiente.99 Incluso, esta última idea pudo 
percibirse en el virreinato de Nueva Granada, en donde Catalina Reyes 
y Jairo Gutiérrez, afirmaron que los indígenas tuvieron “proyectos e 
intereses propios”, y que si bien participaron tanto en las filas 
patriotas como realistas esto no debe suponer que guardaron fidelidad 
absoluta al rey o se jugaron totalmente por la libertad de la nueva 
república.100 El comportamiento político de estos grupos populares se 
relacionó más a los acontecimientos cambiantes de la guerra y a los 
intereses de las propias comunidades indígenas, evitando en todo 
momento las consecuencias funestas de la revolución.  

La experiencia del Perú no podía quedar al margen de estos 
debates historiográficos recientes.101 En los espacios regionales, 

                                                           
98 Julio PINTO VALLEJOS y Verónica VALDIVIA, ¿Chilenos todos? La 
construcción social de la nación (1810-1840), Santiago, LOM Ediciones, 2009.  
99 Eric VAN YOUNG, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 
1810-1821, México, FCE, 2006.  
100 Ana Catalina REYES, “La participación  popular en la primera República en 
el Nuevo Reino de Granada, 1810-1816”, en, BONILLA Heraclio (ed.), Indios, 
negros y mestizos…, 2010, pp. 48-83; y, Jairo GUTIERREZ RAMOS, Los indios de 
Pasto contra la República (1809-1824), Bogotá, Instituto Colombiano de 
Antropologia e Historia, 2007.  
101 Para un análisis historiográfico más amplio consúltese el capítulo 2 de este 
libro; y, Daniel MORÁN, “El desenfreno del populacho. Imágenes y 
representaciones de la plebe en el discurso político contrarrevolucionario. 
Perú, 1810-1815”, en, Plebe, sociabilidad y revolución…, 2012, pp. 11-34. Es 
importante señalar que en estas dos referencias podrán encontrarse en mayor 
profundidad diversos autores e investigaciones de la temática que no han sido 
incluidos en forma directa en este capítulo.   
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Charles Walker y David Garrett han analizado al sector indio del 
común y a la nobleza indígena en el Cuzco; Sarah Chambers y Susy 
Sánchez la participación popular y miliciana en Arequipa; Mark 
Turner, Waldemar Espinoza y Nuria Sala I Vila las intervenciones 
indias y mestizas en Ancash, Cajamarca y el sur andino, 
respectivamente; y, Cecilia Méndez y Heraclio Bonilla la importancia 
de la rebelión de los iquichanos en Ayacucho. 102 

Igualmente, en la capital del poder colonial la historiografía ha 
estudiado esta intervención plebeya en la preponderancia de negros, 
morenos y pardos en la composición social de las fuerzas en conflicto. 
Mientras Carlos Aguirre mostró las diversas alternativas políticas no 
necesariamente revolucionarias que los negros tuvieron en aquella 
coyuntura, Jesús Cosamalón incidió en las relaciones de convivencia 
interétnica de los diversos actores sociales de la independencia. 103 O, 

                                                           
102 Charles WALKER, “La Sociedad Patriótica: discusiones y omisiones en torno 
a los indígenas durante la guerra de independencia en el Perú”, en, WALKER, 
Charles, Diálogos con el Perú. Ensayos de historia, Lima, Fondo Editorial del 
Pedagógico San Marcos, 2009, pp. 234-259; Charles WALKER, De Túpac Amaru 
a Gamarra. Cuzco y la formación del Perú republicano, 1780-1840, Cuzco, 
Centro Bartolomé de Las Casas, 2004; David GARRETT, Sombras del imperio. 
La nobleza indígena del Cuzco, 1750-1825”, Lima, IEP, 2009; Sarah CHAMBERS, 
De súbditos a ciudadanos: honor, género y política en Arequipa (1780-1854), 
Lima, Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2003; Susy 
SÁNCHEZ, “Norte y sur: Las milicias de Arequipa y Trujillo y la construcción de 
las diferencias regionales en el Perú (1780-1815)”, en MAZZEO, Cristina (ed.), 
Las relaciones de poder en el Perú. Estado, regiones e identidades locales, siglo 
XVII-XIX, Lima, PUCP, 2011, pp. 129-170; Mark TURNER, Republicanos Andinos, 
Lima, CBC-IEP, 2006; Waldemar ESPINOZA SORIANO, “Reacción de los 
indígenas de Cajamarca frente a la independencia de Trujillo y Lima. 1821-
1822”, Investigaciones Sociales, Lima, nº 18, 2007, pp. 179-220; Nuria SALA I 
VILA, Y se armo el tote tole. Tributo indígena y movimientos sociales en el 
virreinato del Perú, 1784-1814, Lima, IER José María Arguedas, 1996; Cecilia 
MÉNDEZ, The Plebeian Republic. The Huanta rebellion and the making of the 
Peruvian state, 1820-1850, Duke University Press, 2005; y, Heraclio BONILLA, 
Metáfora y realidad de la independencia en el Perú, Lima, Editorial del 
Pedagógico San Marcos, 2010.  
103 Carlos AGUIRRE, Breve historia de la esclavitud en el Perú. Una herida que no 
deja de sangrar, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2005; Carlos 
AGUIRRE, Agentes de su propia libertad. Los esclavos de Lima y la 
desintegración de la esclavitud, 1821-1854, Lima, PUCP, 1993; y, Jesús 
COSAMALÓN, Indios detrás de las murallas. Matrimonios indígenas y 
convivencia Interracial en Santa Ana (Lima, 1795-1820), Lima, PUCP, 1999.  

como indicara Gustavo Montoya, en el contexto del protectorado de 
San Martín, castas, pardos y esclavos formaron parte importante de los 
cuerpos milicianos en su lucha contra la ambivalencia de la elite 
realista de Lima.104  

En todos estos estudios recientes de la plebe en la 
independencia podemos advertir varias premisas fundamentales: el 
papel central de la plebe en la revolución, la composición social de los 
protagonistas, las relaciones conflictivas entre las elites y la plebe, las 

                                                           
104 Gustavo MONTOYA, La independencia del Perú y el fantasma de la 
revolución, Lima, IEP-IFEA, 2002. Últimamente, Silvia ESCANILLA HUERTA, “El 
desafío al orden. Bandolerismo y guerrillas en los inicios de la participación 
plebeya en la guerra de independencia. Perú, 1820-1821”, en Plebe, 
sociabilidad y revolución…, 2012, pp. 35-63; Pablo ORTEMBERG, “Apuntes 
sobre el lugar de la mujer en el ritual político limeño: de actrices durante el 
virreinato a actoras de la independencia”, Estudios interdisciplinarios de 
Latinoamérica y el Caribe, vol. 22, n° 1, 2011, pp. 105-128; Pablo ORTEMBERG, 
“Comportamientos y representaciones de la plebe en Lima: la entrada de San 
Martín en el año 1821 y las cartas de Francisco Javier de Luna Pizarro entre 
1818-1821”, en, XIII Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia, 
Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca-Argentina, 2011, pp. 1-15; 
César Christian SÁNCHEZ JARA, “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, pp. 59-85; 
Juan FONSECA, “¿Bandoleros o patriotas? Las guerrillas y la dinámica popular 
en la independencia del Perú”, Histórica, Lima, n° XXXIV (1), 2010, pp. 105-
128; Marissa BAZÁN DÍAZ, La participación política de los indígenas durante 
las Cortes de Cádiz: Lima en el ocaso del régimen español (1808-1814), Lima, 
Tesis (Lic.), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010;  Rolando 
ROJAS, La República imaginada: Representaciones culturales y discursos 
políticos en la independencia peruana (Lima, 1821-1822), Lima, Tesis (Mg. 
Historia), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009; José Luis IGUE 
TAMAKI, Bandolerismo, patriotismo y etnicidad poscolonial: los “morochucos” 
de Cangallo, Ayacucho, en las guerras de independencia, 1814-1824, Lima, Tesis 
(Lic. Historia), Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008; Francisco 
NÚÑEZ, Ciudadanía, participación y representación política bajo el régimen de 
la Constitución de Cádiz: (1812-1814) (1820-1823), Tesis (Lic. Historia), Lima, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004; y, Daniel MORÁN y María 
AGUIRRE (2011), La educación popular en los tiempos de la independencia, 
Lima, Colección Historia de la Prensa Peruana, nº 3; se han dedicado al estudio 
de los grupos populares en el contexto de Cádiz y especialmente el 
protectorado de San Martín.  
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discrepancias políticas al interior de los propios sectores populares, 
las percepciones y los significados particulares que los grupos 
subalternos le dieron a la realidad social, el papel de los 
intermediarios políticos negociando la intervención popular en la 
revolución y la incesante recurrencia de los historiadores a los 
archivos judiciales como una fuente fundamental para pensar la 
participación popular. 

Precisamente, el objetivo de este capítulo es mostrar las 
imágenes y representaciones que los grupos de poder del Perú 
construyeron de la participación política de los sectores populares en 
el contexto de las guerras de independencia. Específicamente, 
vislumbrar estas representaciones de la intervención popular en tres 
coyunturas específicas: durante la crisis hispana y la primera 
experiencia reformista de las Cortes de Cádiz (1808-1814), el regreso 
del absolutismo y el interregno de la guerra (1815-1820) y el 
desenlace de la independencia entre San Martín y Bolívar (1821-
1824). En esa perspectiva, este trabajo ha utilizado una actualizada 
bibliografía del tema y un conjunto diverso de fuentes periodísticas, 
impresas y manuscritos de archivo que nos permiten sostener nuestra 
hipótesis principal: que la caracterización de la plebe y las imágenes 
de la intervención política de los grupos populares en las guerras de 
independencia en el Perú respondió, entre otras razones, a los 
intereses particulares de los grupos de poder y a la necesidad de la 
legitimidad de la autoridad política. No obstante, como veremos de 
forma aproximativa en algunos pasajes de este trabajo y a partir de los 
archivos judiciales, la participación de la plebe en la independencia 
estuvo relacionada mayormente a los intereses locales y regionales 
que estos sectores defendieron en el desarrollo de la guerra y la 
misma revolución.  Entonces, antes que un fervor patriótico o fidelista, 
los móviles de la participación plebeya se encontraron en la propia 
situación real y cotidiana de indios, negros y castas, en el contexto 
político cambiante de la lucha armada y en la negociación política que 
la plebe estableció con los grupos de poder.105    

                                                           
105 Debo aclarar que si bien esta investigación estudia principalmente las 
imágenes y representaciones que  los grupos de poder tuvieron de los sectores 
populares y su intervención política en las guerras de independencia a partir 
de la prensa y otros papeles públicos, hemos creído conveniente contrastar de 
forma inicial y en ciertos momentos del trabajo, estas representaciones y 
participación popular con el análisis de las fuentes judiciales  y la sección de 

El desenfreno del populacho en la experiencia reformista de las 
Cortes de Cádiz  
El inicio de la revolución de mayo en Buenos Aires en 1810, luego de 
haberse producido la eclosión juntera en Cochabamba, La Paz y Quito 
en 1809 y la de Caracas al año siguiente, ocasionaría la profundización 
de la política militar contrarrevolucionaria del virrey Abascal. 106 La 
misma profusión de los papeles sediciosos en las regiones sublevadas 
y en las que aún se mantenían fieles a la monarquía impulsó 
definitivamente la circulación de La Gaceta del Gobierno de Lima con 
un claro objetivo político y contrainsurgente.107 En ese sentido, la 
editorial del periódico oficial en octubre de 1810 arremetía contra los 
revolucionarios de Buenos Aires calificándolos de “una obscura 
asamblea de hombres nuevos y turbulentos” que habían seducido a los 
pueblos en un imaginado y delirante proyecto subversivo que lo único 
que pretendía era sembrar “la tea de la discordia” y satisfacer sus 
intereses particulares. Estos “caudillos revolucionarios” eran aquellos 
“seductores y verdaderos déspotas” que, en momentos de la crisis y 
los conflictos de la guerra,  no podrían “contener ellos mismos el 
popular desenfreno, y sus excesos.” 108 Para La Gaceta esta participación 
de los grupos plebeyos en la revolución rioplatense se produjo 
principalmente por la persuasiva labor de aquellos caudillos 
insurgentes o, como indicó el propio virrey Abascal, al informar al rey 
sobre los progresos de la insurrección bonaerense: “los abogadillos 
que han suscitado la revolución de Buenos Aires, tomando por modelo 
los de su profesión que la practicaron en Francia”109 La misma Gaceta 
advertía este argumento en la revolución de Caracas en donde: “unos 
pocos facciosos, ya conocidos por su carácter inquieto y turbulento, y 
mal contenidos con las disposiciones anteriormente tomadas, hallaron 

                                                                                                                         
campesinado y derecho indígena del Archivo General de la Nación del Perú. 
Esperamos en un trabajo posterior ahondar más en esta última temática.  
106 Brian HAMNETT, La política contrarrevolucionaria del virrey Abascal: Perú, 
1806-1816, Lima, IEP, 2000, pp. 7-8; y, CHUST, Manuel (editor), 1808. La 
eclosión juntera en el mundo hispano, México, FCE, 2007, pp. 11-50 
107 Daniel MORÁN, Batallas por la legitimidad. La prensa de Lima y de Buenos 
Aires durante las guerras de independencia, Lima, Fondo Editorial de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades, 2013.  
108 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 2, del sábado 20 de octubre de 1810.  
109 Guillermo LOHMANN VILLENA (ed.), “Documentación oficial española”, 
Colección Documental de la Independencia  del Perú, Lima, Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la independencia del Perú, t. XXII, vol. 1, 1972, p. 215.  
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en la crisis la oportunidad que buscaban para sus miras ambiciosas. 
Abusaron de la credulidad del pueblo, ansioso y agitado por las 
noticias infaustas que se recibían de la metrópoli.”110 Existe en estos 
discursos de La Gaceta de Lima la idea recurrente del pueblo seducido 
por los caudillos revolucionarios como los causantes directos de los 
movimientos sociales y la insurgencia contra la monarquía.  

Esta tesis pudo percibirse también en la propaganda política 
que establece el periódico oficial luego de conocerse las ejecuciones 
que los rioplatenses cumplieron en Córdoba contra las autoridades 
leales a las fuerzas realistas principalmente al ex virrey Santiago de 
Liniers. La Gaceta enfatizó en que “consiguió  aquel malvado y 
detestable hombre [Castelli] que el Populacho ignorante execrase la 
sangre inocente de aquellos fieles servidores del REY”, infundiendo no 
solamente terror, sino además incitando “a robar y enriquecerse sin 
medida.” 111 Los realistas en Córdoba fueron literalmente pasados por 
las armas debido a su incesante persistencia en resistir a las fuerzas 
revolucionarias de Buenos Aires. 112    En esa perspectiva, el general 
realista Goyeneche luego de la victoria que consiguiera sobre los 
revolucionarios en la batalla de Guaqui en 1811 insistía en la 
peligrosidad de la propaganda sediciosa de Castelli en el Alto Perú en 
donde: “incitando a los pueblos a que armados del cuchillo y la 
disolución pidan lo que les surgiera un antojo desenfrenado, de lo que 
ellos mismos son testigos en las ciudades de la Paz, y Potosí; haciendo 
la injuria de darme parte en los hechos de esta última con agravio de 
mi decoro y manejo tan distante de introducirse en movimientos 
populares.”113 Goyeneche señaló el desenfreno del populacho y su 
distanciamiento en la participación de estas acciones plebeyas que 
buscaban atacar la autoridad política española. En esa misma 
coyuntura de Guaqui el gobernador de la Paz Domingo Tristán 
señalaría al Cabildo de la Capital: “en los saqueos, robos, rapiña, y 
otros desastres públicos ejecutados seguidamente por los derrotados 
de Buenos Aires y sus aliados como la desenfrenada plebe, calmó y 
cortó los consecuentes males que todavía se esperaban de momento, a 
momento por parte de aquellos y de los indios que sublevaron, y 

                                                           
110 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 18, del miércoles 9 de enero de 1811. 
111 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 21, del sábado 19 de enero de 1811.  
112 Fabio WASSERMAN, Juan José Castelli. De súbdito de la corona a líder 
revolucionario, Buenos Aires, Edhasa, 2011.  
113 La Gaceta del Gobierno de Lima, N° 82, del viernes 26 de julio de 1811.  

sedujeron con las más imprevistas capciosidades.”114  Estas 
referencias aluden a los conflictos políticos desarrollados en la guerra 
entre realistas y revolucionarios en el Alto Perú y la disputa por la 
legitimidad política de aquellas capitales enfrentadas. Por ejemplo, en 
la misma coyuntura del triunfo realista sobre los rioplatenses en 
Guaqui La Gaceta de Lima afirmaría que los pueblos se habían dejado 
subyugar por la charlatanería de aquellos farsantes  y su loca filosofía. 
Por ello, pedía el periódico que estos caudillos revolucionarios debían 
comparecer ante la autoridad para dar cuenta de sus infaustos 
proyectos subversivos: “compadezcan ahora los detestables Saavedra, 
Castelli, Azcuénaga, Alberdi, Belgrano, Larrea, Matheu, Pazos, Moreno, 
Funes, Balcarce, Pueyrredon, Díaz Vélez y Viamonte: compadezcan a 
dar cuenta del resultado, que ha tenido la ejecución de sus planes.”115  
La identificación clara de estos caudillos de la revolución porteña 
incide en el influjo que estos tuvieron en el teatro de la guerra y los 
conflictos políticos. Solamente unos meses antes el virrey Abascal 
señaló: “los caudillos de los insurgentes, después del desgraciado 
suceso de Suipacha, Cotagaita y Potosí, que les allanó el Alto Perú, 
como la arma más poderosa con que cuentan es la seducción, sin darse 
mucha prisa en levantar tropas, se emplearon en extender sus atroces 
papeles incendiarios, en apropiarse el fruto de la conquista y andar de 
ciudad en ciudad celebrando el triunfo de sus armas con lo que 
alucinan a los pueblos al mismo tiempo que los estafan y aniquilan.” 116   

Precisamente, en el propio virreinato peruano se puede 
percibir la participación de estos actores en los movimientos sociales. 
En 1812, al producirse la rebelión de Huánuco, La Gaceta de Lima 
advertía:  

 
“algunos espíritus inquietos y turbulentos agitados de la funesta 
moda de insurreccionar, alborotan bajo pretextos especiosos de 
queja ó resentimiento ó bajo fundamentos nulos y falaces á los 
quietos y pacíficos indios, prodigándoles para el logro de sus 
depravados designios porción crecida de aguardientes; Sale el 
indio del dulce estado de paz que gozaba, se alarma 
hostilmente contra todo, y bajo un tumulto ciego, sin orden, sin 

                                                           
114 La Gaceta del Gobierno de Lima, N° 83, del jueves 1 de agosto de 1811.  
115 La Gaceta del Gobierno de Lima, N° 107, del martes 8 de octubre de 1811. 
116 Guillermo LOHMANN VILLENA (ed.), “Documentación oficial española…, t. 
XXII, vol. 1, p. 220.  

59 60 



 

 
 

objeto, sin miras ni prevención comete todos los excesos que 
trae consigo un pueblo que ha salvado las barreras de la ley y de 
la obediencia: los detestables ponen en sus labios la cantinela 
favorita de mata chapetón y el pueblo de Huánuco se halla en 
pocos momentos reducido a un lugar de desolación y de 
horrores.”117  

Incluso, el mismo virrey Abascal en un bando dirigido a los 
insurgentes arremetía contra “los principales caudillos y 
promovedores de la insurrección” y exhortaba para que “se haga 
entender a los indios por medio de sus párrocos… su aversión a la 
insurgencia.”118 Esta propaganda contrarrevolucionaria difundida en 
La Gaceta de Lima explicaría la reproducción que el periódico oficial 
realizó en aquel mismo mes de un artículo del Telégrafo Americano 
sobre la revolución y la experiencia juntista en América, en donde: 
“tales horrores solo fueron parto de unos pocos entusiastas 
ignorantes, sin religión, y sin principios, seguidos de un furioso y 
desenfrenado populacho.”119  

El caso de la revolución del Cuzco de 1814-1815 incidiría 
también en este argumento. Para La Gaceta de Lima este movimiento 
buscó: “el abominable trastorno del sistema civil” y fue conducido por 
“ese miserable puñado de tumultuarios” y “gavillas sediciosas”120, las 
cuales estuvieron asociados “a los corrompidos argentinos” y “la 
criminal ciudad de Buenos Aires.” 121 Por su parte, El Pensador del Perú 
insistió en los planes facciosos de los rebeldes del Cuzco y en el fuerte 
influjo persuasivo de sus discursos contra la autoridad monárquica: 
“En el Cuzco, como en todas las otras capitales y pueblos conmovidos, 
en que se levantaron altares y templos al despotismo disfrazado con el 
usurpado ropaje de la cándida virtud, fueron la ambición y un refinado 
egoísmo los que plantaron la fatal semilla de la miseria y la 
infelicidad.” 122 La misma audiencia del Cuzco afirmó en mayo de 
1815: “el llamado pueblo no era más que una chusma de bandidos 
pagados y algunos de ellos buscados y animados por el escribano José 

                                                           
117 La Gaceta del Gobierno de Lima, N° 26, del viernes 3 de abril de 1812.  
118 La Gaceta del Gobierno de Lima, N° 29, del miércoles 15 de abril de 1812.  
119 La Gaceta del Gobierno de Lima, N° 31, del miércoles 22 de abril de 1812 
120 La Gaceta del Gobierno de Lima, N° 15, del miércoles 31 de agosto de 1814.  
121 La Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima, del viernes 4 de noviembre 
de 1814.   
122 El Pensador del Perú, N° 3, 1815.  

Agustín Becerra.”123 En palabras del Investigador este comportamiento 
demostraría:      

 
“los infundados y escandalosos motivos, de los que apoyan sus 
detestables designios para enarbolar el estandarte de 
insurrección. Demuestra su crasa ignorancia, y que merece el 
más ejemplar castigo su obstinación criminal. ¡Hijos ingratos y 
alevosos! que intentan renovar el llanto de la madre patria, y 
labrarse su ruina por una ceguedad desconocida hasta ahora… 
Sublevándose á millares, tanto en el alto como en el bajo Perú, 
contra su rey y legitimas autoridades, y cometiendo los 
crímenes más horrorosos y sangrientos, de que es capaz el 
pueblo más bárbaro de África, cuando se entrega a la 
desesperación y al estrago.” 124 

El papel de los caudillos revolucionarios en los movimientos 
sociales internos del virreinato peruano estuvo relacionado además a 
los enfrentamientos entre las fuerzas realistas y porteñas en las 
guerras del Alto Perú. A fines de 1813, luego que las armas españolas 
lograran triunfar en Vilcapugio y Ayouma sobre los rioplatenses, la 
prensa de Lima creía que los sectores populares que participaron de 
estas luchas armadas habían sido seducidos por el espíritu de partido 
ocasionando “la ceguedad e inercia del miserable vulgo.” 125 Más aún, 
La Gaceta de Lima, reproduciendo una comunicación interceptada 
entre los jefes rioplatenses Díaz Vélez y Belgrano, sostenía el carácter, 
el comportamiento y los intereses de los sectores populares en la 
guerra del Alto Perú:  

“Los únicos amigos que tenemos son la muchedumbre y los 
indios; pero la primera, puesta a obrar, solo trata del robo y 
del desorden, y está ya demasiado cansada y escarmentada de 
los golpes que han sufrido; y los segundos son muy débiles, no 
tienen carácter, la misma esclavitud en que han vivido los ha 
reducido a poco menos que maquinas, como V. E. lo está 
viendo, se dejan dirigir por sus propios enemigos a quienes 

                                                           
123 Guillermo LOHMANN VILLENA (ed.), “Documentación oficial española…, t. 
XXII, vol. 1, p. 377.  
124 El Investigador del Perú, N° 133, del viernes 11 de noviembre de 1814. 
125 El Investigador, suplemento al nº 48, del sábado 18 de diciembre de 1813.    
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obedecen y miran con un respeto profundo, y se verifica en 
ellos el principio de que la esclavitud inspira el amor así 
mismo.”126 

 
Esta tipificación que los revolucionarios hacen de la 

muchedumbre y los indios en el desarrollo de la lucha armada contra 
las fuerzas realistas no hacen sino demostrar la complejidad de las 
imágenes y representaciones de la plebe entre los actores sociales del 
ciclo revolucionario. Por ejemplo, en el contexto de la reconquista 
española de Chile luego del triunfo en la batalla de Rancagua en 1814, 
el ayuntamiento de aquella capital agradecería al general realista 
Mariano Osorio por estas acciones advirtiendo que allí anteriormente: 
“un corto número de sediciosos libertinos supo desenfrenar la plebe, 
armarla y hacerla instrumento de su insurgencia, y general 
desolación.”127 Entonces, en el discurso político contrarrevolucionario 
la recurrencia al pueblo desenfrenado y seducido por caudillos 
revolucionarios no señaló únicamente la construcción de la imagen de 
un actor político relevante y peligroso a los intereses de la monarquía 
española en las guerras de independencia, sino vislumbró además los 
miedos y temores de los grupos de poder por la praxis política de estos 
sectores subalternos. Por ello, en 1815 José Dávalos, después del 
completo triunfo español sobre los insurgentes del Cuzco, exhortaba a 
la parte ilustrada de la sociedad limeña a trabajar unida para educar al 
populacho con el objetivo de contener su desenfreno violento y evitar 
sus funestas consecuencias:            

 
“El pueblo es de ordinario una masa inerte y ciega que necesita 
el primer impulso para obrar, pero cuyo movimiento es casi 
siempre precipitado y violento; debemos pues todos por un 
principio de amor al soberano y por nuestro verdadero bien, 
contribuir en cuanto sea posible a dar a esta máquina inmensa 
la dirección más conveniente a su propia utilidad. Deben los 
genios superiores dotados de aquel instinto político que prevé 
los acontecimientos, manifestar a esos infelices el daño 
incalculable, los funestos desastres y la terrible efusión de 

                                                           
126 La Gaceta del Gobierno de Lima, N° 113, del miércoles 29 diciembre de 
1813.  
127 La Gaceta del Gobierno de Lima, N° 35, del martes 8 de noviembre de 1814.  

sangre que siempre ocasionan una tumultuosa y siempre 
estúpida anarquía.”128 

Evidentemente, esta caracterización de los sectores populares 
como pueblo, infelices y masa inerte y ciega, deja traslucir los 
intereses políticos de los grupos de poder en aquella coyuntura de 
guerra y revolución. Por ello, el obispo de Arequipa Luis Gonzaga de la 
Encina, después del triunfo de los realistas sobre los rioplatenses en la 
batalla de Vilcapugio en 1813, exhortó fervientemente a sus feligreses, 
sean estos de la elite o el populacho, a que contribuyesen 
económicamente según sus posibilidades a la causa de la monarquía 
española evitando así que “hubieran entrado a dominar los porteños, 
dilapidándose todo, saqueando los templos, como lo han hecho en 
otras partes, y apoderándose para saciar su avaricia de todo cuanto 
está destinado al culto del señor, al sustento del ejército, al alimento 
de los hambrientos, y al vestido de los desnudos.” 129 Para Gonzaga de 
la Encina otra forma mediada de participación plebeya en las guerras 
de independencia estuvo en los donativos patrióticos que estos grupos 
populares realizaron a la causa realista y en el comportamiento 
fidelista, y no desenfrenado ni revolucionario, que tuvieron ante las 
noticias de los enfrentamientos en el Alto Perú. En 1814, el mismo 
obispo insistía en este argumento: “Las armas nacionales de esta 
ciudad han sido pensionadas en quince mil pesos mensuales para 
sostener nuestro ejército en el Alto Perú, que con el mayor valor y 
entusiasmo pelea para defender la causa de la religión, del rey y de la 
nación, y por libertarnos a los habitantes de este hemisferio, no solo de 
los insultos del enemigo porteño, sino también de la dura servidumbre 
a que nos sujetaría.” 130 Gonzaga de la Encina recalcó que el triunfo de 
los rioplatenses habría ocasionado el desenfreno popular en el Alto 
Perú y grandes secuelas en el comportamiento político de la plebe en 

                                                           
128 José Manuel DÁVALOS. Arenga que en el besamanos del 30 de mayo de 1815 
tenido en celebridad de los felices años de S. M.,  pronunció en nombre del colegio 
de San Fernando el D. D. José Manuel Dávalos, maestro de dicho colegio y 
catedrático de materia médica de la Real Universidad de San Marcos 
(conjuntamente con La Gaceta del Gobierno de Lima, N° 52, del miércoles 21 de 
junio de 1815).  
129 Biblioteca Nacional del Perú, Manuscritos, D10634, Arequipa, 20 de octubre 
de 1813, f. 2.  
130 Biblioteca Nacional del Perú, Manuscritos, D11884, Arequipa, 13 de mayo 
de 1814.  
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el sur peruano. Pero, a pesar  de las victorias de las fuerzas realistas, 
esta última premisa se advirtió en Puno cuando Dionisio de Guzmán 
informó a las autoridades virreinales que: “al poner en práctica el 
cobro de la nueva contribución, sean escusado los indios de este 
pueblo con el pretexto de que el cura de Azángaro ha prevenido que 
no la paguen, ni hagan servicio alguno… y aunque en el mes pasado se 
comprometieron los de esta doctrina a dar voluntariamente la mitad 
de su tasa; por consejo de los naturales que están alistados de 
soldados, resisten en el día todos el pago de la cuota mandada.” 131 Es 
evidente que tanto el liderazgo del cura de Azángaro como el influjo de 
los milicianos en el accionar de los plebeyos traslucen ciertos 
resquicios de crítica a la autoridad del gobierno colonial y la 
utilización política que estos grupos populares realizaron de las 
reformas de Cádiz en su realidad cotidiana.  

Por otro lado, el argumento de un pueblo seducido por 
caudillos revolucionarios no habría sido el único en el complejo 
entramado del discurso de la prensa de Lima y de otros documentos 
diversos. En 1811, Fernando López Aldana si bien insistió en El Diario 
Secreto de Lima sobre el sistema de opresión de los indígenas no pudo 
soslayar  su afirmación de la incapacidad de éstos para dirigir su 
propia representación política en un período de reformas: “La 
degradante humillación y abandono en que fueron sepultados los 
indios, y en que permanecen hasta hoy, no permite devolverles sus 
antiguos dominios, ya que serían incapaces de regir, ni mantener por 
sí mismos: es precisa una educación de muchos años, un cuidado 
paternal para que siquiera se recuperen y puedan hacer valer sus 
derechos del hombre en sociedad.” 132 En aquel contexto, El Diario 
Secreto creía que los indios no poseían la capacidad política para 
decidir su intervención autónoma en el poder del gobierno. Quedaba 
claro que estos necesitaban, cómo afirmó también José Dávalos, de una 
educación de muchos años y de dirigentes políticos, no de caudillos 
revolucionarios, capaces de gobernar a la plebe evitando el desenfreno 
popular contra la autoridad de la monarquía española.  

Precisamente, en 1808 José Manuel González Anicama alcalde 
de la parcialidad de indios de Santa Ana de la ciudad de Ica protestó 
contra Manuel Carbonero principal promotor de “una secreta 

                                                           
131 Archivo General de la Nación-Perú, Campesinado, Derecho Indígena, leg. 40, 
c. 848, 1813.   
132 El Diario Secreto de Lima, N° 4, del sábado 9 de febrero de 1811.  

conspiración entre ciertos indios comprometidos a oficiar mi 
remoción para descansar en sus delitos y hacer del pueblo los 
sacrificios a que notoriamente lo sujetaban por un imperio tiránico.”133 
El mencionado Carbonero era el verdadero autor “de las turbaciones 
de estos indios, y de la ruina de sus fortunas”, al haber “tomado la voz 
del pueblo sin poderes suficientes y rotulándose el común que consta 
de más de 500 tributarios… tratan de autorizar sus proyectos por este 
orden despreciable.” 134 González Anicama denunciaba a Carbonero 
por seducir al pueblo y perturbar la paz social en aquella parcialidad 
en detrimento de los intereses de la monarquía. Insistía el alcalde que 
mientras Carbonero había desempeñado el cargo lo único que había 
ocasionado en el pueblo era violencia, opresión y despotismo. Y, si 
bien el populacho necesitaba una autoridad política que mediara entre 
el poder del Estado y el influjo popular, ésta no podía recaer en líderes 
sediciosos que buscaban únicamente desenfrenar a la plebe y 
satisfacer sus intereses particulares. Pedro Ángel de Tado creía en este 
mismo argumento en 1813 cuando señaló que: “un gobierno 
entregado despóticamente a las manos más ineptas y criminales que 
haciendo el más escandaloso comercio de la sangre de la patria, 
transformó al pueblo más dócil en una cuadrilla de prosélitos de la 
traición y de la tiranía.”135  

Esta premisa se relacionó con el carácter ambiguo y complejo 
del indio. En 1812, El Peruano resumió esta idea cuando señaló:  

 
“El vicio dominante del indio es la poltronería, no se mueve 
sin un agente, y si este le falta, quedará para siempre 
embrutecido… El indio trabajaba por el tributo, ya no tiene 
este estimulo, no hará sino sembrar un pequeño terreno para 
comer la mitad, y la otra disponer a su brebaje. Serán en breve 

                                                           
133 Archivo General de la Nación-Perú, Campesinado, Derecho Indígena, leg. 33, 
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ejército de los insurgentes de Buenos Aires… dijo el Dr. D. Pedro Ángel de Tado, 
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más bárbaros que en tiempos de los Incas, sin que se acuerden 
del gobierno de las Cortes, al que de ningún modo juzgarán 
autor de su aparente libertad… los indios… si no trabajan, se 
sepultan en la barbarie, que es la mayor de las miserias.” 136   

La referencia del periódico incide en que estos grupos 
populares no podían moverse ni actuar sin la dirección de un agente 
político determinado, y que su papel en el desarrollo de la sociedad, 
durante las reformas de las Cortes y las guerras de independencia 
debía estar mediada por el influjo de los grupos de poder. Incluso, El 
Semanario de 1814, a pesar de criticar el dominio blanco, la 
servidumbre indígena y la opresión colonial, señalaría que los indios 
entrarían en la sociedad y participarían del gobierno siempre y cuando 
se españolizaran:   

“Los blancos se creen desagradados por que la ley ha puesto a 
los indios  al nivel de sus antiguos tiranos, jueces, hacendados, 
mineros, curas, etc.… Muy antigua es la acusación de que el 
indio es dado á la ociosidad, y á la embriaguez. Hoy se 
atribuyen estos vicios á la libertad de tributos. ¡Cuando 
seremos racionales y justos! 
El indio, se dice, no trabajará, si no es oprimido, y castigado. 
Esta es una triste verdad, ¿pero por qué? Porque su sudor 
atollado en la miseria, solo es útil á su opresor. 
Las haciendas se pierden: que se pierdan en hora buena: 
mucho más han perdido los indios en tres siglos, y todo este 
tiempo ha perdido la filosofía cristiana en declararles sus 
derechos, y libertad… ¿Los indios podrán llegar á ser 
industriosos? Duda insensata, semejante á esta otra. Si los 
indios podrán reinar con J. C. en los Cielos? Los indios serán 
industriosos, si los españoles se mejoran, y los indios se 
españolizan. Maestros, maquinas, artes, y ciencias, y 
patriotismo puro; nada hay que resista á estas fuerzas.” 137 
 
En otras palabras, la fuerte crítica de la opresión indígena y 

del despotismo se desvanecería ante los parámetros reformistas de las 
Cortes de Cádiz. La idea del discurso del Semanario estaba en mejorar 

                                                           
136 El Peruano, N° 17, del viernes 28 de febrero de 1812.  
137 El Semanario, Lima, N° 1, del viernes 1 de julio de 1814.  

la situación de explotación de los indios y lograr su inserción en el 
sistema representativo emanado del congreso sin romper con el 
respeto de la autoridad monárquica en América. Porque, como 
advirtió El Verdadero Peruano, las acciones desenfrenadas del 
populacho eran “obra de extraños” y de aquel despotismo de tres 
siglos, más que del propio carácter de estos sectores populares.138 Del 
mismo modo, en el caso de los negros y las castas, en apreciación de 
Gaspar Rico y Angulo, se podían vislumbrar diferencias sociales, 
culturales y políticas que complejizarían las imágenes y las 
representaciones que se construían de la plebe en un contexto de 
guerra: “ni todos los esclavos son negros, ni todos son de una misma 
índole, ni todos tienen una misma idea del cautiverio, ni en todos obra 
unos efectos mismos, porque son distintos en educación, colores y 
costumbres, y hay muchos de ellos con bienes, con esclavos que los 
sirvan, y no se quieren libertar por un motivo de conveniencia que han 
sabido adoptar sin alucinarse.” 139 Lo que planteó Rico nos permite 
sugerir otra forma de inserción política de los negros al sistema 
monárquico que no necesariamente tenía que pasar por movimientos 
insurgentes o cambios radicales y violentos. Entonces, las imágenes de 
los sectores populares que los grupos de poder difundieron en la 
prensa, si bien resultaron discursos críticos de la opresión colonial, no 
terminaron por convertirse en representaciones de ruptura con 
España y mucho menos con las autoridades políticas virreinales. 
Simplemente se alinearon al carácter reformista y fidelista de la 
experiencia de Cádiz, manteniendo las imágenes de subordinación 
social y política de la plebe.   

Otro argumento importante de la prensa de Lima en la 
coyuntura de las Cortes se circunscribió a las imágenes negativas, 
criminales y violentas de los grupos plebeyos que la elite construyó 
para justificar la exclusión popular y quitarles legitimidad y 
representación política en la configuración del gobierno. Un examen 
sistemático de los quinientos dos números del periódico 
constitucionalista El Investigador del Perú entre 1813 y 1814,  nos 
permite advertir un alto índice de criminalidad en la capital realista de 

                                                           
138 El Verdadero Peruano, N° 26, del jueves 18 de marzo de 1813.  
139 Biblioteca Nacional del Perú, Garpar RICO Y ANGULO, Proyecto relativo al 
comercio, suerte y servidumbre de los esclavos, inclinado a su transición 
oportuna a libres, durante el tiempo que debe continuar la introducción en 
territorios españoles, Cádiz, Imprenta Tormentaria, 1813.  

67 68 



 

 
 

Lima. 140 Desde robos a personas, haciendas, casas, tiendas, pulperías, 
iglesias, enfrentamientos entre particulares, asaltos en el camino, 
bandas de negros cometiendo violencia en la vía pública, agresiones 
entre indios y negros, reunión heterogénea para delinquir, hasta 
asesinatos, saqueos en grupos y violencia cotidiana. Lo interesante es 
que en la mayor parte de los discursos del Investigador los actores 
sociales predominantes fueron los negros catalogados de forajidos, 
vagabundos, ladrones, facinerosos, africanos, malhechores, etc., que 
actuaban en conjunto e incluso con indios, mestizos y algunos 
españoles empobrecidos. Esta construcción de los negros como el 
estereotipo principal de la plebe desenfrenada y criminal se explica 
por la preponderancia de estos sectores populares en la población de 
Lima y toda la costa del virreinato y el fuerte temor de los grupos de 
poder por una posible revolución plebeya que atentara contra la 
autoridad política de la monarquía española. Por ejemplo, en 1814 el 
periódico afirmó que una pandilla de ladrones armados habían 
entrado en la madrugada a una hacienda cercana a la capital robando y 
saqueándola completamente.141 En esos mismos días otros asaltantes 
irrumpieron una tienda y robaron la casa de una india.142 Asimismo, 
en la casa de doña N. Soriano en la madrugada tres hombres entre 
negros y cholos ingresaron y le robaron impunemente.143 El caso del 
asalto en la chacra  La Calera fue espectacular porque allí: “un grupo 
de ladrones… después de saquear con inhumanidad a su arrendatario, 
rompieron cuanto encontraron en la vivienda del dueño: 
consecuentemente cometieron otro saqueo en una casa por la calle de 
las cinco esquinas.” 144 Incluso, se produjeron robos en las iglesias y la 
catedral cometiendo un “atentado sacrílego.”145  

La composición social de estas bandas de asaltantes se 
percibió cuando el periódico indicó: “ferocísimos africanos que andan 
robando”146, “le asaltaron dos africanos a caballo”147, “un negro 

                                                           
140 Daniel MORÁN, “¿Educando a los súbditos? Modernidad y tradición en una 
época revolucionaria. El Investigador [del Perú] (1813-1814)”, Revista Historia 
Crítica, Bogotá, nº 41, 2010, pp. 110-133. 
141 El Investigador del Perú, N° 8, del viernes 8 de julio de 1814.  
142 El Investigador del Perú, N° 7, del jueves 7 de julio de 1814.  
143 El Investigador del Perú, N° 10, del domingo 10 de julio de 1814. 
144 El Investigador del Perú, N° 36, del viernes 5 de agosto de 1814.  
145 El Investigador del Perú, N° 2, del sábado 2 de julio de 1814. 
146 El Investigador del Perú, N°16, del sábado 16 de julio de 1814. 
147 El Investigador del Perú, N° 112, del martes 7 de junio de 1814.  

achinado”148, “a la vista de catorce o quince africanos”149, y “25 o 30 
facinerosos armados que tienen aterrado el país.”150 Más aún, en otra 
noticia del Investigador se aseguró:  

“Robo. A las nueve y cuarto de la noche del 14 del corriente, 
entraron en casa de D. José Manuel Gómez sita en la calle 
Ibarra, diez y seis hombres entre blancos y negros con el infame 
objeto de robarle [...] Desengañémonos, nadie tiene seguras 
sus propiedades; los ladrones se burlan de la justicia 
perpetrando robos, asesinatos [...] puede decirse que falta 
muy poco para estar reducidos al estado natural. La 
impunidad produce estos funestos ejemplos, y la constitución 
mal entendida los apoya [...] vea el modo de purgar esta capital 
de tanto vicio ocioso, jugador, ladrón y embaucador [...] 
¡Abascal ¡ de tu mano depende nuestra seguridad; en tu celo y 
actividad ponemos toda nuestra confianza; eres nuestro jefe, y 
oirás los clamores de toda una ciudad inundada de ladrones.” 
151 

Estas pandillas delictivas conformadas también por “blancos y 
negros”, incidiría en la idea de “una ciudad inundada de ladrones” 
debido a la inoperancia de las autoridades locales y el reformismo 
constitucionalista de Cádiz. Obviamente, las afirmaciones del 
Investigador arremetieron contra la audiencia y el cabildo, dos de las 
instituciones que mantuvieron discrepancias políticas directas con el 
virrey Abascal. Igualmente, este discurso del periódico dejó entrever la 
utilización que la autoridad monárquica realizó del argumento de la 
peligrosidad y el desenfreno de la plebe para controlar los ímpetus 
discrepantes de aquellas instituciones de la capital y justificar la 
práctica política represiva del gobierno sobre los movimientos 
sociales donde participaron los sectores populares. Entonces, la 
construcción de las imágenes de la violencia y criminalidad popular 
estuvieron asociadas a los intereses del poder político y el contexto 
particular y cambiante de los acontecimientos de la ciudad y el propio 
desarrollo de las guerras de independencia. En 1811 en el obispado de 
Huamanga el esclavo Bartolomé Ibarra fue acusado criminalmente del 

                                                           
148 El Investigador del Perú, N° 35, del jueves 4 de agosto de 1814.  
149 El Investigador del Perú, N° 23, del sábado 23 de julio de 1814.  
150 El Investigador del Perú, N° 27, del miércoles 27 de julio de 1814.  
151 El Investigador del Perú, N° 19, del martes 19 de julio de 1814. 
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delito de homicidio en perjuicio de Francisca Núñez. En aquel pleito 
judicial las autoridades señalaron que: “el carácter de este muchacho y 
su mal formado ánimo no permiten esperar que los contrastes que ha 
sufrido influyan en la reforma de su conducta por el contrario se le 
considera incorregible y muy aventurada su residencia en Lima y aun 
en el reino porque la experiencia ha acreditado que es innata en su 
corazón la iniquidad… que se destine… a filipinas o la habana.”152  La 
construcción de esta imagen delictiva de los esclavos también supuso 
la violencia, la crueldad y el homicidio. Todas estas características 
relacionadas en un discurso ideologizado desde la esfera del poder 
coadyuvo a categorizar negativamente a este actor social plebeyo 
quitándole legitimidad política en el desarrollo de la lucha 
revolucionaria.           

Por ello, un debate importante suscitado en el discurso 
político de la prensa de Lima en la coyuntura de Cádiz estuvo en la 
usurpación del populacho en funciones políticas únicamente 
permitidas para los ciudadanos criollos y españoles blancos.153 El caso 
paradigmático se produjo en las elecciones de los representantes a los 
ayuntamientos constitucionales en 1814 en la ciudad capital. En 
aquella oportunidad El Investigador del Perú reprodujo varios 
discursos que incidían en esta denuncia de usurpación política de la 
plebe en el poder del Estado colonial. En un oficio del ayuntamiento de 
Lima al virrey Abascal se afirmó:      

 

                                                           
152 Archivo General de la Nación-Perú, Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 
122, c. 1495, 1811, f. 31.  
153 Algunas referencias sobre esta temática en: Núria SALA I VILA, “El trienio 
liberal en el virreinato peruano: los ayuntamientos constitucionales de 
Arequipa, Cusco y Huamanga, 1820-1824”, Revista de Indias, Madrid, n° 253, 
2011, pp. 693-728; Víctor PERALTA RUIZ, “El experimento representativo en 
los ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales”, en, PERALTA 
RUIZ, Víctor, La independencia y la cultura política peruana, (1808-1821), Lima, 
IEP-Fundación M. J. Bustamante De la Fuente, 2010, pp. 239-270; Wilver 
ÁLVAREZ, “´Obra de la plebe´: El ayuntamiento constitucional de Puno, 1813-
1814”, 2010, en línea: http://walh16.blogspot.com/2010/07/obra-de-la-
plebe-los-ayuntamientos.html; Gabriella CHIARAMONTI, Ciudadanía y 
representación en el Perú (1808-1860). Los itinerarios de la soberanía, Lima, 
UNMSM-ONPE-SEPS, 2005; y, Francisco NÚÑEZ, Ciudadanía, participación y 
representación política…, 2004.  

“Constaba a este ayuntamiento sin la menor equivocación, el 
general y extraordinario disgusto con que la parte sana del 
vecindario había contemplado el éxito de la votación 
practicada el domingo seis del mes corriente en que tocó a la 
parroquia del Sagrario, elegir los electores correspondientes 
para la próxima renovación del ayuntamiento, cuyos cargos se 
vieron recaer en personas que casi en su totalidad no merecen 
alguna opinión pública, sin que falte entre ellos quien esté 
visto con un positivo desconceptúo y formal detestación. Estos 
resultados eran consiguientes al espíritu del bajo partido, que 
prevaliéndose de la total prescindencia en que la gente de 
bien se puso de dicha votación, y lo distante que estuvo de 
personarse a sufragar en este acto, hizo triunfar sin 
contradicción ni resistencia las miserables combinaciones que 
tuvieron preparados los manejadores del indecente 
complot.”154  

 
El mismo oficio agregaría que en estas elecciones: “obró con 

libertad una gavilla ruda e ignorante, sin conocimiento de causa, sin 
examen del espíritu, y justos intereses”, por lo cual; “serían el último 
envilecimiento del ayuntamiento, así como un sello de degradación 
para la patria.” 155 Este discurso deja entrever que aquella “gavilla ruda 
e ignorante” que no merecía “ninguna opinión pública”, pertenecería a 
la plebe de Lima. Precisamente, en el siguiente número del 
Investigador del Perú, don Gaspar de Vargas y Aliaga respondiendo al 
ayuntamiento de Lima señaló claramente:    
 

“Habiéndose atrevido una gavilla de cuatro personas 
levantiscas, entre indios, mestizos y mulatos, ilegalmente 
congregados para arrojarse en los términos más indecentes la 
voluntad de todo un pueblo capaz, de invertir el orden actual 
de este Excmo. Cabildo, y no siendo de extrañar hayan 
adelantado con las demás parroquias los prenotados 
individuos estos mismos actos ilícitos, para dar aquella forma 
indecente al referido ayuntamiento, como lo verá V. E. en la 
ajunta elección nula de la catedral, se pone en noticia de V. E. 
que el pueblo noble de Lima no está conforme con lo que se 

                                                           
154 El Investigador del Perú, Nº 136, del lunes 14 de noviembre de 1814.    
155 El Investigador del Perú, Nº 136, del lunes 14 de noviembre de 1814.    
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haya actuado en orden a estas elecciones, y que se han de 
reemplazar por esos mismos individuos el lugar de los 
alcaldes y regidores salientes en este año, se rehaga la 
votación, no entre mulatos, sino entre españoles ciudadanos 
como debe ser, y si no fuera así, entraríamos en el laberinto de 
que hasta los negros votasen. Este desorden debe evitarse 
rehaciendo la votación, para que no entren de regidores los 
mismos electores, como se piensa, cuyos procedimientos no 
han de ser iguales a los que existen, ni es regular que en un 
país civilizado se eche mano de individuos cuya indecencia es 
notoria. Por todo espera este vecindario, que V. E. oficie al 
Excmo. Señor virrey, incluyéndole la adjunta nota que no 
necesita calificación, por ser notoria la calidad de los 
individuos en ella insertos.”156 
 
Esta plebe usurpadora de los cargos públicos es catalogada 

como una gavilla levantisca, indecente, de calidad marginal 
conformada por indios, mestizos, negros y mulatos. El propio virrey 
Abascal informando sobre estos acontecimientos a Fernando VII 
sostenía: “las elecciones por lo general fueron obra de la plebe, porque 
ultrajados por ella en las juntas parroquiales los verdaderos y 
honrados ciudadanos, se retrajeron del uso de sus derechos 
prefiriendo el silencio de sus casas a la tumultuaria vocería que los 
confundía.”157 En realidad, el argumento de la usurpación del 
populacho en las elecciones de los ayuntamientos constitucionales fue 
una estrategia política utilizada por las autoridades coloniales con el 
objetivo de deslegitimar cualquier resquicio de participación popular 
en el reformismo de Cádiz. Esto no invalidó que en aquellas elecciones 
se haya podido observar la participación de algunos actores sociales 
de los grupos plebeyos. 158       

 

                                                           
156 El Investigador del Perú, Nº 137, del martes 15 de noviembre de 1814.    
157 Guillermo Lohmann Villena (ed.), “Documentación oficial española…, t. XXII, 
vol. 1, p. 331.  
158 Gabriella CHIARAMONTI, Ciudadanía y representación en el Perú…, 2005; 
Francisco NÚÑEZ, Ciudadanía, participación y representación política…, 2004; 
y, Valentín PANIAGUA, Los orígenes del gobierno representativo en el Perú. Las 
elecciones (1809 - 1826), Lima, Fondo Editorial de la PUCP, 2004.  

¿El silencio de la plebe?: El retorno del absolutismo y el 
interregno de la guerra 
En marzo de 1815 la peligrosa insurrección del Cuzco había sido 
completamente derrotada por las armas de los ejércitos realistas. 
Desde entonces la amenaza interna en el virreinato peruano dejo de 
gravitar en la política del gobierno, prestándole ahora mayor atención 
a las insurrecciones externas y la avanzada de los ejércitos 
libertadores. Precisamente, en ese contexto de retorno del 
absolutismo y el interregno de la guerra, se produce la derrota de los 
rioplatenses en la batalla de Viluma volviendo el dominio del Alto Perú 
a los realistas, San Martín comenzaría la militarización de la población 
en Mendoza y la formación oficial del Ejército de los Andes, el virrey 
Abascal en Perú cedería el mando a Joaquín de la Pezuela, en el 
Congreso de Tucumán se declararía la independencia de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata y, en 1817 y 1818, el ejército de San Martín 
lograría la independencia de Chile en las batallas de Chacabuco y 
Maipú, fijando después la mirada en el virreinato del Perú. 

En ese interregno de la guerra se puede percibir ciertas 
evidencias de participación popular en el espacio peruano y las 
percepciones que se construyeron de estos grupos plebeyos en el 
discurso político. Por ejemplo, advertimos ciertos motines de negros 
esclavos resistiéndose a los excesivos castigos de la autoridad y los 
enfrentamientos de milicianos e indígenas evidenciando las 
desigualdades sociales entre estos grupos populares. En 1817, la Real 
Audiencia de Lima siguió autos criminales a Agustín Cabello y Camilo 
Peña ambos esclavos de la panadería ubicada en la calle de Granados 
por participar en los actos subversivos con gritos y armados de palos y 
cometiendo actos vandálicos:            

“A las diez horas de la noche… de ayer jueves 27 se 
amotinaron los negros de la panadería de Granados… los 
negros armados con palos y distribuidos en diferentes puestos 
estaban resueltos a defenderse excitando matar a bien que no 
son perros… el cabo de la guardia Francisco Chacón… 
cargando los fusiles con balas y cebados, intimidó la rendición 
a los negros, los que inmediatamente se humillaron; a este 
tiempo llegue y entre al amasijo y encontré que al zambo 
Agustín Cabello le tenían maniatando mis serenos, y habiendo 
preguntado por mi mismo a cada uno de los negros 
amotinados cuál era la causa de aquel desorden afirmaron 
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hacia mí el zambo repartidor Mariano Campos me refirió que 
en los años que estaba… nunca había dado motivo con su 
conducta a que se le castigase.”  159   

Se infiere que la principal razón del alzamiento de los negros 
esclavos había sido el maltrato excesivo y los castigos crueles que 
sufrían convirtiéndolos en “perros.” Igualmente, observamos la 
diferencia de armas en el enfrentamiento: mientras los esclavos se 
amotinaron con palos, las fuerzas del orden reprimieron con armas de 
fuego. A pesar de la inicial resolución de los negros por resistir a la 
autoridad tuvieron que dimitir debido a la superioridad en armas de 
los serenos. Este episodio si bien terminó con el sofocamiento del 
motín y el encarcelamiento de sus cabecillas dejó entrever ciertos 
resquicios de crítica a la legitimidad que tenían los amos sobre sus 
esclavos y la capacidad de estos últimos por emprender movimientos 
de protesta social relacionados íntimamente a su situación cotidiana y 
local.  

Por otro lado, en 1819 Manuel Carrasco, a nombre del común 
del pueblo de Vegueta y Mazo en el partido de Chancay, denunció a los 
milicianos de dicho pueblo por los excesos y abusos que cometieron 
contra los indios. Más aún, si estos grupos populares habían 
mantenido la debida fidelidad a la monarquía sacrificando “sus vidas y 
haciendas como leales vasallos.”160 Para Carrasco:   

 
“estos servicios no son mirados con atención por los soldados 
milicianos de aquellos lugares, porque los insultos y atropellos 
que con repetición sufren ellos [los indios] son intolerables 
pues pasan a la esfera de crueldad. Juzgan estos hombres [los 
milicianos] que los indios no son iguales a ellos, sino de peor 
condición, que los negros esclavos, para que cumplan sus 
mandatos de servidumbre en lo general y si no lo verifican les 
infieren toda suerte de vejaciones con execrable abuso de sus 
facultades, y de la debilidad e ignorancia de los naturales. He 
dicho de peor condición que los esclavos, porque estos solo 
son mandados por sus amos, cuantos milicianos hay que han 

                                                           
159 Archivo General de la Nación-Perú, Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 
138, c. 1683, 1817, f. 1-2.  
160 Archivo General de la Nación-Perú, Campesinado, Derecho Indígena, leg. 37, 
c. 769, 1819, f. 1.  

de hacer sus mandatos justos, o injustos sin pagarles cosa 
alguna, como es público y notorio, y se expusiesen por menor 
los acosos que se hacen sería molestar la atención de V.S.” 161   

 Efectivamente, los abusos que sufren los indígenas por parte 
de los soldados milicianos reflejan las brechas sociales que existen 
entre estos sectores populares. La pertenencia de los libertos, pardos o 
mulatos a las milicias les arrogó cierta superioridad y estatus social 
que se explicitó cuando afirmaron “los indios no son iguales a ellos, sino 
de peor condición.” Incluso, la ubicación inferior de los indios en 
relación a los negros esclavos dejó en claro estas diferencias sociales y 
el manejo político que algunos sectores plebeyos realizaron de ciertas 
prerrogativas en una coyuntura de guerra y revolución. Lo interesante 
es que el propio Carrasco encargado de la defensa de los indios es 
siniestrado por estos milicianos, por lo cual, él mencionaría: “Si esto se 
hace con quien tiene vara de justicia a nombre del Rey y no se atiende 
al reclamo del señor subdelegado, que se hará con los demás infelices 
indios que por su naturaleza son tímidos y de genios dóciles.”162 La 
idea de Carrasco era que por ningún motivo aquellos milicianos 
pudieran abusar de los indios “con dureza, violencia y altanería”, 
debiendo buscar por el contrario el buen tratamiento de estos 
naturales.163  

Estos disturbios sociales de carácter popular se ejemplificaron 
también en las graves reyertas ocurridas entre los indios del pueblo de 
Chorrillos y algunos soldados del regimiento de caballería de Pardos, 
resultando varios heridos que fueron conducidos al hospital de San 
Andrés en Lima. En los autos criminales se señaló que: “se estaban 
matando, unos y otros con piedras, sables y tiros de fusil, sosegando en 
algún modo la inquietud hice conducir al cuartel tanto a los naturales 
que encontré heridos, cuanto a los Pardos que igualmente lo estaban.”  

164 Para el juez y fiscal José Bravo de Rueda la posesión de armas 
contundentes de los pardos milicianos hizo que los indios sufrieran las 

                                                           
161 Archivo General de la Nación-Perú, Campesinado, Derecho Indígena, leg. 37, 
c. 769, 1819, f. 1-2.   
162 Archivo General de la Nación-Perú, Campesinado, Derecho Indígena, leg. 37, 
c. 769, 1819, f. 2.   
163 Archivo General de la Nación-Perú, Campesinado, Derecho Indígena, leg. 37, 
c. 769, 1819, f. 4.  
164 Archivo General de la Nación-Perú, Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 
142, c. 1778, 1820. 
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peores secuelas y abandonaran el conflicto. Finalmente, en la 
sentencia, la Real Audiencia finiquitó: “no ha podido descubrirse en el 
sumario quien fue el que provocó, porque se fueron a las manos… 
poniéndose en libertad a los presos… para que sean moderados y no 
existan en lo sucesivo semejantes alborotos.” 165 Estos casos 
presentados inciden en advertir no solamente las diferencias sociales 
y de intereses entre los sectores plebeyos, sino además las diversas 
estrategias que estos utilizaron en aquella coyuntura de guerra y las 
percepciones que las autoridades políticas crearon de ellos.  

En esa perspectiva, un argumento recurrente en los tribunales 
estuvo circunscrito a relacionar la pertenencia a los cuerpos milicianos 
con la exoneración de la contribución personal. En otras palabras, 
servir en el fuero militar a la causa realista suponía estar exento de 
aquel pago pecuniario. En 1818, el indio José Manuel Asalhuana del 
pueblo de Chincha solicitó este tipo de beneficio a las autoridades 
coloniales: “se digne de ponerme en libertad de soldado que tengo 
gusto: de servir a su majestad.” 166 Por ello, en la resolución del caso se 
puntualizó: “Atendiendo a la noble decisión que ha manifestado el 
indio José Manuel Asalhuana por el servicio en las armas: vengo en 
mandar que continúe practicando en el regimiento el infante Don 
Carlos en que ha sentado plaza, declarándose exento en el pago de 
contribución por el tiempo que permanezca en dicho cuerpo y en 
consecuencia se le excluirá del padrón de contribuyentes del pueblo 
de Chincha en que es originario.”167 Estos tipos de pedidos se 
relacionaron también con los que alegaban no pertenecer a la lista de 
contribuyentes. Por ejemplo, varios vecinos de la villa de Chancay 
solicitaron no figurar en el padrón de indios tributarios de aquel 
partido, por no pertenecer a esta casta. Mientras Santiago Medina de 
casta chino y soldado miliciano del regimiento de caballería de 
Chancay aludía “que se me ha matriculado de indio tributario”, José 
Matías Bastidas, chino libre e hijo legítimo de Feliciano Bastidas, 
señaló “hallándome en posesión de libertad se me ha matriculado para 
tributar.” Estos hombres incidían en que ser milicianos y mestizos los 
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exoneraba de la contribución: “los citados mis padres son de casta 
mestizos al modo que sus antepasados para que en vista de ella y del 
informe que ponga V.S. como jefe del cuerpo, se ordene por el 
excelentísimo señor virrey se me borre de la matricula en que me ha 
puesto como a indio tributario.” 168 Los integrantes de las milicias, 
mayormente pardos, morenos y libertos, se concebían diferentes a los 
sectores indígenas y con ciertos derechos y participación en la 
configuración política local. Incluso, algunos se arrogaron el poder 
suficiente para cometer actos delincuenciales como robos y violencia a 
otros grupos sociales. No obstante, estos desmanes de la plebe armada 
fueron reprimidos también por las autoridades coloniales. Tal es el 
caso en 1820 de un robo perpetrado en una casa del Cuzco por el 
sargento miliciano Santos Cervantes y el civil Hipólito Olivera, por lo 
cual, se le privó a Cervantes de la sargentía y “perpetua inhabilidad 
para la honrosa carrera de las armas.” 169  

Todos estos indicios de participación popular en el interregno 
de la guerra no hacen sino sostener la idea de que los grupos plebeyos 
no estuvieron en silencio y totalmente sumisos a las directrices de las 
elites de poder. Más bien, desde su perspectiva y posibilidades 
ensayaron otras formas de defender sus intereses y sobrellevar las 
consecuencias de todo este proceso de cambio y transformación.      

Una plebe en revolución: Entre San Martín y Bolívar  
Con el advenimiento de la independencia la participación política de 
los grupos populares en la guerra tuvo una gravitación fundamental. 
Tanto realistas como patriotas recurrieron al componente plebeyo 
para engrosar sus fuerzas militares y defender activamente sus 
intereses en el poder político. 170 En ese sentido, los diversos actores 
sociales plasmaron en el discurso político de aquella coyuntura ciertas 
imágenes y percepciones de la plebe que va desde el desenfreno 
popular y los temores de la elite en 1821, el estereotipo y las 
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características particulares de los sectores plebeyos y los excesos del 
populacho en la guerra. A partir de estos acápites advertiremos la 
construcción de una plebe en revolución y el complejo desarrollo de la 
intervención popular en el desenlace de las guerras de independencia 
en el Perú.  
         En 1821 se percibe en el discurso de los viajeros que visitaron 
Lima una imagen sumamente interesante del influjo popular y el 
miedo latente de los grupos de poder por una revolución de aquellos 
sectores de la plebe. 171 Basilio Hall enfatizó, entre el retiro del virrey 
La Serna de la capital y el ingreso de San Martín, en aquel peligro 
mediado del desenfreno de los negros esclavos y los temores de la elite 
limeña:   

“Esta era la creencia, de intento propagada, y acogida con el 
ansia enfermiza del terror, que la población esclava de la 
ciudad pensaba aprovechar la ausencia  de las tropas para 
levantarse en masa y masacrar a los blancos. En cuanto a mí, 
no puedo creer que esto fuese posible; pues los esclavos 
nunca tuvieron tiempo para tomar tal medida; y sus hábitos 
no eran de unión y empresa, siendo todos sirvientes y 
diseminados en una vasta ciudad, con rarísimas ocasiones de 
trato confidencial. Si el pánico hubiese sido menos general; y 
no esparcido por todas las clases encumbradas y humildes, 
hubiera habido fundamento para temer una asonada u otro 
desaguisado promovido por la turba, atacando las cosas de los 
individuos culpables; pero, estando todos igualmente bajo la 
influencia del terror, no había nadie para aprovechar del 
momento.”172  

Hall si bien reconoce el fuerte componente de la plebe de 
color en la capital ante el retiro de las tropas del rey, enfatizaría más 
en el pánico y el terror que esta situación de inestabilidad social y 
política había ocasionado en todos los grupos sociales, 
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particularmente, en las elites criollas y realistas de Lima. Para Hall 
aquel miedo a una revolución de esclavos en aquel contexto no era 
realmente creíble por las grandes diferencias y divisiones sociales 
existentes entre estos sectores populares que hacía difícil una acción 
revolucionaria conjunta. Otro viajero afirmaría al respecto: “el pueblo 
peruano tiene muy poca energía para intentar por sí mismo un gran 
movimiento capaz de acelerar la cristalización de sus anhelos y parece 
permanecer sumiso, mientras las tropas realistas puedan impedir que 
las de Buenos Aires penetren en el interior.” 173 Esta sumisión y falta 
de energía no necesariamente tenía que ver sólo con la plebe, dentro 
de la denominación de pueblo podía incluirse a los vecinos de la 
capital y un conglomerado heterogéneo de la población.174 Sin 
embargo, la relación de influencia de las fuerzas rioplatenses en el 
Perú sí que gravitaba en el desenlace de la lucha por la independencia 
peruana. El propio Hall expresaría esta idea y el ambiente de tensión y 
temores de la población en la capital:       

“Se escribió una carta breve a San Martín, invitándolo a entrar 
a la ciudad, para protegerla contra los inminentes peligros que 
la amenazaba. No era solamente de los esclavos y de la plebe 
que se tenía miedo, sino, con más razón, de la multitud de 
indios armados que rodeaban la ciudad, quienes, aunque bajo 
las órdenes de oficiales de San Martín, eran tropas salvajes e 
indisciplinadas y podrían entrar a la plaza en masa tan pronto 
como evacuasen los españoles.” 175 

Es evidente que los grupos de poder de Lima solicitaron el 
ingreso de San Martín para evitar una revolución popular que 
trastocara los fundamentos sociales y políticos que permitía el 
mantenimiento de su estructura de poder. Entonces, aquel peligro 
inminente de la elite por el desenfreno de los esclavos, la plebe y los 
indios armados coadyuvó a las determinaciones políticas que éstas 
tomaron en aquella coyuntura de guerra. Más aún, cómo bien refiriera 
un contemporáneo a los acontecimientos, “las clases inferiores no 
ganarían nada con el cambio. Libertad y Constitución, términos oídos 

                                                           
173 Estuardo NÚÑEZ (ed.), “Relaciones de Viajeros…, t. XXVII, vol. 1, pp. 139-
140.  
174 Véase el capítulo 5 de este libro.  
175 Estuardo NÚÑEZ (ed.), “Relaciones de Viajeros…, t. XXVII, vol. 1, pp. 227-
228.  

79 80 



 

 
 

por primera vez, no les significaba nada. Por tanto, San Martín tenía 
que efectuar su propósito con las clases más favorecidas.” 176 En otras 
palabras, el libertador, controlando el desenfreno del populacho, debía 
negociar con la elite limeña el destino político del Perú. No obstante, la 
propaganda revolucionaria de las fuerzas patriotas insistía en 
persuadir en los sectores populares su apoyo decidido en la lucha por 
la libertad e independencia de la patria: “Aseguraron a los indios que 
ni el tributo ni ningún otro sacrificio se exigía de ellos, y que los 
patriotas hermanos suyos de armas iban a liberarlos de la tiranía y la 
opresión. Estas seguridades y la conducta observada con ellos, produjo 
un sentimiento extraordinario de patriotismo y entusiasmo en 
aquellos ultrajados y oprimidos indígenas.” 177 

En ese sentido, es importante advertir en nuestra 
investigación los estereotipos y las características particulares de la 
plebe que participa en las guerras de independencia. El general 
patriota Guillermo Miller ha ofrecido ciertas imágenes de estos grupos 
plebeyos en plena lucha revolucionaria. 178 En primer lugar, Miller 
describió a los soldados porteños que formaron parte del batallón que 
él dirigió como negros criollos que: “en todo el transporte de la guerra 
se distinguieron por su valor, constancia y patriotismo. Eran dóciles, 
fáciles de instruir y amantes de sus oficiales: muchos se hacían notar 
por su natural despejo y limpieza, y casi todos por su buena conducta. 
Maniobraban perfectamente, y era opinión generalmente recibida que 
marchaba mejor que los cuerpos formados de blancos. Muchos de ellos 
llegaron a ser buenos sargentos.” 179 Estas características de los negros 
criollos rioplatenses en la guerra contrastan con las percepciones que 
Miller brindó de los esclavos peruanos:  

 
“Sujetos al capricho o crueldad de los capataces, el chasquido 
del látigo y los quejidos… No es por consiguiente extraño que 
aquellos seres desgraciados pierdan su capacidad intelectual 
al peso de tan cruel tratamiento y que lleguen a un estado tal 
de degradación y embrutecimiento que dé razones aparentes 
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a los enemigos de su libertad para presentarlos como indignos 
e incapaces de gozar de los derechos del hombre. Tal crueldad 
es bastante para hacerlos cambiar de naturaleza y aún influir 
en la organización de su cerebro y sus facciones.” 180 

 Esta explotación inhumana de los negros en el Perú explicaría 
su condición de servidumbre, sumisión e ignorancia. Incluso, por 
intermediación de Miller y algunas autoridades patriotas, podemos 
conocer varios casos paradigmáticos sucedidos en los enfrentamientos 
entre realistas y revolucionarios en el Alto Perú, que terminaría con la 
diseminación, en condición de esclavos, de muchos soldados negros y 
mulatos del ejército rioplatense en las plantaciones de las haciendas 
de la costa peruana181, y el confinamiento también por cerca de ocho 
años de fejes y oficiales del ejército de Buenos Aires en la fortaleza del 
Real Felipe en el Callao.182 Sobre la situación de los negros esclavos 
refiere Miller:    

“dispuso que se les diera libertad, y unos treinta de ellos, que 
fueron los que pudieron encontrarse, volvieron a reunirse a 
sus amigos. Entre estos había dos jóvenes de color, que habían 
llegado en el servicio patriota a la clase de oficiales, en 
consecuencia de su buena conducta y bizarría. Pero 
confinados por espacio de ocho años en galpones, trabajando 
como bestias de carga, y asociados únicamente con esclavos 
bajos, sus almas se habían envilecido en la degradante 
esclavitud, y se entregaron a la bebida y a todos los vicios 
inseparables a su estado. De tal modo eran ya incorregibles 
que pudieron ser nuevamente empleados. Así dos hombres de 
natural bien inclinados y bizarros se perdieron para el 
servicio, para la sociedad y para ellos mismos.” 183  

Claramente Miller incide en que la degradación y opresión de 
estos negros y mulatos en el Perú los había convertido en seres sin 
voluntad y sin capacidad propia. Por ello, cree que éstas no serían las 
características de aquella plebe si hubieran tenido un mejor trato y 
participación en su propia problemática local. Un ejemplo de esta 
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última aseveración fue perceptible en el papel central que cumplieron 
aquellos grupos plebeyos en los movimientos revolucionarios: “La 
revolución de la América del Sur y la de la isla de Santo Domingo han 
suministrado muchas pruebas convincentes de que la capacidad de los 
negros no es inferior a la de los blancos; pero cuando se les trata como 
a bestias de carga, ¿qué puede esperarse de ellos?”184 Entonces, para 
Miller el dominio colonial ocasionó aquel estado de servidumbre y 
decadencia en la plebe. Por lo tanto, el ingreso de las fuerzas patriotas 
al Perú tendría que suponer el rompimiento de esa condición de 
subordinación y la búsqueda de libertad e independencia de los 
sectores populares. Tal es el caso que señala el propio general en 
1821: “haciendo el servicio de guías fueron frecuentemente muy útiles 
cuando los destacamentos tenían que atravesar vados difíciles o 
peligrosos… En las continuadas escaramuzas que ocurrieron se 
distinguieron particularmente por su valor… lo cual contribuyó 
eficazmente a crear entre ellos un sincero y entusiástico espíritu 
patriótico.185  

Indudablemente, ese carácter de los grupos populares puede 
advertirse también en la coyuntura de 1822 luego de la salida de San 
Martín del Perú. En un impreso sumamente interesante y revelador 
titulado “Diálogo entre la Plebe y los Grandes”, publicado íntegramente 
en La Abeja Republicana, se sostenía estas imágenes de una plebe en 
revolución y los temores y planes excluyentes de las elites criollas ante 
ese desenfreno popular:      

 
“Dijo el pueblo grande al chico: ¿porqué os habéis separado de 
nosotros?, ¿qué no sois de los nuestros?-No, respondió el 
montoncillo: vosotros sois la plebe, y nosotros una clase 
distinguida que tenemos leyes, estilos y fueros privativos. 
Plebe. ¿Y qué oficio es el vuestro en la sociedad? 
Grandes. Ninguno: que no se entiende con nosotros eso de 
oficio. 
Plebe. ¿Pues cómo habéis granjeado esas riquezas? 
Grandes. Tomándonos el trabajo de gobernaros. 
Plebe. Hola! ¿Con que eso es lo que llamáis gobernar? Nosotros 
nos afanamos, y gozáis vosotros: producimos, y vosotros 
disipáis: nacen de nosotros las riquezas, y vosotros las 
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consumís… Hombres distinguidos, clase que no es plebe, 
haced nación aparte y gobernaos vosotros mismos. 
Consultando entonces el caso el montoncillo, dijeron algunos: 
es indispensable reunirnos con la plebe, y participar sus 
cargas y faenas, porque son hombres como nosotros. Otros 
decían: seria una vergüenza, una infamia, confundirnos con la 
muchedumbre, que nació para servirnos, porque somos 
hombres de mejor casta. 
Los gobernadores civiles dijeron: esa plebe es mansa y servil 
por naturaleza: hablándole del rey y de la ley: (o monarquía) 
volverá a su acostumbrada sumisión. Plebe; el rey quiere, el 
soberano manda. 
Plebe. El rey no puede querer otra cosa que el bien del pueblo, 
ni el Soberano mandar como no sea en nombre de la ley en 
virtud de la cual es su autoridad legítima.  
Los gobernadores civiles. La ley quiere que os sometáis. 
La plebe. La ley es la voluntad general, y la generalidad quiere 
un nuevo orden.     
Los gobernadores civiles. Seréis un pueblo rebelde. 
La plebe. Las naciones no son rebeldes: la única rebeldía es la 
de los tiranos. 
Los gobernadores civiles. El rey está por nosotros y el os 
manda que obedezcáis.  
La plebe. Los reyes son inseparables de sus naciones. El de la 
nuestra no puede estar por nosotros, solo poséis un simulacro 
suyo. Acudiendo entonces los gobernadores militares dijeron: 
la plebe es medrosa, pues amenacémosla, que solo a la fuerza 
se rinde. Soldados, castigad esta insolente muchedumbre. 
La Plebe. Soldados: nuestra sangre corre por vuestras venas: 
¿queréis dar muerte a vuestros hermanos? Si parece plebe 
¿quién ha de mantener el ejército? 
Y abandonando las armas respondieron los soldados a sus 
caudillos: también nosotros somos plebe: somos sus 
hermanos y no sus verdugos. 
Dijeron entonces los gobernadores eclesiásticos: un efugio nos 
queda; la plebe es supersticiosa: atemoricémosla con los 
nombres de Dios y religión. 
Carísimos hermanos, hijos amados, Dios nos ha puesto para 
gobernaros. 
La Plebe. Pues mostradnos el título que traéis del cielo. 
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Los Sacerdotes. Tened fe: la razón descarría. 
La Plebe. ¿Con qué gobernáis vosotros sin escuchar la razón? 
Los Sacerd. Dios quiere la paz, y su religión manda la 
obediencia. 
La Plebe. La paz se funda en la justicia, y la obediencia quiere 
saber la ley. 
Los Sacerd. Estamos en la tierra para padecer. 
La Plebe. Pues dadnos vosotros el ejemplo. 
Los Sacerd. ¿Habéis de vivir sin Dios ni reyes? 
La Plebe. Lo que queremos es vivir sin tiranos. 
Los Sacerd. Necesitáis de medianeros, de intercesores. 
La Plebe. ¡Medianeros con Dios y con los reyes! Cortesanos y 
sacerdotes, son muy caros vuestros servicios: de hoy en 
adelante trataremos nosotros propios de nuestros asuntos. 
Dijo entonces el montoncillo: perdidos somos: la 
muchedumbre se ha ilustrado. Y respondió la plebe: sois 
salvos, porque habiéndonos ilustrado no haremos mal uso de 
nuestra fuerza, y nos contentaremos con nuestro derecho. 
Teníamos motivos de rencor, y los olvidamos: éramos 
esclavos, y pudiéramos ahora ser amos; pero solo queremos 
ser libres, y lo somos.- V.C.” 186  

 
El texto es contundente al advertir la diferenciación y los 

intereses contrapuestos entre la clase distinguida de la sociedad y los 
sectores populares. Ésta última denominada como plebe, 
muchedumbre, pueblo rebelde, supersticioso, insolente y medroso, 
había aprendido en aquel contexto de guerra y revolución a ilustrarse 
dejando de lado su esclavitud y servidumbre. Si bien este texto de La 
Abeja Republicana evidencia este proceso de aprendizaje político de la 
plebe, el discurso del período aún mantenía esas percepciones 
negativas de un populacho subordinado y sin capacidad de 
intervención política. Por ejemplo, el periódico El Loro en 1822 afirmó: 
“Eran esclavos los pobres, y amos los ricos hombres del país. Las 
clases ínfimas, como pies del cuerpo social, sufrían el enorme peso de 
su gran mole. Vasallos propiamente eran los plebeyos; y los nobles 
realmente señores… Fraguada así la cadena de esclavitud para la 
América, nada temía el opresor por parte de los nobles, porque los 
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había constituido accionistas del despotismo y tiranía; y mucho menos 
tenía que recelar del vulgo que en todas partes es incapaz de 
movimiento propio.”187 En la misma Abeja Republicana se insistía en 
esta diferenciación social entre “los ciudadanos fuertes o débiles, ricos 
o pobres, grandes o pequeños”, porque aquello era; “el origen natural 
y legítimo de los diversos estados o clases, en que se hallan divididos 
los ciudadanos de un mismo país”, incluso, se creía que “esta 
desigualdad es justa, porque se dirige al bienestar de todos.” 188  En el 
propio congreso constituyente de octubre de 1822 José Faustino 
Sánchez Carrión sostendría que estos grupos populares: “no han 
nacido sino para servir a los placeres” de las elites, entendiéndose así 
por parte de estos últimos; “su desprecio por los que llaman plebeyos, 
las afrentas con que los abruman, las iniquidades de todo género de 
que los hacen víctimas. Donde hay nobleza el Estado está dividido en 
dos porciones, hecha la una para mandar y la otra para ser esclava.” 189  

A pesar de estas construcciones discursivas de la plebe, los 
grupos de poder mantenían sus temores de una inminente revolución 
popular que atentara contra la estabilidad del sistema político. En 
1820, en Cerro de Pasco, el general patriota Juan Antonio Álvarez de 
Arenales describía estos excesos del populacho: “he nombrado 
provisionalmente un Alcalde, para que con arreglo al bando publicado 
se sujete esta plebe, que a no ser por la moralidad de mis tropas habría 
avanzado en los crímenes de saqueos y robos, que empezó a ejecutar 
aún antes de finalizarse dicha acción.” 190 Al año siguiente en Tarma 
Petronila Abeleyra escribía a su esposo el comandante de guerrillas 
Francisco de Paula Otero: “alarmaron al pueblo, esparciendo la voz de 
que los negros andaban saqueando la villa y matando a los que 
resistían, con esto adujeron todos a las armas.”191 Estas referencias 
inciden en las percepciones que las fuerzas patriotas tuvieron del 
desenfreno popular y la urgente necesidad de controlar estos excesos. 
Monteagudo sostendría en El Pacificador del Perú que a este pueblo 
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“ciego acerca de sus intereses, es necesario, aunque sea doloroso, 
desengañarlo por la fuerza, añadiendo algunos días de estragos a los 
años de horror en que nos ha precipitado su terquedad.” 192 Incluso, 
agregaría: “situada esta capital en la costa al pie de cerros eminentes 
que la dominan, es menester fortalecer puntos que contengan a la 
multitud armada, que de las alturas puede desempeñarse sobre 
nosotros.”193  

Esta peligrosidad de la plebe se relacionaría además con las 
acciones violentas que las milicias del ejército patriota ocasionarían en 
los diversos pueblos por la usurpación de sus bienes y el enrolamiento 
forzado de nuevos soldados o “indios reclutas.” En 1821, Manuel 
Hernández personero del pueblo de Santo Domingo de Chincha 
denunció los daños y perjuicios que sufrían por el reclutamiento de 
jóvenes de su localidad, lo cual había violentado el reposo de todos: 
“Hemos padecido los mayores ultrajes que escandalizan a la razón y 
los bienes, animales de cría, ganado mayor y menor, cabalgaduras 
apenadas, napas, dinero, servicio personal de sesenta indios, y otras 
pensiones, en igual que los granos comestibles y dinero, fueron sin 
medida objeto de un pillaje el más asombroso que pudo inventar la 
ansia del corazón humano.”194 Esta práctica política de los patriotas 
llevó a que las fuerzas realistas intentaran convencer de la absurda y 
quimérica idea de independencia que los revolucionarios estaban 
propagando en los sectores indígenas, cuando en realidad estos 
últimos deseaban el restablecimiento de la constitución liberal de 
1812: “Si le frustráis este deseo, aniquilará vuestros designios.” 195 
Obviamente, la prensa patriota rechazó este argumento y si bien 
consideró en 1821 y 1822 a estos grupos populares como “una plebe 
desenfrenada y resentida” 196, y que era un peligro inminente “un 
gobierno puramente popular”197, no negó que ésta era “una tropa de 
valientes.” 198 Más aún, La Abeja Republicana, el principal periódico del 
republicanismo peruano, señalaría en 1822: “jamás el indígena será un 
obstáculo para la elección de un gobierno sabio, y paternal. Patriota 

                                                           
192 El Pacificador del Perú, Huaura, N° 2, del 20 de abril de 1821.  
193 El Pacificador del Perú, Barranca, N° 5, del 20 de mayo de 1821. 
194 Archivo General de la Nación-Perú, Campesinado, Derecho Indígena, leg. 37, 
c. 772, 1821, fs. 8.  
195 El Triunfo de la Nación, Lima, N° 32, del viernes 1 de junio de 1821.  
196 Los Andes Libres, Lima, N° 1, del martes 24 de julio de 1821.  
197 El Sol del Perú, N° 3, del jueves 28 de marzo de 1822.  
198 Los Andes Libres, Lima, N° 1, del martes 24 de julio de 1821.  

por naturaleza ha procurado siempre aunque con mal suceso, recobrar 
la antigua independencia del Perú. Con su continua agitación ha 
comprobado que el pueblo conquistado permanece constantemente en 
revolución.” 199 Esta última premisa no pasaría desapercibida, diversos 
acontecimientos en aquel contexto de guerra demostrarían la activa 
participación política de los grupos populares. Tal es el caso en 1820 
de la intervención de la plebe, conformada por indios y cholos 
morochucos, obstaculizando el libre desplazamiento de las fuerzas 
realistas en la región de Ayacucho: “los morochucos de Cangallo están 
sumamente entusiasmados á nuestro favor, y están haciendo una 
guerra terrible a los enemigos.” 200 O, su contraparte en las Punas de 
Iquicha, en donde los indios monarquistas de Huanta se alzaron contra 
el infame gobierno de la patria republicana entre 1825 y 1828.201 
Incluso, el desenfreno de una “soldadesca enfurecida” en la 
sublevación o motín del Callao en febrero de 1824, en donde las tropas 
de los regimientos del ejército patriota al mando de Moyano apresaron 
a sus oficiales y terminaron entregando el castillo a las fuerzas 
realistas y amenazando terriblemente el logro de la independencia.202 

Epílogo 
Esta investigación ha mostrado ciertos indicios de la caracterización 
social de la plebe y los discursos políticos que las elites políticas 
construyeron sobre el papel central de estos sectores populares, 
conformados por negros esclavos, pardos, mulatos, libertos, indios y 
mestizos, en la coyuntura de las guerras de independencia en el Perú. 
A partir de una diversidad de fuentes de archivo entre causas 
criminales, derecho indígena y manuscritos; y, principalmente, de 
impresos, sermones, memorias, relaciones de viajeros y una 
multiplicidad de periódicos, hemos advertido las imágenes y 
representaciones que los grupos de poder crearon de los grupos 
plebeyos e igualmente algunas de las respuestas que estos últimos 
concibieron en aquel contexto de guerra y revolución. El principal 
argumento que recorre todo este trabajo reside en que estos actores 

                                                           
199 La Abeja Republicana, Lima, t. 1, N° 9, del domingo 1 de septiembre de 
1822.  
200 Ella Dunbar TEMPLE (ed.), “La acción patriótica del Pueblo…, t. V, vol. 6, 
1975 [1820], p. 480.  Para un estudio más amplio consúltese: José Luis Igue 
Tamaki (2008).  
201 Cecilia MÉNDEZ, The Plebeian Republic…., 2005.  
202 Memorias del General Guillermo Miller…, t. 2, p. 79.  
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sociales fueron imaginados por las elites como una plebe 
desenfrenada, seducida por caudillos revolucionarios y carentes de 
acción y capacidad política propia. Por ello, en el discurso político se 
buscaba persuadir a esta plebe para que se mantuviera fielmente 
subordinada a la autoridad monárquica evitando de esta manera una 
conmoción social con signos de revolución popular. Incluso, las fuerzas 
patriotas entre 1820 y 1822 insistieron en aquella premisa con el 
objetivo de gobernar al populacho y dar legitimidad a la nueva 
autoridad política revolucionaria. Los temores y los intereses en juego 
de las elites en aquel período de guerra estuvieron siempre vinculados 
a las necesidades y urgencias locales de estos sectores populares. Más 
aún, el republicanismo establecido con fuerza luego de la salida de San 
Martín del Perú si bien enfatizó en el proceso de aprendizaje que los 
plebeyos habían venido adquiriendo en este teatro de lucha militar y 
política, no pudo soslayar el estado de indolencia, opresión y exclusión 
que estos grupos sociales siguieron manteniendo en la república. No 
obstante, esta construcción negativa de la plebe existen evidencias de 
la intervención política particular que estos desarrollaron y las 
diversas alternativas de gobierno que sostuvieron, no necesariamente 
monárquicas, revolucionarias o republicanas, en el proceso 
independentista. Obviamente, las premisas de esta investigación no 
son concluyentes, por el contrario, presentan ciertas variantes de 
explicación razonada, de una coyuntura de la historia del Perú 
realmente fascinante, y a la vez, sumamente compleja. 
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Capítulo 4 
 

“No todos son llamados al derecho de 
representación.” 

La prensa y el debate sobre la cuestión popular en los 
tiempos de las Cortes de Cádiz. Perú, 1810-1814. 

   
 
 
 
 

“En todas partes la sociedad depende en su existencia política, 
no tanto de las clases superiores del Estado cuanto de las 
inferiores. Sin el trabajo de éstas no podrán aquéllas 
manifestar aquel aire de esplendor y grandeza que las 
acompaña; antes bien, sin su sabiduría y actividad, ni podrían 
aquéllas subsistir, y su ruina sería inevitable.” 203  

 
“El vicio dominante del indio es la poltronería, no se mueve 
sin un agente, y si este le falta, quedará para siempre 
embrutecido… El indio trabajaba por el tributo, ya no tiene 
este estimulo, no hará sino sembrar un pequeño terreno para 
comer la mitad, y la otra disponer a su brebaje. Serán en breve 
más bárbaros que en tiempos de los Incas, sin que se acuerden 
del gobierno de las Cortes, al que de ningún modo juzgarán 
autor de su aparente libertad… los indios… si no trabajan, se 
sepultan en la barbarie, que es la mayor de las miserias.” 204   

                                                           
203 Guillermo DURAND FLÓREZ, (ed.), “El Perú en las Cortes de Cádiz”, 
Colección Documental de la Independencia  del Perú, Lima, Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la independencia del Perú, t. IV, vol. 1, 1974, p. 337.  
204 El Peruano, N° 17, del viernes 28 de febrero de 1812.  

“El pueblo es de ordinario una masa inerte y ciega que 
necesita el primer impulso para obrar, pero cuyo movimiento 
es casi siempre precipitado y violento; debemos pues todos 
por un principio de amor al soberano y por nuestro verdadero 
bien, contribuir en cuanto sea posible a dar a esta máquina 
inmensa la dirección más conveniente a su propia utilidad. 
Deben los genios superiores dotados de aquel instinto político 
que prevé los acontecimientos, manifestar a esos infelices el 
daño incalculable, los funestos desastres y la terrible efusión 
de sangre que siempre ocasionan una tumultuosa y siempre 
estúpida anarquía.” 205 
 

Estos fragmentos evidencian la importancia que, en aquel 
contexto de guerra y revolución, los grupos de poder de Lima y los 
propios diputados reunidos en el congreso de Cádiz, le atribuyeron a 
los sectores populares, a pesar que dichas imágenes y 
representaciones de indios y negros tuvo un claro contenido político y 
eminentemente excluyente. Si bien el diputado americano por 
Guadalajara José Simeón Uría afirmó en pleno debate sobre la 
ciudadanía de las castas en 1811 que toda sociedad y Estado 
necesitaba para su existencia política de estas castas, el discurso 
político del periódico limeño El Peruano en 1812 insistió en la 
necesidad que tenían los indios de un agente político que pudiera 
impedir el desenfreno popular y protegiera los intereses de la corona 
española en América. Más aún, si el catedrático de la Universidad de 
San Marcos José Manuel Dávalos sentenció en 1815 que estos sectores 
populares eran una masa inerte y ciega que requería de una dirección 
política, o de genios superiores, para evitar las consecuencias funestas 
de los movimientos violentos y precipitados de aquellos infelices.  

Estos discursos a la vez que muestran la caracterización de los 
sectores sociales excluidos de la sociedad americana en plena 
coyuntura reformista de las Cortes de Cádiz, dejan entrever los 
mecanismos retóricos y pedagógicos que las elites criollas y las 
autoridades políticas utilizaron para dominar a los indios, los negros y 

                                                           
205 José Manuel DÁVALOS, Arenga que en el besamanos del 30 de mayo de 1815 
tenido en celebridad de los felices años de S. M.,  pronunció en nombre del colegio 
de San Fernando el D. D. José Manuel Dávalos, maestro de dicho colegio y 
catedrático de materia médica de la Real Universidad de San Marcos, Lima, 
1815.  
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las castas, y controlar así cualquier intento de subversión social y de 
representatividad política. Precisamente, las conmemoraciones de los 
bicentenarios de las independencias en Hispanoamérica y de la 
promulgación de la Constitución liberal de Cádiz de 1812 han abierto 
las posibilidades de estudiar y reinterpretar estos acontecimientos a la 
luz de las perspectivas historiográficas recientes. Indudablemente, los 
aportes de la renovada historia política y las investigaciones y 
compilaciones de Manuel Chust y otros especialistas para el mundo 
iberoamericano han cambiado la imagen de la otrora historia política 
de la independencia y, especialmente, de la coyuntura de las Cortes de 
Cádiz.206 De igual manera, en el caso peruano, esta historia política ha 

                                                           
206 De esta renovación, puede consultarse: Manuel CHUST (ed.), 1812. El Poder 
de la Palabra. América y la Constitución de 1812, Barcelona, Acción Cultural 
Española-Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1812-Lunwerg Editores, 2012; Manuel CHUST y Frasquet, 
IVANA (eds.), La Patria no se hizo sola. Independencia y revolución en 
Iberoamérica, Madrid, Sílex, 2012; Antonio ANNINO y Marcela TERNAVASIO 
(coord.), El laboratorio constitucional Iberoamericano: 1807/1808-1830, 
Madrid, Iberoamericana Vervuert-Estudios AHILA de Historia 
Latinoamericana, 2012; Alberto RAMOS (coord.), La Constitución de Cádiz y su 
huella en América, Cádiz, Universidad de Cádiz-Banco Santander, 2011; 
Manuel CHUST, América en las Cortes de Cádiz, Madrid, Fundación MAPFRE-
Ediciones doce calles, 2010; Manuel CHUST (ed.), Las independencias 
iberoamericanas en su laberinto, Valencia, Universidad de Valencia, 2010;, 
Carmen CORONA, Ivana FRASQUET y Carmen María FERNÁNDEZ (eds.), 
Legitimidad, soberanías, representación: independencias y naciones en 
Iberoamérica, Castelló de la Plana, U. Jaume I, 2009; Javier FERNÁNDEZ 
SEBASTIÁN (ed.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano. 
Conceptos políticos en la era de las revoluciones, 1750-1850, Madrid, Fundación 
Carolina, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2009; Jaime RODRÍGUEZ, La independencia de la 
América española, México, FCE-Colegio de México, 2008; Manuel CHUST y José 
A. SERRANO (eds.), Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid, 
Iberoamericana Vervuert-Estudios AHILA de Historia Latinoamericana, 2007; 
Manuel CHUST (ed.), 1808. La eclosión juntera en el mundo hispano, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2007; José PORTILLO VALDÉS, Crisis atlántica. 
Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana, Madrid, 
Marcial Pons-Fundación Carolina, 2006; Manuel CHUST (coord.), Doceañismos, 
constituciones e independencias. La Constitución de 1812 y América, Madrid, 
Fundación MAPFRE, 2006; José Carlos CHIARAMONTE, Nación y Estado en 
Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias, Buenos 
Aires, Editorial Sudamericana, 2004; y, Manuel CHUST, La cuestión nacional 

ido vinculada al análisis de la historia cultural en donde la importancia 
del constitucionalismo gaditano resultó fundamental para la nueva 
configuración política del poder.207 Y, en lo que respecta al estudio de 
la participación de los sectores populares, los trabajos actuales vienen 
enfatizando en la intervención crucial que estos tuvieron en la 
experiencia constitucionalista de Cádiz y en las mismas guerras de 
independencia.208 Por lo tanto, un análisis del papel de estos sectores 

                                                                                                                         
americana en las Cortes de Cádiz, Valencia, Fundación de Historia Social-
Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. También ha sido 
imprescindible en toda esta renovación el trabajo de Francois-Xavier GUERRA, 
Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 
México, FCE-Editorial MAPFRE, S.A., 2010 [1992]; y los estudios primigenios 
de: Marie Laure RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de 
Cádiz, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990; y, María 
Teresa BERRUEZO, La participación americana en las Cortes de Cádiz, 1810-
1814, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986.  
207 Destacan recientemente: Víctor PERALTA, La independencia y la cultura 
política peruana, 1808-1821, Lima, IEP-Fundación M. J. Bustamante De la 
Fuente, 2010; Daniel MORÁN, “De la reforma a la contrarrevolución. Prensa y 
discurso político en la coyuntura de las Cortes de Cádiz en el Perú”, Temas 
Americanistas, Sevilla, nº 24, 2010, pp. 107-130; Marie Danielle DEMÉLAS y 
Francois-Xavier GUERRA, Orígenes de la democracia en España y América. El 
aprendizaje de la democracia representativa, 1808-1814, Lima, ONPE-Fondo 
Editorial del Congreso del Perú, 2008; Gabriella CHIARAMONTI, Ciudadanía y 
representación en el Perú (1808-1860). Los itinerarios de la soberanía, Lima, 
UNMSM-ONPE-Secretariado Europeo para las Publicaciones Científicas, 2005; 
Valentín PANIAGUA, Los orígenes del gobierno representativo en el Perú. Las 
elecciones (1809 - 1826), Lima, Fondo Editorial de la PUCP, 2004; Francisco 
NÚÑEZ, Ciudadanía, participación y representación política bajo el régimen de 
la Constitución de Cádiz (1812-1814) (1820-1823), Tesis de Licenciatura en 
Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004; Luis Miguel 
GLAVE, La república instalada. Formación nacional y prensa en el Cuzco, 1825-
1839, Lima, IFEA-IEP, 2004; Marie Danielle DEMÉLAS, La invención política. 
Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX, Lima, IFEA-IEP, 2003; Víctor PERALTA,  
En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal. 
Perú, 1806-1816, Madrid, CSIC-Instituto de Historia, 2002; y, Cristóbal, 
ALJOVÍN, Caudillos y Constituciones Perú: 1821-1845, Lima, Fondo de Cultura 
Económica-PUCP-Instituto Riva Agüero, 2000. 
208 Para un estudio de los sectores populares en el ámbito iberoamericano 
puede consultarse: Gabriel DI MEGLIO, Historia de las clases populares en la 
Argentina. Desde 1516 hasta 1880, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 
2012; Heraclio BONILLA (ed.), Indios, negros y mestizos en la independencia, 
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populares en el Perú y, específicamente, de las imágenes y las 
representaciones que sobre ellos se construyeron, en aquel período de 
cambios y transformaciones, permite observar los intereses de las 
elites políticas, sus estrategias de control social y el claro discurso 
político de carácter excluyente.209 Entonces, este capítulo busca 

                                                                                                                         
Bogotá, Grupo Editorial Planeta-Universidad Nacional de Colombia, 2010; 
Manuel CHUST e Ivana FRASQUET (eds.), Los colores de las independencias 
iberoamericanas. Liberalismo, etnia y raza, Madrid, CSIC, 2009; Silvia MALLO e  
Ignacio TELESCA, (eds.), “Negros de la patria.” Los afrodescendientes en las 
luchas por la independencia en el antiguo virreinato del Río de la Plata, Buenos 
Aires, Editorial SB, 2010; Beatriz BRAGONI y Sara MATA (comps.), Entre la 
colonia y la república. Insurgencias, rebeliones y cultura política en América del 
Sur, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009; Luis ORREGO, Cristóbal ALJOVÍN e 
Ignacio LÓPEZ SORIA (comps.), Las independencias desde las perspectivas de 
los actores sociales, Lima, OEI-UNMSM-PUCP, 2009; Julio PINTO VALLEJOS y 
Verónica VALDIVIA, ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación (1810-
1840), Santiago, LOM Ediciones, 2009; 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 Libros, 2008; Jairo 
GUTIÉRREZ RAMOS, Los indios de Pasto contra la República (1809-1824), 
Bogotá, Instituto Colombiano de Antropologia e Historia, 2007; y, Eric VAN 
YOUNG, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821, 
México, FCE, 2006.   
209 Un acercamiento al análisis de los grupos populares en la independencia 
del Perú en: Claudia GUARISCO, La reconstitución del espacio político indígena. 
Lima y el valle de México durante la crisis de la monarquía española, Castellón, 
Editorial Universidad Jaume I, 2012; Silvia ESCANILLA HUERTA, Daniel 
MORÁN y Alina SILVEIRA, Plebe, sociabilidad y revolución. El Perú y el Río de la 
Plata en el contexto de las guerras de independencia, Lima, Grupo Gráfico del 
Piero S. A.-Colección Historia de la Prensa Peruana, nº 4, 2012; Daniel MORÁN 
y María AGUIRRE, La educación popular en los tiempos de la independencia, 
Lima, Colección Historia de la Prensa Peruana, nº 3, 2011; Marissa, BAZÁN 
DÍAZ, La participación política de los indígenas durante las Cortes de Cádiz: 
Lima en el ocaso del régimen español (1808-1814), Lima, Tesis de Licenciatura 
en Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010;  Heraclio 
Bonilla, Metáfora y realidad de la independencia en el Perú, Lima, Editorial del 
Pedagógico San Marcos, 2010; David GARRETT, Sombras del imperio. La 
nobleza indígena del Cuzco, 1750-1825”, Lima, IEP, 2009; José Luis IGUE 
TAMAKI, Bandolerismo, patriotismo y etnicidad poscolonial: los “morochucos” 
de Cangallo, Ayacucho, en las guerras de independencia, 1814-1824, Lima, Tesis 
de Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008; 
Mark TURNER, Republicanos Andinos, Lima, CBC-IEP, 2006; Cecilia MÉNDEZ, 
The Plebeian Republic. The Huanta rebellion and the making of the Peruvian 

reflexionar aquellas construcciones discursivas sobre los sectores 
populares210 presentes en la prensa, el diario de debates del congreso 
y los impresos políticos en los tiempos de las Cortes de Cádiz en el 
Perú. Esta reflexión supone desarrollar el estudio a partir de los 
debates políticos suscitados durante la experiencia gaditana en tres 
puntos clave: 1) la representación política indígena en las Cortes; 2) 
las discusiones sobre la ciudadanía de las castas; y, 3) las 
controversias de la abolición del tributo indígena. Aquellos debates al 
inscribirse en un contexto particular de guerra y lucha por la 
legitimidad política necesariamente debía incluir una sistematización 
inicial de lo que se ha denominado la revolución del impreso211, es 
decir, la profusión de una diversidad de periódicos y papeles públicos 
que a la vez que mostraron la politización y el debate político de las 
sociedades americanas evidenciaron también los intereses políticos de 
los actores sociales que participaron en las discusiones de la 
experiencia de Cádiz y en las mismas guerras de independencia.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
state, 1820-1850, Duke University Press, 2005; Carlos AGUIRRE, Breve historia 
de la esclavitud en el Perú. Una herida que no deja de sangrar, Lima, Fondo 
Editorial del Congreso del Perú, 2005; Sarah CHAMBERS, De súbditos a 
ciudadanos: honor, género y política en Arequipa (1780-1854), Lima, Red para 
el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2003; Gustavo MONTOYA, La 
independencia del Perú y el fantasma de la revolución, Lima, IEP-IFEA, 2002; 
Charles WALKER, De Túpac Amaru a Gamarra. Cuzco y la formación del Perú 
republicano, 1780-1840, Cuzco, Centro Bartolomé de Las Casas, 1999; Jesús 
COSAMALÓN, Indios detrás de las murallas. Matrimonios indígenas y 
convivencia Interracial en Santa Ana (Lima, 1795-1820), Lima, PUCP, 1999; y, 
Nuria SALA I VILA, Y se armo el tote tole. Tributo indígena y movimientos 
sociales en el virreinato del Perú, 1784-1814, Lima, IER José María Arguedas, 
1996. 
210 Entendemos en este trabajo por sectores populares a la poblaciones 
excluidas del poder político y social dentro de los cuales se pueden incluir: 
indios, negros, castas, y las denominaciones de la época; plebe, populacho, 
plebeyos, chusma, el común y bajo pueblo. Consúltese: el capítulo 5 de este 
libro.  
211 Manuel CHUST,  América en las Cortes de Cádiz…, p. 34.  
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“La revolución del impreso.” Prensa y discurso político en una 
coyuntura de guerra y revolución212  
La revolución del impreso significó en el espacio peruano el intrincado 
proceso mediante el cual la crisis hispana de 1808 y los eventos que 
ocurrieron después ocasionaron la circulación constante de los 
periódicos, sermones, papeles públicos y una diversidad de impresos 
políticos. El carácter particular de esta experiencia implicó la 
politización de la sociedad y el debate ideológico entre los actores 
sociales sobre la problemática española y americana. En el virreinato 
del Perú estos debates se percibieron en una multiplicidad de 
impresos y manuscritos, en los diarios de las Cortes y en los 
aproximadamente 15 periódicos que se publicaron en Lima de 1810 a 
1814.213 De este último conjunto de textos destacan: a) la prensa 
crítica a la política absolutista del virrey y la monarquía como El Diario 

                                                           
212 El estudio de la prensa en la coyuntura de Cádiz en el Perú ha sido 
trabajado por: Daniel MORÁN,  “De la reforma a la contrarrevolución…; Luis 
Miguel GLAVE, “Cultura política, participación indígena y redes de 
comunicación en la crisis colonial. El virreinato peruano, 1809-1814”, Historia 
Mexicana, México, nº 229, 2008, pp. 369-426; Carmen VILLANUEVA, “Censura 
según las circunstancias. La aplicación del decreto de libertad de imprenta en 
Lima, 1811-1812”, en, SÁNCHEZ, Lilia Oliver (coord.), Convergencias y 
divergencias: México y Perú, siglo XVI-XX, México, Universidad de Guadalajara-
El Colegio de Michoacán, 2006, pp. 187-203; Víctor PERALTA, “Prensa y redes 
de comunicación en el Virreinato del Perú, 1790-1821”, Tiempos de América, 
España, nº 12, 2005, pp. 113-131; Claudia ROSAS, “La reinvención de la 
memoria. Los Incas en los periódicos de Lima y Cusco de la colonia a la 
república”, en, MILLONES, Luis (ed.), Ensayos de Historia Andina,  Lima, Fondo 
Editorial de la Facultad de CCSS de la UNMSM, 2005, pp. 119-152; Joelle 
CHASSIN, “La invención de la opinión pública en Perú a comienzos del siglo 
XIX”, Historia Contemporánea, España, n° 27, 2003, pp. 631-646; Carmen MC 
EVOY, “´Seríamos excelentes vasallos, y nunca ciudadanos´: Prensa 
republicana y cambio social en Lima (1791-1822)”, en, GUERRA, Margarita 
(ed.), Sobre el Perú,  Lima, PUCP, t. II, 2002, pp. 825-862; Ascensión MARTÍNEZ 
RIAZA, La prensa doctrinal en la independencia de Perú, 1811-1824, Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985; 
y, Pablo MACERA, Tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional, Lima, 
Ediciones Fanal, 1956.  
213 El análisis de estos periódicos y las redes de comunicación y los espacios 
públicos por donde circuló puede advertirse en: Daniel MORÁN, "Prensa, redes 
de comunicación y lectura en una coyuntura revolucionaria. Perú, 1808-1814", 
Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de 
Americanistas, España, n° 8. 2012, pp. 1-23.  

Secreto de Lima (1811), El Satélite del Peruano (1812) y El Peruano 
(1811-1812); b) la prensa oficialista en las páginas de La Gaceta de 
Lima y otros periódicos muy relacionados al poder político de Abascal 
como El Verdadero Peruano (1812-1813), El Investigador del Perú 
(1813-1814), El Clamor de la Verdad (1814) y El Pensador del Perú 
(1814-1815); y, c) la prensa reformista y constitucionalista: El Argos 
Constitucional (1813), El Peruano Liberal (1813) y El Semanario 
(1814).214 Indudablemente, la mayor parte de estos periódicos 
insertaron en sus páginas las discusiones de las Cortes de Cádiz y la 
Constitución liberal de 1812. No obstante, en esta investigación, a 
parte del Diario de Debates de las Cortes, hemos utilizado 
principalmente El Peruano, El Verdadero Peruano, El Argos 
Constitucional, El Semanario y El Investigador del Perú. En estos 
periódicos redactaron conocidos escritores públicos como Hipólito 
Unanue, José Joaquín de Larriva, Fernando López Aldana, José Pezet, 
Félix Devoti,  Guillermo del Río, José Larrea, Bernandino Ruiz y Tomás 
Flórez.215 Igualmente, esta prensa se convirtió en actor político central 
durante este periodo constitucionalista al ser difundida por diversas 
redes de comunicación y espacios públicos de la capital virreinal y 
regiones como Piura, Trujillo, Chachapoyas, Cañete, Jauja, Tarma, 
Huamanga, Arequipa, Puno, Cuzco, Guayaquil, Maynas, Santiago de 
Chile, La Paz, Chuquisaca, Quito, Cuenca y Buenos Aires.216  En estas 
arterias de comunicación el debate sobre el constitucionalismo y la 
cuestión popular jugó un papel fundamental al advertir los conflictos 
de intereses y la lucha por la legitimidad política entre los actores 
sociales. 
 
“No todos son llamados al derecho de representación.” La 
representación política indígena en las Cortes de Cádiz 
Desde la crisis española de 1808, la invasión de las tropas francesas en 
la península y el vacío de poder originado por la acefalia de la corona 
se habían conformado en España juntas insurreccionales en nombre 
de la fidelidad a Fernando VII y con el objetivo de rechazar la 
intromisión foránea y buscar la independencia.217 Estos 
acontecimientos formaron parte de lo que se ha denominado como la 

                                                           
214 Daniel MORÁN, “De la reforma a la contrarrevolución…, p. 110. 
215 Daniel MORÁN, Batallas por la legitimidad…, 2013.   
216 Daniel MORÁN, Prensa y percepciones de la revolución…, pp. 34-35.  
217 Francois-Xavier GUERRA, Modernidad e independencias…, p. 118.  
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revolución española y la incesante lucha en la península contra la 
dominación de las fuerzas de Napoleón. Los movimientos sociales 
originados por estas juntas de gobierno influyeron en la reunión de 
todas ellas en la Suprema Junta Central Gobernativa del Reino en 
Aranjuez el 25 de septiembre de 1808.218 Entre esa fecha, las 
reacciones en América y enero de 1810 la legitimidad política de la 
Junta Central fue precaria debido al impulso represivo de la guerra 
contra los franceses y la búsqueda de convocar a las Cortes y la 
elección de los diputados americanos que debían representar a 
América en aquella Junta Central. Precisamente, en este bienio 
transcendental el tema de la representatividad y la igualdad de 
españoles y americanos resultaron de una importancia primordial. 
Más aún, si en las mismas vicisitudes políticas de la coyuntura la Junta 
se disolvió a fines de enero de 1810 formándose un Consejo de 
Regencia mucho más frágil y carente de legitimidad tanto en España 
como en América.219 Es el inicio profundo de la formación de las juntas 
de gobierno en los espacios americanos, después de los breves 
intentos de Quito y el Alto Perú en 1809. Igualmente, 1810, el año 
clave de estas insurrecciones juntistas como las desarrolladas en 
Caracas, Santa Fe, Buenos Aires y Santiago de Chile, y la misma lucha 
contrarrevolucionaria que las fuerzas realistas en América llevaron a 
cabo en el teatro de la guerra. En ese sentido, la convocatoria a las 
Cortes de Cádiz en septiembre de 1810 y el debate que en esas 
sesiones se produjeron en torno a la cuestión americana y la igualdad 
y representatividad política de los sectores indígenas y los españoles, 
se situó en aquel contexto de cambios y enfrentamientos políticos.220 
Sería erróneo soslayar el influjo de la revolución de mayo en Buenos 
Aires y la junta de Gobierno de Santiago en 1810. Más aún, la guerra 
librada en el Alto Perú entre realistas y revolucionarios. Estas acciones 
junto a los acontecimientos cambiantes de la metrópoli mediaron en el 
discurso político difundido en la prensa de Lima y otros papeles 
públicos. Por ejemplo, en 1813 El Argos Constitucional rememorando 
los sucesos de la crisis española y los conflictos armados en la 
península y en América subrayó:   
 

                                                           
218 Francois-Xavier GUERRA, Modernidad e independencias…, pp. 124-125.   
219 Marie Danielle DÉMELAS, La invención política…, p. 130.  
220 Marie Danielle DÉMELAS, La invención política…, p. 131.  

“La nación es la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios, y por tanto esta es la patria común, esta es la que 
reclama la obligación de cada individuo. Las mezquinas ideas 
provinciales serán siempre seguidas de la debilidad y la 
miseria, defectos incompatibles con el actual sistema del 
mundo político, en tiempos en que las grandes naciones y el 
espíritu de conquista, que parece que ha revivido, no permiten 
subsistir a los pequeños estados, y en que las grandes 
escuadras se burlan de la distancia y de la interposición de los 
mares para saciar la ambición que no tiene más freno que su 
voluntad y la fuerza… La uniformidad de religión y de idioma, 
la analogía de costumbres, y los vínculos de la sangre son y 
serán siempre garantes de la indisoluble unión de ambas 
Españas… La desunión de las Españas sería la misma que la 
desunión de una familia que se aniquila por la discordia, y 
como los bandos de un mismo pueblo que consumiendo las 
fuerzas de ambos partidos, hacen que un tercero más astuto y 
atrevido se aproveche de la ocasión e imponga al más débil la 
ley. 
La unión en estos tiempos calamitosos en que la tierra no 
resuena sino de espantoso grito de la discordia, ha hecho al 
Perú la mansión de la seguridad y la paz. La unión ha hecho 
que sean sus felices moradores el modelo de la beneficencia, la 
rectitud y el honor; y la unión le presenta ya sus primeros 
frutos y el principio de su felicidad. ¡Ojala que estas verdades 
pudiesen ser conocidas en las provincias disidentes, que 
consumiendo sus fuerzas con el continuo choque de los 
partidos, están en continua contradicción del bien que a costa 
de tanta sangre solicitan.” 221 
 
Estos argumentos fueron reproducidos también por un 

extraordinario del Verdadero Peruano: 

“La nación española es libre e independiente… esta nación se 
compone de la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios… en las posesiones de la península e islas 
adyacentes, en las de África, Asia y ambas Américas… pero 
pretender que todos los hombres sean perfectamente iguales, 

                                                           
221 El Argos Constitucional. Lima, nº4, del domingo 28 de febrero de 1813. 
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es una quimera en los físico, lo moral y lo político… en toda 
sociedad ha de haber gradaciones y clases, en los que unos 
manden y otros obedezcan; si así no fuese, muy en breve 
desatados los lazos de la insubordinación, caeríamos en una 
homicida anarquía.” 222  

Esta última premisa reflejó el componente ideológico de 
carácter excluyente de los discursos políticos en el virreinato peruano 
vinculados a los debates suscitados en las Cortes de Cádiz y en el 
teatro de la guerra y la revolución en América. Por ello, un análisis de 
las discusiones en el congreso gaditano sobre la igualdad de 
representación en las Cortes de españoles y americanos permite 
advertir no solamente la exclusión política popular sino además los 
verdaderos intereses políticos de las elites criollas y las autoridades 
españolas.  

En las diversas páginas del Diario de las Discusiones y Actas de 
las Cortes se hizo evidente que la igualdad de representación de 
españoles y americanos había suscitado acalorados debates y 
conflictos entre los diputados reunidos en Cádiz. Aquellas discusiones 
tuvieron su origen en la promulgación del decreto V del 15 de octubre 
de 1810 sobre la igualdad de derechos entre los españoles europeos y 
los súbditos americanos.223 En aquel decreto se afirmó: 

 
“Las Cortes generales y extraordinarias confirman y sancionan 
el inconcuso concepto de que los dominios españoles en 
ambos hemisferios forman una sola y misma monarquía, una 
misma y sola nación y una sola familia y que por lo mismo los 
naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o 
ultramarinos son iguales en derechos a los de esta península, 
quedando a cargo de las Cortes tratar con oportunidad y con 
un particular interés de todo cuanto pueda contribuir a la 
felicidad de los de ultramar, como también sobre el número y 

                                                           
222 Extraordinario del Verdadero Peruano. Lima, del martes 13 de abril de 
1813.  
223 Manuel CHUST (ed.), Revoluciones y revolucionarios en el mundo hispano, 
Castelló de la Plana, Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2000, p. 50.  

forma que deba tener para lo sucesivo la representación 
nacional en ambos hemisferios.” 224  

  Ciertamente, el punto de la representación nacional en las 
Cortes ocasionó que entre diciembre de 1810 y febrero de 1811 los 
diputados americanos insistieran en el establecimiento inmediato de 
una representación igualitaria en el Congreso. Si bien la igualdad de 
derechos estaba decretada aún no se había tocado el tema de la 
representación nacional a fondo, es decir, el número de diputados que 
debía tener cada espacio conformante de la monarquía española. Fue 
esta postergación la que ofrecería la oportunidad de apreciar los 
diferentes intereses y, por ende, los distintos puntos de vista de los 
representantes españoles y americanos que se reunieron en Cádiz 
desde septiembre de 1810.  
  Los diputados americanos asentados en las Cortes 
presentaron el 16 de diciembre de 1810 varias proposiciones que 
tenían como fin devolver los derechos a los habitantes de América y 
evitar la existencia de un gobierno despótico y arbitrario. En aquella 
misma fecha el señor Dionisio Inca Yupanqui, diputado suplente 
representante del virreinato peruano, había expresado su crítica a los 
abusos cometidos por el antiguo régimen español. Sobre el particular 
declaró: “Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre [por ello] se 
le castiga con la misma pena que por el espacio de tres siglos hace 
sufrir á sus inocentes hermanos.” 225 Además, Yupanqui insistió en que 
su única preocupación era la protección de los indios por parte de las 
autoridades, motivo que lo impulsó a elaborar y proponer que se 
decrete en el Congreso su cuidado para evitar que estos sean afligidos 
y molestados. Dicha proposición fue aprobada por unanimidad en las 
Cortes.  
  Siguiendo aquella línea de reflexión, los diputados americanos 
se insertaron al debate con la  primera proposición que elaboraron 
sobre la igualdad en la representación entre los españoles y 
americanos a las Cortes de Cádiz. El 16 de diciembre sólo la 
presentaron, iniciándose la discusión recién el 2 de enero de 1811. En 

                                                           
224 Véase: Fray Cesáreo de ARMELLADA, La causa indígena americana en las 
Cortes de Cádiz, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1959, p. 103; y, 
Guillermo DURAND FLÓREZ (ed.), “El Perú en las Cortes..., t. IV, vol. 1, pp. 25-
27.  
225 Guillermo DURAND FLÓREZ (ed.), “El Perú en las Cortes..., t. IV, vol. 1, pp.  
8-10.  
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aquel día se discutió el tiempo que se debía dedicar al desarrollo de 
dicha proposición. Se acordó que se destinasen dos días a la semana 
(miércoles y viernes). Los debates empezaron oficialmente el 9 de 
enero de 1811, con las intervenciones de los señores Quintana, 
Palacios, Valiente, Argüelles, Espiga, entre otros.  
  En aquella sesión se puede observar las diferentes posiciones 
en torno a la representación nacional en las Cortes. Mientras algunos 
apoyaron la idea de decretar la igualdad de representación en el 
Congreso desde ese momento, otros apostaron por dejar esa 
posibilidad para otra ocasión. En la opinión de estos últimos, no era el 
tiempo apropiado para aplicar dicha reforma. Las necesidades del 
momento pedían la unión de españoles y americanos y el inmediato 
establecimiento de las Cortes con los integrantes ya designados en la 
misma metrópoli. Entonces, al ser estas Cortes extraordinarias, por los 
años de crisis que se vivía, era urgente su funcionamiento y desarrollo 
en aquella estructura dada. En apreciación de los diputados españoles 
ya habría otro momento más estable para discutir específicamente 
sobre el número de representantes americanos en Cortes, por lo cual 
pedían en el Congreso que los debates se destinasen primero en lograr 
la estabilidad política y luego la expulsión definitiva de los franceses. 
  Por su parte, ante estas afirmaciones, los americanos en sus 
diversas intervenciones pedían que se discutiera de una vez la 
proporción y el número de representantes a las Cortes. Argumentaban 
que: “Esta igualdad… hermanará eternamente á las Américas con la 
metrópoli.” Incluso, señalaban que “los americanos aman á la 
península, de la que jamás quieren separarse: detestan si el 
despotismo; y este es el único origen de sus alborotos.” 226 Por lo tanto, 
afirmaron que para salvar a las colonias americanas era necesario 
establecer urgentemente la representación y la igualdad en su 
conformación. El diputado suplente por el virreinato de Buenos Aires 
Francisco López Lisperguer afirmó: 

“Voy a deshacer el último reparo que se ha puesto, es decir, 
que el estado de infelicidad, rudeza y abatimiento de los indios 
que les constituye poco menos que en bestias, hace que estos 
semejantes nuestros no puedan alternar con nosotros. Esta 
rudeza, además de no ser tanta como se pinta, es efecto de la 

                                                           
226 Guillermo DURAND FLÓREZ (ed.), “El Perú en las Cortes..., t. IV, vol. 1, pp. 
32-33.  

opresión y tiranía de las autoridades; no es por falta de 
talentos ni aptitud, sino por la sinrazón con que les tratan. 
Nada hace al hombre más estúpido y pacato que la opresión e 
injusticia; nada hace triunfar más al despotismo como el 
mantener los pueblos en la ignorancia… se ha creído por 
preocupación que entre los indios no hay sujetos capaces de 
representar por sí: esto es un error: los indios han de ser 
presentados por indios… V.M., haga justicia por su parte: 
mándese que vengan: y si no llegaren para estas Cortes, será 
para las venideras.” 227    

  A pesar este argumento unánime entre los diputados 
americanos, existían posiciones discrepantes a esta idea, llegándose a 
sostener: “Si bien todo ciudadano tiene derecho de ser protegido por 
las leyes, no todos son llamados al derecho de representación. La 
libertad civil, la propiedad de bienes, la seguridad personal son 
derechos inseparables de todo ciudadano; ¿pero entrar en la sociedad 
será bastante para elevarse al sublime cargo de legislador?” 228         
  Este último fragmento aludió a la clara exclusión social y 
política que tenían en mente muchos de los diputados españoles 
reunidos en las Cortes.229 Estos creían que no todos podían manejar 
los destinos de la monarquía y que el momento actual no ofrecía las 
ventajas necesarias para que los indígenas pudieran tener una 
equitativa representación política. En su perspectiva, era ilógico 
pretender uniformizar las diferencias establecidas a lo largo de casi 
tres siglos de dominación colonial. No se podía reformar súbitamente 
la estructura social que había permitido el mantenimiento del poder 
español en los territorios americanos. Era obvio entonces que detrás 
de esa idea liberal y reformista de igualdad, escondían estos diputados 
los verdaderos intereses políticos de los grupos de poder.   
  Quedó claro que la discusión del 9 de enero fue un ejemplo 
palpable del manejo político que recibieron las reformas que 
pretendían mejorar la situación de las colonias americanas. En las 
otras sesiones se volverían a presentar estas mismas características de 
discusión.230 Por lo tanto, los debates suscitados el 11, 16, 18, 19,  23, 

                                                           
227 Citado en: Fray Cesáreo de ARMELLADA,  La causa indígena…, pp. 32-33.  
228 Guillermo DURAND FLÓREZ (ed.), “El Perú en las Cortes..., t. IV, vol. 1, p. 42.  
229 Francois-Xavier GUERRA, Modernidad e independencias…, pp. 144-148.  
230 Manuel CHUST (ed.), Revoluciones y revolucionarios…, p. 51.  
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25 y 31 de enero, más las del 1 y  7 de febrero establecerían las 
siguientes ideas:  
 

 La representación debía tratarse en el tiempo que rija la 
Constitución porque será con aquella carta que se 
determinará la composición a las Cortes. 

 El actual congreso tenía la denominación de Cortes 
extraordinarias y, por tal motivo,  no podían sancionar esa 
representación. Además, se estaba viviendo momentos de 
crisis y, por ello, lo que realmente interesaba era salvar a la 
monarquía española antes que bregar por reformas radicales 
que dañasen la unidad del imperio.    

 Y si por algún motivo se declarase la igualdad de 
representación en estos momentos tanto para España como 
para América todo lo avanzado podría quedar nulo, porque 
cuando se  establezcan los nuevos representantes era casi 
seguro que rechazarían todo lo acordado y establecido por los 
diputados salientes. El imperio entraría así en un caos y 
anarquía total.  

 
  Por ello, finalmente, en la sesión del 7 de febrero de 1811 se 
estableció que: 
 

“La primera proposición tiene, como entenderá V. E. dos 
partes: la una trata del derecho; y del hecho la otra. Aquella 
está sancionada: es decir, se ha sancionado que la 
representación nacional de América debe ser respectivamente 
igual a la de España; y que esta sea una de las bases de la 
Constitución. La segunda que pedíamos, que aún para estas 
Cortes se completasen según aquel principio la representación 
de los americanos, convocando a los que falten del mismo 
modo que a los europeos, ha parecido a S. M. llena de tantos 
embarazos, que no ha tenido a bien acceder a ella.” 231  

  Con estas palabras se terminaría las pretensiones americanas 
por lograr una representación igualitaria antes de que se promulgara 

                                                           
231 Guillermo DURAND FLÓREZ (ed.), “El Perú en las Cortes..., t. IV, vol. 1, p. 
226. 

la Constitución de Cádiz.232 El saldo como se puede apreciar era 
negativo para los intereses americanos, la representación no se 
estableció, más aún la igualdad propugnada de españoles y 
americanos parecía más un decreto en el papel que una reforma 
realmente establecida. Como habíamos advertido en las referencias 
del Argos Constitucional y El Verdadero Peruano de 1813 no 
únicamente la exclusión se produjo en el derecho de representación de 
los americanos en las Cortes, sino además la prensa de Lima difundió 
un discurso político donde los indios, supuestos acreedores de 
mejoras y medidas reformistas beneficiosas, por su carácter indolente 
y carencia de ilustración no podían integrar esta nueva configuración 
política y la ciudadanía en iguales condiciones que los españoles y los 
mismos criollos, y ni que decir y mucho menos imaginarse una 
igualdad horizontal con los negros y las castas los cuales sí fueron 
marginados social y políticamente de esta experiencia gaditana. Más 
aún, vaticinando estas discusiones de Cádiz, El Diario Secreto de Lima 
afirmó en 1811: “La degradante humillación y abandono en que fueron 
sepultados los indios, y en que permanecen hasta hoy, no permite 
devolverles sus antiguos dominios, ya que serían incapaces de regir, ni 
mantener por sí mismos: es precisa una educación de muchos años, un 
cuidado paternal para que siquiera se recuperen y puedan hacer valer 
sus derechos del hombre en sociedad.” 233 Obviamente, Fernando 
López Aldana en El Diario Secreto justificaba retóricamente la demora 
de esta participación política indígena, a pesar del discurso crítico que 
tuvo con el gobierno del virrey Abascal y la simpatía con los 
revolucionarios de Buenos Aires. En general, los periódicos y papeles 
públicos en el Perú de las Cortes mantuvieron aquel discurso en donde 
reconocían que si bien los sectores populares merecían reformas 
sociales y políticas, esto no suponía un cambio de corte revolucionario 
y mucho menos alejado del dominio de la monarquía española.  

“Las almas no son blancas ni negras.” El debate de la ciudadanía 
de las castas  
Estas discusiones en las Cortes empezaron en septiembre de 1811 
cuando se propuso el artículo 22 del proyecto de Constitución: 
 

                                                           
232 Brian HAMNETT, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú. 
Liberales, realistas y separatistas, 1800-1824, México, FCE, 2011, pp. 56-61.  
233 El Diario Secreto de Lima. Lima, n° 4, del sábado 9 de febrero de 1811.  
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“A los españoles que por cualquier línea traen origen de 
África, para aspirar  a ser ciudadanos les queda abierta la 
puerta de la virtud y del merecimiento, y en su consecuencia 
las Cortes podrán conceder carta de ciudadano a los que 
hayan hecho servicios eminentes a la patria, o a los que se 
distingan por sus talentos, su aplicación y su conducta; bajo 
condición respecto de estos últimos de que sean hijos de 
legítimo matrimonio, de padres ingenuos, de que estén ellos 
mismos casados con mujer ingenua y avecindados en los 
dominios de España, y de que ejerzan alguna profesión, oficio 
o industria útil con un capital propio, suficiente a mantener su 
casa y educar sus hijos con honradez.” 234    

  El artículo 22 excluía de forma directa a las castas, a los 
originarios de África y a sus descendientes de la ciudadanía decretada 
por las Cortes de Cádiz. A estos grupos sólo se les dejó abierta la 
posibilidad de acceder a dicho derecho cuando demostraran en sus 
acciones virtud y  merecimiento  por sus talentos, conducta y por sus 
servicios al rey y la patria española. Además, se les pedía ciertas 
condiciones que pocas veces algún miembro de aquellos sectores 
populares podía cumplir.   
  La condición de aquellos fue un tema recurrente y 
arduamente debatido en Cádiz. Los diputados americanos insertaron 
la discusión a partir del 4 de septiembre de 1811 cuando el Señor Uría, 
Diputado propietario por Guadalajara235, expresó su inconformidad 
con la propuesta de Constitución en su artículo 22. Fueron realmente 
reveladoras las palabras disertadas por este Diputado americano al 
advertir la injusta exclusión de las castas del derecho a la ciudadanía, 
pues, en su apreciación, éstas se habían ganado desde hace mucho 
tiempo su merecimiento para ser parte importante del imperio 
español. Este grupo social originario de África y asentado en América 
era el principal perjudicado con esta medida de exclusión de la 
ciudadanía, más aún si las castas eran hombres de bien, arduos 
trabajadores de la tierra y amantes de la nación española. En sus 
palabras, por lo tanto, era inconcebible excluir a este grupo social de la 
ciudadanía española:  
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“No puede ocultarse a la alta sabiduría de Vuestra Majestad 
que en todas partes la sociedad depende en su existencia 
política, no tanto de las clases superiores del Estado cuanto de 
las inferiores. Sin el trabajo de éstas no podrán aquéllas 
manifestar aquel aire de esplendor y grandeza que las 
acompaña; antes bien, sin su sabiduría y actividad, ni podrían 
aquéllas subsistir, y su ruina sería inevitable. El grande, el 
noble, el ciudadano, podrán decir al labrador y al artesano que 
son ellos los que desempeñan los cargos más difíciles del 
Gobierno, los que velan en la custodia de las leyes sobre la 
recta administración de justicia  y sobre la seguridad común; 
que sus talentos conservan el decoro de la patria y el de la 
sociedad; pero también los otros podrán responderles de una 
manera sin réplica, que son ellos los que proporcionan a la 
patria la abundancia; que mantienen a la sociedad con el 
sudor de su rostro; que la suministran los géneros para 
vestirse, los útiles para adornarse y cuanto es necesario, útil y 
cómodo para la sociedad. Este lenguaje, que es cierto donde 
quiera, lo es mucho más en la América. Nuestras castas son las 
depositarias de todo nuestro bien y felicidad; nos suministran 
brazos que cultivan la tierra que produce sus abundantes 
frutos, los que nos extraen de sus entrañas, a costa de 
imponderables afanes, la plata que anima al comercio y que 
enriquece a Vuestra Majestad. Salen de ellas los artesanos, se 
prestan a cualquier trabajo público y particular, dan en 
aquellos países el servicio de las armas y son en la actualidad 
la robusta columna de nuestra defensa y de los dominios de 
Vuestra Majestad, donde se estrellan los formidables tiros de 
la insurrección de algunos de nuestros hermanos.” 236       

  Entonces, para Uría las castas ya estaban merecidamente 
dotadas de las condiciones para obtener la ciudadanía española. Por 
ello, afirmaba que no debería ser un requisito todavía  la virtud y el 
merecimiento para la consecución de este derecho. Por el contario, 
creía el Diputado que aquella persistencia y negativa de la ciudadanía 
podía interpretarse como una abierta exclusión social de las castas, 
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como un desconocimiento de la labor y las acciones dadas por este 
grupo a lo largo de todo el período colonial. En sus palabras, eran las 
castas las depositarias de nuestra felicidad, los brazos que brindan las 
riquezas y los soldados que aseguraban nuestra defensa. A pesar de 
este protagonismo si reparamos en los fundamentos de la 
jerarquización social colonial podremos apreciar que la función de 
obediencia a la autoridad y la sumisión sobre las labores del trabajo 
eran propias de los sectores populares. Pues estaba reglamentada por 
el poder religioso y la autoridad política. Era la justificación precisa  de 
la dominación social en el mundo de las sociedades de Antiguo 
Régimen.     
  Por su parte, el señor Alcocer  llegaría a sostener argumentos 
semejantes a los de Uría. Incluso, nos mostraría la enorme injusticia 
que se cometía contra los originarios de África, al señalar que en el 
artículo 21 de la Constitución se concede el derecho de ciudadano a los 
hijos de extranjeros, sin importar tantos requisitos ni condiciones. Más 
aún, la ciudadanía podía recaer en los hijos de franceses, a pesar de la 
enemistad que estos tenían con España. ¿Por qué esa distinción entre 
originarios de África y extranjeros? Alcocer  deja entrever que podría 
ser por el color oscuro, aunque los indígenas tenían también 
medianamente un color semejante no fueron excluidos de la 
ciudadanía en forma categórica. En cambio, sería la imagen de la 
esclavitud  de las castas lo que condicione a los españoles a negarle la 
ciudadanía. Paradójicamente, en apreciación de Alcocer, si bien se 
seguía señalando que “las castas tienen libertad, pues no son esclavos”, 
la realidad mostraba una situación de exclusión. Por ello, para aquel 
Diputado: “Que los oriundos de África sean ciudadanos lo exige la 
justicia y lo demanda la política.” Incluso, afirmaba que: “La justicia 
exige que quien sufre las cargas, disfrute también de los derechos 
comunes a todos, que es lo que importa la cualidad de ciudadano.” 237 
En otros términos, así como las elites al contribuir al Estado español 
exigían prioridades y prerrogativas, las castas por representar el 
cuerpo activo de la sociedad también debían arrogarse esos derechos.  
  En definitiva, lo que se buscaba era el reconocimiento de la 
ciudadanía para los originarios y descendientes de África, concesión 
que ofrecería la paz y la tranquilidad de las Américas, evitaría motines 
y rebeliones contra la autoridad virreinal, dejando atrás el ciclo de las 
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guerras civiles y la anarquía política. Entonces, tenía que reconocerse 
que los originarios de África:  
 

“Son hábiles, valerosos, fuertes y robustos para el trabajo y 
aptos para todo pero no han tenido existencia política; han 
estado en el abatimiento, que es la mayor rémora de la virtud 
y el más poderoso aliciente para el vicio. Concédaseles un 
derecho, que sin sacarlos de su clase o estamento llano, les 
hará concebir que son algo, que figuran en el Estado, y 
entonces se erigirá su espíritu, sacudirán sus potencias, se 
llenarán de  ideas de honor y estimación de sí mismos y 
adquirirán vigor para servir mejor a la patria. Ésta se 
engrandecerá con la adquisición de un crecido número de 
súbditos no por conquista física, sino política, haciendo útiles 
a los que antes no lo eran y a los que ya lo eran, pero no tanto 
como serán.” 238   

  Esta cita resume en su real dimensión la ambigüedad de las 
propuestas de los diputados asentados en las Cortes de Cádiz. Si bien 
Alcocer reconoce la injusticia de la exclusión política de las castas y 
pide igualmente el reconocimiento de su labor edificadora del bien de 
la sociedad y el imperio, advierte también ciertos límites para la 
inclusión de estos sectores populares. La idea del Diputado de darles 
existencia política a través de la ciudadanía dejaba asimismo bien en 
claro el argumento “sin sacarlos de su clase o estamento llano.” En 
realidad lo que intentaban algunos diputados era aliviar la presión y 
dominación de las castas, incentivar sus espíritus de subordinación a 
través de ciertas concesiones reformistas evitando de esta misma 
manera cualquier movimiento insurgente de carácter popular en 
donde estuvieran involucrados estos grupos. Entonces, antes que 
buscar una  verdadera igualdad política de castas e indios, los grupos 
de poder sostuvieron una política reformista conservadora sin 
modificar en esencia el statu quo de carácter colonial. Pues pensaron 
en una reforma limitada y coyuntural que permitiera la supervivencia 
de la armonía social, la consolidación de la dominación y la legitimidad 
de la autoridad política.           
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  Al revisar el Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, 
podemos observar los discursos de los diputados americanos pidiendo 
la inclusión de las castas a la ciudadanía. Los argumentos presentados 
son parecidos a los ya enunciados en páginas precedentes. Se aclaraba, 
por los mismos diputados americanos, que las castas, en palabras de la 
época, serían la mezcla de españoles, indios y originarios de África, y 
que no se les iba a elevar a la clase de nobles ni colocarlas en los 
primeros empleos como creen los españoles y las autoridades 
virreinales.239 Únicamente se les quería dar existencia política para 
que se sientan parte integrante del Estado y así puedan ofrecer todos 
sus esfuerzos para la grandeza del imperio español. En realidad, lo que 
se buscaba era el mantenimiento de la  dominación popular a través de 
una concesión política en el discurso y el papel, pero ficticia en los 
hechos.   
  Todas estas ideas fueron expuestas el 4 de septiembre de 
1811, primer día de la discusión sobre la ciudadanía de los originarios 
de África. Los debates del 5, 6, 7, 10 y los alcances del 11 de 
septiembre sobre el tema giran en torno a las ideas señaladas el 4 de 
ese mes. Únicamente tendríamos que agregar las reflexiones 
particulares que se hicieron sobre el virreinato peruano en las Cortes 
gaditanas. Era evidente que las castas conformaban uno de los grupos 
más numerosos en el Perú. Específicamente en Lima representaba la 
principal fuerza armada que ayudaba a sofocar rebeliones y revueltas. 
Tal es el caso del desempeño popular durante la Gran Rebelión: “En el 
levantamiento de los indios en 1780 fueron los mulatos los principales 
cuerpos militares que contribuyeron a su pacificación.” 240 De igual 
forma, durante la coyuntura revolucionaria inaugurada con la crisis 
peninsular en 1808, las castas demostraron su importancia como 
grupo armado en defensa de la monarquía española. Asecharon y 
destruyeron rebeliones tanto en la periferia como en el interior del 
virreinato. Por eso, en apreciación de Christine Hunefeldt, se percibe 
que en plena experiencia gaditana “los pardos, negros y mulatos 
peruanos tenían ya una amplia experiencia militar.” 241  
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  Sin embargo, es importante advertir que no solamente las 
castas destacaron en las milicias y en los ejércitos, además, se 
desempeñaron muy bien en el ámbito doméstico. Al respecto, el 
diputado suplente del Perú Dionisio Inca Yupanqui en una de sus 
disertaciones desarrolló esta idea, aunque con un toque poco objetivo, 
pues señaló únicamente la relación amistosa de los originarios de 
África  y la nobleza limeña. En su opinión: 

“Todo el que ha estado en aquel país, ó al menos tiene noticias 
de él, sabe la general costumbre, ó sea corruptela de no lactar 
las madres por sí á los hijos, sino entregarles á nodrizas 
negras, ó de color, que los crían: y pregunto ¿qué distancia 
puede haber entre un blanco y una negra que lo alimentó, ó 
unos mulatos con quienes se familiarizó desde la cuna?   No 
habiendo sino amor en el trato doméstico, se sigue que no 
puedan mirarse con horror, quanto en la sociedad adquieran 
algunas distinciones: así es que en los cuerpos militares de 
pardos y negros sus oficiales son de las mismas castas, incluso 
los de la plana mayor de los regimientos, que en días de 
besamanos asisten como las demás corporaciones y jefes en el 
palacio del virrey, y le arengan como otro cualquiera, que en 
su civilidad y porte no son inferiores á los americanos ni 
europeos: que ejercen casi exclusivamente el arte de la 
cirugía, y también el de la medicina: que la universidad de 
Lima no se hace deshonor en tener actualmente en su claustro 
dos doctores, el uno de ellos graduado antes en Montpeller, y 
muchos bachilleres de color, conociendo aquellos literatos que 
las almas no son blancas ni negras.” 242         

  Estas experiencias de las castas en el espacio doméstico 
demuestran otra vez la inserción de estos sectores en la cotidianidad 
de la sociedad jerarquizada virreinal. Pero asimismo hace evidente la 
condición de subordinación en que estaban sumidos. No obstante, 
¿siempre mantuvieron esa obediencia a la autoridad y a la monarquía? 
Un análisis de la prensa constitucionalista de Lima ofrece un detallado 
cuadro revelador de otros comportamientos para nada sumisos de las 
denominadas castas. Por ejemplo, en las páginas del periódico El 
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Investigador se observa un claro discurso de desprestigio de negros, 
mulatos y pardos al afirmar que Lima estaba siempre asechada por 
“ferocísimos africanos” y que la delincuencia en la capital había 
adquirido síntomas alarmantes. Robos, asaltos en calles y caminos, 
asesinatos y violencia cotidiana en donde participaban las castas 
hacían de la ciudad un verdadero centro de la delictividad y el crimen. 
¿Qué explicaría esa conflictividad de los sectores populares? ¿Tendría 
algo que ver la negativa de aceptar la ciudadanía de estas castas? 
Realmente, es difícil establecer esa relación, sin embargo, podemos 
incidir que durante la coyuntura de las Cortes la delincuencia en Lima 
creció notablemente.243 
  Desde mi perspectiva, la negativa en otorgar la ciudadanía a 
las castas supuso no solamente una política de exclusión, sino, 
representó, además, una clara limitación a la tendencia de 
liberalización controlada de los sectores populares que ciertas 
reformas venían auspiciando. Incluso, jugaría un rol central la fuerte 
presencia de negros y mulatos en las principales ciudades del 
virreinato peruano. El miedo a la insurgencia y a la violencia popular 
aumentó la desconfianza de la elite por estos sectores populares y 
ocasionó a la vez una política de control y exclusión social que 
acabaría con cualquier intento serio de una posible rebelión de las 
castas. Incluso, como reconoció el propio Gaspar Rico y Angulo en 
1813, estos grupos populares tuvieron diferentes intereses y 
apostaron por otras alternativas políticas antes que por una reacción 
de corte revolucionaria: “ni todos los esclavos son negros, ni todos son 
de una misma índole, ni todos tienen una misma idea del cautiverio, ni 
en todos obra unos efectos mismos, porque son distintos en educación, 
colores y costumbres, y hay muchos de ellos con bienes, con esclavos 
que los sirvan, y no se quieren libertar por un motivo de conveniencia 
que han sabido adoptar sin alucinarse.” 244  
  En esa perspectiva, resulta interesante averiguar ¿cuál fue el 
impacto de los debates de la ciudadanía de las castas en el Perú? Las 
referencias halladas en la prensa de Lima muestran precisamente 
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estas inquietudes en dos momentos específicos: la primera, cuando 
llegan las noticias de las Cortes y se insertan estas informaciones en El 
Peruano de 1812 y, la segunda, cuando en 1814 El Investigador 
polemiza sobre la usurpación de cargos y obligaciones que las castas 
estaban adoptando. 
  En el primer momento, El Peruano nº 20 del martes 10 de 
marzo de 1812 y el n° 21 del viernes 13 del mismo mes y año, 
insertarían las opiniones de un artículo remitido sobre la discusión de 
otorgar la ciudadanía a los originarios del África. La publicación del 10 
de marzo es realmente interesante, pues, retrata la recepción de las 
discusiones de las Cortes en los mismos habitantes de origen africano 
de Lima. En aquel número del periódico bajo el seudónimo de Un 
originario de África, se expresó la opinión particular de un hijo de 
padres del “reino de Congo”, sobre el tema de la ciudadanía de las 
castas. El autor del artículo señaló: 
 

“La lectura de los diarios de cortes me han conducido á unas 
emociones que nunca había tenido. Una grande expectación 
me acompaña. Según ellos se estaba discutiendo el artículo 22 
del proyecto de constitución política de la monarquía 
española presentando á las cortes generales: es artículo que 
íntegramente comprehende y pertenece á los españoles que 
por qualquiera línea traemos origen de África. Negros, 
mulatos, zambos, chinos, quantos vais á ser considerados en la 
nación española de una manera que nunca lo habéis sido; yo 
os ruego preparéis vuestro corazón con humilde gratitud á 
recibir los soberanos decretos que vengan de España por 
nuestro alivio y felicidad. Vamos a mudar la situación en que 
han vivido nuestras castas; pero necesitamos prudencia para 
comprehender lo que han de concedernos las cortes, y lo que 
en caso necesario podremos pedirles con el debido respeto, en 
quanto sea útil y benéfico á nosotros y al estado.” 245        

  Las discusiones generadas en Cádiz referente a la ciudadanía 
de las Castas generaron grandes expectativas en Lima y más aún, como 
señala el periódico, en estos sectores populares. La sola referencia de 
una atenta lectura de los diarios de las cortes por parte de las castas 
indicaría su preocupación por seguir de cerca estos debates en donde 
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se definía su propia condición jurídica y la concesión de derechos. Por 
ello, el ser considerado en la nación española, supuso para negros, 
mulatos y zambos la posibilidad de cambiar de situación social y 
política. Sin embargo, en el mismo artículo remitido se deja bien en 
claro que esa mutación propugnada desde Cádiz tenía que ser 
asimilada por las castas con mucha prudencia y obediencia. Se debía 
entonces exigir al congreso con moderación, respetando las 
disposiciones establecidas y más aún observando que sea útil no 
solamente a las castas sino también al propio Estado. De ahí que el 
periódico sostuviera las ideas expresadas por el Diputado Uría cuando 
defendió a las castas y la consecución de la ciudadanía: “Su discurso 
lleno de humanidad y de justicia nos llena de gozo y esperanza.” 246  
  No obstante, ¿es verdaderamente un originario de África 
quien escribe este artículo en El Peruano? La profusión de la 
información y las noticias en esta coyuntura revolucionaria han 
mostrado la fuerte manipulación del discurso político, en ese sentido, 
creer que un negro fuera el autor del artículo debería tomarse con 
cuidado. Pero esta relativización de la fuente no puede soslayar 
algunos puntos para la interpretación razonada. Lo interesante en 
cierta manera estaría en la presentación de la noticia de esas 
discusiones en la ciudad de Lima, la importancia que se le dio, ya sea 
interés esta de las autoridades o los grupos sociales, y el 
convencimiento de que se estaba asistiendo a una etapa de cambios en 
la configuración social.  
  Para los grupos de poder era central seguir estas discusiones 
porque ponían en vitrina la conformación de la sociedad entre ricos y 
pobres, blancos y negros, ciudadanos o esclavos, no era cosa de juego, 
sino un debate que incluía sus intereses y la supervivencia de su poder 
sobre los sectores populares. Para los últimos significó una posibilidad 
de concesiones reformistas, y aunque limitadas, abrían el camino a 
otras en su afán de mejorar su condición social de dominados. Por eso, 
el discurso difundido en El Peruano pudo ser escrito por los propios 
redactores del periódico, pero observando ciertas realidades de la vida 
colonial de los negros. Porque si en dicho artículo pedían la 
aprobación de la ciudadanía de las castas, era de esperarse que 
lucharan con mucho más ímpetu por la consecución de las 
prerrogativas criollas. Encontraron así en las páginas del Peruano una 
manera soterrada de criticar al régimen de Abascal, de exigir reformas 
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y de ganarse la simpatía de los grupos populares. Pero el pedido 
reformista no incluía una total transformación de la estructura social 
menos política de la monarquía. Es explícito en el impreso que los 
cambios debían de darse de acuerdo a las necesidades y  beneficios de 
cada grupo social, no de todos en conjunto, incluso, todo ello tenía que 
sujetarse a los intereses de la autoridad y el Estado.  
  Al respecto, son realmente esclarecedoras las palabras del 
periódico: “Si se aprobare el articulo en estos términos será digno de 
los españoles cristianos, justos y políticos. Seremos felices todos hasta 
donde permita nuestra condición miserable.” 247 Era obvio el 
argumento de diferenciación social que por ningún motivo, a pesar de 
ser medidas reformistas, podía romper las jerarquías sociales 
establecidas por el poder político. Por lo tanto, ni indios ni negros 
podían ni siquiera imaginar, debido a su condición de inferioridad, 
elevarse al status de las elites y arrogarse los derechos propios de 
pertenecer a ese grupo monopolizador del poder y ubicado en la 
cúspide de la pirámide social colonial. Igualmente, en el nº 21 del 
Peruano del viernes 13 de marzo de 1812, podemos advertir la 
inserción de los discursos expuestos por Francisco Salazar, Diputado 
del Perú en las Cortes, sobre la misma problemática. Salazar señaló la 
importancia de las castas en las milicias y en las fuerzas militares del 
Perú para sofocar las rebeliones y levantamientos acaecidos durante el 
período colonial y en las mismas circunstancias actuales de la crisis 
hispánica. También destacó la fuerza de trabajo de estos grupos 
populares que lograban hacer productivas las tierras y multiplicar las 
riquezas tanto en América como en España.248 
  El segundo momento para percibir esta vez las posibles 
repercusiones de los debates de las Cortes en torno a las castas lo 
encontramos en las páginas del Investigador en 1814. El argumento 
central de estas secuelas estuvo en las constantes quejas y denuncias 
que los grupos de poder realizaban sobre las usurpaciones y derechos 
que erróneamente venían adjudicándose negros, mulatos y zambos. 
Por ejemplo, el periódico señaló: “Sr. Editor.- ¿Es posible, que hasta á 
los negros bozales hemos de ver de legisladores en esta ciudad? Pues 
en la plaza hacen quanto quieren de los asientos que por autoridad se 
toman ellos. Los aguadores el día que se les antoja piden un real por el 
viaje de agua. No hay ejercicio á que esta gente baja se destine, que 
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nadie le ponga taza ni medida, no siendo ciudadanos; y así son 
abusos.” 249 

La cita refleja claramente la catalogación de las castas como 
individuos sin ciudadanía y, por lo tanto, sin los derechos propios de 
esa condición social y jurídica. Los abusos y excesos cometidos por la 
gente de color eran vistos además como un peligro de insubordinación 
contra las jerarquías sociales y el poder de la autoridad política. Por 
ello, la elite se podía atribuir el poder suficiente para excluir a estos 
sectores sociales como lo había  hecho en los debates en torno a la 
ciudadanía desarrollado en 1811. En realidad lo que preocupaba a las 
elites era la creciente autonomía, a pesar de las restricciones 
establecidas, que iban adquiriendo los grupos populares en la 
configuración social. Incluso, en noviembre de 1814, El Investigador 
informó alarmado de la usurpación que la gente de color venía 
realizando en las elecciones de Cabildos constitucionales: “Habiéndose 
atrevido una gavilla de cuatro personas levantiscas, entre indios, 
mestizos y mulatos, ilegalmente congregados para arrojarse en los 
términos más indecentes la voluntad de todo un pueblo capaz, de 
invertir el orden actual de este Excmo. Cabildo… El pueblo de Lima no 
está conforme con lo que se haya actuado en orden a estas elecciones.” 
250 El problema estuvo en que  se había detectado que indios, negros y 
mulatos habían emitido votos en aquellas elecciones, por lo cual los 
vecinos de la capital pedían urgentemente nuevas elecciones  y que no 
contabilicen los votos “entre mulatos, sino entre españoles ciudadanos 
como debe ser.” 251 Porque de no hacerlo estaríamos ante una 
inconcebible deformación social y también política en donde hasta los 
mismos negros pudieran atribuirse el derecho de votar. El propio 
virrey Abascal creía que: “las elecciones por lo general fueron obra de 
la plebe, porque ultrajados por ella en las juntas parroquiales los 
verdaderos y honrados ciudadanos, se retrajeron del uso de sus 

                                                           
249 El Investigador del Perú.  Lima, n° 25, del lunes 25 de julio de 1814. 
250 El Investigador del Perú.  Lima, n° 137, del martes 15 de noviembre de 
1814. 
251 El Investigador del Perú.  Lima, n° 137, del martes 15 de noviembre de 
1814. Para una comparación sobre el tema, véase el artículo de Scarlett 
O’PHELAN GODOY, “Ciudadanía y etnicidad en las Cortes de Cádiz”, Elecciones. 
Lima, n° 1, 2002, pp. 165-185.    

derechos prefiriendo el silencio de sus casas a la tumultuaria vocería 
que los confundía.” 252 

Los grupos de poder para justificar sus reclamos y derechos 
ciudadanos difundirían también a través de las páginas del 
Investigador un discurso político crítico y fuertemente negativo de las 
castas. Buscaban crear una imagen funesta y denigrante de los 
sectores populares como sujetos feroces y violentos253 que inundaban 
la ciudad elevando el alto grado de peligrosidad de las calles y el 
aumento de la delincuencia.254 Aquella peligrosidad de estos grupos 
populares hacía que las autoridades y los miembros de las elites no 
vieran con buenos ojos la adquisición de la ciudadanía de las castas y 
mucho menos su inclusión en las esferas del poder político. Lo único 
que llegaron a considerar a favor de las castas fue la obtención de: 
“grados literarios, tomar el hábito en comunidades religiosas y recibir 
los órdenes sagrados.” 255 Incluso, si repasamos los debates de las 
Cortes podemos advertir el discurso del Diputado Palacios de enero de 
1811: “En quanto á que se destierre la esclavitud, lo apruebo como 
amante de la humanidad; pero como amante del orden político, lo 
repruebo.” 256 En palabras de Palacios las circunstancias del momento 
no podían inclinarnos a pensar en lo humanitario de las reformas 
gaditanas, sino, únicamente en la tranquilidad social y política de la 
monarquía española y el control efectivo de sus posesiones coloniales 
en toda América. Por lo tanto, las castas no formaron parte de los 
intereses de las elites ni las Cortes, salvo para mantenerlas en las 

                                                           
252 Guillermo LOHMANN VILLENA (ed.), “Documentación oficial española”, 
Colección Documental de la Independencia  del Perú, Lima, Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la independencia del Perú, t. XXII, vol. 1, p. 331.  
253 El Investigador del Perú. Lima, n° 8, del viernes 8 de julio de 1814; y, El 
Investigador. Lima, n° 58, del jueves 28 de octubre de 1813. Un estudio más 
amplio en: Daniel MORÁN, “El desenfreno del populacho. Imágenes y 
representaciones de la plebe en el discurso político contrarrevolucionario. 
Perú, 1810-1815”, en, ESCANILLA HUERTA, Silvia, MORÁN, Daniel y SILVEIRA, 
Alina, Plebe, sociabilidad y revolución. El Perú y el Río de la Plata en el contexto 
de las guerras de independencia, Lima, Grupo Gráfico del Piero S. A.-Colección 
Historia de la Prensa Peruana, nº 4, pp. 11-34.  
254 El Investigador del Perú. Lima, nº 19, del martes 19 de julio de 1814.  
255 Guillermo DURAND FLÓREZ (ed.), “El Perú en las Cortes..., t. IV, vol. 1, pp. 
437-438.  
256 Guillermo DURAND FLÓREZ (ed.), “El Perú en las Cortes..., t. IV, vol. 1, p. 31.  
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condiciones de exclusión social y política implantada durante todo el 
período colonial y que proseguía en el período reformista de Cádiz.  

 
“El indio trabajaba por el tributo.” Controversias sobre la 
abolición del tributo indígena    
Esta problemática también mereció los debates y las discusiones en las 
Cortes de Cádiz y fue igualmente percibida en los periódicos 
constitucionalistas de Lima. Aquella medida sería  decretada por las 
Cortes el 13 de marzo de 1811. Fue una reforma aprobada por los 
diputados, pero sin advertir las consecuencias económicas que ésta 
ocasionaría en el tesoro público del reino español. Como señaló el 
historiador canadiense Timothy Anna nuestro país no estaba 
preparado para sobrevivir sin los ingresos del tributo indígena.257  
  Era evidente, que por aquel tiempo, la corona española 
necesitaba urgentemente los mayores ingresos económicos, por la 
constante lucha militar que la misma libraba en la península, con el 
objetivo de derrotar y expulsar a las tropas francesas. Son incontables 
los documentos que permiten apreciar los distintos donativos que se 
realizaron en América para ayudar a la madre patria en esos 
momentos de crisis política. El Tribunal del Consulado de Lima apoyó 
igualmente la labor desplegada por el virrey Abascal para sofocar los 
levantamientos internos y externos que afectaban al virreinato 
peruano. En apreciación del mismo Timothy Anna y de John Fisher, 
este Tribunal permitió el accionar militar y también político de  
Abascal al brindarle el sustento económico necesario para acabar con 
las diversas  rebeliones enviando hombres, armas y dinero a 
Montevideo, el Alto Perú, Chile, Quito y hasta a Acapulco.258 
  En esas condiciones de necesidades económicas, en 
apreciación de los grupos de poder, no se entendía la abolición del 
tributo indígena de 1811. Se consideró más una actitud humanitaria 
que política, dado que el contexto no era, precisamente, el más 
oportuno. Sería así como el propio virrey Abascal se convertiría en el 
principal opositor de la abolición.  
  Todo este ambiente generado por el tributo indígena fue 
percibido por la prensa de Lima. Por ejemplo, el principal periódico 

                                                           
257 Timothy ANNA, La caída del gobierno español en el Perú. El dilema de la 
independencia, IEP, Lima, 2003, p. 87. 
258 Timothy ANNA, La caída del gobierno español en el Perú…, p. 76; y de John 
FISHER,  El Perú borbónico, 1750-1824, IEP, Lima, 2000.  

que recoge estos debates y que insertó en sus páginas opiniones a 
favor o en contra de diversas partes del virreinato sobre la abolición 
fue El Peruano. A partir del viernes 6 de diciembre de 1811 hasta 
aproximadamente el viernes 27 de marzo de 1812, este periódico 
desarrolló comentarios en torno al tributo indígena y reflexionó 
también sobre carácter y condición social de este grupo popular 
dentro de la pirámide de raigambre colonial. Para Carmen Villanueva 
El Peruano, al preocuparse por la economía colonial, decidió difundir 
estos debates y apoyar resueltamente la abolición del tributo, además, 
de combatir, en la medida de lo posible, las posiciones contrarias a 
aceptar las reformas de las Cortes de Cádiz. 259 

  En ese sentido, la preocupación del periódico empezó en 
diciembre de 1811 al advertir el vacío económico dejado por la 
abolición del tributo y recogiendo opiniones y propuestas de diversas 
partes del espacio colonial para solventar el déficit ocasionado. En 
apreciación del señor regente del Cuzco: “Que paguen diezmos los 
indios. Que se les cobre alcabala en la coca. Que se permita la fábrica 
de aguardiente de caña.” Por su parte, el señor intendente de Trujillo 
señaló: “Que paguen los indios alcabala y diezmos, respecto á estar 
españolizados.” En efecto, varios testimonios coincidían en subrayar 
que mientras el indígena esté exento de pagar tributos, debería 
entonces aportar de otra forma al erario nacional, al igual como lo 
realizan los otros grupos sociales. Porque “todo individuo 
perteneciente á un estado, tiene obligación de contribuir el subsidio ó 
auxilio que se necesite en causa general.” 260  Entonces, era preciso: 
“sacar arbitrios pecuniarios, á fin de cubrir el déficit de esta caja real… 
causado por la extinción de los tributos.” 261 En varios números del 
Peruano, se propuso que todas las personas pudieran contribuir con 
“un real cada mes.” 262  Incluso, se consideró la posibilidad de 
restablecer momentáneamente el tributo “para aumentar ó mejorar 
los recursos de la subsistencia pública.” 263  

                                                           
259 Carmen VILLANUEVA, “El Peruano y la libertad de Imprenta”, El Boletín del 
Instituto Riva  Agüero,  PUCP, Lima, n° 8, 1969-1971, pp. 523-595. La misma 
autora ha desarrollado su tesis doctoral en la Universidad Católica del Perú 
titulada: La abolición del tributo indígena en 1812, Lima, 1974.  
260 El Peruano. Lima, n° 27, del viernes 6 de diciembre de 1811. 
261 El Peruano. Lima, n° 28, del martes 10 de diciembre de 1811.  
262 El Peruano. Lima, n° 33, del martes 24 de diciembre de 1811.  
263 El Peruano. Lima, n° 34, del viernes 27 de diciembre de 1811.  
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  Sólo un par de meses después el periódico volvía a presentar 
argumentos de las autoridades para la obtención de recursos 
económicos. Se insistía en que el indígena debía  obligatoriamente de 
aportar al erario nacional al igual que criollos y españoles, porque 
poseía  los mismos derechos y, por ende, contaba ahora con nuevas 
obligaciones.264  Una semana después de estas afirmaciones apareció 
en la editorial del Peruano el fuerte rechazo a las pretensiones de 
reinsertar el tributo o presionar a los indígenas con cargas sumamente 
difíciles de sostener. En apreciación del Peruano deberíamos 
obedecer: “los soberanos decretos expedidos por nuestro augusto 
congreso a favor de los indios nuestros hermanos.” 265 A pesar de esta 
posición de defensa el periódico presentó un alegato de las 
autoridades que incidían en demostrar que la abolición del tributo 
resultaba perjudicial a los intereses de la monarquía. Incluso, se señaló 
que los diputados que la aprobaron: “Carecían del conocimiento de las 
Américas en sus diversas partes, de la índole de los indios, de las 
costumbres á que son propensos, de las rentas del erario, de su 
repartimiento, de las necesidades presentes, de las que podrían 
sobrevenir, y de la dificultad de reemplazar un ramo tan valioso.” 266  
  Igualmente, en El Investigador de 1813, las elites consideraron 
inoportuno la abolición del tributo, porque lo único que había 
ocasionado era la transformación radical encendiendo el espíritu de la 
insubordinación en los sectores populares. En otras palabras, la 
abolición no supuso la calma popular peor aún incentivó movimientos 
rebeldes.267 Por ello, en las páginas del Peruano, los grupos de poder 
insistían en que aquella reforma no benefició a nadie, ni a súbditos ni a 
propietarios y mucho menos a los intereses de la monarquía española. 
Además, que el ejercicio de tributar al gobierno era un: “derecho 
inherente a la corona, ó la república” y, que se había conocido, “en 
todos los reinos y en todas las edades.” 268 Entonces, los grupos 
indígenas tenían la obligación de pagar sus tributos, porque de no 
hacerlo únicamente trabajarían para subsistir entregándose después a 
la ociosidad, el inmovilismo, la embriaguez y el conformismo. La tesis 

                                                           
264 El Peruano. Lima, n° 12, del martes 11 de febrero de 1812.  
265 El Peruano. Lima, n° 14, del martes 18 de febrero de 1812.  
266 El Peruano. Lima, n° 17, del viernes 28 de febrero de 1812.  
267 El Investigador. Lima, suplemento, n° 48, del sábado 18 de diciembre de 
1813.  
268 El Peruano. Lima, n° 17, del viernes 28 de febrero de 1812.  

“El indio trabajaba por el tributo”269, justificaba su propia condición de 
siervo útil al gobierno, por lo tanto, esta extinción “no solo no es 
benéfica, sino que es perjudicial a la monarquía, a los indios y a los 
españoles.” 270   
  Pareciera que por todos los testimonios presentados, El 
Peruano en vez de defender los intereses populares daba tribuna a los 
discursos de los grupos de poder. Sin embargo, la editorial del 3 de 
marzo de 1812 rechaza esta suposición aparente al afirmar que: “el 
dictamen antecedente incluye más absurdos que palabras”, y que era 
necesario el auxilio a estos sectores populares, el respeto por las 
reformas gaditanas buscando que “a los indios se les trate como 
hombres.” 271 
  Lo interesante de este argumento es que la defensa de la 
abolición del tributo no solamente pudo percibirse en aquel periódico. 
En las páginas del Semanario de 1814 hallamos  evidencias claras 
referentes a aquella abolición y la imagen negativa que las elites 
habían creado de los grupos indígenas. Por ejemplo, en un artículo 
denominado “Noticia” se señaló que: “los blancos se creen degradados 
porque la ley ha puesto á los indios  al nivel de sus antiguos tiranos, 
jueces, hacendados, mineros, curas, etc.” 272 Por ello, la elite mostraba 
su disconformidad con las reformas de las Cortes que intentaban 
incluir en calidad de ciudadanos con iguales derechos y prerrogativas 
a grupos sociales totalmente distintos. Incluso, en apreciación del 
Semanario, las autoridades creían que con esta abolición del tributo la 
igualdad jerarquizada estaba siendo cuestionada ocasionando un 
grave perjuicio al gobierno y a los propios indígenas. Varios pasajes 
del periódico inciden en advertir cómo la elite había estado creando 
una imagen negativa de los indios a partir de la extinción del tributo. 
Contra estas ideas El Semanario responde fuertemente y subraya que 
el problema no era el carácter del indígena, supuestamente vicioso y 
entregado al libertinaje, sino el meollo se encontraba en el grado de 
miseria y opresión de estos grupos populares que no sentían suyo el 
trabajo que realizaban ni los beneficios que podían obtener de su 
propio desempeño en la configuración política de la sociedad colonial. 
En realidad, el rechazo de las elites por la abolición de tributo se 

                                                           
269 El Peruano. Lima, n° 17, del viernes 28 de febrero de 1812. 
270 El Peruano. Lima, n° 18, del martes 3 de marzo de 1812.  
271 El Peruano. Lima, n° 18, del martes 3 de marzo de 1812.  
272 El Semanario. Lima, n° 1, del viernes 1 de julio de 1814.  
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vincula a la defensa de la superioridad de ésta sobre los sectores 
populares. Sólo así entendemos las interrogantes que formulaban: 
“¿Los indios podrán llegar á ser industriosos?... los indios podrán 
reinar con J. C. en los Cielos?.” En la editorial del mismo Semanario se 
absolvió esta inquietud: “los indios serán industriosos, si los españoles 
se mejoran, y los indios se españolizan. Maestros, maquinas, artes, y 
ciencias, y patriotismo puro; nada hay que resista á estas fuerzas.” 273 
Encontramos entonces una opinión diferente a lo indicado por los 
grupos de poder, más aún, los argumentos del subdelegado de Pasco 
José de Larrea y Loredo, publicados en El Verdadero Peruano, 
sostenían que el despotismo formaba  a los indígenas como seres 
tímidos, cobardes y perezosos; y que dicho régimen solamente había 
ocasionado  esclavitud y abatimiento entre los sectores populares.274 
  A pesar de esta supuesta pasividad de los indígenas, al revisar 
diversos manuscritos encontrados en el Archivo General de la Nación 
del Perú, podemos advertir ciertas repercusiones y rechazos de estos 
grupos por la reinserción del tributo, esta vez, bajo una nueva 
modalidad denominada contribución  personal.275 Por ejemplo, el cura 
Don Matías Alday en la Intendencia de Puno: “los seducía a que se 
mantubiesen firmes para no ofrecer ni dar la contribución”, por el 
contrario, solamente les incentivaba a ofrecer “especie de limosna”, 
incluso, “los indios  se resistieron alegando que eran pobres y que 
nada tenían.” 276  Por ello, Dionisio de Guzmán al informar a las 
autoridades virreinales de estos sucesos advertía: “al poner en 
práctica el cobro de la nueva contribución, sean escusado los indios de 
este pueblo con el pretexto de que el cura de Azángaro ha prevenido 
que no la paguen, ni hagan servicio alguno… y aunque en el mes 
pasado se comprometieron los de esta doctrina a dar voluntariamente 
la mitad de su tasa; por consejo de los naturales que están alistados de 

                                                           
273 El Semanario. Lima, n° 1, del viernes 1 de julio de 1814. 
274 El Verdadero Peruano. Lima, n° 26, del jueves 18 de marzo de 1813.  
275 Para un estudio de estos temas véase: Núria SALA I VILA, “La Constitución 
de Cádiz y su impacto en el gobierno de las comunidades indígenas en el 
virreinato del Perú”, Boletín Americanista, España, n° 42-43, 1993; y Christine 
HUNEFELDT, “Los indios y la Constitución de 1812”, Allpanchis, Cuzco, n° 11-
12, 1978. Igualmente, es importante el balance de Víctor PERALTA RUIZ, “El 
impacto de las Cortes de Cádiz en el Perú. Un balance historiográfico”, Revista 
de Indias. España, n° 242, 2008, pp. 67-96.  
276 Archivo General de la Nación (AGN). Campesinado. Derecho Indígena. Leg. 
40, C. 848, 7 ff., 1813. 

soldados, resisten en el día todos el pago de la cuota mandada.” 277 Era 
perceptible esta vez que tanto el cura como los indios conocían las 
disposiciones de las Cortes de Cádiz y llegaran a argumentar esta 
abolición como un mandato dado por las altas autoridades de la 
monarquía. Otra caso, localizado en Huamanga, nos permite observar 
las concesiones políticas que los grupos de poder tuvieron que otorgar 
a los indígenas para conseguir, en cierta forma, su obediencia a 
determinadas disposiciones del poder político. Si bien, por un lado, 
lograron que los indios no tramaran una rebelión y que se 
mantuvieran sujetos al pago de la contribución voluntaria, por el otro, 
tuvieron que dejarlos exentos de la Mita y los servicios personales.278  
  En ambos casos debemos advertir que los sectores populares 
no fueron actores pasivos  de la coyuntura, sino que participaron de 
múltiples modalidades que, a pesar de los límites impuestos, 
intentaban mejorar su condición de existencia y su inclusión en la 
esfera política. Por lo tanto, al comprobar, a lo largo de esta 
investigación, la evidente política de exclusión social que los grupos 
populares sufrieron por parte de las elites en el propio período 
reformista de las Cortes, no debe llevarnos a pensar en que estuvieron 
siempre sumisos y dispuestos al respeto irrestricto de la autoridad 
política.279   
 
A modo de conclusión  
En la coyuntura reformista de las Cortes de Cádiz y en las mismas 
guerras de independencia  la continuidad del régimen político por 
parte de los grupos de poder era indudablemente deseable porque 
significaba la supervivencia de sus propios privilegios. Incluso, si en 
aquel sistema no se pensaba en la incorporación real del indio, el 
negro y las castas. En esa perspectiva, hemos apreciado cómo en los 
mismos debates de las Cortes de Cádiz referente a los problemas 
americanos y, específicamente, sobre los sectores populares, si bien 
algunos argumentos llegaron a sostener una posibilidad en el papel de 
inclusión coyuntural de los indios a la representación política, en el 
terreno de la realidad se mantuvo aún la exclusión social y política de 

                                                           
277 AGN. Campesinado. Derecho Indígena. Leg. 40, C. 848, 1813.   
278 AGN. Campesinado. Derecho Indígena. Leg. 37, C. 746, 5 ff., 1813. 
279 Un análisis sistemático de la participación popular en las guerras de 
independencia  en el Perú y el Río de la Plata puede consultarse en el capítulo 
2 de este libro.  
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indígenas, y obviamente, con mayor fuerza de negros y castas. La 
igualdad de representación de americanos y peninsulares, la 
ciudadanía de los originarios del África y la abolición del tributo 
indígena, supusieron el establecimiento de debates discursivos que 
antes de buscar su aprobación en defensa de estos grupos populares, 
representaron intentos reformistas-conservadores para acallar todo 
signo de protesta popular, ofreciendo a cambio concesiones ficticias 
que no llegaron a transformar de manera crucial las jerarquías 
sociales y mucho menos a permitir la inclusión de negros, castas e 
indios en la configuración política de la sociedad colonial. Además, 
esta investigación no solamente quiso percibir los debates generados 
en las Cortes, sino que indagó las repercusiones de estos conflictos en 
los espacios americanos. A partir del análisis de la prensa de Lima y de 
diversos papeles públicos se ha podido determinar que estas 
repercusiones insisten en corroborar la permanente política de 
marginación social de los grupos populares por parte de las elites 
políticas de la capital. Entonces, tanto en América como en la 
península los grupos de poder no cesaron en su afán de mantener en la 
subordinación y la servidumbre a indígenas, negros y castas. Más aún 
desarrollaron un discurso justificador de esta dependencia, y si en 
algunas ocasiones insinuaron un cierto carácter reformista, al final 
terminarían defendiendo sus intereses políticos excluyendo de esta 
forma a los sectores populares de la esfera del poder. No obstante, 
debemos distinguir entre estas imágenes y representaciones de la 
prensa y los papeles públicos del Perú con lo estipulado 
constitucionalmente en Cádiz y comprender además que esta 
inclusión-exclusión coyuntural de los indígenas a la vida política tuvo 
menor renitencia en los grupos de poder que la idea de adjudicarle la 
ciudadanía a los negros y a las castas.     
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Capítulo 5 
 

El concepto político de pueblo/pueblos durante 
las guerras de independencia. Perú, 1808-1814. 

 
 
 
 
  

 Los procesos de independencia en el mundo Iberoamericano 
vienen siendo analizados en la actualidad desde diversas ópticas 
historiográficas.280 Mientras la renovada historia política íntimamente 
vinculada a la historia cultural ha prestado atención a los aspectos del 
poder, la autoridad y la influencia de las ideas y la cultura política en 
las sociedades que transitan del antiguo régimen a la modernidad281, 
la historia social ha cobrado fuerte presencia al advertir el papel 
determinante de los sectores populares en la coyuntura 
revolucionaria. Por ejemplo, Manuel Chust y José Antonio Serrano 

                                                           
280 Manuel CHUST y José A. SERRANO (eds.), Debates sobre las independencias 
iberoamericanas, Madrid, Iberoamericana Vervuert-Estudios AHILA de 
Historia Latinoamericana, 3, 2007; y, Marco PALACIOS, (coord.), Las 
independencias hispanoamericanas, Bogotá, Editorial Norma, 2009.  
281 Carmen CORONA, Ivana FRASQUET y Carmen María FERNÁNDEZ (eds.), 
Legitimidad, soberanías, representación: independencias y naciones en 
Iberoamérica, Castelló de la Plana, U.  Jaume I, 2009; Beatriz BRAGONI y Sara 
E. MATA (comps.), Entre la colonia y la república. Insurgencias, rebeliones y 
cultura política en América del Sur, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009; 
Manuel CHUST e Ivana FRASQUET (eds.), Los colores de las independencias 
iberoamericanas. Liberalismo, etnia y raza, Madrid, CSIC, 2009. Para el caso 
peruano, resulta sugerente el libro de Víctor PERALTA RUIZ, La independencia 
y la cultura política peruana, 1808-1821, Lima, IEP-Fundación M. J. Bustamante 
De la Fuente, 2010.  

indicaron que en América Latina los sectores populares participaron 
en las guerras de independencia no necesariamente bajo un prisma 
patriota o realista, sino por sus propios intereses locales y étnicos.282 
Este argumento puede comprobarse en la realidad del Perú. Charles 
Walker, Sarah Chambers y Cecilia Méndez han demostrado en amplias 
investigaciones la activa intervención y negociación política de los 
sectores subalternos durante la revolución y en las guerras de 
independencia en Cuzco, Arequipa y Ayacucho, respectivamente.283 En 
Argentina, Raúl Fradkin ha editado recientemente un conjunto de 
trabajos que busca contribuir a la construcción de una historia popular 
de la revolución de independencia en el Río de la Plata en donde estos 
grupos populares mantuvieron una activa intervención política. 
Destacan allí los textos de Fradkin y Di Meglio sobre la plebe de 
Buenos Aires, de Beatriz Bragoni y la cultura política plebeya en Cuyo-
Mendoza, de Sara Mata y Gustavo Paz referente a la insurrección en 
Salta y los Andes del Sur, y finalmente, el estudio de Silvia Ratto sobre 
el impacto de la revolución en las zonas de frontera y el de Ana Frega y 
la participación política de los infelices en la revolución artiguista de la 
banda oriental.284 El caso chileno demuestra también una variante 

                                                           
282 Manuel CHUST y José A. SERRANO (eds.), “Presentación. Guerras, 
monarquías e independencia de la América española”, en Ayer, Madrid, nº 74, 
2009, pp. 18-19.  
283 Charles WALKER, De Túpac Amaru a Gamarra. Cuzco y la formación del Perú 
republicano, 1780-1840, Cuzco, Centro Bartolomé de Las Casas, 1999; Sarah 
CHAMBERS, De súbditos a ciudadanos: honor, género y política en Arequipa 
(1780-1854), Lima, Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 
2003; y, Cecilia MÉNDEZ, The Plebeian Republic. The Huanta rebellion and the 
making of the Peruvian state, 1820-1850, Duke University Press, 2005. Otras 
aportaciones al tema pueden consultarse en: Juan LUIS ORREGO, Cristóbal 
ALJOVÍN y José Ignacio LÓPEZ SORIA (comp.), Las independencias desde las 
perspectivas de los actores sociales, Lima, OEI-UNMSM-PUCP, 2009.  
284 Todos estos estudios véanse en: Raúl O. 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 Libros, 2008. Y, en 
la reseña sistemática que he realizado de aquel libro, publicado también en 
este número de Tiempos Modernos. Merece una mención especial sobre el 
tema de la cultura plebeya el voluminoso y exhaustivo libro de Gabriel DI 
MEGLIO, ¡Viva el bajo pueblo!: La plebe urbana de Buenos Aires y la política 
entre la revolución de Mayo y el rosismo (1810-1829), Buenos Aires, Prometeo 
Libros, 2007. Un primer acercamiento del mismo autor al tema puede verse 
en: Gabriel DI MEGLIO, “Un nuevo actor para un nuevo escenario. La 
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importante de esta experiencia popular en donde “la coyuntura de 
redefiniciones políticas que trajo consigo la Independencia parece 
haber resultado más atractiva para los grupos plebeyos como una 
instancia de aflojamiento de los controles sociales que como un 
ejercicio de deliberación política.” 285 Esta fuerte línea de investigación 
de los sectores subalternos durante la revolución permite comprender 
mejor su participación y los diversos intereses y alternativas políticas 
que manejaron en dicha coyuntura.286 
 Así, es cómo dentro de esta renovación, el estudio de los 
lenguajes y el vocabulario político de las sociedades de Iberoamérica 
durante la era de las revoluciones, se ha convertido en los últimos 
años en un campo historiográfico sumamente transitado. Por ejemplo, 
Noemí Goldman ha editado el libro Lenguaje y revolución: Conceptos 
políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, enfocando su atención 
en el análisis de los términos soberanía, ciudadano-vecino, 
Constitución, derechos, liberal-liberalismo, nación, opinión pública, 
patria, pueblo-pueblos, república, revolución y unidad-federación, 
relacionados al contexto, a las variantes y los significados que los 
diversos grupos sociales le atribuyeron en aquella coyuntura.287 En 
forma específica, Noemí Goldman y Gabriel Di Meglio a parte de 
observar los diversos significados del término pueblo advirtieron 

                                                                                                                         
participación política de la plebe urbana de Buenos Aires en la década de la 
revolución (1810-1820)”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Buenos Aires, nº 24, pp. 7-43. 
285 Para un sistemático balance historiográfico en Chile véase: Julio PINTO 
VALLEJOS, “El rostro plebeyo de la Independencia chilena 1810-1830”, en 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Debates, 2010, Puesto en línea el 18 
mayo 2010. URL: http://nuevomundo.revues.org/59660; y, Alejandro SAN 
FRANCISCO, “La independencia de Chile”, en Manuel CHUST y José A. 
SERRANO (eds.), Debates sobre las independencias iberoamericanas…, 2007, 
pp. 119-141.  
286 Próximamente, publicaremos en portugués un sistemático y 
pormenorizado balance historiográfico sobre la participación popular en la 
independencia. Véase: Daniel MORÁN, “La historiografía de la revolución. 
Milicias, guerrillas y montoneras durante las guerras de independencia en 
Perú y el Río de la Plata”, en CSOnline. Revista Electrónica de Ciencias Sociales. 
Universidad Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, 2011, nº 12 (5).  
287 Noemí GOLDMAN (ed.), Lenguaje y revolución: Conceptos políticos clave en 
el Río de la Plata, 1780-1850, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008. En este 
libro han participado Noemí Goldman, Orestes Carlos Cansanello, Fabio 
Wasserman, Nora Souto, Alejandra Pasino y Gabriel Di Meglio.  

además que el concepto resultó importante en el vocabulario político 
durante la revolución rioplatense: “desde 1810 el concepto de pueblo 
fue integrando paulatinamente a sujetos antes excluidos del 
manejo de los asuntos de gobierno, aunque al mismo tiempo se intentó 
por vía formal limitar la participación directa de esos sectores en la 
cosa pública.” 288 El caso de México ejemplifica también esta mutación 
y politización del concepto pueblo. Eugenia Roldán estudió las 
transformaciones del término y los usos que los diversos actores 
sociales le atribuyeron en determinados momentos de ruptura del 
proceso revolucionario y en donde coexistieron a su vez todos estos 
significados del concepto.289 
 Desde un  marco más global Javier Fernández Sebastián ha 
dirigido con un grupo numeroso de especialistas un proyecto más 
ambicioso publicando el 2009 el Diccionario político y social del mundo 
iberoamericano. Conceptos políticos en la era  de las revoluciones, 1750-
1850, en donde insisten en los estudios de caso de diversos conceptos 
en todos los espacios de Iberoamérica para luego enlazarlos en una 
explicación razonada que intenta dar cuenta de la  multiplicidad de 
significados de estos conceptos políticos utilizados en un período de 
transformaciones como el de las guerras de independencia.290 
 En esa perspectiva, en el Perú Carmen Mc Evoy publicó hace 
casi una década un estudio pionero enmarcado en el análisis de los 
lenguajes políticos a través del análisis de la prensa y, específicamente, 
en la coyuntura de la independencia. En aquella exploración Mc Evoy 
sostuvo que en la esfera pública de la capital se hizo evidente que la 
intelectualidad limeña algunas veces asociada al régimen y otras en 

                                                           
288 Noemí GOLDMAN y Gabriel DI MEGLIO, “Pueblo/pueblos”, en Noemí 
GOLDMAN (ed.), Lenguaje y revolución…, p. 135.  
289 Eugenia ROLDÁN VERA, “‘Pueblo’ y ‘pueblos’ en México, 1750-1850: un 
ensayo de historia conceptual”, en Araucaria, Sevilla, nº 17, 2007, pp. 268-288.  
290 Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN (ed.), Diccionario político y social del mundo 
iberoamericano. Conceptos políticos en la era de las revoluciones, 1750-1850, 
Madrid, Fundación Carolina, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009. Un primer avance de 
esta monumental obra fue editado por  Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN y 
Noemí GOLDMAN y publicado en el dossier: El léxico de la política: El 
laboratorio conceptual iberoamericano, 1750-1850, de la revista Araucaria, 
Sevilla, nº 17, 2007; y por Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN en el dossier 
Iberconceptos, 1750-1850, del Anuario de Historia de América Latina, nº 45, 
2008.  
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abierta oposición expresó los gérmenes del republicanismo y el 
vocabulario político en conceptos como   república, ciudadanía, patria, 
nación, orden, virtud e ilustración cristiana.291 Recientemente, y como 
parte del proyecto de Iberconceptos, Cristóbal Aljovín, Francisco 
Núñez y Marcel Velázquez han publicado varios artículos que 
desarrollan esta temática de indagación. Aljovín ha incidido en 
advertir los significados de la dupla América-Americanismos y el 
concepto Pueblo(s), Núñez  la trayectoria que tuvo el término  
vecino/ciudadano, y Velázquez los usos y sentidos de la voz Nación.292 
Referente al concepto pueblo Aljovín si bien realiza una interesante 
entrada a partir de los significados encontrados en diccionarios del 
siglo XVIII-XIX y la presencia de una  primera politización del término 
en la coyuntura de las Cortes de Cádiz, su estudio incide más en 
precisar estos usos y acepciones en la etapa final de las guerras de 
independencia y los inicios de la república en el Perú. 
 Precisamente, nuestra investigación se enmarca dentro de 
esta variante historiográfica que estudia los significados de los 
conceptos políticos en el proceso de independencia.293 Pero, en forma 

                                                           
291 Carmen MC. EVOY, “Seríamos excelentes vasallos, y nunca ciudadanos: 
Prensa republicana y cambio social en Lima (1791-1822)”, en Margarita 
GUERRA (ed.), Sobre el Perú. Homenaje a José A. de la Puente Candamo, Lima, 
PUCP, 2002, t. II, pp. 825-862. Precisamente, Mc Evoy en el Diccionario editado 
por Fernández Sebastián se encargó de analizar el concepto de República en el 
Perú.   
292 Véase: Cristóbal ALJOVÍN, “América-americanismos (1750-1850)”, en Juan 
LUIS ORREGO, Cristóbal ALJOVÍN y José Ignacio LÓPEZ SORIA (comp.): Las 
independencias desde las perspectivas de los actores sociales, Lima, OEI-
UNMSM-PUCP, 2009, pp. 237-249; Cristóbal ALJOVÍN, “Pueblo-Perú”, en Javier 
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Diccionario político y social […], op. cit, pp. 1218-
1227; Francisco NÚÑEZ, “El concepto de vecino/ciudadano en Perú (1750-
1850)”, en Araucaria, Sevilla, nº 17, 2007, pp. 235-253; y Marcel VELÁZQUEZ, 
“Notas sobre los usos y sentidos de nación en la ciudad de Lima (1780-1846)”, 
en Marcel VELÁZQUEZ (comp.), La república de papel. Política e imaginación 
social en la prensa peruana del siglo XIX, Lima, Fondo Editorial de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades, 2009, pp. 123-163.  
293 Un acercamiento preliminar a los conceptos de ilustración, independencia, 
revolución y libertad lo hemos realizado cuando estudiamos al periódico El 
Investigador del Perú. Dicho trabajo que también  indaga sobre la cultura 
popular en la coyuntura de las Cortes de Cádiz en Lima, puede consultarse en 
versión impresa y en la web de la revista Historia Crítica: Daniel MORÁN, 
“¿Educando a los súbditos? Modernidad y tradición en una época 

puntual, este capítulo pretende ser un análisis aproximativo del 
concepto pueblo/pueblos durante el período de la crisis hispana 
(1808-1814), a partir de una lectura sistemática de la prensa y de 
algunos sermones que se difundieron en el Perú a través de diversos 
espacios públicos y múltiples redes de comunicación. El trayecto del 
término pueblo en la experiencia gaditana supuso diversas significados 
relacionados al contexto en donde se utilizó la palabra, ocasionando 
que los diversos actores sociales de las guerras de independencia 
usaran políticamente el concepto pueblo/pueblos con el objetivo de 
salvaguardar los intereses de los grupos de poder, caracterizar a un 
actor social determinado (el pueblo) y, en el caso de los realistas,  
romper la legitimidad de la revolución en América. 
 
Diversas acepciones del concepto pueblo/pueblos 
El concepto pueblo tuvo durante el siglo XVIII diversas acepciones.294 
Cómo bien advirtió Cristóbal Aljovín, analizando distintos diccionarios 
de la lengua castellana de la época, pueblo podía designar a un lugar 
habitado, una ciudad o villa y también al conjunto de sus habitantes. 
Además, el Diccionario de la Lengua Castellana de 1737 apuntó: “Se 
llama también la gente común y ordinaria de alguna ciudad o 
población, a distinción de los nobles.” Este significado del término 
pudo percibirse también en el Diccionario Castellano con las voces de 
Ciencias y Artes de 1786-1793: “Se dice asimismo por la plebe, o por 
vulgo, y habitadores de las aldeas, y como contraposición de los 
nobles, ricos y esclarecidos.” 295 Incluso, Aljovín ha rastreado cómo en 

                                                                                                                         
revolucionaria. El Investigador [del Perú] (1813-1814)”, en Revista Historia 
Crítica, Bogotá, 2010, nº 41, pp. 110-133. Igualmente, véase nuestro artículo 
sobre la retórica política y la exclusión social de los sectores populares en las 
guerras de independencia: Daniel MORÁN, “Ni indios ni negros. Discurso 
político y exclusión social en el proceso de independencia, 1808-1814”, en 
Desde el Sur. Revista de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad 
Científica del Sur, Lima, 2010, nº 2, pp. 353-380.      
294 El historiador Francois-Xavier Guerra realizó una explicación de estas 
diversas acepciones en el mundo hispanoamericano en el “El pueblo soberano: 
Incertidumbres y coyunturas del siglo XIX”, publicado en su libro; Modernidad 
e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, Editorial 
MAPFRE, S.A., 1992, pp. 351-381. 
295 Estos significados de pueblo han sido citados en Cristóbal ALJOVÍN, 
“Pueblo-Perú”, en Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Diccionario político y social 
[…], op. cit, p. 1219.  
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los diccionarios de mediados del siglo XIX una de las acepciones de 
pueblo seguía siendo el de “gente común y ordinaria de alguna ciudad 
y población, a distinción de los nobles.” 296 Más aún, si revisamos la 
edición actual del Diccionario de la Lengua Castellana pueblo en su 
cuarta acepción designa: “Gente común y humilde de una población”, 
y, además, sigue manteniendo los otros significados de ciudad, villa, 
población y conjunto de personas.297 
 Todos estos significados de pueblo iban a difundirse con 
mayor fuerza y politizarse a partir de la crisis hispana de 1808 y la 
coyuntura de las Cortes de Cádiz. En 1815, El Pensador del Perú, al 
señalar la política contrarrevolucionaria de Abascal para mantener los 
dominios de la monarquía española en América, advertía uno de estos 
significados del término: “ha sido el único modo con que nos ha 
librado nuestro virrey de andar como en Buenos Aires, Cartagena, 
Caracas, y otras muchas ciudades y pueblos rebelados, atados al 
pavoroso carro de la impiedad y el despotismo.” 298 Como se puede 
apreciar, pueblo o pueblos alude a una ciudad o ciudades, en este caso 
a los pueblos facciosos y revolucionados que habían formado Juntas de 
gobierno desde 1810. 
 Igualmente, sólo unos años antes, en el clandestino y 
manuscrito Diario Secreto de Lima que produjera Fernando López 
Aldana en 1811 y que fuera impreso en aquel mismo año en La Gaceta 
de Buenos Aires, se puede percibir las dos acepciones del concepto 
pueblo al que hacemos referencia: “¿Quieres ser todavía amado 
Abascal? ¿Quieres hacer ver á todo el mundo que amas al pueblo de 
Lima, más que á tu renta y tus honores? ¿Quieres evitar la censura 
universal [...]? Deposita tu bastón en manos del pueblo.” 299 El sentido 
que se le da a pueblo, en un primer momento, hace alusión directa a 
una ciudad o villa, en este caso a la capital limeña centro de la lucha 
contra la revolución; mientras que, en una segunda mención, se refiere 
a la población que conforma específicamente esa ciudad. Este último 

                                                           
296 Cristóbal ALJOVÍN, “Pueblo-Perú”, en Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 
Diccionario político y social […], op. cit, pp. 1218-1219.   
297 Diccionario de la Lengua Española. España, RAE, 2001 [En línea]: 
http://www.rae.es 
298 Al Rey nuestro Señor, El Pensador del Perú, Lima, del 15 de enero de 1815, 
pp. 34-35.  
299 El Diario Secreto de Lima, Lima, N° 3, del miércoles 6 de febrero de 1811. 
Reproducido en La Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires  del viernes 24 de 
mayo de 1811.  

significado otorgado al término pueblo también debe entenderse en 
dos variantes como consecuencia de la politización de la palabra en la 
coyuntura de las guerras de independencia. Por un lado, designaba a la 
elite política detentadora del poder, a ese grupo minoritario 
considerado como los ilustres y honorables habitantes de la ciudad; y, 
por el otro, a los sectores subalternos, a la plebe, al bajo pueblo o la 
canalla, como se puede observar en los diversos periódicos, sermones 
y documentos de la época. En noviembre de 1814, El Investigador del 
Perú, denunciaba la usurpación que negros y mulatos venían 
realizando a través de la validez de sus votaciones en las elecciones de 
Cabildos constitucionales: “El pueblo de Lima no está conforme con lo 
que se haya actuado en orden a estas elecciones.” Por ello, los vecinos 
de la capital pedían urgentemente nuevas elecciones que no 
contabilicen los votos “entre mulatos, sino entre españoles 
ciudadanos como debe ser.” 300 De estos fragmentos se puede deducir 
que el pueblo de Lima al que se hace referencia estaba representado 
por estos ciudadanos españoles que rechazaban la inclusión de los 
negros en la esfera política. 
 Precisamente, esa porción ilustrada del pueblo, aquellos 
voluntarios distinguidos de la Concordia del Perú, institución creada 
por Abascal para lograr la unidad conjunta de la elite peruana ante la 
crisis hispana, mientras afirmaban la seguridad de la nación a través 
de su participación en la asamblea electoral de diciembre de 1812, 
permitían también que desapareciera: 
 

“esa necia rivalidad de hijos a padre, de padres a hijos, esa 
rivalidad entre hermanos […] Fuera pues de nosotros esa 
necia rivalidad de samaritanos y judíos, como si fuésemos ese 
tosco pueblo: esa necia rivalidad del partido del hombre no 
formado […] esa necia rivalidad de la turba del bajo pueblo 
[…].” 301 
 

 Se hace evidente la connotación negativa que se le atribuye a 
los grupos populares como un pueblo tosco y bajo, no educado y 
sumergido en las rivalidades y los conflictos sociales. Argumentos 
semejantes se percibe en el sermón que el obispo de Arequipa, Luis 

                                                           
300 El Investigador del Perú, Lima, N° 137, del martes 15 de noviembre de 1814.  
301 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 105, del miércoles 16 de diciembre de 
1812. 
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Gonzaga de La Encina,  expuso en 1815 a sus feligreses, ante el 
escenario tumultuoso de la revolución del Cuzco y el regreso del 
absolutismo después de ser abolidas las Cortes de Cádiz, haciéndoles 
entender que en la sociedad existían divisiones sociales y políticas en 
donde: 

“A unas las vemos llenas de riquezas y de grandeza, y a otras 
llenas de miseria y pobreza: a unas en el rango y clase 
suprema del Estado, y a ellas toca el imperio de las naciones: 
a otras en una clase no tan alta, pero que se acerca: a otras en 
otra menor todavía, pero que se tiene por ilustre y 
distinguida: a otras en una medianía, que se llama estado 
honesto, o decente; a otras en una clase humilde; y a otras 
finalmente constituidas en la última clase de la plebe, sin 
que ni estas tengan derecho para  quejarse […] pues nada eran 
menos de lo que son […].” 302 

 Incluso, la acepción de pueblo como plebe y bajo pueblo, 
adquiere otro significado durante el desarrollo mismo de la rebelión 
del Cuzco de 1814, El Pensador del Perú refiriéndose a esos 
acontecimientos señaló: “A la humanísima proclama que con fecha 20 
de agosto expidió a la canalla del Cuzco el Marques de la Concordia, 
para que desistiese de su loco propósito […].” 303 Entonces, la canalla 
hacía alusión al término pueblo en su sentido de bajo pueblo; fracción 
de los sectores subalternos que en aquella coyuntura de crisis se 
habían sublevado. 
 A modo ilustrativo y relacionado con otras realidades de 
América Latina, estos significados del concepto pueblo como bajo 
pueblo, plebe, vulgo, tosco pueblo, turba, la canalla, se perciben también 
en el Río de la Plata y en Santiago de Chile. Por ejemplo, La Gaceta de 
Buenos Aires después de producida la revolución de mayo, al informar 
sobre los enfrentamientos en el Alto Peru entre las fuerzas realistas y 
los ejércitos revolucionarios reproducía una de estas acepciones del 
concepto haciendo referencia al pueblo de Potosí como “la gente 

                                                           
302 Biblioteca Nacional del Perú (en adelante BNP). Edicto pastoral del 
ilustrísimo señor don Luis Gonzaga de La Encina, del Consejo de su majestad, 
dignísimo obispo de Arequipa, 1815. Arequipa, enero 28 de 1815, p. 29.  
303 Al Rey nuestro Señor, El Pensador del Perú, Lima, del 15 de enero de 1815, p. 
63.  

plebe de ese pueblo” 304 Por su parte, en 1812, El Grito del Sud indicó: 
“puede asegurarse que el más bajo pueblo, y el menos entendido 
puede hacerse de un fondo de ilustración”305, incluso, en 1813, agregó 
“el vulgo […] debe ser conducido con suma política” 306 En Santiago, el 
periódico la Aurora de Chile al discutir sobre las problemática de la 
higiene y la seguridad de la ciudad señaló que las principales causas de 
las enfermedades se debía al “desaceo y miseria de la plebe” 307 En un 
número anterior el periódico había hecho una caracterización 
particular de pueblo que podía relacionarse a pueblo ignorante, bajo, 
vulgo y gente de poco talento: 
 

“Como la libertad es un alimento de digestión difícil, y el 
pueblo no está preparado para ella; como no tiene 
principios, miras, ni proyectos, pasará tal vez de la esclavitud 
a la anarquía, o tomará un movimiento incierto, y vacilante en 
que cada paso sea un absurdo. Se pronunciará con entusiasmo 
la voz de libertad, pero ni se conocerá su verdadero sentido, ni 
se sabrá el modo de conservarla.” 308 

 Todas estas acepciones del concepto pueblo indican ciertas 
similitudes en los  diversos espacios de América Latina. En ese sentido, 
resulta pertinente también advertir el significado plural los pueblos 
justamente en aquel período de fuerte politización de los conceptos y 
en donde la acepción de la palabra adquiere protagonismo como un 
sujeto colectivo en los diversos movimientos revolucionarios que 
afectaron a los espacios americanos. Refiriendo a este sentido plural 
del término La Gaceta del Gobierno de Lima observó en 1811, pocos 
meses después de que las tropas realistas al mando de José Manuel 
Goyeneche derrotaran a los insurgentes rioplatenses en la batalla de 
Guaqui: 

“Pueblos del alto Perú que os veis restituidos al sosiego y a la 
seguridad que habíais perdido, no olvidéis los desastres y 
desordenes en que habíais estado envueltos […]  
corresponded a un beneficio, que no debíais esperar de 

                                                           
304 La Gaceta de Buenos Aires, nº 25, jueves 22 de noviembre de 1810.  
305 El Grito del Sud, Buenos Aires, Nº 7, del martes 25 de agosto de 1812. 
306 El Grito del Sud, Buenos Aires, Nº 26, del martes 5 de enero de 1813. 
307 Aurora de Chile. Santiago de Chile, Nº 4, del jueves 5 de marzo de 1812.  
308 Aurora de Chile. Santiago de Chile, Nº 2, del jueves 20 de febrero de 1812.  
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vuestra conducta; y extinguid de entre vosotros la semilla 
que han sembrado los sediciosos, de manera que jamás 
vuelva a pulular los frutos amargos y venenosos, que están en 
oposición directa con vuestros verdaderos intereses.” 309 
 

 A modo comparativo, en Santiago de Chile, el periódico El 
Semanario Republicano en su prospecto de 1813 señaló una acepción 
del concepto plural de pueblo: “El objeto de esta obra no es otro que el 
difundir por todos los pueblos que componen el Estado chileno las 
ideas liberales, los conocimientos útiles y el odio a la tiranía.” 310 Es 
evidente que el odio a la tiranía hacía referencia a los enemigos de la 
revolución representados por el despotismo del virrey de Lima y los 
pueblos contrarrevolucionarios del virreinato peruano. Existe en la 
prensa chilena de aquella coyuntura la construcción del término 
pueblo(s) en contraposición a los pueblos enemigos dirigidos por las 
fuerzas realistas. 
 Por lo tanto, el sentido plural de la palabra que hace una 
caracterización de los pueblos insurgentes y seducidos por los 
caudillos o los pueblos que buscan la libertad e independencia,  junto a 
las otras acepciones de pueblo adquirían diversos usos políticos al ser 
utilizados por los actores sociales en pleno proceso de las guerras de 
independencia. 
 
El uso político del concepto pueblo / pueblos durante la 
experiencia gaditana 
La crisis de la monarquía española a partir de 1808 ocasionó una 
fuerte politización de las sociedades y de los diversos grupos sociales. 
Esta realidad fue perceptible en la coyuntura de la experiencia 
gaditana (1808-1814), cuando un torrente de publicaciones periódicas 
ingresó en el escenario del imperio y en las diversas regiones de 
América.311 Solamente, en el virreinato peruano, hemos advertido más 

                                                           
309 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 107, del martes 8 de octubre de 1811.  
310 El Semanario Republicano, Santiago de Chile, prospecto, septiembre de 
1813.  
311 Para un estudio particular de la prensa del Perú en esta coyuntura véase: 
Pablo MACERA, Tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional, Lima, 
Ediciones Fanal, 1956; Ascensión MARTÍNEZ RIAZA, La prensa doctrinal en la 
independencia de Perú, 1811-1824, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica-
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985; Joelle CHASSIN, “Lima, sus 
elites y la opinión durante los últimos tiempos de la colonia”, en Francois-

de 15 de estos periódicos editados en Lima312 que circularon por 
múltiples espacios regionales  e incluso en áreas tan distantes como 
Quito, Guayaquil, Chuquisaca, La Paz y Buenos Aires.313 Esta profusión 
de la prensa fue sostenida conjuntamente con el ingreso de otros 
impresos, periódicos, libros, sermones, etc., publicados en otras 
regiones americanas, en España y Europa y algunos de ellos 
reimpresos en América.314 Para esta investigación, a parte de la prensa 
ya indicada, hemos seleccionado algunos sermones, arengas, oraciones 
e impresos sueltos que nos permiten advertir la politización del 
concepto pueblo en el Perú. Esta selección obedece a la íntima relación 
que se pudo percibir en los mensajes en conjunto de aquellos 
sermones e impresos con lo expuesto en la prensa del período. En 

                                                                                                                         
XAVIER GUERRA y Annick LEMPÉRIÉRE (eds), Los espacios públicos en 
Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, México, Centro 
Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos-FCE, 1998, pp. 241-269; 
Víctor PERALTA RUIZ, En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el 
gobierno del virrey Abascal. Perú, 1806 -1816, Madrid, CSIC-Instituto de 
Historia, 2002; Víctor PERALTA RUIZ, “Prensa y redes de comunicación en el 
Virreinato del Perú, 1790-1821”, en Tiempos de América, España, nº 12, 2005, 
pp. 113-131; Luis Miguel GLAVE, “Cultura política, participación indígena y 
redes de comunicación en la crisis colonial. El virreinato peruano, 1809-1814”, 
en Historia Mexicana, México, nº 229, 2008, pp. 369-426; Daniel MORÁN, 
“Prensa, difusión y lectura en Lima durante las Cortes de Cádiz, 1810-1814”, 
en Revista del Archivo General de la Nación, Lima, nº 27, 2009, pp. 165-189; y, 
Daniel MORÁN, “De la reforma a la contrarrevolución. Prensa y discurso 
político en la coyuntura de las Cortes de Cádiz en el Perú”, en Temas 
Americanistas, Sevilla, 2010, nº 24, pp. 107-130.  
312 Destacan: La Minerva Peruana (1805-1810), El Diario Secreto de Lima 
(1811), El Peruano (1811-1812), El Satélite del Peruano (1812), La Gaceta del 
Gobierno de Lima (1810-1821), El Verdadero Peruano (1812-1813), El 
Investigador (1813-1814), El Cometa (1812-1813), El Argos Constitucional 
(1813), El Peruano Liberal (1813), El Anti-Argos (1813), El Semanario (1814), 
El Clamor de la Verdad (1814) y El Pensador del Perú (1815).   
313 Víctor PERALTA RUIZ, “Prensa y redes […], op. cit, pp. 119-120; y Luis 
Miguel GLAVE, “Del pliego al periódico. Prensa, espacios públicos y 
construcción nacional en Iberoamérica”, en Debate y Perspectivas, España, nº 
3, 2003, pp. 16-18.  
314 Además, de la prensa de Lima, los sermones e impresos varios, hemos 
agregado algunos periódicos de Buenos Aires y Santiago de Chile con el 
objetivo de mostrar algunas variantes del concepto pueblo en otras realidades 
del espacio sudamericano y establecer ciertas semejanzas y diferentes 
preliminares.  
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otras palabras, varios de estos sermones reproducen las principales 
ideas de los periódicos marcando una red de comunicación e 
influencia recíproca. Por ejemplo, el arzobispo de Charcas Benito 
María de Moxo y Francoli publicó en El Verdadero Peruano en 1812 y 
1813, con el seudónimo de El Filósofo de los Andes, varios discursos 
políticos y filosóficos con un claro mensaje religioso. Por su parte, José 
Joaquín de Larriva fue un clérigo liberal moderado que apoyó desde 
1806 la política represiva del virrey Abascal. Incluso, Larriva fue uno 
de los principales creadores de la prensa del período dirigiendo y 
escribiendo por ejemplo en El Investigador del Perú, El Argos 
Constitucional,  El Anti-Argos, El Cometa y, algunas veces, en la Gaceta 
de Lima y El Verdadero Peruano. El obispo de Arequipa Luis Gonzaga 
de la Encina representa el caso del fidelismo realista y monárquico 
más radicalizado del espacio sur peruano. Estuvo inmerso en los 
acontecimientos más álgidos de la coyuntura de las Cortes, llegó a 
sufrir la fuerza intempestiva de la revolución del Cuzco de 1814-15 y 
siempre manifestó, a través de una amplia correspondencia, sermones, 
edictos y cartas pastorales, su fuerte repulsa por los movimientos 
revolucionarios y las reformas de las Cortes de Cádiz. Y, finalmente, 
Pedro Loayza y Pedro Ángel de Tado ejemplifican, cada uno en su 
momento, la versión desde el centro de poder en Lima contra los 
revolucionarios de Buenos Aires. Las oraciones de Loayza se 
encuadran en las celebraciones por el triunfo del ejército realista 
sobre los rioplatenses en la batalla de Huaqui en 1811 y el de Tado en 
la derrota aplastante de los revolucionarios porteños a manos de las 
tropas realistas de Pezuela en la batalla de Vilcapuquio en 1813. 
Entonces, la circulación de estos sermones e impresos escritos por el 
clero y las autoridades eclesiásticas realistas representan una fuente 
importante en el análisis de los discursos y los conceptos políticos.315 
Francois-Xavier Guerra había observado el proceso de construcción 
del “espacio público político” en Iberoamérica, precisamente, por esta 
intensa circulación de la información escrita asociado a las nuevas 
formas de sociabilidad que trajo consigo la irrupción de la 

                                                           
315 Para un análisis de la relación entre la prensa y los sermones en Lima 
véase: Daniel MORÁN, “El fenómeno religioso y la ideología providencialista 
en la prensa y los sermones de Lima durante las Cortes de Cádiz”, en Uku 
Pacha. Revista de Investigaciones Históricas, Lima, 2008, nº 12, pp. 79-92.  

modernidad.316 En varios trabajos recientes para el caso peruano 
hemos estudiado esta problemática sobre la circulación de la 
información, la lectura y las redes de comunicación por donde circuló 
todas estas publicaciones.317 La prensa y los impresos no solamente 
habrían llegado a los grupos ilustrados y a los miembros de la elite, 
sino, además, su influjo habría alcanzado el ámbito más amplio de los 
sectores subalternos de la sociedad colonial. Tanto en las  calles, 
parques, plazas, iglesias, pulperías, chicherías, teatros, procesiones, 
fiestas laicas y religiosas, centros de educación superior, bibliotecas, 
tertulias, cafés y diversiones públicas diversas, las noticias y los 
discursos de la prensa y los impresos políticos habrían ganado 
audiencia y opiniones múltiples.318 En ese sentido, se entiende las 
opiniones de un artículo publicado en El Investigador: “Cansado estoy 
de oír á muchos en los cafés, tiendas, plazas y calles, tratar de 
asuntos políticos en tono imponente.” 319 Incluso, las afirmaciones de 
los propios sectores no letrados acrecentaría más la hipótesis de la 
extensión del discurso político de la prensa en los grupos populares. El 
ayuntamiento de Jauja agradeció a los medios periodísticos su afán de 
propagar las luces desterrando la incultura entre los miembros de 
aquel lejano territorio320, asimismo colaboradores del Investigador, en 
varias  oportunidades, subrayaron el paulatino aumento de la lectura 

                                                           
316 Francois-XAVIER GUERRA, Modernidad e independencias […], op. cit, pp. 99-
100, 227.  
317 Daniel MORÁN, “De la reforma a la contrarrevolución. Prensa y discurso 
político […], op. cit, pp. 107-130; y, Daniel MORÁN, “Prensa, difusión y lectura 
en Lima […], op. cit, pp. 165-189.  
318 Al respecto, pueden consultarse los textos de Víctor Peralta Ruiz y Luis 
Miguel Glave ya indicados. Y, para el siglo XVIII peruano, las investigaciones de 
Claudia ROSAS LAURO, Del trono a la guillotina: El impacto de la revolución 
francesa en el Perú (1789-1808), Lima, PUCP-IFEA-Embajada de Francia, 2006; 
y, Claudia ROSAS LAURO, Educando al bello sexo. La imagen de la mujer en el 
periodismo peruano del Siglo de las Luces, Lima, Universidad Ricardo Palma, 
2010.  
319 El Investigador del Perú, Lima, N° 116, del martes 25 de octubre de 1814.  
320 En El Investigador se señaló: “Felices se contarán desde hoy día los 
habitantes de este guajino suelo, que deponiendo la antigua incultura, no 
dudamos se prestarán afectuosos con la proporción que se les franquea á la 
lectura y versación de los periódicos, y consiguiente á lograr de sus 
utilísimos efectos […].” (El Investigador del Perú, Lima, N° 38, del lunes 7 de 
febrero de 1814). 

139 140 



 

 
 

de la prensa entre los indígenas321  y el entusiasmo de los propios 
serranos por la difusión de la ilustración.322 Se insistió también en la 
reunión de diversos grupos sociales para leer, dialogar y discutir 
asuntos políticos propagados en la prensa. Tal es el caso de un 
redactor anónimo del Peruano que informó de manera detallada de la 
lectura de gacetas y periódicos: 
 

“Resolví aprovecharme de mi invisibilidad para recorrer la 
ciudad, introduciéndome en las tertulias, tribunales y juntas 
secretas [...] para observar de cerca quanto allí ocurre, y 
anunciar al público por medio del PERUANO mis 
investigaciones. Anoche me introduje en secreto en la tienda 
de un mercader [...] [allí] se leyeron varias papeletas y 
gazetas, y entre estas la de nuestro gobierno de 20 de 
setiembre, que contiene una real orden manifestando la 
urgente necesidad de socorros pecuniarios, que tiene la 
metrópoli para el sostén de sus ejércitos contra el enemigo 
común. Aquí fue donde empezaron á gritar algunos: ¿hasta 
quando quieren que contribuyamos? Estamos ya cansados de 
dar... desde el principio de la guerra estamos dando [...].” 323 

 
 Incluso, en otros números, el periódico informó 
detalladamente de este tipo de lectura de la prensa y los efectos que 
esta práctica ocasionaba en los sectores populares: 
 

                                                           
321 Por ejemplo, Ángel Luque después de criticar los papeles incultos y 
sediciosos, afirmó: “No así nuestro INVESTIGADOR DEL PERÚ, que 
adquiriendo cada día nuevos creces de ilustración y concepto, no hay 
indígena del virreinato que no desee su lectura” (El Investigador del Perú, 
Lima, N° 58, del domingo 27 de febrero de 1814).   
322 En un artículo comunicado se indicó: “Muy señor mío: los pobres serranos 
ignoramos mucho; pero así como hago esta confesión, aseguro que no es por 
falta de voluntad; nuestros deseos se extienden mas allá de lo que se puede 
pensar de nosotros; y la desgracia es, que quando por una parte se intenta 
ilustrarnos algo, por otra se entorpece los conductos que nos pudieran 
comunicar las luces” (El Investigador del Perú, Lima, N° 96, del jueves 12 de 
mayo de 1814).   
323 El Peruano, Lima, N° 7, del  viernes 27 de septiembre de 1812.  

“Uno de estos días entré en casa de un honrado artesano, y me 
encontré con que él, su familia y otras personas, estaban 
oyendo leer algunos de estos últimos periódicos, y otros 
papeles en que se impugna el restablecimiento del tribunal 
de la Inquisición, por señas que el mancebo de barbero que 
leía les daba tal sentido que me admiró, y luego supe que 
estudiaba para cirujano latino. Había que ver V. Sr. Conciso, 
con qué atención estaban todos; que reflexiones se hacían 
al volver de cada hoja; cómo se irritaban al oír que se les iba 
á acabar el privilegio de la libertad de imprenta [...] cómo se 
escandalizaban, al ver el uso que los déspotas de todos los 
siglos [...] habían hecho [...] cómo daban la razón á los 
escritores que declamaban contra esos oscuros 
procedimientos [...].” 324 

 Estos indicios de la circulación y la lectura de los periódicos 
no hacen más que advertir las complicadas redes de comunicación y 
las diversas formas en que las personas leían y daban significado al 
discurso de estos impresos. Incluso, desde la esfera del poder se 
exhortaba a los párrocos y a los miembros del clero que a través de los 
sermones y las confesiones, pudieran difundir y concientizar el 
respeto a la autoridad y el statu quo entre los diversos sectores 
sociales:  “Para que todos y cada uno de por si persuadan por los 
medios que las prudencia les dicte, y en los confesionarios y púlpitos 
á los feligreses, ilustrándolos sobre la conveniencia y obligación en 
que están de concurrir en quanto esté de su parte no solo á mantener 
la unión y sosiego público” 325, sino, además, “con el objeto de que todos 
los hijos que el señor ha puesto á nuestro cuidado amen 
respetuosamente á su rey, á quien deben mirar como á una imagen 
sobre la tierra del mismo Dios.” 326 
 En esta amplia red de difusión de la información y los espacios 
públicos, el discurso de la prensa, la politización de los que escribían 
en ella y la utilización por parte de estos de todo un vocabulario y  
lenguaje político en constante mutación, hacen sugerir la importancia 

                                                           
324 El Peruano, Lima, N° 30, del martes 14 de abril de 1812.  
325 Archivo Arzobispal de Lima (en adelante AAL), Serie Comunicaciones, Leg. 
1, exp. 247, De José de Abascal al Arzobispo de la Iglesia de Lima, 23 de 
diciembre de 1810.  
326 BNP, Edicto pastoral del ilustrísimo […], op. cit.  
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del estudio de la diversidad de los conceptos políticos en el proceso de 
las guerras de independencia. 
 Precisamente, en la etapa que va desde la crisis de la 
monarquía, la convocatoria a las Cortes de Cádiz, la promulgación de la 
Constitución de 1812, las repercusiones de los movimientos rebeldes 
en toda América Latina hasta el regreso del absolutismo de Fernando 
VII en 1814, no hacen más que mostrar la fuerte utilización de los 
conceptos políticos en el virreinato del Perú. En noviembre de 1808, a 
poco de conocerse en Lima la invasión francesa a la península, La 
Minerva Peruana, señaló: 

“Patriotas: la América ha dado la prueba más acendrada de su 
fidelidad: a porfía a jurado a un mismo tiempo en todos los 
reinos a nuestro amado Fernando VII: hemos cumplido con la 
obligación más sagrada en que se cifra la salud de los 
pueblos, la seguridad de las propiedades, nuestra existencia 
política, nuestro honor, nuestra vida. La uniformidad de 
sentimientos solo ella puede conservarnos aquella felicidad 
que gozamos en esta remota parte del globo.” 327 
 

 Este tipo de discursos abarrotarían las páginas de La Minerva 
dando a entender que la tranquilidad social de los pueblos y su propia 
existencia política estaban sostenidas por la fidelidad de los súbditos 
al Rey cautivo. En otro impreso de 1808, Sentimientos de un Americano 
Español dirigidos a sus compatriotas, de autor anónimo,  se puso 
énfasis en la predisposición de sus fieles vasallos por respetar la 
legitimidad de su autoridad: “Sí, amado Fernando, tú eres el Monarca 
deseado de los habitantes del Perú, tú solo dominarás sus vastas 
provincias.” 328 La referencia al término provincias alude claramente a 
los pueblos. En muchas publicaciones de estos años encontraremos 
este sentido de pueblos como provincias, por ejemplo, tal es el caso de 
la contestación que realizó el arzobispo de Charcas Benito María de 
Moxo y Francoli al Vicario de Cochabamba Gerónimo Cardona y Tagle 
en 1809, sobre el desempeño de ciertos sectores del clero: “Estos 
seductores son los únicos que no quieren la paz. Hacen como 
Napoleón […] esparcen ocultamente por todas las provincias la 

                                                           
327 La Minerva Peruana, Lima, Nº 50, del miércoles 2 de noviembre de 1808.   
328 ANÓNIMO, Sentimientos de un Americano Español dirigidos a sus 
compatriotas, Lima, Real Casa de los Niños Expósitos, 1808, 7pp.  

infernal semilla de la calumnia y detracción, con la que encienden en 
los pechos de los incautos y sencillos la llama desoladora de la 
discordia.” 329 
 Estos argumentos en donde la connotación de pueblo se 
relaciona con provincia, ciudad y sectores subalternos se puede 
observar muy nítidamente en 1810, a partir del estallido de la 
Revolución de Mayo en Buenos Aires, considerada la más seria 
amenaza a la autoridad monárquica en América del Sur. La editorial de 
La Gaceta del Gobierno de Lima, consideró a la Junta revolucionaria 
porteña como: “Una oscura asamblea de hombres nuevos y 
turbulentos, profanando sin pudor el sagrado nombre de la Patria y el 
Rey, enarbola el sedicioso estandarte y amenaza a los pueblos que la 
rodean con la forzosa alternativa de la traición o el estrago.” 330 Esta 
caracterización de la Junta de Buenos Aires originó el inicio de la 
guerra de propaganda, que sostendría la capital insurgente del Río de 
la Plata con los realistas contrarrevolucionarios de Lima, acrecentado 
aún más la politización de los conceptos políticos.331 Por ejemplo, 
después de conocerse en el Perú la revolución rioplatense, en La 
Gaceta del Gobierno de Lima de noviembre  de 1810, se afirmó: 
“Pueblos que por la seducción o por miedo habéis seguido con vuestro 
reconocimiento un gobierno tan ilegítimo como detestable,  advertid 
los males que os esperan; volved sobre nosotros.” 332 Las 
repercusiones de estos acontecimientos se dejaron sentir en las 
regiones del virreinato peruano, en febrero de 1811, Luis Gonzaga de 
la Encina escribió en Arequipa: “que [Dios] conserve entre nosotros la 
verdadera paz, y unidad de sentimientos: que la restituya, abriéndoles 
los ojos de su alma, á los pueblos de nuestro continente, que la han 
abandonado más bien seducidos por falta de cautela, que por maldad 

                                                           
329 Benito María DE MOXO Y FRANCOLI, Contestación de S. S. al vicario de 
Cochabamba D. D. Gerónimo Cardona y Tagle sobre varios reparos que escribió 
este, se hacían acerca del gobierno de su S. I, 9 de abril de 1809.  
330 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 2, del sábado 20 de octubre de 1810.  
331 Para un estudio más amplio sobre la guerra de palabras, véase: Daniel 
MORÁN, “La guerra de propaganda. Aproximaciones al estudio de la 
revolución y las representaciones de los sectores sociales en Lima y Buenos 
Aires en  1810”, en Cuadernos de Marte. Revista latinoamericana de sociología 
de la guerra, Buenos Aires, nº 1, 2010 [en evaluación].  
332 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 8, del jueves 22 de noviembre  de 1810. 
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de corazón.”333 Se puede entender a partir de estas citas la 
construcción de enemigo, en este caso los porteños, como un gobierno 
sin legitimidad y contrario a los intereses de los pueblos. De igual 
manera, la denominación de pueblos como entidades colectivas 
presentes en las guerras, seducidos por los revolucionarios, pero, 
también, con la predisposición de volver a la quietud y el respeto por 
la monarquía. 
 En octubre de 1811, La Gaceta del Gobierno de Lima, 
denunciaba los papeles sediciosos que los revolucionarios habían 
distribuido en el Alto Perú seduciendo “con sus máximas inmorales y 
perniciosas las poblaciones de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, 
Oruro, La Paz y sus dependencias.” 334 La acepción de pueblos 
adquiere en esta cita el sentido de habitantes de un determinado 
espacio altamente conflictivo. Recordemos que había trascurrido 
solamente tres meses y medio de la victoria realista sobre los 
insurgentes porteños, en la Batalla de Guaqui (actual Bolivia) de junio 
de 1811. Este triunfo incentivó en Lima y otras regiones fieles a la 
monarquía, la proliferación de sermones, elogios, arengas y 
comentarios en la prensa reafirmando la autoridad española en 
América y la inquebrantable fidelidad de los americanos a la causa 
real. Por ejemplo, Pedro Loaysa el 10 y 16 de julio de aquel año 
pronunció en la Iglesia Catedral de Lima y en el santuario de nuestra 
señora patrona Santa Rosa, respectivamente, misas de acción de 
gracias y oraciones por la victoria española sobre los rioplatenses. En 
aquellas ocasiones, Loaysa sostuvo que “producido de una ambición 
sin límites, la provincia de Buenos Aires sacude el yugo de su 
sumisión a la España”, atrayendo “a todos los pueblos que pertenecían 
a dicha provincia”, incluso, “la espada, el hambre, la peste asolan 
ciudades y reinos enteros.”  En forma contraria, subraya Loaysa, el 
amor por Fernando VII “ni un punto ha dejado de arder en la 
fidelísima provincia del Perú.” 335 

                                                           
333 AAL, Oficio del venerable Deán y Cabildo al Istmo Señor D.D. Luis Gonzaga de 
la Encina, dignísimo obispo de ésta Diócesis del Consejo de S. M. en contestación 
a que pasó con su pastoral, Papeles importantes, Leg. 18, exp. 38, 22 y 28 de 
febrero de 1811, 17 fs.  
334 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 107, del martes 8 de octubre de 1811.  
335 Pedro LOAYSA, Oraciones que se pronunciaron el diez y el diez y seis de julio 
del presente año: La una en la iglesia Catedral de Lima en la misa de acción de 
gracias por la victoria que reportaron las armas del Perú sobre los insurgentes 
del Río de la Plata; La otra, en el santuario de nuestra patrona Santa Rosa con 

En estas referencias se puede advertir sentidos diversos de pueblo(s) 
y del vocablo provincia. Se identifica a esta última como la reunión de 
varios pueblos, a su vez, se sugiere vincular pueblos con ciudades, y 
provincias con reinos. Más aún, los significados de estos términos se 
complejizan en la arenga que José Joaquín de Larriva dirige al virrey 
Abascal en 1812, al analizar su ardua tarea para contener la revolución 
en América: “conservando la tranquilidad en las provincias de su 
mando, y conteniendo en su deber a los pueblos vecinos.” 336 En este 
fragmento provincias es tomado como pueblos, afirmando así una 
cuádruple relación de sentidos semejantes: Pueblos, provincias, reinos 
y ciudades. 
 Lo interesante de todas estas acepciones es la recurrencia a la 
conflictividad subyacente en las guerras de todo el espacio americano. 
Además, la caracterización de pueblos seducidos por caudillos 
revolucionarios, ciudades en donde la violencia de la revolución ha 
desatado crisis y anarquía, y la referencia irrestricta de la fidelidad de 
los pueblos del Perú a la autoridad real en contraposición a la 
insubordinación de los pueblos rebeldes rioplatenses. Se advierte aquí 
una doble dimensión de pueblo(s); unos leales y otros revolucionarios. 
En ambos casos, se percibe a éstos como actores sociales y políticos 
clave en la lucha ideológica y militar que conllevó el proceso de las 
guerras de independencia. 
 Efectivamente, podemos observar en periódicos y sermones 
esta construcción de sentido del concepto pueblo(s). En mayo de 1812, 
La Gaceta del Gobierno de Lima hace la caracterización de que los 
pueblos seducidos son aquellos pueblos ignorantes: “Los innovadores 
de Caracas, Buenos Ayres y Santa Fe después que consiguieron 
establecer sus juntas, trataron de engañar a los ignorantes pueblos.” 
337 Este mismo periódico señaló, en julio de aquel año, que los pueblos 
fidelistas e ilustrados reconocían a los facinerosos y revolucionarios, 
podían observar los verdaderos intereses fratricidas de los 
insurrectos: 

                                                                                                                         
ocasión de colocarse en él una de las banderas del ejército derrotado, Lima, 
Imprenta de los Huérfanos, 1811. 
336 José Joaquín de LARRIVA, Arenga que en presencia del Excmo Señor Virey 
Don José Fernando Abascal, pronunció por la Real Universidad de San Marcos en 
el besamanos del 27 de diciembre de 1812, el D. D. José Joaquín de Larriva, Lima, 
Imprenta de los huérfanos, por D. Bernandino Ruiz, 1813.  
337 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 35, del miércoles 6 de mayo de 1812. 
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“Pueblos juiciosos y tranquilos: ved los horrores y 
exterminio a que conduce el fanatismo. No os dejéis seducir 
por promesas fantásticas y proyectos quiméricos. Las armas 
del rey triunfaran en todas partes como que tienen la 
bendición del cielo, excelentes generales, buena oficialidad y 
soldados valerosos y acostumbrados a vencer.” 338 

 
 Estos argumentos parecían sustentarse en una realidad 
palpable que había creado una imagen triunfalista en el ejército 
español. El triunfo de Guaqui sobre las tropas rioplatenses en junio de 
1811 y la derrota aplastante de los insurgentes de Huánuco en manos 
de las tropas de Lima en marzo de 1812 crearon aquel ambiente 
grandilocuente. La Gaceta del Gobierno de Lima después de solo dos 
semanas de haber triunfado las armas realistas sobre los rebeldes de 
Huánuco expresó: 
 

“Algunos espíritus inquietos y turbulentos agitados de la 
funesta moda de insurreccionar, alborotan […] bajo 
fundamentos nulos y falaces á los quietos y pacíficos indios 
[…] Sale el indio del dulce estado de paz que gozaba, se alarma 
hostilmente contra todo, y bajo un tumulto ciego, sin orden, 
sin objeto, sin miras ni prevención comete todos los excesos 
que trae consigo un pueblo que ha salvado las barreras de la 
ley y de la obediencia: los detestables ponen en sus labios la 
cantinela favorita de mata chapetón y el pueblo de Huánuco 
se halla en pocos momentos reducido a un lugar de desolación 
y de horrores. El Superior gobierno recibe noticia del suceso 
[…] para restituir esos angustiados pueblos al orden que han 
perdido.” 339 

 
 Esta restitución del orden supuso el ataque militar sobre los 
rebeldes y, además, como medida de “solución pacífica”, el  indulto casi 
general que se estableció: 

“Por cuanto estoy firmemente persuadido de que las 
desgracias y calamidades que se han acarreado los incautos 
pueblos de las subdelegaciones de Huánuco, Panataguas y 

                                                           
338 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 55, del martes 21 de julio de 1812. 
339 La Gaceta del Gobierno de Lima, Lima, Nº 26, del viernes 3 de abril de 1812. 

Huamalies […] concedo […] perdón á todos los que 
deponiendo las armas, y dando muestras de sumisión y 
arrepentimiento vuelvan a sus domicilios; protestando vivir 
en lo sucesivo obedientes y fieles á las legitimas autoridades 
exceptuando únicamente  de esta gracia á los principales 
caudillos y promovedores de la insurrección.” 340 
 

 Ambos fragmentos de La Gaceta del Gobierno de Lima nos 
permiten advertir la utilización del término pueblo(s) en un espacio y 
tiempo límite del conflicto armado entre realistas y rebeldes. En aquel 
contexto, el concepto pueblo denota a un pueblo tosco y 
excesivamente violento, además, como sinónimo de localidad o ciudad, 
mientras que el plural como pueblos seducidos, sin dirección y 
errantes en el desarrollo de la rebelión. Son los pueblos engañados por 
los promotores de la insurgencia, por ello, el propio virrey en su 
proclama, subrayó la fuerte represión que la autoridad impondría a 
estos caudillos revolucionarios. Claramente la politización del 
concepto abre nuevos sentidos de la palabra y supone una 
caracterización determinada de este conjunto de habitantes. 
 En ese sentido, desde un plano más global, resulta central el 
extenso discurso que La Gaceta de Lima reprodujo del Telégrafo 
Americano dirigido a los habitantes de América: 
 

“Americanos: todas las revoluciones han sido siempre 
funestas y azarosas, todas han costado torrentes de lágrimas y 
de sangre a los pueblos conmovidos […] Americanos: ya no 
tiene  lugar la ilusión y el engaño: la causa de los rebeldes no 
es la causa de la América, ni de Fernando; no se advierte en 
todo el reyno una sola corporación formal de insurgentes, 
todas son cuadrillas sueltas y aisladas de bandidos que […] 
solo tratan de vivir de lo ajeno.” 341 
 

 Este fragmento muestra las terribles consecuencias de las 
revoluciones, aclara, además, que aquellos movimientos radicales no 
forman parte del ideario realista-monárquico ni de los pueblos. 
Asimismo, sugiere, persuasivamente, una caracterización del enemigo 
como insurgente, bandido, bandolero, criminal y trasgresor de los 

                                                           
340 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 29, del miércoles 15 de abril de 1812. 
341 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 31, del miércoles 22 de abril de 1812.  
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bienes públicos y privados. En contraposición, advierte que: “Indios, 
castas, americanos  de todas las clases, tan dóciles por vuestro 
carácter y tan susceptibles de cualesquiera impresiones”342, si bien 
representan a los pueblos sublevados no lo serían necesariamente por 
voluntad propia. 
 Poco tiempo después, la utilización del concepto pueblo(s) 
adquiriría, otra vez,   una importancia crucial. La derrota del ejército 
realista en la batalla de Tucumán en septiembre de 1812 y en la batalla 
de Salta de febrero de 1813, fueron dos duros reveses en el 
predominio de la autoridad española sobre el conjunto del espacio 
americano. Estos fracasos desastrosos, no sólo en el plano militar, sino, 
también, en el imaginario ideológico de diversos sectores sociales 
participes en el escenario de la guerra, conllevó a que las autoridades 
coloniales multiplicaran los canales de difusión de la información y los 
discursos políticos en Lima y todas las regiones del virreinato e incluso 
en las propias zonas de los conflictos. En septiembre de 1812 aparecía 
El Verdadero Peruano que se sumaba a La Gaceta del Gobierno de Lima, 
como órganos de prensa auspiciados por el régimen de Abascal. En 
estos dos periódicos podemos observar los discursos críticos que las 
autoridades del Perú hicieron circular como una estrategia que intentó 
contrarrestar las secuelas que la revolución venía ocasionando. Por 
ejemplo, La Gaceta del Gobierno de Lima señaló que los insurgentes 
habían manejado inescrupulosamente la prensa: “publicando en los 
periódicos alegorías insultantes, adoptando emblemas ridículos, y  
derramando noticias de las mas falsas y opuestas a la autenticidad de 
los hechos, para sorprenhender el ánimo de los pueblos y apercibirlos 
a su ruina y desolación.” 343 Por su parte, El Verdadero Peruano sumó al 
discurso crítico sobre los revolucionarios, la nueva alternativa 
reformista que había creado en los americanos el establecimiento de la 
Constitución de 1812: 

“¡O América del sur! Vuelvo a repetir. Deja, deja ya esas armas 
que has tomado con tanta inconsideración contra el ejército 
real, para tu propia ruina. Déjalas quanto antes: no manches 
tu dichoso suelo con la sangre de tus hijos y hermanos: pues la 
libertad, la igualdad, y la independencia que puede hacerte 
feliz, que ha de ser la base de tu prosperidad y grandeza, y que 

                                                           
342  La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 32, del sábado 25 de abril de 1812. 
343 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 84, del miércoles 21 de octubre de 1812. 

tú buscas por sendas tan extraviadas, desentendiéndote de los 
clamores de la religión, de la justicia, y de la humanidad; sí esa 
libertad, esa igualdad, esa independencia digna de un pueblo 
católico y magnánimo, la tienes asegurada en la nueva 
constitución política de nuestra monarquía [...].” 344 
 

 El periódico buscó persuadir a los insurrectos y a los pueblos 
a deponer las  armas, enmendar los errores y reconocer que la 
verdadera libertad, igualdad e independencia la podían adquirir por la 
Constitución y porque estos derechos era además un atributo propio 
de un pueblo cristiano. El concepto pueblo connota tanto una ciudad 
como el conjunto de habitantes que conforman ese territorio. 
Precisamente, esta población se imagina como un pueblo católico 
indicando con ello una caracterización adicional al término pueblo. 
 El arribo y establecimiento de la Constitución Liberal en el 
Perú, como hemos visto, originaría a partir de septiembre y octubre de 
1812 diversos sentidos relacionados del concepto pueblo(s), que se 
verían, además, modificados por las repercusiones de la derrota en  
Salta sufrida por el ejército realista en febrero de 1813. Con la vigencia 
de la Constitución las autoridades españolas en América arremetieron 
contra los revolucionarios al sostener la ilegitimidad de sus acciones 
fratricidas en el momento en que la corona había decretado un 
conjunto de reformas a favor de los americanos que la carta gaditana 
defendía. En noviembre de 1812, El Verdadero Peruano señaló que en 
la revolución: “Veo asesinatos horrorosos: veo robos, veo 
dilapidaciones, veo destruidas las autoridades legítimas, veo la 
rebelión, veo el desorden, veo el trastorno, veo mucha sangre vertida; 
solo no veo á los pueblos más aliviados y felices.” 345 Poco tiempo 
después, el arzobispo de Charcas Benito María de Moxo y Francoli, con 
el seudónimo  de Filósofo de los Andes, publicó en varios números del 
Verdadero Peruano de 1813, sus apreciaciones de la guerra que venían 
librando realistas y revolucionarios en el Alto Perú: 

                                                           
344 El Verdadero Peruano, Lima, Nº 23, del jueves 25 de febrero de 1813. 
Resulta oportuno indicar que este fragmento no se ha encontrado en la 
transcripción que realizó Rubén Vargas Ugarte sobre los discursos que el 
arzobispo de Charcas  Benito María de Moxo y Francoli publicó en El 
Verdadero Peruano en 1813 con el seudónimo de El Filósofo de los Andes. Al 
respecto, véase: Rubén VARGAS UGARTE, “El Filósofo de los Andes”, en Revista 
Histórica, Lima, t. XX, 1953, pp. 308-325.  
345 El Verdadero Peruano, Lima, N° 8, del jueves 12 de noviembre de 1812.  
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“Cunde entre tanto la guerra civil, la América se destruye 
empleando contra sí misma, sus propias fuerzas; los caudillos 
de la revolución no se cansan de engañar a los pueblos y de 
soplar en el infausto volcán, que encendió hace tres años la 
orgullosa Buenos Aires, de donde saltaron muy en breve a 
esta serranía las ardientes centellas, que ahora la abrasan y 
consumen.” 346 
 

 Se puede advertir claramente las consecuencias de la 
revolución en toda América, la autoridad española amenazada, el 
estado lastimoso de los pueblos y la guerra civil. Además, el discurso 
que utilizan los líderes rebeldes para engañar a los pueblos 
desviándolos de la fidelidad a la monarquía, incluso, la referencia que 
hace Moxo y Francoli, al sostener como causante principal de estos 
trastornos a los rioplatenses. Entonces, el término pueblo(s), como 
entidad colectiva que participa de la revolución, sirve en esta 
coyuntura para intentar convencer a la población de estas regiones de 
su insensato proceder y dejar sentada la idea de que eran los caudillos 
revolucionarios los únicos causantes de todos estos desordenes 
sociales. 
 En esa perspectiva, el establecimiento y la jura de la 
Constitución en el Perú supuso una estrategia política importante para 
contrarrestar los movimientos revolucionarios y convencer “las 
ventajas que debían resultar a los pueblos” y “que en ella se encierra 
la mayor de las felicidades a que el hombre social puede aspirar.” 347 
Con la Constitución, indicaba El Verdadero Peruano, “el pueblo ha 
recobrado sus derechos y toda su dignidad”348, “porque equilibrando 
la soberanía y la libertad de los pueblos con la seguridad del 
gobierno, se ha dado a este la energía necesaria para la pronta 
ejecución de las leyes.” 349 Este último argumento nos sirve para 
entender la publicación en febrero de 1813 del Argos Constitucional, 
periódico que buscó la aplicación efectiva de la Constitución en el Perú 

                                                           
346 El Verdadero Peruano, Lima, N° 24, del jueves 4 de marzo de 1813.  
347 El Verdadero Peruano, Lima, Nº 11, del jueves 3 de diciembre de 1812.  
348 El Verdadero Peruano, Lima, N° 8, del jueves 12 de noviembre de 1812.  
349 El Verdadero Peruano, Lima, N° 9, del jueves 19 de noviembre de 1812. 

proponiendo para ello el análisis reflexivo de toda la carta gaditana.350 
El Argos indicaría: 
 

“Se combinará el justo equilibrio del gobierno, responsable del 
orden universal, con la libertad económica de los pueblos; se 
mancomunarán los negocios particulares con los de la patria; 
y se hará depender la felicidad y conservación de cada 
individuo, de la conservación y felicidad del Estado.” 351 
 

 Estas referencias del Verdadero Peruano y El Argos 
Constitucional inciden en subrayar aquella relación recíproca entre el 
gobierno y los pueblos, el Estado y la sociedad, que el establecimiento 
de la Constitución y sus reformas garantizaban en todos los territorios 
de América. Entonces, ambos periódicos intentan persuadir a este 
actor social denominado pueblo(s) de la legitimidad de las reformas y 
la Constitución. Existe una cantidad asombrosa de impresos y 
manuscritos que dan cuenta de la jura de la carta gaditana en Lima y 
en todos los espacios donde pudo aplicarse. Cristóbal Aljovín ha 
observado, a partir de algunos documentos publicados en la Colección 
Documental de la Independencia del Perú, la complejidad del concepto 
pueblo al reflexionar, precisamente, la utilización del término en 
varios espacios regionales en el momento de la lectura y 
juramentación de la Constitución: 
 

“Habiéndose reunido los vecinos de este pueblo […] se 
comenzó a cantar una Misa solemne de gracias y en ella antes 
de ofertorio se leyó la Constitución de la Monarquía Española 
[…]. El Señor Párroco hizo al pueblo una exhortación viva 
[…]. Acabada la Misa, puestos todos de pie, Eclesiásticos y 
seculares el señor subdelegado les dijo ¿Juráis por Dios y los 
santos evangelios de guardar la Constitución […] y ser fieles al 
Rey? A lo que respondió todo el pueblo; Sí juro.” 352 

                                                           
350 Para el periódico su principal objetivo fue: “presentar el espíritu de la 
Constitución como un punto de unión, aclararlo para evitar las disensiones 
que pueden originarse de su mala inteligencia.” (El Argos Constitucional, Lima, 
prospecto, del domingo 7 de febrero de 1813).   
351 El Argos Constitucional, Lima, Nº 1, del domingo 7 de febrero de 1813 
352 Este fragmento del documento ha sido citado en Cristóbal ALJOVÍN, 
“Pueblo-Perú”, en Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Diccionario político y social 
[…], op. cit, pp. 1220-1221.  
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 En este documento pueblo equivale a ciudad, así como, a un 
conjunto de habitantes heterogéneos en donde estarían incluidos las 
autoridades políticas, religiosas, la elite regional y los sectores 
populares. Esta última acepción de pueblo se asemeja al que 
sostuviera El Argos Constitucional por esos mismos meses: “¡Qué 
cuadro tan magnífico presenta un pueblo que sin pasar por los 
horrores de la revolución ha llegado al termino feliz de una libertad 
verdadera!” 353 
 En este escenario de movimientos revolucionarios los grupos 
de poder en el Perú incentivaron, como estrategia política, no 
solamente el apoyo a la Constitución y sus reformas, sino, además, 
propusieron la educación popular y la unidad fraternal entre 
españoles y americanos en un solo pueblo. En julio de 1813, El 
Investigador era claro al afirmar: “Españoles y americanos, ya no 
somos más que un pueblo: nos rigen las mismas leyes y nos unen los 
mismos intereses; y gozamos en comunidad fraternal, de los mayores 
bienes que son posibles en el orden de las cosas humanas.” 354 El 
mismo periódico en agosto de aquel año advertía: “[…] hay cosas que 
son tanto o más necesarias que el pan, y una de ellas es la ilustración 
que debe recibir el pueblo.” 355 Incluso, después de conocerse el 
triunfo realista sobre los revolucionarios de Buenos Aires en las 
batallas de Vilcapuquio y Ayohuma en 1813, El Investigador señaló: 
 

“En un pueblo poco instruido abundan los bribones en razón 
de los ignorantes […] Se  debe seguir la misma marcha que la 
ilustración, a fin de que no perdiendo el pueblo de vista el 
objeto de las reformas, y conviniéndose de las ventajas que le 
resultan de ellas, no puedan extraviarlo los artificiosos 
interesados en el sistema anterior, ni causar desórdenes 
interesándolo a su favor.” 356 

 
 Al referirse a los bribones y artificiosos el periódico hacía 
alusión a los insurgentes rioplatenses que dirigidos por Manuel 
Belgrano fueron derrotados por el ejército realista al mando de 

                                                           
353 El Argos Constitucional, Lima, prospecto, del domingo 7 de febrero de 1813.  
354 El Investigador. Lima. N° 8, del jueves 8 de julio de 1813. 
355 El Investigador, Lima, N° 57, del jueves 26 de agosto de 1813.   
356 El Investigador, Lima, Nº 50, del lunes 20 de diciembre de 1813.   

Joaquín de la Pezuela en Vilcapuquio (Oruro, Bolivia) el 1 de octubre 
de 1813. Este acontecimiento y el triunfo que volvería a conseguir 
Pezuela sobre los porteños en la batalla de Ayohuma el 13 de 
noviembre del mismo año, sirvió a las autoridades españoles para 
restablecer su autoridad política y militar en el Alto Perú. El 20 de 
octubre de 1813, el obispo Luis Gonzaga de la Encina dirigió en 
Arequipa una nota a Lorenzo Bedoya, cura de la parroquia de Santa 
María, comunicándole aquel  triunfo de las armas españolas: “En esta 
ciudad se ha celebrado esta plausible noticia […] con indecible júbilo 
de este pueblo […] adornado de los sentimientos más nobles de 
fidelidad.” Continuó el obispo afirmando que había celebrado en la 
Catedral una misa solemne el domingo 17 de octubre explicando las 
funestas consecuencias que habría  tenido “sobre nuestros pueblos” la 
revolución, si hubieran triunfado las tropas insurgentes del Río de la 
Plata. A consecuencia de esta situación, señaló el obispo, “exhorté a mi 
Cabildo, a mi clero todo, al muy ilustre Ayuntamiento, y a todo mi 
pueblo, a que cada uno de sus individuos contribuyese a proporción 
de sus facultades y de su voluntad […] en demostración de su 
patriotismo y fidelidad.” Además, Gonzaga de la Encina sugería, 
enfáticamente, que en todas las Iglesias: “Se lea esta mi carta al pueblo 
en día que este congregado, y se le exhorte a que por su parte haga 
los mayores esfuerzos para ayudar a nuestro ejército triunfante con 
algún donativo.” 357 
 El 30 de octubre de aquel mismo año, el cura Pedro Ángel de 
Tado disertó igualmente un sermón en Lima destacando la aplastante 
victoria del ejército realista sobre las tropas de Buenos Aires. Estos 
últimos, en apreciación de Tado, representaron: “Un gobierno 
entregado despóticamente a las manos más ineptas y criminales que 
haciendo el más escandaloso comercio de la sangre de la patria, 
transformó al pueblo más dócil en un cuadrilla de prosélitos de la 
traición y de la tiranía que no fueron.” 358 

                                                           
357 BNP, Manuscritos, D10634, Nota dirigida por el obispo Luis de Arequipa al 
Dr. Lorenzo Bedoya, cura de la parroquia de Santa María, dándole cuenta del 
triunfo alcanzado por el ejército dirigido por el Mariscal de Campo Joaquín de la 
Pezuela, contra los insurgentes porteños, Arequipa, octubre 20 de 1813, 3f.  
358 Pedro Ángel de TADO, Sermón panegírico, histórico, moral que en la solemne 
misa que con la asistencia de muy lúcido y distinguido concurso se celebró el día 
30 de octubre del año de 1813 en… la capital de Lima… por la completa victoria 
que tuvo el ejército real al mando… de Joaquín de la Pezuela el día 1º del mismo 

153 154 



 

 
 

 En estas dos disertaciones religiosas de fuerte contenido 
político se puede advertir la importancia de los sectores eclesiásticos 
en la ardua tarea de persuadir a los pueblos a acatar la autoridad de la 
monarquía. En así que el virrey Abascal, a través de las páginas del 
Investigador, pidió expresamente que los clérigos se encargaran de: 
“instruir al pueblo sobre sus verdaderos intereses, a fin de  hacerle 
amables las reformas ya hechas, y ponerlo en disposición de apreciar 
como se merecen las que aún quedan por hacer.” 359 En ese sentido, 
resultó fundamental la propuesta de educación popular y el papel de 
los religiosos como intermediarios sociales en esta coyuntura de las 
guerras de independencia. Es en este contexto de transformaciones 
que se volvía a darle sentido político al concepto de pueblo como una 
entidad colectiva que vivía el día a día de la revolución, demostraba su 
férrea fidelidad a la corona y se diferenciaba de los otros pueblos 
rebeldes, violentos y revolucionarios. Entonces, en el discurso político 
de la coyuntura gaditana el concepto pueblo(s) será tomado como un 
elemento central para darle legitimidad a la lucha contra la revolución 
y los caudillos insurgentes. Este mismo concepto servía para 
caracterizar a un actor social determinado: pueblo fidelista o pueblo 
revolucionario. 
 Estos significados de los términos volveríamos a observarlo, 
otra vez, estallada la rebelión del Cuzco en agosto de 1814. Si bien los 
triunfos realistas sobre los rioplatenses habían ocasionado el control 
del Alto Perú, mientras la reconquista de Chile en octubre de aquel 
mismo año acrecentaría aún más esta marcha exitosa360, la insurgencia 
en el propio virreinato peruano trajo consigo en el inicio un 
considerable desconcierto que terminaría con la violenta represión 
que los ejércitos realistas propinaron a los revolucionarios del Cuzco. 
En ese contexto, el obispo de Arequipa subrayó: “Nos afligimos sobre 
manera cuando vemos que en algunas partes de esta América, y aún en 
las más cercanas a esta nuestra diócesis, como lo es el Cuzco, hayan 
prendido el fuego de la discordia […] de que haya empezado la 
rebelión.” 361 Por su parte, El Investigador del Perú señaló que los 

                                                                                                                         
mes en los llanos de Vilcapuquio en el Alto Perú, sobre el ejército de los 
insurgentes de Buenos Aires… dijo el Dr. D. Pedro Ángel de Tado, Lima, 1813.   
359 El Investigador del Perú, Lima, N° 77, del lunes 4 de abril de 1814. 
360 La Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima, del domingo 30 de octubre 
de 1814.  
361 BNP, Edicto pastoral del ilustrísimo […], op. cit, pp. 57-58.     

revolucionarios “Sublevándose á millares, tanto en el alto como en el 
bajo Perú, contra su rey y legítimas autoridades, y cometiendo los 
crímenes más horrorosos y sangrientos, de que es capaz el pueblo más 
bárbaro de África”362, no hacían más que demostrar sus intereses 
particulares en perjuicio de los pueblos. Más aún, El Pensador del Perú, 
en este escenario revolucionario, afirmaría: “He ahí, o pueblos, la 
enorme distancia que se advierte entre la verdadera y falsa 
independencia, hija sola aquella de la sujeción y el deber; y esta otra, 
furia que saliendo del tártaro, todo lo trastorna y desfigura.” 363 
Incluso, a pocos días de haber exterminado la rebelión, La Gaceta del 
Gobierno de Lima, advertía: 

“Insurreccionada la ciudad del Cuzco en el año anterior y 
extendida la discordia desde Guamanga hasta los confines de 
la América, adquirieron los rebeldes fuerzas suficientes para 
sojuzgar y conmover a los pueblos [No obstante, aún] el 
tránsito del Cuzco al Alto Perú sigue infestado de algunos 
grupos miserables.” 364 
 

 La experiencia del ciclo revolucionario había demostrado la 
importancia de la participación del pueblo, lo que hoy denominamos 
sectores subalternos, en las guerras de independencia y, a su vez, el 
uso político del concepto pueblo(s), en el discurso de la época, como 
estrategia central para la legitimidad de la lucha contrarrevolucionaria 
y la  recuperación de la autoridad monárquica en América. 
 El epilogo de esta primera trayectoria constitucional jalonada 
por la guerra y la revolución llegaría con el restablecimiento de 
Fernando VII al trono en 1814 y la nulidad de las Cortes y la 
Constitución Gaditana. En enero de 1815, Luis Gonzaga de la Encina al 
conocer estas noticias ordenó a todos los vicarios y párrocos de 
Arequipa:   “que expliquen a su pueblo así en el púlpito, como en sus 
conversaciones públicas y privadas los sólidos fundamentos en que 
estriba su majestad para declarar por nula la Constitución de la 
Monarquía dada por la Cortes.” 365 Y, en forma contundente, agregó: 

                                                           
362 El Investigador del Perú, Lima, Nº 133, del viernes 11 de noviembre de 
1814.  
363 El Pensador del Perú, Lima, Nº 3, abril o mayo de 1815, pp. 67-68.  
364 La Gaceta del Gobierno de Lima, Nº 56, del sábado 1 de julio de 1815.  
365 BNP, Edicto pastoral del ilustrísimo […], op. cit, p. 9.  
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“los Diputados […] no eran más que unos meros particulares y unos 
hombres privados, que carecían de toda autoridad para representar a 
sus pueblos en las Cortes.” 366 Estos argumentos a la vez que 
sostenían el fin de una etapa abrían paso a otra coyuntura en donde el 
uso político del concepto pueblo(s), debía explicarse atendiendo a una 
política de corte absolutista dirigida desde la metrópoli por el retorno 
del Rey cautivo y la fuerte militarización y politización iniciada en 
Mendoza por San Martín al mando del Ejercito Unido de los Andes que 
terminaría precisamente con su llegada al Perú en septiembre de 
1820. 
 No obstante, durante la experiencia gaditana, el concepto 
pueblo fue utilizado también por los revolucionarios de Buenos Aires y 
Santiago de Chile mostrando la circulación, politización y apropiación 
del término por diversos actores sociales en América Latina. Por 
ejemplo, en una proclama del Cabildo de Santiago al pueblo se indicó 
“Ciudadanos todos: haced conocer al mundo la recíproca e inalterable 
unión y confianza, que existe felizmente entre el Gobierno y el 
pueblo.” 367 Esta aseveración pretendía sostener una fuerte crítica a 
los enemigos de la revolución representados por las fuerzas realistas 
enviadas desde Lima. Por ello, en Santiago las autoridades insistieron 
en que: “todo individuo que tuviese comunicaciones con las 
provincias del Perú […] sea inmediatamente pasado por las armas.” 
368 Igualmente, en Buenos Aires, la prensa porteña después del triunfo 
patriota en la batalla de Tucumán afirmó: 
 

“ciudadanos; se afianzó para siempre nuestra libertad, el 
ejército grande del Atila americano ha sido destrozado 
completamente por el pequeño ejército de la patria: los 
invencibles tucumanos, los bravos santiagueños, y los 
esforzados jujeños bajo las ordenes del impertérrito general 
Belgrano acaba de hacer ver a los tiranos que las pasadas 
desgracias solo han servido para aumentar su coraje, y el 
amor a la libertad.” 369 

 

                                                           
366 Ibídem, pp. 15-16.  
367 El Monitor Araucano, Santiago de Chile, Nº 2, del jueves 8 de abril de 1813.  
368 El Monitor Araucano, Santiago de Chile, Nº 4, del martes 13 de abril de 
1813.  
369 El Grito del Sud, Buenos Aires, Nº 14, del martes 13 de octubre de 1812. 

 En todo el contexto de la revolución y la confrontación armada 
resultó esencial la proliferación de los discursos políticos en la lucha 
ideológica entre revolucionarios y realistas. Para los primeros, pueblo 
significó un ente colectivo que podía sostener la revolución en 
estrecha relación con los líderes revolucionarios. Pueblo era así un 
actor social determinante del proceso y la guerra, y en abierta 
discrepancia política con la masa servil, ignorante y 
contrarrevolucionaria de los realistas. Para estos últimos, pueblo era 
la muchedumbre que había sido seducida por los revolucionarios y 
que llevaba la guerra a los extremos de la violencia y la represión 
sanguinaria. Estos pueblos debían ser encaminados con una educación 
metódica y de respeto irrestricto a la autoridad monárquica. A partir 
de esta regeneración ideológica los pueblos podían adquirir 
representación política, pero siempre dentro de los límites del statu 
quo colonial. Entonces, el concepto pueblo(s) sirvió, tanto para 
realistas y revolucionarios, como un término que aglutinó una 
diversidad de sentidos y significados de actores sociales en abierto 
conflicto social, político y doctrinario. Este argumento al enfatizar el 
carácter central de los pueblos como un actor social determinante 
durante las guerras de independencia en América Latina, ha 
replanteado, a su vez, la visión tradicional del pueblo como una masa 
anónima, manipulada y carente de conciencia y alternativas políticas. 
 
Conclusiones 
El proceso revolucionario abierto por la crisis hispana luego de la 
invasión francesa a la metrópoli en 1808 ocasionó una nueva 
configuración política del poder y de las relaciones sociales en el 
mundo americano. Aquel proceso supuso la proliferación de una 
cantidad asombrosa de publicaciones impresas y manuscritas que, a 
su vez, llegarían a impulsar una fuerte politización de las sociedades 
en el tránsito del antiguo régimen a la modernidad. En esa perspectiva, 
en el discurso ideológico de la época se pudo percibir la acelerada 
mutación y el carácter político que adquirieron los conceptos clave 
que utilizaron los diversos actores sociales en plena guerra de 
independencia. En forma específica, el concepto pueblo/pueblos 
transitó por esa compleja y cambiante coyuntura y adquirió múltiples 
sentidos, significados y acepciones, de acuerdo al contexto en donde 
fue utilizado e íntimamente vinculado a los intereses de aquellas 
personas que se arrogaron su uso político. Entonces, el concepto 
pueblo no solo sirvió para designar una ciudad o un conjunto de 

157 158 



 

 
 

personas, también valió para caracterizar a un actor social que fue 
cobrando protagonismo en el escenario revolucionario: los pueblos o 
sectores subalternos; aquel elemento colectivo participe de la guerra 
ya sea como miembros de la lucha rebelde o agentes de la 
contrarrevolución. 
Cómo hemos probado, en este estudio aproximativo, los grupos de 
poder coloniales usaron políticamente el concepto pueblo(s) para 
legitimar sus acciones y defender sus intereses. Era en nombre del 
pueblo seducido, ignorante, tosco, bajo y canalla, que se debía llevar 
adelante la lucha por la defensa de toda la sociedad y de la propia 
monarquía española. Asimismo, los persuasivos discursos publicados 
en la prensa y los sermones recurrían al pueblo o los pueblos para 
romper con la legitimidad de la  revolución, la lucha fratricida y 
cualquier evidencia de subversión social y política que pudiera 
propiciar el desborde estrepitoso del bajo pueblo, ocasionando una 
nueva configuración de la estructura de carácter colonial en el Perú y, 
más aún, si los objetivos pudieran adquirir peligrosamente 
aspiraciones  continentales. En otras palabras, en un contexto jalonado 
por la guerra y la revolución, el concepto pueblo(s) adquiriría sentidos 
eminentemente políticos demostrando, de esta manera, la 
peligrosidad y la importancia, a la vez, de un nuevo actor social (los 
pueblos) determinante del proceso revolucionario en todo el mundo 
iberoamericano. 
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Capítulo 6 

 
“Nuestras segundas libertadoras” 

Imágenes y representaciones del bello sexo durante la 
independencia del Perú, 1810-1824. 

 
 
 
 
 

“Las modas, las diversiones, el paseo, frivolidades nocivas a 
las buenas costumbres son las ocupaciones previas de las que 
destina la naturaleza para esposas y madres. ¿Cómo formarán 
ciudadanos de provecho, y buenas madres de familia las que 
no pueden dar a sus hijos las nobles ideas y sentimientos que 
no adquirieron ellas mimas? […] ¿Qué remedio? No hay otro si 
no es una educación pública bien dirigida bajo los auspicios de 
las autoridades encargadas de nuestra prosperidad.” (El 
Investigador, Lima, n° 39, del domingo 8 de agosto de 1813). 
 
“Si en la educación primera está cifrada la suerte del 
ciudadano, la armonía de la sociedad, y la felicidad de los 
pueblos: si sus establecimientos exigen la atención más seria 
de un gobierno ilustrado, con cuanta más razón deberá 
fomentarse la enseñanza del sexo á cuyas manos la naturaleza 
misma ha confiado el sagrado deber de formar nuestro 
corazón en la infancia, en un tiempo en que, principiando el 
hombre á sentir el placer de su existencia, lucha sin cesar 
contra las virtudes y la razón. Entonces al desplegarse las 
pequeñas pasiones, se necesita de una mano diestra formada 
por el amor para que las dirija: y no podrá una tierna madre 
llenar debidamente una obligación tan precisa, si ella misma 
aún conserva los vicios de una educación servil y descuidada” 

(Los Andes Libres, Lima, n° 11, del viernes 26 de octubre de 
1821). 

 

 Estos dos fragmentos en la prensa periódica evidencian en 
forma precisa la imagen de la mujer y la problemática de la educación 
femenina en la coyuntura de la crisis hispana y en el complejo 
desarrollo de la historia independentista en el Perú. Mientras el 
importante periódico constitucionalista El Investigador, dirigido por el 
clérigo José Joaquín de Larriva, insistía en resaltar las funestas 
consecuencias que traían consigo los vicios y las malas costumbres del 
bello sexo en la configuración de la sociedad, la prensa patriota en las 
páginas de Los Andes Libres advertía además la necesidad del gobierno 
de fomentar una educación dirigida especialmente a las niñas con el 
objetivo de formar desde la infancia a las futuras madres que guiarían 
después la educación, los valores y las virtudes de los jóvenes 
ciudadanos de la nueva república. 
 Estos argumentos resultaron atrayentes al ser difundidos por 
una amplia red de espacios públicos y de sociabilidad en donde los 
discursos políticos de la prensa pudieron crear fuertes expectativas y 
una diversidad de respuestas.370 Los periódicos representaron en 
aquella coyuntura un arma política e ideológica  esencial por donde los 
grupos de poder, sean estos monárquicos, republicanos o patriotas, 
buscaron sostener la legitimidad de su autoridad política. En este 
sentido, nuestra investigación se basa principalmente en la prensa que 
circuló entre el período de las Cortes de Cádiz, el protectorado de San 
Martín y las victorias definitivas de las fuerzas patriotas sobre las 
realistas en los campos de Junín y Ayacucho en 1824. En trabajos 
previos hemos profundizado las características y tendencias políticas 

                                                           
370 Al respecto puede consultarse: Víctor PERALTA, “Prensa y redes de 
comunicación en el Virreinato del Perú, 1790-1821”, Tiempos de América, 
España, n° 12, 2005, pp. 113-131;  Luis Miguel GLAVE, “Cultura política, 
participación indígena y redes de comunicación en la crisis colonial. El 
virreinato peruano, 1809-1814”, Historia Mexicana, México, nº 229, 2008, pp. 
369-426; Gustavo MONTOYA, “Prensa popular y cultura política durante la 
iniciación de la república. Monárquicos, republicanos, heterodoxos y 
católicos”, Uku Pacha, Lima, n° 10, 2006, pp. 71-88; y, Daniel MORÁN, “Prensa, 
difusión y lectura en Lima durante las Cortes de Cádiz, 1810-1814”, Revista del 
Archivo General de la Nación, Lima, n° 27, 2009, pp. 165-189.  
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de estos periódicos371: por un lado, se encuentra la prensa realista, 
reformista y monárquica representada por La Gaceta de Lima, El 
Investigador, El Verdadero Peruano, El Argos Constitucional, El Triunfo 
de la Nación y  El Depositario; por el otro, la prensa radicalizada y 
crítica de 1811-1812 con El Diario Secreto de Lima, El Peruano y El 
Satélite del Peruano; y, finalmente, la prensa patriota con Los Andes 
Libres, El Pacificador del Perú y El Sol del Perú, y, el republicanismo de 
La Abeja Republicana. 
 La idea central de este capítulo es advertir cómo la prensa 
durante la coyuntura de las guerras de independencia concibió, 
desarrolló y configuró la imagen de la mujer y la educación femenina 
en el Perú. La hipótesis principal sugiere que la educación del bello 
sexo en pleno ciclo revolucionario significó para los grupos de poder 
una estrategia política efectiva de control social y de legitimidad del 
sistema constitutivo. Y, de igual manera, un canal por donde se pudo 
percibir la importancia de la participación de la mujer en la esfera 
privada, pública y en el propio poder político del Estado. 
 En la historiografía reciente de los procesos de independencia 
los esfuerzos por indagar y comprender esta realidad especifica de la 
historia femenina no ha merecido aún estudios sistemáticos y 
sostenidos. Solamente contamos con las propuestas generales pero 
atractivas de Sara Beatriz Guardia en una visión de proceso de la 
historia y la educación de la mujer en el Perú372, una investigación 
sólida y muy bien lograda de Claudia Rosas Lauro sobre la educación y 
la imagen de la mujer para fines del siglo XVIII ilustrado373 y las 
premisas sobre la educación popular (en donde se incluye algunas 
ideas de la educación del bello sexo) que los autores desarrollamos en 

                                                           
371 Véase: Daniel MORÁN, “De la reforma a la contrarrevolución. Prensa y 
discurso político en la coyuntura de las Cortes de Cádiz en el Perú”, Temas 
Americanistas, Sevilla, n° 24, 2010, pp. 107-130; y, Daniel MORÁN y María 
AGUIRRE, La educación popular en los tiempos de la independencia, Lima, 
Colección Historia de la Prensa Peruana, n° 3, 2011, pp. 17-24.  
372 Sara Beatriz GUARDIA, Mujeres peruanas. El otro lado de la historia, Lima, 
Librería Editorial Minerva, 2002, 4ta. ed.; y, Sara Beatriz GUARDIA, Una 
mirada femenina a los clásicos, Lima, Librería Editorial Minerva, 2010.  
373 Claudia ROSAS LAURO, Educando al bello sexo. La imagen de la mujer en el 
periodismo peruano del Siglo de las Luces, Lima, Fondo Editorial de la 
Universidad Ricardo Palma, 2011 (en prensa).  

nuestro último libro.374 Por lo tanto, este trabajo pretende analizar con 
mayor detenimiento la imagen de la mujer y la educación femenina en 
el Perú como una forma preliminar de aprehender la problemática de 
la participación política de la mujer en el período de la 
independencia.375 
 
La educación del bello sexo376 durante la experiencia gaditana 
La crisis hispana acaecida en 1808 por la invasión de las tropas de 
Napoleón a la península ocasionó tanto en España como en América la 
formación de juntas de gobierno y una nueva configuración política en 
las relaciones de poder entre los diversos sectores sociales. En ese 
contexto, el virreinato peruano se convirtió en el bastión realista y 
contrarrevolucionario más importante de toda América al sostener 
una abierta repulsa sobre las juntas sediciosas y los movimientos 
revolucionarios. 
 Precisamente, en diciembre de 1810, luego haberse 
establecido las Cortes de Cádiz en la metrópoli y dado inicio a la 
revolución de mayo en Buenos Aires, se imprimió en Lima un anónimo 
extenso de doce páginas donde se afirmó: “Las juntas que reanimaron 
cuasi milagrosamente a la España, aquí serán las precursoras de la 
desolación; y si allá fueron como un rayo de luz que brilló en la 
oscuridad de una noche tempestuosa, aquí serán como un funesto 
meteoro que asomando en lo claro del horizonte, es el anuncio de la 
tormenta.” 377 Este anónimo bajo el titulo de Relaciones filantrópicas 
sobre el espíritu, nulidad y resultas de las Juntas de América, no hizo 
más que reproducir las terribles consecuencias que las juntas rebeldes 
venían ocasionando en las regiones americanas. Exactamente, el 
blanco de sus críticas recayó en la Junta de Buenos Aires calificada 

                                                           
374 Daniel MORÁN y María AGUIRRE, La educación popular…, pp. 25-51. En este 
libro hemos publicado un extenso anexo documental que sustenta en parte la 
hipótesis principal de nuestro estudio.  
375 Últimamente una serie de importantes estudios sobre América Latina han 
sido publicados en Sara Beatriz GUARDIA (ed.), Las mujeres en la 
independencia de América Latina, Lima,  USMP-UNESCO-CEMHAL, 2010.  
376 Reproducimos el título principal del libro de Claudia ROSAS LAURO, 
Educando al bello sexo. La imagen de la mujer en el periodismo peruano del 
Siglo de las Luces. Un agradecimiento especial a la autora por habernos 
facilitado su libro antes de su publicación.  
377 Anónimo, Relaciones filantrópicas sobre el espíritu, nulidad y resultas de las 
Juntas de América, Lima, del 1 de diciembre de 1810, p. 2.  
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como fiel representante de un pueblo indolente, seductor y entregado 
al delito, a la muerte y la desolación.378 
 Lo esencial de este discurso estuvo en influir no solamente en 
los hombres sino también en las mujeres buscando que éstas apoyen 
firmemente la lucha contra las juntas y las revoluciones desarrolladas 
en América. El autor del anónimo reconocía que los sediciosos 
atentaban contra honra del bello sexo, peor aún, cuando eran éstas los 
personajes centrales capaces de “suavizar la aspereza del hombre”, y 
evitar los trastornos sociales.379 Se percibe entonces la imagen 
determinante de la mujer en los asuntos políticos como formadora de 
ciudadanos y de hombres respetuosos de las autoridades legítimas. 
Este argumento, pero desde una perspectiva distinta de claro corte 
revolucionario, se pudo advertir también en el Río de la Plata cuando 
el mismo impreso circuló en la capital porteña a comienzos de 1811 y 
más aún si en la propia Gaceta de Buenos Aires de marzo de aquel año, 
reproduciendo una carta escrita por una mujer bonaerense, el 
anónimo fue debatido y criticado políticamente en una tertulia pública 
integrado por hombres y mayoritariamente por mujeres.380 Si bien en 
Lima y en Buenos Aires el debate del anónimo evidencia la inserción 
de la mujer en el discurso y en la esfera de la lucha política, esto no 
soslaya que los intereses de los grupos de poder fueran distintos; 
mientras unos se preocuparon en hacer realidad la revolución, otros 
intentaron contenerla y acabar totalmente con ella. En realidad, ambos 
grupos buscaron legitimar su propia autoridad política. 
 En este complejo proceso de las guerras de independencia la 
recurrencia a la educación popular como estrategia política fue 
fundamental. Por ejemplo, Fernando López Aldana en El Satélite del 
Peruano señaló en 1812: “El mas ínfimo de nuestros  conciudadanos, el 
pobre artesano, el indio infeliz, el triste negro, el pardo, el ignorante, 
todos serán el objeto de nuestras tareas. A todos queremos hablar é 
instruir,  porque todos tienen derecho de oír y ser instruidos.”381 Es de 
imaginarse que López Aldana pensara también en la educación de la 

                                                           
378 Anónimo, Relaciones filantrópicas…, p. 5.  
379 Anónimo, Relaciones filantrópicas…, p. 11.  
380 La Gaceta de Buenos Aires, n° 40, del jueves 14 de marzo de 1811. Para un 
análisis mayor véase: Daniel MORÁN, “Educando al bello sexo durante la 
revolución. Prensa ilustrada y discurso político en el Río de la Plata, 1810-
1816”, Illapa. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Lima, n° 8, 2011.  
381 El Satélite del Peruano, Lima, introducción, febrero de 1812.  

mujer y en su papel político determinante, como lo indicara en su 
Diario Secreto en 1811: 

“Hermanas de Lima: mujeres amables, sexo encantador: 
vosotras que amáis deliciosamente nuestra sociedad y 
nuestras conversaciones. ¿Queréis tener esposos felices, ricos 
y distinguidos con empleos? ¿Queréis que vuestros hijos sean 
bien educados, y que tengan destinos en que ejercitarse con 
honor y utilidad? Pues exige siempre de vuestros esposos y 
apasionado que os lleven algún papel importante de nuestra 
revolución: y que os juren todos sacrificarse por la libertad de 
Lima. Haced que en vuestras tertulias no se trate de otra 
cosa que de nuestra reunión a un solo fin, y de imitar a los 
americanos que por todas partes nos rodean, nos piden, nos 
instan, nos estrechan, a que sigamos sus heroicos pasos. ¿No 
será mejor para vosotras que gobiernen en Lima vuestros 
propios paisanos, que no un godoista, o un francés? Suscribíos 
a mi diario graciosas limeñitas, y todas las lindas que habitáis 
esta ciudad, haciendo que vuestros conocidos lo copien y lo 
lean, de la propia suerte que todos los demás papeles, que 
respiren el dulce fuego de la libertad. Tened presente, que en el 
nuevo gobierno, vosotras habréis de tener también una gran 
parte, pues la naturaleza os ha concedido los mismos derechos 
en la sociedad que a los hombres.” 382 

 

                                                           
382 El Diario Secreto de Lima, n° 3, del miércoles 6 de febrero de 1811. Los 
nueve números de este papel manuscrito y clandestino fue publicado en aquel 
mismo año en La Gaceta de Buenos Aires. Para un análisis preliminar del Diario 
Secreto véase: Joelle CHASSIN, “Lima, sus elites y la opinión durante los 
últimos tiempos de la colonia”, Francois-Xavier GUERRA y Annick 
LEMPÉRIÉRE (eds.), Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y 
problemas. Siglos XVIII-XIX, México, Centro Francés de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos-FCE, 1998, pp. 241-269; Víctor PERALTA RUIZ, La 
independencia y la cultura política peruana, (1808-1821), Lima, IEP-Fundación 
M. J. Bustamante de la Fuente, 2010, pp. 204-211; y, Ascensión MARTÍNEZ 
RIAZA, La prensa doctrinal en la independencia de Perú, 1811-1824, Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985, 
pp. 31-32.  
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 Este fragmento evidencia la importancia que adquirió la mujer 
en el proceso de independencia y en el propio discurso de López 
Aldana: mujeres debatiendo sobre política en las tertulias, buscando la 
mejor educación de sus hijos y las virtudes distinguidas de sus 
esposos, influyendo en la decisión de estos últimos, en la circulación 
política de la prensa y formando parte activa en el futuro nuevo 
proyecto de gobierno por tener éstas los mismos derechos que los 
hombres. Incluso, El Diario Secreto pedía que las mujeres de Lima 
mostraran el mismo comportamiento patriota del bello sexo del Río de 
la Plata: “¿Cuándo llegará el día en que podáis manifestar estos 
mismos sentimientos con aquel tono gracioso, enérgico y encantador 
que hace vuestro carácter?” Más aún agregaría: “no ceséis de rogar al 
cielo, que llegue también el día de nuestra libertad, para que tengáis en 
vuestras manos la suerte de vuestros hijos, de vuestros esposos, de 
vuestros amantes, y de todos los que viven en el Perú. Vosotras sois 
siempre las que más ganáis, pues los hombres son siempre 
vuestros.”383 Es perceptible el papel medular que cumpliría la mujer 
en la vida privada, pública y en las decisiones políticas de los 
gobiernos. Lo paradójico es que mientras en el anónimo de 1810 se 
buscó que las mujeres de Lima rechazaran abiertamente las juntas y 
las revoluciones, principalmente las de los porteños, en los escritos de 
López Aldana de 1811 se pensaron en imitar las luchas y la labor 
patriótica llevadas a cabo por ellas en Buenos Aires. Estas 
contradicciones del discurso político se explican porque el anónimo 
representó al discurso oficial del régimen de Abascal y El Diario 
Secreto, manuscrito que circuló en forma clandestina en Lima y en la 
misma región rioplatense, una posición más crítica y en muchos 
sentidos de corte revolucionario y opuesto a los intereses del virrey, y 
la monarquía española. No obstante, en ambos casos la imagen de la 
mujer adquiere relevancia política y su educación resulta esencial para 
el mantenimiento del orden social y la autoridad del Estado. 
 Esta última tesis fue asumida fervientemente por El 
Investigador en plena coyuntura de la abolición de la Inquisición en 
Lima y el influjo de las funestas derrotas de los realistas por las armas 
de los revolucionarios en las batallas de Tucumán y Salta. Este 
contexto externo negativo y las reformas de Cádiz necesariamente 
tuvieron que repercutir en el imaginario y en la praxis política de los 
diversos actores sociales. Recordemos que en un ambiente de guerra y 

                                                           
383 El Diario Secreto de Lima, n° 8, del miércoles 20 de febrero de 1811.  

revolución las autoridades constituidas utilizan múltiples modalidades 
de defensa y represión sean estas armadas o ideológicas. En 1813, 
después de las derrotas en Tucumán y Salta, las fuerzas realistas 
incentivaron con mayor ímpetu la lucha contrarrevolucionaria en la 
región andina y en el alto Perú, buscando recobrar el control político y 
militar de aquellas zonas de conflicto. Es visible en la prensa, la 
correspondencia, los sermones y los impresos, el papel fundamental 
que cumpliría los cuerpos religiosos y su prédica ideológica en la 
pacificación de estas áreas de lucha armada. El clero y las autoridades 
del Estado estrecharían sus vínculos e intereses al fomentar un 
discurso político contrainsurgente y respetuoso del statu quo 
colonial.384 
 Precisamente, en agosto de 1813 el periódico El Investigador, 
asociado a la política del virrey Abascal, propuso llevar adelante una 
abierta crítica al papel desempeñado por el Tribunal de la Inquisición 
junto a la urgencia de una meditada reforma religiosa.385 La abolición 
de la Inquisición decretada por las Cortes fue inminente en aquella 
fecha y aprovechado por José Joaquín de Larriva, un prosélito del 
régimen de Abascal, para achacarles, en las páginas del Investigador, 
los signos degradantes y perjudiciales ocasionados por este tribunal 
del terror. La propuesta del periódico se circunscribió en utilizar las 
instalaciones del abolido tribunal para establecer escuelas de primeras 
letras dedicadas especialmente a la educación de las niñas: “¿No sería 
una cosa laudable y santa que tan bello sitio se aplicase a la erección 
de un colegio de educandas?” 386 El articulista sustentaba su 
afirmación en las disposiciones emanadas de las Cortes de Cádiz y de 
la Constitución de 1812: “si alguno de los edificios que hasta aquí han 
pertenecido a la Inquisición fuere a propósito para fijar en el algún 
establecimiento público y nacional de reconocida utilidad y 
conveniencia para el estado, podrá el gobierno hacer aplicación de el 
al insinuado objeto, pasando noticia a las Cortes de haberlo ejecutado.”  

                                                           
384 Daniel MORÁN, “Por el trono y el altar. Política y religión en la coyuntura de 
las guerras de independencia. Perú, 1808-1825”, en III Congreso Internacional 
“Iberconceptos.” El Lenguaje de las Independencias en Iberoamérica. Conceptos 
políticos y conceptos historiográficos en la era de las revoluciones, Montevideo, 
septiembre del 2011.  
385 Daniel MORÁN, “¿Educando a los súbditos? Modernidad y tradición en una 
época revolucionaria. El Investigador [del Perú] (1813-1814)”, Revista Historia 
Crítica, Bogotá, n° 41, 2010, pp. 110-133. 
386 El Investigador, Lima, n° 39, del domingo 8 de agosto de 1813.  
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387 Entonces, una medida proyectada era valerse de las instalaciones 
de la Inquisición y, además, de sus recursos económicos, para llevar 
adelante un “establecimiento patriótico” que ayude directamente en la 
educación femenina. La importancia de esta propuesta lo indicó muy 
bien el periódico de Larriva: 
 

“Difícilmente se hallarán en el bello sexo almas tan bien 
puestas como las de nuestras paisanas. Vivacidad de ingenio, 
penetración y prontitud en el pensar, capacidad para toda 
especie de ideas y conocimientos, son cualidades que les 
confiesa todo imparcial observador. Pero tan ventajosas 
disposiciones quedan por lo común inutilizadas por falta de 
educación y cultura. Las modas, las diversiones, el paseo, 
frivolidades nocivas a las buenas costumbres son las 
ocupaciones previas de las que destina la naturaleza para 
esposas y madres. ¿Cómo formarán ciudadanos de provecho, 
y buenas madres de familia las que no pueden dar a sus hijos 
las nobles ideas y sentimientos que no adquirieron ellas 
mimas? La superficialidad trasmitida de una en otra 
generación perpetúa el desbarato de las casas, el trastorno 
de las fortunas, la infelicidad y aun la disminución de los 
matrimonios. Y ¿qué remedio? No hay otro si no es una 
educación pública bien dirigida bajo los auspicios de las 
autoridades encargadas de nuestra prosperidad: un 
establecimiento que si no se aprovecha la oportunidad 
presente, no será fácil realizarle después.” 388 
 

 Si bien la abolición de la Inquisición proporcionaría al 
régimen la oportunidad de crear escuelas de mujeres, también, los 
dotaría de un fuerte ingente pecuniario para solventar la lucha 
contrarrevolucionaria en las distintas regiones del virreinato y de 
América. Por otro lado, las escuelas para el bello sexo debían contar 
además con “una biblioteca bien surtida y servida”, destinándose con 
ese fin a “la capilla y salón del tribunal de la inquisición.”389 
Igualmente, esta biblioteca tenía que ser dirigida por el clero y contar 
con la mano benefactora de los literatos del país que acudirían a 

                                                           
387 El Investigador, Lima, n° 39, del domingo 8 de agosto de 1813.  
388 El Investigador, Lima, n° 39, del domingo 8 de agosto de 1813.  
389 El Investigador, Lima, n° 61, del lunes 30 de agosto de 1813.  

enriquecer esta “biblioteca peruana” depositando en ella “las mejores 
obras que adornan sus librerías particulares.” 390 Incluso, el propio 
periódico fue claro y equilibrado cuando señaló que no eran 
suficientes las instalaciones de la Inquisición para desarrollar 
eficientemente la educación de la mujer. Por ello, abogó porque en  “el 
excesivo número de grandes y espaciosos monasterios que tiene Lima, 
en tal y tal, se eduquen las niñas bajo de tales y tales planes y 
condiciones, y que se lleve a debido efecto lo mandado sin admitir 
recurso en la materia, que este es el modo único de hacer efectivas las 
cosas útiles.” 391 Se percibe la recurrencia al clero y a sus instalaciones 
para llevar a cabo la educación del bello sexo. El Verdadero Peruano 
fue categórico en este asunto: “En tan gloriosa empresa nadie puede 
ayudarle en el Perú, como los cuerpos religiosos. No solo en las 
capitales, sino en casi todos los pueblos [...]. En cada uno de estos debe 
establecerse una escuela [dirigida por] un religioso de probidad e 
instrucción.” 392 
 Esta educación administrada por el clero estuvo relacionada 
también a la lectura política de la prensa que realizaron las propias 
mujeres.393 Por ejemplo, en octubre de 1813, en un artículo remitido 
publicado en El Investigador, se advertía la lectura, el debate y las 
reacciones diversas del bello sexo ante la utilización negativa de la 
libertad de imprenta: 
 

“Señor editor. Ayer he leído el núm. 25 del INVESTIGADOR 
en el locutorio de cierto monasterio de esta capital, y al 
llegar a aquello de moxonería en los propios y arbitrios de la 
ciudad, se levantó un tole tole entre las madres que me 
oían, que ya no me fue posible pasar adelante. ¡Qué 
faltamiento de respeto! decían unas. ¡Qué porquería! ¡Qué 
suciedad! Otras. ¡Mal haya la libertad de imprenta! 
Haremos que el capellán denuncie esta grosería dijeron 
todas. Váyase U. D. N. con su papel hasta la calle de los 
trapitos, no nos desgracie, y no vuelva en su vida por acá; no 

                                                           
390 El Investigador, Lima, n° 61, del lunes 30 de agosto de 1813.  
391 El Investigador, Lima, n° 61, del lunes 30 de agosto de 1813. 
392 El Verdadero Peruano, Lima, n° 24, del jueves 4 de marzo de 1813.  
393 Para un estudio mayor véase: Daniel MORÁN, “Prensa, redes de 
comunicación y lectura en una coyuntura revolucionaria. Perú, 1808-1814”, 
2011, en prensa.  
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queremos oír… no… no… A esta vocería, señor editor, tuve 
que volver mis espaldas con mi Investigador en la mano. Yo 
se lo comunico a U. para su gobierno, y no se meta en adelante 
a usar palabras ofensivas […]. Por lo que a mi toca, secretum 
meum mihi. Señor editor, que hablen, que charlen las 
damas.” 394 
 

 Esta lectura política y los efectos de la prensa en los actores 
sociales lo hemos podido percibir además en otros casos: El Peruano 
de 1812 informó la lectura pública de los periódicos que un artesano 
realizó ante su propia familia, algunas mujeres y otras personas, 
referente a los excesos de la Inquisición y terrible censura de la 
libertad de prensa: “estaban oyendo leer algunos de estos últimos 
periódicos, y otros papeles… con qué atención estaban todos; que 
reflexiones se hacían al volver de cada hoja… cómo se irritaban… 
escandalizaban… horrorizaban”, y, “daban la razón á los escritores que 
declamaban contra esos oscuros procedimientos”, incluso, “cómo, en 
fin, aprobaban que los Señores obispos… fuesen los que cuidasen de su 
grey, y velasen para que no fuese sorprendida por sus enemigos, ni 
infestada con las malas doctrinas.” 395 
 En resumen, durante la coyuntura de las Cortes de Cádiz, los 
discursos contrapuestos sobre la participación de la mujer del 
anónimo de 1810 y El Diario Secreto de 1811, la propuesta del 
Investigador sobre la creación de escuelas de niñas aprovechando las 
instalaciones de la Inquisición en 1813, la lectura y el  debate político 
de la prensa por el bello sexo en espacios públicos como los 
monasterios, las tertulias y las reuniones en las casas familiares, 
evidencian la activa inserción de la mujer en el discurso político de los 
grupos de poder. Esta recurrencia al papel central de la mujer en los 
acontecimientos del período y el fomento intensivo de la educación 
femenina significaría una estrategia política de las autoridades para 
contrarrestar las insubordinaciones populares y las secuelas de las 
revoluciones políticas. Entonces, la imagen que se construye de la 
mujer se asocia a uno de los principales baluartes de la formación de 
los ciudadanos y la estabilidad de la sociedad. Si bien se mantiene el 
papel de esposa y madre, en plena guerra y revolución, el discurso se 

                                                           
394 El Investigador, Lima, n° 34, del lunes 4 de octubre de 1813. 
395 El Peruano, Lima, n° 30, del martes 14 de abril de 1812. 

politiza y la propia visión sobre el bello sexo adquiere relevancia 
política como medio de legitimidad del poder. 
 
La educación femenina en el desenlace de las guerras de 
independencia. 
Si en 1813 la educación de la mujer, utilizando por ejemplo los bienes 
y las instalaciones de la abolida Inquisición, formó parte importante de 
la propuesta de los grupos de poder, en 1821 esta idea no dejó de estar 
presente en el discurso político de los grupos realistas y, 
principalmente, patriotas y republicanos. Mientras el periódico 
realista El Triunfo de la Nación, reproduciendo un artículo remitido del 
ayuntamiento de Arequipa, creía que debería dedicarse los mayores 
“cuidados a la educación  moral, y científica de la juventud”396 
inculcándose el respeto por la monarquía y la unidad con España, Los 
Andes Libres, desde una perspectiva revolucionaria, y La Abeja 
Republicana, a partir de un discurso democrático y representativo, 
abogarían por una educación dirigida por el Estado y en salvaguardia 
de la nación y sus intereses políticos constitutivos.397 
 Precisamente, en octubre de 1821, Los Andes Libres publicó 
una serie de meditados artículos donde advirtió la problemática de la 
educación popular y, especialmente, la instrucción de la juventud y el 
bello sexo. Para el periódico en aquella coyuntura de revolución era 
“necesaria una educación patriótica”, en donde cada individuo debía 
reconocer “su clase y sus deberes”, porque en ella estaba “cifrada la 
suerte del ciudadano, la armonía de la sociedad, y la felicidad de los 
pueblos.” 398 Esta premisa insistía en que no solamente la educación de 
los hombres era fundamental en la estructura social y política del 
nuevo gobierno, sino que además se hacía primordial en todo Estado 
ilustrado el fomento de la enseñanza del bello sexo en “cuyas manos la 
naturaleza misma ha confiado el sagrado deber de formar nuestro 
corazón en la infancia” y luchar contra “los vicios de una educación 
servil y descuidada.”399 Por ello, el discurso de Los Andes Libres 
advertía también la fuerte influencia de la mujer en la vida política de 
las autoridades y el poder del Estado: 

                                                           
396 El Triunfo de la Nación, Lima, n° 24, del viernes 4 de mayo de 1821.  
397 Daniel MORÁN y María AGUIRRE, La educación popular…, p. 42. 
398 Los Andes Libres, Lima, n° 11, del viernes 26 de octubre de 1821.  
399 Los Andes Libres, Lima, n° 11, del viernes 26 de octubre de 1821. 
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“Grande es el interés que tiene un Estado en fomentar para 
las mujeres una educación metódica y virtuosa; pues que la 
naturaleza ha puesto a su cargo el de formar nuestras 
primeras ideas; pero no son menos grandes las ventajas que 
resultan, si bien se considera el portentoso influjo que tiene 
el bello sexo en la sociedad, mandando casi siempre por la 
fuerza, y la voz de los que mandan. […]. Dotado de un 
corazón más tierno y sensible, hace sentir al hombre la 
necesidad de ser afable y benéfico: y le avisa que hay 
desgraciados que exigen su compasión y su amparo. Su 
blanda mano pule los resortes de la sociedad, refina las 
costumbres, sostiene la armonía de la civilización y el 
deber. En todas partes, adonde es más poderoso el influjo de 
las mujeres, son más cultos los pueblos […]. Esposas tiernas, 
inspirareis el sagrado amor de la Patria en los pechos de 
vuestros maridos; y seréis, con la imperiosa influencia de 
vuestras almas, nuestras segundas libertadoras. Madres 
virtuosas, preparareis los héroes que han de sostener 
nuestros derechos, y ciudadanas de un país libre, emulareis 
nuestras glorias.” 400 

 El texto es contundente: se necesita educar al bello sexo 
porque son ellas las que instruyen desde la infancia a los futuros 
ciudadanos de la nación, las que modelan su carácter y 
comportamiento, y armonizan las costumbres y las virtudes de la 
sociedad. Más aún, son las mujeres las que influyen políticamente 
detrás del poder transformándose muchas veces en actores políticos 
claves de la lucha revolucionaria e independentista. Entonces, la 
educación femenina no podía ser únicamente un proyecto retórico y 
discursivo, sino, por el contrario, debía convertirse en una estrategia 
política fundamental de los grupos de poder. 
 Estos argumentos cobrarían mayor relevancia cuando 
Bernardo Monteagudo, ministro de San Martín durante el 
protectorado, decretara el 6 de julio de 1822 el establecimiento oficial 
de las escuelas públicas bajo el sistema lancasteriano.401 Incluso, en el 

                                                           
400 Los Andes Libres, Lima, n° 11, del viernes 26 de octubre de 1821. 
401 Para un análisis mayor véase: Daniel MORÁN y María AGUIRRE, La 
educación popular…, pp. 42-44; Juan FONSECA, “Sin educación no hay 
sociedad: Las escuelas lancasterianas y la educación primaria en los inicios de 

decreto publicado en La Gaceta del Gobierno de aquella fecha se indicó 
también una decidida preocupación por la educación de las niñas: 
“Con el fin de que las ventajas de este sistema de educación puedan 
extenderse al sexo femenino, el cual ha sido siempre tratado con 
mucha negligencia por parte del gobierno español, se recomienda, 
muy especialmente, a la Sociedad Patriótica, que tenga en 
consideración el mejor modo plausible para establecer una escuela 
central para la instrucción de las niñas.” 402 
 Esta tendencia llevó a que el encargado de las primeras 
escuelas bajo el sistema lancasteriano, Diego Thompson afirmara: “San 
Martín es el más decidido amigo de la educación general universal […]. 
Creo que ahora disminuirán los conventos y se multiplicarán las 
escuelas” 403 Más aún, después de la salida del libertador, Thompson 
agregaría en mayo de 1823: “Acá, tanto el Congreso como el Gobierno, 
están decididos y a favor de la educación. Su objetivo, no es sólo la 
educación de unos pocos, sino la educación del total, es decir, la 
educación de cada uno de los individuos en el Perú.” 404 
 A pesar de esta visión positiva del establecimiento de escuelas 
públicas, el desarrollo de la guerra y los propios vaivenes de los 
asuntos políticos, ocasionaron el retraso de estos propósitos. Por 
ejemplo, en pleno régimen de Bolívar y la reciente toma de la fortaleza 
y la ciudad del Callao por las tropas realistas en 1824, Thompson en 
comunicación con el virrey La Serna seguiría afirmando: 
 

“A menudo hemos deseado el comenzar la escuela para 
niñas en esta ciudad, y tenemos muy buenas salas para este 
proyecto en nuestra escuela; pero nunca hemos podido 

                                                                                                                         
la República (1822-1826)”, en Scarlett O’ PHELAN GODOY (Comp.), La 
independencia en el Perú. De los borbones a Bolívar, Lima, PUCP-IRA, 2001, pp. 
265-287; y, Elmer ROBLES ORTIZ, “Las primeras escuelas normales en el 
Perú”, Revista Historia de la Educación Latinoamericana, Tunja, n° 6, 2004, pp. 
59-64.  
402 La Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, n° 4, del 6 de julio de 1822; y 
Estuardo NÚÑEZ, (ed.), “Relaciones de Viajeros”, Colección Documental de la 
Independencia del Perú, t. XXVII, vol. 2, Lima, Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971, pp. 5-9.  
403 Estuardo NÚÑEZ, (ed.), “Relaciones de Viajeros…, t. XXVII, vol. 2, 1971, pp. 
4-6.  
404 Estuardo NÚÑEZ, (ed.), “Relaciones de Viajeros…, t. XXVII, vol. 2, 1971, pp. 
32-33.  
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llevarlo a cabo, debido a la escasez de dinero […]. Si Lima 
hubiera estado en el estado de abundancia que tenía antes, lo 
hubiéramos logrado con mucha facilidad […]. En mi opinión, 
la educación femenina es algo de lo más necesario en todo 
país, y cuando esto se realice convenientemente, la 
renovación del mundo seguirá rápidamente.” 405 
 

 Este último argumento pudo percibirse también en La Abeja 
Republicana, el principal periódico del republicanismo peruano de esta 
coyuntura, cuando señaló que el bello sexo educado debatía sobre 
política en las tertulias, en los espacios públicos y en las 
conversaciones familiares, en donde “no se oye otra cosa que libertad, 
seguridad e independencia.” 406 Esta afirmación corrobora la constante 
politización de las mujeres en la vida pública de Lima y deja entrever 
su inclusión en el discurso político de los grupos de poder. 
 Paradójicamente, en junio de 1823, La Abeja Republicana, en 
plena crítica a la labor represiva y terrorista de Monteagudo sobre la 
población de Lima, indicó: “colocó un crecido número de espías tanto 
de hombres como de mujeres que observaban la conducta de los 
patriotas, y que eran desterrados a Chile aquellos que eran contrarios 
al gobierno monárquico”, entre estos espías se veían, “a muchos 
indignos ministros del altar, y demás innumerables hombres y 
mujeres que de noche entraban disfrazados en casa de Monteagudo, 
para darle noticia de lo acaecido en el resto del día” 407 Advertimos 
como el bello sexo juega también un papel oscuro y contradictorio en 
los asuntos políticos. Así como La Abeja identifica a mujeres que 
apoyan a Monteagudo en su política de espionaje, igualmente detecta a 
aquellas que luchan por la libertad, la independencia y la nueva 
república. Esto se explicaría, según el periódico, porque el bello sexo 
era “susceptible, idólatra ciego de las pasiones” e interesado. 408 De ahí 
la importancia de la educación femenina en períodos de guerras y 
revoluciones. 

                                                           
405 Estuardo NÚÑEZ, (ed.), “Relaciones de Viajeros…, t. XXVII, vol. 2, 1971, p. 
63.  
406 La Abeja Republicana, Lima, n° 13, t. 1, del domingo 15 de septiembre de 
1822.   
407 La Abeja Republicana, Lima, n° 7, t. 3, del sábado 7 de junio de 1823. 
408 La Abeja Republicana, Lima, n° 36, t. 1, del jueves 5 de diciembre de 1822.   

 En 1823, ante el ascenso de José de la Riva Agüero a la 
presidencia del Perú y el constante asedio de Lima por los realistas, La 
Abeja Republicana, advertía claramente: “¡Sexo delicado! ¡Dignas hijas 
del suelo limeño! Contra vosotras también se dirigen las bayonetas 
españolas; preparaos para seguir en compañía de vuestros tiernos 
hijos la desgraciada suerte de nuestros esposos y hermanos, si no los 
ayudáis a concluir la inmortal empresa de la libertad.” 409 Por su 
parte, El Sol del Perú, venía indicando que a esta lucha debían 
concurrir todos sin excluir: “ni al rico, ni al pobre, ni al sabio, ni al 
ignorante, ni al grande, ni al pequeño, ni al sacerdote, ni al sexo según 
las leyes de todas las naciones” 410 Estas invocaciones al bello sexo 
demuestra la importancia que tuvieron en el desarrollo de las guerras 
de independencia. 
 Finalmente, en enero de 1825, unos meses después de 
conseguida la independencia definitiva del Perú en los campos de 
Junín y Ayacucho, Bolívar decretó el establecimiento de una escuela 
normal en la capital de cada departamento, bajo el sistema 
lancasteriano como “el único método de promover pronta y 
eficazmente la enseñanza pública.” 411 Este decreto hizo eco en la 
prensa de Arequipa. La Estrella de Ayacucho, señalaría en abril de 
aquel año: 
 

“La educación de la juventud es una de las materias más 
importantes, que merezcan la atención del gobierno […]. 
Fundar buenos establecimientos para la educación pública, 
proveerlos de maestros hábiles, dirigirlos con sabiduría y 
conducirse de modo que los súbditos no dejen de 
aprovecharse de ellos, ampliando solo medios suaves y 
oportunos, es un método seguro de formar buenos 
ciudadanos.” 412 

 
 Indudablemente, para el periódico esta educación dirigida por 
el Estado ocasionaría “la prosperidad y la gloria de la república” 413 Y, 

                                                           
409 La Abeja Republicana, Lima, n° 16, t. 2, del sábado 5 de abril de 1823.  
410 El Sol de Perú, Lima, n° 2, del jueves 30 de enero de 1823.  
411 Daniel MORÁN y María AGUIRRE, La educación popular…, pp. 51-52.  
412 La Estrella de Ayacucho, Arequipa, n° 4, del sábado 2 de abril de 1825. 
413 La Estrella de Ayacucho, Arequipa, n° 4, del sábado 2 de abril de 1825. 
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no era menos cierto, que la educación del bello sexo también 
contribuiría en estos objetivos políticos. 
 
Conclusiones 
A lo largo de esta investigación hemos advertido la imagen que la 
prensa construye de la mujer y la importancia que le da a la educación 
femenina. Resulta perceptible que el bello sexo tuvo un papel político 
relevante en las guerras de independencia. No solamente fueron las 
buenas esposas y abnegadas madres, ni las incansables formadoras de 
los ciudadanos de la nueva república, sino, que además, habrían 
participado en los debates ideológicos y las decisiones políticas de la 
coyuntura. 
 Si bien esta intervención política supone reconocer que 
aquellas mujeres pertenecían en su gran mayoría a los grupos de 
poder, esto no debe excluir la presencia activa de las mujeres de los 
sectores populares. Cuando la prensa hace referencia a la educación 
del bello sexo es posible distinguir una doble perspectiva: la educación 
de aquellas niñas o damas de la parte más distinguida de la sociedad y 
la instrucción de las pertenecientes a la plebe. Al respecto, en el 
capítulo anterior hemos indicado que el término pueblo podía 
significar también: conjunto de personas ilustradas de la elite o 
individuos marginales de la plebe, el bajo pueblo, la canalla, el común o 
el vulgo.  Esta distinción es elemental para poder entender el discurso 
político de la prensa referente a los diversos actores sociales y la 
propuesta sobre la educación popular y, especialmente, de la 
educación femenina. 
 Consideramos que los periódicos de la coyuntura de las 
guerras de independencia en el Perú cuando hablan de la educación 
del bello sexo están identificando, en un primer momento y según 
intereses políticos determinados, a todas las mujeres, sean estas de la 
elite o la plebe. Sin embargo, en un segundo momento y también según 
intereses divergentes, podemos observar que se hace una división 
entre las encargadas de educar a la gente ilustrada y aquellas mujeres 
y niñas menesterosas de las clases bajas. Incluso, en pleno proceso 
revolucionario, la educación de la mujer se convierte en una estrategia 
política que debía aglutinar en el discurso significados e intereses 
contrapuestos: aquella como formadora de las virtudes morales y 
ciudadanas en la gente decente encargada del Estado, y el de la 
instrucción del común o las mujeres de pueblo descritas como 
seductoras, ignorantes y desenfrenadas. Mientras que en las primeras 

se busca educar para sostener y dirigir el poder constitutivo, en las 
últimas la premisa básica es enseñar para evitar la insubordinación y 
el libertinaje súbito del populacho. No obstante, en ambos casos, la 
educación del bello sexo se utiliza como estrategia de legitimad 
política del poder. 
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