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Lima fueron diversas, complejas e, incluso, contradictorias. 

Asimismo, el autor presenta a los protagonistas individuales y 

colectivos, además del modo en que expresaron sus posturas y 

desplegaron una cultura política plebeya en las diferentes 

coyunturas políticas del periodo. 

Gustavo Montoya (Andahuaylas, 1963)

Licenciado en Historia por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido 

director del Archivo Histórico de la UNMSM. 

Es autor de los libros La independencia del Perú 

y el fantasma de la revolución (IEP-IFEA: 2002), 

La independencia controlada. Guerra y 

gobierno en los Andes (Sequilao Editores: 

2019) y Narrativas históricas en conflicto. La 

independencia del Perú 1808-1826 (Seminario 

de Historia Rural Andina: 2020). Su última 

publicación, con Carmen Mc Evoy  es,  Patrias 

andinas, patrias citadinas. Episodios de una 

república naciente ( Editorial Planeta: 2022).

Sus investigaciones han merecido premios y 

reconocimientos como el otorgado por la 

Municipalidad Provincial de Tarma en virtud 

de sus aportes a la historia de esa ciudad.

EL PUEBLO DE LIMA
DURANTE LA 

INDEPENDENCIA
Gustavo Montoya



MuniLibros

EL
 P

U
EB

LO
 D

E 
LI

M
A

 D
U

R
A

N
TE

 L
A

 IN
D

EP
EN

D
EN

C
IA

  

25

                 HISTORIA

 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN MUNILIBROS

Esta colección ofrece publicaciones que 

promueven el conocimiento y la valoración del 

patrimonio material e inmaterial de Lima. De 

esta manera, se busca fortalecer la identidad 

de todos los ciudadanos. Los libros forman 

parte de seis series: Prehispánica, Personajes, 

Historia, Arquitectura, Arte y sociedad, y 

Fiestas y costumbres.

Los munilibros pretenden crear espacios de 

culturización que promuevan la lectura y su 

comprensión entre escolares y ciudadanos 

en general. Difunden también la labor 

municipal de recuperación del patrimonio 

histórico, artístico y documental que posee 

la Municipalidad de Lima.

G
us

ta
vo

 M
on

to
ya

Claudia Rosas Lauro

Este excelente munilibro es un esfuerzo de síntesis del proceso, 

que tiene como protagonistas a los sectores populares de la ciudad 

capital, mostrándolos en todo su dinamismo y sus vaivenes, con 

sus marchas y contramarchas. Gustavo Montoya, con una pluma 

ágil y un cuidado estilo narrativo, nos muestra cómo en este 

periodo de cambios que significó la lucha por la independencia, las 

experiencias de los sectores populares que habitaban la ciudad de 

Lima fueron diversas, complejas e, incluso, contradictorias. 

Asimismo, el autor presenta a los protagonistas individuales y 

colectivos, además del modo en que expresaron sus posturas y 

desplegaron una cultura política plebeya en las diferentes 

coyunturas políticas del periodo. 

Gustavo Montoya (Andahuaylas, 1963)

Licenciado en Historia por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido 

director del Archivo Histórico de la UNMSM. 

Es autor de los libros La independencia del Perú 

y el fantasma de la revolución (IEP-IFEA: 2002), 

La independencia controlada. Guerra y 

gobierno en los Andes (Sequilao Editores: 

2019) y Narrativas históricas en conflicto. La 

independencia del Perú 1808-1826 (Seminario 

de Historia Rural Andina: 2020). Su última 

publicación, con Carmen Mc Evoy  es,  Patrias 

andinas, patrias citadinas. Episodios de una 

república naciente ( Editorial Planeta: 2022).

Sus investigaciones han merecido premios y 

reconocimientos como el otorgado por la 

Municipalidad Provincial de Tarma en virtud 

de sus aportes a la historia de esa ciudad.

EL PUEBLO DE LIMA
DURANTE LA 

INDEPENDENCIA
Gustavo Montoya



EL PUEBLO DE LIMA DURANTE LA 

INDEPENDENCIA 





EL PUEBLO DE 
LIMA DURANTE LA 

INDEPENDENCIA 

Gustavo Montoya



El pueblo de Lima durante la independencia
© Gustavo Montoya
© Municipalidad Metropolitana de Lima

Arq. Miguel Romero Sotelo
Alcalde de Lima
Luz Fabiola Figueroa Cárdenas
Gerenta de Cultura
Kelly Carpio Ochoa
Subgerenta de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas
Sandro Covarrubias Llerena
Jefe de Biblioteca y Archivo Histórico
José García Cosavalente
Coordinador de Publicaciones
David de Piérola Martínez
Coordinador Editorial

SIN VALOR COMERCIAL. PROHIBIDA SU VENTA
1ª. edición noviembre de 2022
Tiraje: 1000 ejemplares

Diseño de portada, diagramación y edición de fotografía: Renato Barzola
Cuidado de edición: José García Cosavalente
Corrección de textos: José Miguel Vásquez

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2022-10682
ISBN n.° 978-9972-726-50-7

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta 
publicación, por cualquier medio o procedimiento, extractada o modificada, en castellano o 
cualquier otro idioma, sin autorización expresa del autor y de la Municipalidad de Lima.

Editado por:
Municipalidad Metropolitana de Lima
Gerencia de Cultura
Jirón de la Unión 300
Lima, Cercado
www.munlima.gob.pe



Presentación.............................................................................................9
Prólogo.....................................................................................................11
Introducción............................................................................................17

CAPÍTULO I:  EL ASEDIO A LIMA...........................................................25

CAPÍTULO II: EL PUEBLO EN ARMAS................................................... 37

CAPÍTULO III: PERUANIZAR LA INDEPENDENCIA..............................49

CAPÍTULO IV: LA DICTADURA BOLIVARIANA Y EL FINAL DE
LA GUERRA............................................................................................65
Conclusiones ...........................................................................................80
Fuentes....................................................................................................84
Índice y procedencia de las imágenes.........................................................85
Índice    onomástico...................................................................................88

ÍNDICE 





9

PRESENTACIÓN

La independencia del Perú, cuya conmemoración acaba de cumplir 
doscientos años, fue un proceso continental del que se ha estudiado 
tanto sus causas internas como externas. La obra que presentamos 
ahora —el munilibro n.° 25, El pueblo de Lima durante la independencia—  
recoge uno de los temas más saltantes de aquellos años que fundaron 
el Perú contemporáneo: el rol que tuvieron las clases populares limeñas 
en las guerras de independencia. Su autor, el historiador Gustavo 
Montoya, nos narra la participación activa y el protagonismo del 
pueblo limeño en esos convulsionados días. Como se podrá leer en las 
vibrantes páginas de este libro, los limeños y limeñas no fueron actores 
pasivos, sino que intervinieron directamente en los acontecimientos 
que se gestaban, apoyando tanto al bando libertador como al realista. 

Los lectores podrán entender, así, que los grandes acontecimientos 
y cambios que ha visto nuestra capital han tenido la participación 
activa de su gente. Entenderemos también que una sociedad es una 
suma de muchas aspiraciones y proyectos comunes, pero también 
contrapuestos. Los limeños y limeñas que vivieron las guerras de la 
independencia no se dividían en patriotas y realistas; todos buscaron 
entender los profundos cambios que ocurrían ante sus ojos y tomar las 
decisiones que, pensaron, asegurarían el bienestar y el futuro de sus 
seres queridos. No existieron más o menos peruanos en aquellos días, 
sino una sociedad que se conmovía con los hechos que se consumaban 
y de los cuales fueron partícipes. 

A través de las reflexiones que plantea esta publicación, la 
Municipalidad de Lima cumple con fortalecer la identidad de los 
ciudadanos y ciudadanas limeñas y el conocimiento de su propia 
historia.

Arq. Miguel Romero Sotelo

Alcalde de Lima
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PRÓLOGO 

El volumen El pueblo de Lima durante la independencia presenta 
un análisis de la participación popular en este crucial periodo. Su 
autor, el historiador Gustavo Montoya, ha dedicado varios años 
de investigación al estudio de este periodo fundante de nuestra 
historia republicana y tiene varias publicaciones en su haber. En 
las páginas que siguen, el autor busca contextualizar y explicar 
los comportamientos que adoptó uno de los componentes de la 
sociedad colonial establecido en la capital del virreinato, ante el 
advenimiento de la independencia del Perú. De esta manera, los 
sectores populares son los protagonistas de este magnífico libro, 
que es un esfuerzo de síntesis histórica con una redacción fluida. 
Cada uno de sus cuatro capítulos corresponde a las diferentes 
coyunturas del proceso histórico, sobre todo, en la década de 1820.

En la introducción, Montoya explica cómo estos sectores 
populares fueron un grupo heterogéneo, constituido por 
indígenas, mestizos, esclavos, afrodescendientes y las llamadas 
castas, así como aquellos que originalmente pertenecieron 
a lo que hoy llamaríamos clase media baja, que terminaron 
desclasados debido a la crisis económica, los vaivenes políticos 
y la guerra. En efecto, durante el siglo XVIII, este grupo que 
fue creciendo cada vez más en la ciudad como producto del 
mestizaje y de las transformaciones producidas en el régimen 
colonial, fue englobado bajo el apelativo genérico de plebe. Su 
diferente procedencia étnica, socioeconómica y estamental 
hacía que fuese un grupo muy heterogéneo. Además, como 
muestra el censo del virrey Gil de Taboada en la década de 
1790, la plebe urbana tenía una importante presencia en la 
capital, cuantitativamente hablando, lo que suscitaba temores 
en la élite y las autoridades virreinales ante la posibilidad de 
movilizaciones populares que desafiaran el statu quo, tal 
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como hemos evidenciado en otros trabajos. En este sentido, 
se entiende la importancia del análisis de este grupo social en 
un contexto revolucionario, cambiante y de crisis del antiguo 
régimen, que es objeto del munilibro que presentamos. A ello, 
se suma la intención del autor, de auscultar la cultura política 
plebeya para comprender su posición ideológica y política en 
las diferentes coyunturas. 

Siguiendo la senda abierta por Alberto Flores Galindo en 
su célebre Aristocracia y Plebe, libro citado en las referencias 
bibliográficas, Montoya opta por observar desde los 
comportamientos y las posturas de la plebe urbana limeña, junto 
a su constante aprendizaje político a lo largo del periodo. El hecho 
de que la ciudad fuera sede de la corte y la capital del Virreinato 
desde el siglo XVI, con el peso de la tradición monárquica y de 
la nobleza asentada en Lima, así como los estrechos vínculos 
políticos, comerciales y culturales que tuvo con la metrópoli, entre 
otros factores, convirtieron a Lima en el bastión del poder colonial 
y, por eso mismo, fue allí donde se libró una fuerte lucha por la 
libertad. Conocer el papel de los sectores populares en el tránsito 
hacia la ruptura con la monarquía española y el establecimiento 
de la república, resulta imprescindible para una comprensión 
cabal de cómo se dio la independencia en Lima, por lo que este 
libro es de lectura obligada. 

En la década de 1820, la ciudad será ocupada sucesivamente 
por realistas y patriotas, sufrirá escasez de alimentos, el azote de 
enfermedades y las constantes pugnas políticas por el poder. Será 
en este escenario donde indígenas, esclavos, castas y demás grupos 
étnicos subalternos, desplieguen su participación política individual 
y colectivamente, como el apasionante caso del club político 
republicano de los volantusos, que el autor muestra como un buen 
ejemplo del nivel de conciencia política en favor de la independencia, 
por parte de los sectores populares de la capital. Asimismo, las 
guerrillas y montoneras recorren las páginas del libro, como actores 
presentes más allá de los límites de la urbe, pero que se conectan 
con ella, rodeándola desde sus extramuros y desde la sierra y los 
valles aledaños. En ella, se enrolaban no solo indígenas y mestizos, 
sino también esclavos, que luchaban para conseguir su libertad. 
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El libro se inicia con el asedio a Lima en 1820, la que he llamado 
la década decisiva en la independencia, pues es el momento en 
el que se da el desenlace de este proceso histórico no solo para 
el Perú, sino también para toda Hispanoamérica. Como señalaba 
Simón Bolívar, Lima y el Perú eran el nudo del imperio. Sobre esta 
idea fuerza, Montoya empieza describiendo el contexto de la 
capital para analizar, luego, el comportamiento plebeyo generado 
por la partida del virrey José de la Serna al Cusco y el ingreso del 
general José de San Martín al mando del Ejército libertador a la 
capital. En este contexto, el control de la plebe urbana ante el 
temor al desborde popular fue un aspecto muy significativo de las 
tensiones y contradicciones por las que pasó el concluir la guerra y 
el sentar las bases del nuevo régimen.

El segundo capítulo trata sobre el inicio de la guerra en la 
capital, la movilización popular y la conformación de las milicias 
cívicas durante el Protectorado de San Martín, que concluyó 
con la expulsión del ministro Bernardo de Monteagudo y la 
instalación del primer Congreso Constituyente. En “La plebe 
en armas”, título de este capítulo, se explica cómo se produjo 
la militarización de la plebe durante el gobierno provisional del 
Protectorado, que duró entre octubre de 1821 y setiembre de 1822. 
En este breve lapso de tiempo, las medidas controversiales del 
tucumano Monteagudo, ministro de San Martín, formaron parte 
de una política antiespañola de persecución, encarcelamiento, 
expropiación de bienes y hasta de pena de muerte a los 
peninsulares realistas, en la que participó activamente la plebe 
urbana a través del establecimiento de los cuerpos cívicos y de 
una red de espías y delatores de los contrarrevolucionarios. Sin 
embargo, el propio proyecto monárquico impulsado por San 
Martín y Monteagudo, contó con una oposición muy fuerte no 
solo por parte de los ideólogos peruanos, sino también de la 
plebe urbana que consideraba que no iba a ser posible lograr una 
verdadera independencia, sino se daba una ruptura con ese tipo 
de régimen y no se establecía una república. Montoya también 
explica la importancia de la creación de la Legión peruana de la 
guardia, compuesta por indígenas, mestizos y esclavos, que fue 
uno de los primeros destacamentos del ejército peruano que debía 
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incorporarse a la campaña militar como tropa regular. Asimismo, 
aborda otras expresiones de un patriotismo plebeyo, celebrado 
por los líderes de la independencia, pero que correspondía a las 
propias corrientes de la cultura política plebeya, permeada por 
la prensa y la opinión pública, las nuevas ideas y el vocabulario 
político, así como sus tradicionales reivindicaciones y formas de 
protesta.

Estos y los siguientes capítulos nos ofrecen un panorama de 
la participación de los sectores populares en los años convulsos 
de la emancipación, pero también hay que considerar cómo estos 
lucharon no solo a favor de la causa patriota, sino también en 
contra de ella, por lo que se dividieron en posiciones enfrentadas. 
Incluso, en determinados momentos, se fueron adaptando a las 
circunstancias políticas cambiantes. Son temas complejos que 
habría que seguir explorando.

En la siguiente parte del libro, “Peruanizar la independencia”, 
el autor aborda lo que Jorge Basadre llamó la fase peruana de la 
independencia, desde la salida de San Martín, el establecimiento 
del primer Congreso peruano y la Junta Gubernativa. Montoya 
muestra las dificultades para concluir la guerra, las luchas 
intestinas, la ocupación de Lima por las fuerzas realistas y las 
duras condiciones que se vivían en la ciudad. En este contexto, 
explica cómo continuó la politización de los sectores populares, 
expresada en diferentes formas de participación política en 
el espacio público como el club de los volantusos, las milicias 
plebeyas en las calles, el apoyo popular a determinados líderes 
como José de la Riva-Agüero, la oposición a las fuerzas y líderes 
extranjeros o el heroísmo de un pescador chorrillano como José 
Olaya.

El cuarto, y último capítulo, continúa explicando la 
militarización de los sectores populares y su incorporación al 
ejército patriota durante la dictadura de Bolívar, en momentos en 
que se dio la ocupación de Lima por el ejército realista, la pérdida 
de los castillos del Real Felipe en manos del brigadier Rodil y, 
finalmente, el triunfo militar definitivo que selló la independencia 
del Perú. Como vemos, el texto está muy bien estructurado, 
aporta nueva información al conocimiento histórico y, al mismo 
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tiempo, su contenido es accesible, de modo que permite acercar la 
investigación especializada a un amplio público lector.

Para concluir, este excelente munilibro es un esfuerzo de síntesis 
del proceso, que tiene como protagonista a los sectores populares 
de la ciudad capital, mostrándolo en todo su dinamismo y sus 
vaivenes, con sus marchas y contramarchas. Gustavo Montoya, 
con una pluma ágil y un cuidado estilo narrativo, nos muestra 
cómo en este periodo de cambios que significó la lucha por la 
independencia, las experiencias de los sectores populares que 
habitaban la ciudad de Lima fueron diversas, complejas e, incluso, 
contradictorias. Asimismo, el autor presenta a los protagonistas 
individuales y colectivos, cómo expresaron sus posturas y 
desplegaron una cultura política plebeya en las diferentes 
coyunturas políticas del periodo. De esta manera, al elaborar una 
“historia desde abajo” —usando la expresión de E. P. Thompson—, 
el autor pone en evidencia cómo este grupo heterogéneo 
constituido por indígenas, mestizos, esclavos y castas, a los que 
llamamos sectores populares, manifestaron su compromiso en 
favor de la independencia y el establecimiento de la república en el 
Perú. En este bicentenario, es preciso devolverles su protagonismo 
en la construcción de la historia tanto de la urbe como del país.

     Claudia Rosas Lauro 

Pontificia Universidad Católica del Perú
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INTRODUCCIÓN

El tiempo de la independencia en el Perú e Hispanoamérica fue un 
tiempo de guerra, en consecuencia, de profundos cambios políticos, 
sociales y culturales. Un proceso que puso fin al sistema de dominio 
colonial y que hizo posible la abolición de desigualdades que se 
sustentaban en jerarquías sociales y étnicas. También fue un tiempo 
en que los peruanos y peruanas de esa época pudieran imaginar un 
país más justo. En el contexto del bicentenario, interesa conocer tal 
coyuntura y exhibir las diversas y contradictorias experiencias de 
los sectores populares que habitaban la ciudad de Lima. Explorar 
y mostrar su cultura política, a sus protagonistas individuales y 
colectivos. Recuperar su compromiso en favor de la libertad y el 
establecimiento de la republica. 

Los sectores populares estuvieron compuestos por un 
heterogéneo grupo social, de diversa procedencia étnica y 
estamental. Para usar los conceptos de la época, haremos 
referencia a las castas, los esclavos, los mestizos y los andinos que 
eran denominados como indígenas. Segmentos sociales que se 
diferenciaban de los sectores de propietarios y de la élite, por las 
precarias condiciones de vida que tenían. En un contexto de guerra, 
por la crisis económica y de subsistencia, muchos miembros de lo 
que hoy denominaríamos la clase media, terminaron confundidos 
con la plebe, que es un término genérico que se usaba en aquellos 
años para referirnos a los sectores populares. A modo de ejemplo, 
se puede indicar que para identificar a las principales castas entre 
la población esclava se usaban los siguientes términos que hacían 
referencia a sus lugares de procedencia: terranovos, lucumes, 
mandingas, carabalies, congos y chalas, entre otros. 

En las ciudades capitales se fue configurando a lo largo del 
periodo virreinal esta sociedad dinámica y mestiza, compuesta 
por castas y estamentos, en la que también confluían las élites 
españolas y criollas, los sectores medios mestizos, esclavos y 
diversos grupos andinos. Un mundo heterogéneo y popular, donde 
no estaban ausentes las diferencias y conflictos. La vida cotidiana 
fue moldeando una particular cultura popular, que, a partir del 
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siglo XVIII, ya conocía y meditaba desde sus consideraciones, sobre 
los ideales de la ilustración, el liberalismo y la modernidad. Lima 
no estaba aislada de ninguna manera de las transformaciones y 
avances acontecidos en Europa. 

Por la importancia económica y política de Lima y el Callao, las 
noticias circulaban profusamente. La presencia de los viajeros, 
exploradores y científicos europeos y el intercambio comercial 
favorecieron un intenso tráfico de noticias, nuevas ideas y libros. 
En los colegios, monasterios, y, sobre todo, la Universidad San 
Marcos, abundaban las bibliotecas. Las fiestas, los rituales 
y el teatro eran espacios donde interactuaban, justamente, 
los sectores ilustrados y el pueblo limeño. Eran escenarios 
de intercambio y de aprendizaje. En los juegos de toros y de 
gallos, las mascaradas, el coliseo de comedias y las festividades 
religiosas, a donde confluían todos los grupos sociales, la gente 
se relacionaba. Españoles, criollos, castas, mestizos, esclavos y 
andinos compartían espacios comunes, en la plaza, el mercado, 
las procesiones o las festividades cívicas. Era la vida cotidiana, con 
sus luces y sombras. 

Para el periodo de tránsito entre el siglo XVIII y el XIX, se calcula 
que Lima tenía en promedio 60 000 habitantes. Imaginemos la 
ciudad amurallada, poblada de iglesias, monasterios y casas 
de clausura; circundada por los valles de los ríos Rímac, Lurín y 
Chillón, que la abastecían de víveres; los barrios populares de 
Santa Ana y San Lázaro; conventos imponentes como Santo 
Domingo o San Francisco; calesas y carruajes que transitaban una 
ciudad siempre vibrante; vendedores ambulantes que recorrían 
una y otra vez la plaza de Armas y las calles adyacentes; pulperías, 
chinganas, casas de juego. En estos ambientes se gestaron los 
rasgos distintivos de los sectores populares, los símbolos y usos 
que los distinguían. 

En 1808, Francia invade España y se desencadena una crisis 
y vacío de poder por la destitución y prisión del rey Fernando 
VII. En Hispanoamérica y la propia España se suceden juntas de 
gobierno que sustituyen al rey cautivo. Se abría paso un proceso 
que concluiría con las independencias. En el Virreinato peruano se 
suceden las rebeliones en Huánuco (1812) y Cuzco (1814), que fueron 
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reprimidas. Sin embargo, los cambios ya se habían echado a andar, 
por la promulgación y puesta en vigencia de la Constitución liberal 
de 1812, que establecía la libertad de imprenta, la abolición de la 
Inquisición y, sobre todo, la legislación electoral, que permitía la 
participación de la mayoría de grupos sociales en la elección de 
autoridades, excepto los esclavos. 

La publicación de periódicos incrementó la difusión de noticias 
e ideas en favor de las libertades políticas y civiles, enriqueciendo 
la opinión pública de los sectores populares, que entonces podían 
acceder libremente a un amplio abanico de alternativas. La 
persecución política e ideológica había cesado por la clausura de la 
Inquisición, y la gente podía discutir libremente sobre los sucesos 
revolucionarios en todo el continente. La puesta en marcha 
del sufragio para elegir autoridades en el nivel municipal y las 
diputaciones provinciales de gobierno, no hicieron sino estimular 
la cultura política de los sectores populares, ya decididamente en 
favor del separatismo. 

A pesar del férreo control militar e ideológico de los regímenes 
de los últimos tres virreyes, Abascal, Pezuela y La Serna, las críticas 
al orden colonial se hacían cada vez más consistentes. La gente 
conspiraba abiertamente, las cárceles se llenaban de sospechosos 
y disidentes. Tumultos y motines se sucedían entre la población 
esclava. Lima ya se había convertido en un hervidero de noticias y 
especulaciones de la guerra revolucionaria que se libraba en favor 
de la independencia en los actuales países de Argentina, Chile, 
Colombia y Venezuela. Para el año de 1820, solo el Virreinato 
peruano permanecía bajo el despótico Gobierno español. En 
Valparaíso, desde 1819, ya se venía preparando la expedición 
libertadora que arribaría a las costas de Paracas. En Lima, las 
conspiraciones no cesaban, abundaban los espías e informantes 
de los libertadores, y eran detenidos como sospechosos viajeros 
ingleses o norteamericanos, acusados de ser colaboracionistas de 
los patriotas. 

Los sectores populares seguían todo aquel proceso, y ya se 
habían comprometido en algunos puertos de la costa norte 
cuando la expedición patriota de Cochrane en 1819, había atacado 
y desembarcado en Huacho, Supe, Santa y luego Paita. La etapa 
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final de la guerra por la independencia del Perú, se daría inicio con 
el desembarco de la expedición libertadora en la bahía de Paracas 
en setiembre de 1820. Este libro tratará de dar a conocer cómo 
las mayorías sociales que vivían en Lima y sus valles aledaños se 
comprometieron con la independencia.

Este libro consta de cuatro capítulos. El primero tratará sobre 
la conducta de los sectores populares antes del ingreso de José de 
San Martín a la ciudad de Lima y la acción de milicias patriotas 
en los valles de Lima. En el segundo capítulo abordamos el 
inicio de la guerra, la militarización del pueblo, la movilización 
popular y el régimen del Protectorado, La conformación de las 
milicias cívicas, la expulsión del ministro de Estado Bernardo de 
Monteagudo y la instalación del primer Congreso Constituyente. 
Seguidamente, nos ocupamos del proceso político y militar en 
Lima durante el régimen de la Junta Gubernativa y el Gobierno de 
Riva-Agüero. Y, finalmente, en el cuarto capítulo, nos ocuparemos 
de la militarización de los sectores populares y su incorporación 
al ejército patriota durante la dictadura de Bolívar, además de 
la ocupación de Lima por el ejército realista, de la pérdida de los 
castillos del Real Felipe y del retiro definitivo del ejército español 
del Perú.

Para concluir, va mi profundo agradecimiento a Yizza Delgado 
Devita, por su colaboración y aliento constante para que este libro 
se haga realidad. Y a mi hijo Santiago Ernesto, que con su infinita 
curiosidad infantil, fue el primero en oír este relato.
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En lo que respecta a la actitud de Lima y del Callao, 
ella tuvo vaivenes coincidentes con las fluctuaciones 
de la guerra. Ya se ha mencionado aquí el entusiasmo 
popular ante la llegada de San Martín. Podría 
creerse que se trató aquí de un conjunto de gestos 
reverentes frente a hechos consumados. Hay, sin 
embargo, entre otros, un episodio que evidencia la 
beligerancia de los limeños en aquella etapa inicial de 
la guerra. Fue cuando, en la noche del 2 de setiembre 
de 1821, San Martín apareció en el teatro y arengó a 
la concurrencia para informar que se aproximaba 
el ejército enemigo al mando de Canterac y suscitó 
manifestaciones apoteósicas de carácter patriótico. 
Luego se movilizó todo el vecindario en la defensa de 
la capital el 7 del mismo mes, sin distinción de clases 
sociales, para guarnecer las murallas, notándose 
hasta la presencia de mujeres. Si Canterac opta por 
luchar entonces habría tenido al frente no solo a la 
guarnición sino a la ciudadanía enfervorizada. Según 
dijo hiperbólicamente el periódico oficial, los sibaritas 
se convirtieron en cantones.

Jorge Basadre
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CAPÍTULO I

EL ASEDIO A LIMA

Interesa conocer y explicar la conducta de los sectores populares 
antes del ingreso del libertador José de San Martín a la ciudad de 
Lima, así como la acción de las milicias patriotas en los valles de 
Lima, y las diferentes manifestaciones políticas y militares de 
todos los grupos sociales. La noticia de la llegada de la expedición 
libertadora a Pisco se filtró en Lima, entre el 9 y 10 de setiembre de 
1820, por varias vías, ya sea a través de las autoridades realistas, del 
correo oficial o de testimonios de comerciantes, arrieros y viajeros 
habituales. La conmoción ante tal acontecimiento fue fulminante. 
Aunque se sabía lo inminente de su arribo, no se tenía certeza del 
punto de desembarco. El virrey Joaquín Pezuela y su Estado Mayor, 
habían destinado un importante número de tropas al norte, con 
el convencimiento de que elegirían alguno de los puertos en los 
que, el año anterior, Tomás Cochrane había desembarcado. San 
Martín lanzó su primera proclama A los habitantes del Perú, el 8 de 
setiembre desde su cuartel general en Pisco. En ella, señalaba que el 
ejército libertador bajo su mando había llegado al país, para poner 
término a esa época de dolor y humillación, y que confiaba en los 
sentimientos y energía del pueblo peruano, puesto que había llegado 
a su fin el tiempo de las imposturas, y del engaño, de la opresión y de 
la fuerza1.  

En Lima, el virrey instaló una comisión de guerra encargada de 
asumir la defensa del virreinato, que estuvo compuesta por militares 
y miembros de los grupos de poder económico, para solventar 
los gastos y necesidades del ejército realista. Los periódicos 
de la capital que todavía estaban bajo el control del Gobierno 
español, empezaron a publicar noticias sobre los desastres que 

1 CDIP, tomo VIII, VOL. 3, pág. 404. 
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sobrevendrían, ya que la tropa que había desembarcado, compuesta 
de soldados chilenos y argentinos, fue identificada como un ejército 
de ocupación e invasor. 

Diversos testigos de la época, y aun los viajeros extranjeros 
que estaban de paso por la capital, no dejaron de registrar sus 
impresiones y descripciones sobre la reacción del pueblo, con 
respecto a la presencia de los libertadores en territorio peruano. 
Algunos testimonios sostenían que, de los valles y haciendas 
cercanas a la ciudad, cientos de esclavos empezaban a huir 
dirigiéndose al sur, en busca del campamento de San Martín, para 
pedir ser incorporados en el Ejército Libertador. Esta disposición 
era, en realidad, la consecuencia práctica de las ideas y certezas 
antiespañolas que el mencionado grupo social venía elaborando en 
la penumbra desde décadas atrás. 

Al interior de los muros de la ciudad, la agitación, los temores, 
ansiedades, como también la incertidumbre, empezaron a modificar 
las corrientes de opinión pública. Un elemento que contribuyó 
a generar un estado de zozobra y que afectó a toda la población, 
fue la alta temperatura a causa del fenómeno del Niño. El médico 
José Manuel Valdés, un mulato limeño, escribió páginas dantescas 
sobre la situación sanitaria de entonces: rara vez se ha padecido en 
Lima una plaga tan general y constante de fiebres intermitentes; tal 
estado de insalubridad había generado que todos los hospitales de 
la ciudad se llenen de enfermos, muchos de ellos presentaban casos 
terminales. La epidemia, en realidad, atravesó la guerra y fue una 
de las causas que obligaron al virrey La Serna a abandonar la ciudad 
como se verá más adelante. El Ejército Libertador también padeció 
los estragos de las epidemias, en su cuartel general en Huaura, y 
luego en la capital durante el Protectorado.

Desde los valles cercanos a la capital, empezaron a proliferar 
grupos de pobladores armados que realizaron actividades hostiles 
contra las partidas del ejército realista durante sus patrullas. Estos 
son los primeros vestigios de montoneras patriotas, compuestas 
por esclavos y grupos subalternos de mestizos y castas, que 
empezaron a hacer suyas la propaganda e intensa retórica patriota. 
Los libertadores pusieron en movimiento una intensa actividad 
en la imprenta que habían traído con ellos. En periódicos como 
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La guerra de la independencia dejó tras de sí un país convulsionado y decenas de 
hechos heroicos e impresionantes.
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El Pacificador del Perú y Los Andes Libres, se empezaron a publicar 
noticias sobre el avance y las victorias del ejército patriota, 
fundamentalmente, en el centro y norte del país. 

En Lima, la Municipalidad, la Universidad San Marcos, las 
corporaciones y la Audiencia comenzaron a presionar al virrey 
Pezuela para que diera inicio a conversaciones con los libertadores. 
Este requerimiento partía del común convencimiento que, si no se 
llegaba a un acuerdo, el desastre de la guerra podía arrasar y destruir 
Lima. Sobre todo, se temía el descontrol que podría sobrevenir 
si la población esclava y las castas eran movilizadas y politizadas 
por los libertadores. Entonces, salió a la superficie, el recuerdo de 
los sangrientos y violentos sucesos ocurridos en las rebeliones de 
esclavos en Haití y Santo Domingo. Los emisarios de San Martín 
y Pezuela lograron reunirse en Miraflores la última semana de 
setiembre de 1820, y acordaron un breve armisticio.

Un acontecimiento que fortaleció, entre los sectores populares, 
las corrientes de opinión en favor de la independencia fue el pase 
del batallón realista Numancia a las filas del ejército patriota 
acampado entre Huaura y Huacho. A este acontecimiento, que 
se produjo la primera semana de diciembre de 1820, se le sumó el 
triunfo patriota en la batalla de Cerro de Pasco del 6 de diciembre 
del mismo año. Entretanto, en el norte, centro y parte de la región 
oriental, los pueblos ya se habían proclamado en favor de la 
independencia. Pocos días antes, en una impecable operación —que 
hoy llamaríamos de comandos anfibios— en el Callao, un grupo de 
marinos patriotas liderados por Thomas Cochrane tomó por asalto y 
capturó la fragata realista La Esmeralda, nave insignia de la armada 
española. El punto culminante de esta impresionante acumulación 
de triunfos y logros, ocurrió cuando el virrey Joaquín de Pezuela fue 
destituido de su cargo por un golpe de estado protagonizado por 
el general José de la Serna y un grupo de oficiales españoles. Esta 
derrota política realista se produjo en la localidad de Aznapuquio, 
hacia el norte de Lima, en el actual distrito de Los Olivos.

Por esos días, relata un testigo de la época, los actos de 
insubordinación del pueblo limeño hacia el Gobierno realista se 
hicieron más continuos, hasta el extremo de que: Se pusieron en 
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Un plano colonial de Lima. Llegado el siglo XIX la ciudad seguía amurallada. 
Detrás de estas murallas se vivió las penurias y esperanzas de la guerra por la 

independencia.
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el cerro de San Cristóbal banderas coloradas, con calaveras negras 
pintadas2. Semanas atrás, cuando aún Pezuela estaba en el 
gobierno y se había vuelto a reestablecer la Constitución liberal de 
1812 (como un intento de ganarse el favor de la población) sectores 
de la población botaron el busto y las armas de Rey, que la multitud 
destrozó a patadas, los actos de protesta afectaron a los símbolos 
del poder español, continúa el relato: lo mismo hicieron con la 
lápida de la Constitución, y armas que se hallaban puestas en los 
tribunales y lugares públicos de la ciudad, para concluir con un gesto 
considerado del mayor atrevimiento, puesto que las autoridades 
virreinales habían desplegado un potente aparato de represión para 
Evitar precisamente, tales manifestaciones de protesta. Todos estos 
hechos concluyeron cuando los manifestantes, luego de destruir los 
símbolos españoles, sustituyeron estos con una consigna que decía: 
Lima independiente3. 

Traspasando los muros de la ciudad, el panorama social también 
estaba convulsionado. En los caminos que comunicaban a la capital 
con el Callao; con Huarochirí, hacia el este; y con Carabayllo, 
en dirección a Canta, para llegar a la sierra, ya abundaban las 
montoneras patriotas. Un retrato vivo de estos personajes pertenece 
al viajero y oficial de la marina británica Basil Hall, quien en su libro 
de memorias los describe agudamente: Eran hombres agrestes, de 
apariencia audaz, más bien bajos, pero bien plantados y atléticos. 
Otro testigo de esa época fue el también militar de origen británico 
Guillermo Miller, quien estaba al servicio del ejército libertador y 
republicano. Con respecto a la vestimenta de estos montoneros 
escribió: sus trajes no eran menos variados; chaquetas de húsar, 
casacas de infantería y pellizas encarnadas, quitados a los realistas 
muertos, estaban entremezclados con los uniformes patriotas4.

En esta primera etapa y mucho antes que San Martín y sus 
tropas ingresen a la capital, estos cuerpos de milicianos cometieron 
excesos y atropellos en contra de viajeros, comerciantes extranjeros 

2 CDIP, tomo VI, Vol.1, p.177. 
3 CDIP, tomo XXVI, vol. 2, pág. 489. 
4 Miller, 1910, tomo II, pág.: 269. 
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En una primera etapa, las fuerzas independentistas estuvieron integradas por 
soldados argentinos y chilenos. El pueblo de Lima los recibió con fervor y gratitud.
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e, incluso, asolaron haciendas y casas ubicadas en los alrededores 
de Lima. Confundidos con estos, también se hallaban partidas 
de bandoleros, cimarrones y esclavos huidos que vivían a salto 
de mata en los palenques y espacios de refugio. Entre los más 
famosos estaban los de Cieneguilla, Huachipa y el paso de La Legua 
en el camino entre Lima y el puerto del Callao. Por efecto de esta 
situación, y que también había ocurrido en otros escenarios de la 
guerra continental, Lima fue sometida a un asedio implacable. 
Los víveres empezaron escasear porque las vías de abastecimiento 
estaban bloqueadas. Un alimento tan esencial como el pan se había 
dejado de producir por la ausencia del trigo. 

El militar de origen argentino Isidoro Villar había sido designado 
por San Martín comandante general de las guerrillas patriotas, 
con el propósito de reglamentar sus acciones y evitar desbordes. 
En su correspondencia, cuando se ocupa de informar sobre el 
comportamiento de estas milicias en los alrededores de Lima, es 
bastante elocuente sobre las dificultades que tuvo el Estado Mayor 
libertador para controlarlos. Señala por ejemplo Villar que los 
libertadores no habían llegado al Perú para autorizar excesos y robos, 
advirtiendo que a pesar de las órdenes que había impartido existían 
algunos malvados que pretestaban ser nuestros, robando y saqueando 
a todo el que encontraban. Finalmente, anuncia: tampoco permitiré 
que a nombre de la causa que defiendo entren y salgan cometiendo 
desordenes desacreditando mis tropas5.

Entre los meses de mayo y junio de 1821, los jefes de ambos 
ejércitos pactaron desarrollar nuevas negociaciones. Esta vez sí se 
produjo el encuentro personal entre el virrey La Serna y el libertador 
San Martín. La entrevista se realizó en las afueras de Lima, en la 
casona de la hacienda de Punchauca, actual distrito de Carabayllo. 
En estas conversaciones tampoco se llegó a algún acuerdo para 
evitar la guerra. La propuesta de San Martín del cese de hostilidades 
y el establecimiento de una monarquía constitucional fue desechada 
por los realistas.

El único acuerdo práctico de Punchauca fue la decisión sobre 
Lima, según la cual, la salida del virrey y su ejército, como también el 

5 CDIP, tomo VI, vol. 1, pág. 301-302. 
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independencia del Perú.
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ingreso de San Martín y sus tropas se realizaría de forma ordenada. 
El objetivo era preservar la seguridad de la población. Se designó 
a una Guardia Cívica bajo la dirección del Marqués de Montemira 
para controlar el orden público de la ciudad en tanto ingresaban los 
libertadores. Este movimiento de tropas sobre la ciudad se produjo 
entre el 5 y 6 de julio. Sin embargo, pese a todas las prevenciones, 
durante las horas que transcurrieron entre el ingreso de los patriotas 
y la salida de los realistas, se produjeron actos de vandalismo. Sobre 
todo, fueron atacados negocios y propiedades de los españoles de 
sectores medios, aquellos que se quedaron en la ciudad, los que no 
pudieron huir a los castillos del Callao, o los que no lograron seguir 
al ejército realista que se retiró a la sierra central.

No sería la primera ni la última vez que sectores del pueblo 
limeño, sobre todo esclavos y castas, manifestarían su agresión 
y resentimiento contra los españoles durante la guerra. El inicio 
del conflicto, había desatado sentimientos de venganza, violencia 
social y descontrol entre los sectores subalternos, es decir, aquellos 
que habían padecido con mayor rigor las injustas consecuencias 
del sistema de dominio colonial. La intensa propaganda que 
los libertadores habían desperdigado en favor de estos grupos 
marginados también contribuyó a exacerbar sus ánimos y a 
desencadenar las agresiones.

En los meses previos al ingreso de los libertadores a la ciudad, 
el panorama en favor de la independencia era, desde todo punto 
de vista, favorable. Sin embargo, otras consideraciones de carácter 
político y militar, por parte de los ejércitos enfrentados, aún estaban 
por emerger. La guerra apenas se iniciaba y muy pronto la ciudad 
sería testigo de actos de barbarie y de inseguridad sin límites; así 
como también de eventos de heroísmo y de un genuino amor por la 
emancipación y la libertad.
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El médico José Manuel Valdés fue un contemporáneo de la guerra de la 
independencia. Años después, dejaría una serie de escritos sobre la terrible 

epidemia que se desató en Lima en aquellos años y que afectó tanto al bando 
patriota como al realista.
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CAPÍTULO II

EL PUEBLO EN ARMAS

En este capítulo, nos ocuparemos de retratar el inicio de la 
guerra en la capital, la movilización popular y el régimen del 
Protectorado, así como la conformación de las milicias cívicas, 
la expulsión del ministro de Estado Bernardo Monteagudo y la 
instalación del primer Congreso Constituyente. El espectáculo 
que ofreció el ingreso de los libertadores a Lima logró transfigurar, 
momentáneamente, los estados de ánimo reinantes. Conjurados 
los temores de que las tropas de San Martín cometieran saqueos 
y confiscaciones, por tratarse de ejércitos extranjeros, la 
población halló un punto de calma y sosiego. Del mismo modo, 
los miedos de la élite (y de los propietarios en general) hacia los 
sectores populares se aplacaron temporalmente, como veremos 
más adelante.

Antes de la proclamación del 28 de julio en la plaza de Armas, 
el 15 de julio, se redactó y asentó el Acta de la Independencia 
en la sala capitular del Cabildo Metropolitano. Estos eventos 
fueron seguidos de sucesivas proclamas en diversas plazuelas de 
la ciudad, como La Merced, Santa Ana y de La Inquisición (donde 
hoy se halla en Congreso de la República). Existe un consenso 
unánime por parte de los investigadores de que, a estos actos y 
rituales patriotas, asistieron masivamente la mayoría de grupos 
sociales de la época. Queda pues descontada la presencia masiva 
de los sectores populares. 

Con la instalación del Protectorado como primera forma de 
gobierno independiente, se dio inicio a la segunda etapa por 
la independencia. Sin embargo, la principal tarea pendiente 
era concluir militarmente la guerra ya que el ejército español 
aún estaba intacto, y lo más preocupante, cómodamente 
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instalado en el centro y sur del país. En consecuencia, otra de las 
preocupaciones apremiantes fue fortalecer el Ejército Libertador, 
incorporando a los propios peruanos para la conclusión de la 
guerra. 

La creación en agosto de 1821 de la Legión Peruana de la Guardia, 
compuesta por andinos, esclavos y mestizos, constituye uno de los 
primeros destacamentos del ejército peruano. Se trataba de una 
fuerza armada que debía incorporarse a la campaña militar, no 
como fuerza auxiliar, sino como una tropa regular con escalafón 
de mando, uniforme propio, jefes peruanos, bandera y símbolos 
que debían distinguirlos de los batallones chilenos, argentinos 
y luego colombianos. Se debe considerar a este destacamento 
militar, compuesto mayoritariamente por soldados provenientes 
de los sectores populares, como una de las formas plebeyas de 
participación en favor del establecimiento de la república.

La primera semana de setiembre de 1821, en Lima, se vivió 
masivamente las primeras muestras de patriotismo por parte de las 
mayorías sociales de la época. El general Canterac, al mando de cerca 
de 2 000 soldados, se aproximaba a la capital descendiendo desde la 
sierra central. Los vigías y exploradores patriotas, ya habían divisado 
el campamento que habían establecido los realistas en Cieneguilla. 
El Gobierno del Protectorado procedió a realizar proclamas en toda 
la ciudad, arengando a la población con propaganda antiespañola. 
Bajo tales circunstancias, el pueblo limeño salió y tomó las calles 
en Lima. Hombres y mujeres portaban armas artesanales dando 
vivas a la patria mientras agredían verbalmente a los españoles. 
Conforme Canterac y su tropa se acercaban a Lima, rodeando las 
murallas, para luego dirigirse al Callao, la agitación al interior de los 
muros de la ciudad se hacía cada vez más tirante y luego violenta. 
El Gobierno tuvo que reunir a todos los españoles y encerrarlos bajo 
vigilancia en el convento de La Merced, tanto para protegerlos del 
pueblo enfurecido, como también por el temor de que colaborasen 
con el ejército realista.

Este acontecimiento, luego, sería convertido por el Gobierno en 
una fecha simbólica para reconocer el patriotismo popular. En tal 
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sentido, se dio un decreto que establecía, en lo sucesivo, que cada 
año en la fecha indicada debía liberarse a un número determinado 
de esclavos, en homenaje al patriotismo que habían exhibido 
defendido la ciudad del ataque e intento de invasión del ejército del 
rey. Una proclama de San Martín reconocía tales manifestaciones 
en los términos siguientes: vuestra comportacion ha sido digna 
de los hijos de un gran pueblo, resaltando, además, la energía, el 
entusiasmo y el coraje que habían exhibido en la jornada del 7 de 
setiembre. Desde entonces, se dio inicio a un planificado programa 
político e ideológico, que tenía como finalidad formar militar y 
políticamente a los sectores populares en Lima. 

José Olaya fue uno de los tantos héroes del pueblo que se unió a la causa 
independentista y dio su vida para poner fin al colonialismo en el Perú.
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La conformación de los cuerpos cívicos constituye la forma 
política más depurada de la intervención de la población civil 
popular en favor del establecimiento de la república. Se dispuso 
que se presenten los varones comprendidos entre los 18 y 50 años 
de edad. Lo interesante es que la convocatoria estaba dirigida 
precisamente a los sectores populares que habitaban los barrios de 
San Lázaro y Santa Ana, residencia de las castas, libertos y mestizos. 
También se incluyeron a los habitantes del centro de la ciudad. Estos 
fueron organizados según la distribución de los cuarteles. Cada 
cuartel debía tener un comisario. El proyecto también contemplaba 
la realización de los célebres ejercicios doctrinales, que no eran 
otra cosa que marchas por las calles de Lima, durante tres días 
de cada semana, entre las 6 y 9 de la mañana, agitando consignas 
republicanas, para luego realizar en la pampa de Amancaes 
ejercicios de adiestramiento militar y de disciplina.

No es difícil imaginar la marcha de miles y miles de estos cuerpos 
cívicos por las principales calles de Lima durante el régimen del 
Protectorado. Si se ha de hallar algún escenario y evento concreto 
para verificar el compromiso del pueblo limeño durante el tiempo 
de las guerras por la independencia, sin duda, esta Guardia Cívica, 
constituye una pieza clave. El sonido de silbatos, tambores y el 
estruendo de esas voces populares, en favor de la libertad, quedaron 
hondamente arraigadas en las posteriores memorias urbanas. 
El reglamento para la realización de estos ejercicios doctrinales 
también indicaba que, durante las horas de su realización, las 
tiendas y centros de abastos debían permanecer cerrados para 
facilitar la participación de sus propietarios. Esto indica que entre 
los oficiales de la Guardia Cívica se hallaban sectores de medianos 
comerciantes. 

Entretanto, la guerra seguía su curso inexorable, sobre todo 
en los Andes centrales, ya que el norte se había convertido 
tempranamente en la gran reserva patriota luego de que todos los 
focos de resistencia realista fueran controlados y derrotados. La 
extensa y rica región de La Libertad proveía de recursos humanos 
y vituallas al alicaído Ejército Libertador. El sur peruano, por otra 
parte, estaba férreamente controlado por las tropas españolas. 
El virrey La Serna se había trasladado al Cuzco, convirtiendo la 
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antigua capital imperial en la sede de su disminuido gobierno, desde 
allí dirigiría la guerra hasta la batalla de Ayacucho en diciembre 
de 1824. De manera que fue en la sierra central donde se libraron 
enfrentamientos entre las partidas de guerrillas patriotas que 
seguían operando intensamente en contra del ejército realista, el 
cual había establecido su cuartel general en la ciudad de Huancayo. 

Las noticias de lo que acontecía en la región central eran seguidas 
en medio de sobresaltos y expectativas por toda la población 
limeña. Los primeros meses de 1822, el Gobierno de San Martín puso 
en marcha el plan de establecer una monarquía constitucional en el 
Perú. Este proyecto, que contaba con el apoyo de la nobleza limeña 

José Bernardo de Tagle, el marqués de Torre Tagle, fue uno de los principales 
actores en aquellos años. integró la misión que negoció la rendición del bando 

realista.
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que había jurado la independencia y ya formaba parte del Gobierno, 
partía del convencimiento de que el Perú aún no estaba preparado 
para establecer un gobierno republicano. Las costumbres coloniales, el 
peligro de una guerra civil entre regiones y el hecho de que la mayoría 
de la población no contaba con una cultura política liberal, eran para 
los líderes del Protectorado, razones suficientes para ensayar un 
gobierno intermedio.

A fines de marzo de 1822, partió desde Lima en dirección al 
centro del país, la primera expedición militar patriota en busca del 
ejército español, el cual, como ya se indicó, controlaba todo el Valle 
del Mantaro. El encuentro se produjo en Ica, cerca de la hacienda 
Macacona, donde Canterac sorprendió al ejército patriota que estaba 
conducido por Pío Tristán y Agustín Gamarra y le infligió una dura 
derrota. Este desastre tuvo un gran efecto desmoralizador en todas 
las posiciones patriotas, tanto en la sierra central como también 
en la capital. La victoria española alentó en Lima a la oposición civil 
realista, que venía actuando cada vez con más atrevimiento. Uno de 
sus argumentos era que los libertadores no debían hacerse cargo del 
Gobierno sino más bien solo limitarse a la campaña militar. De otro 
lado, en Lima existía una activa prensa proespañola que criticaba los 
errores del Protectorado; llevaban títulos sugestivos como La Cotorra, 
El Loro y el Azote de la Cotorra.

Una de las dificultades que el Gobierno no podía resolver era la ausencia 
de moneda metálica en Lima, debido a que las minas de plata en el 
centro del país estaban controladas por los realistas. Como medida 
alternativa, se creó un banco de papel moneda encargado de la emisión 
de billetes, lo que fue rápidamente rechazado por los comerciantes. 
También se criticaba al Gobierno por las facilidades que otorgaba a los 
comerciantes chilenos, argentinos y europeos, en detrimento de los 
limeños. Luego de la derrota de Ica, el ministro Monteagudo empezó 
un sistemático proceso de persecución de la población española que 
se había quedado en Lima y aceptado la independencia. Para reprimir 
a los españoles, Monteagudo puso en movimiento una extensa red de 
espías provenientes de los sectores populares. El punto culminante 
de esta política antiespañola ocurrió cuando se dispuso la expulsión 
de más de 10 000 españoles de Lima. Esta medida era, además, la 
respuesta del Gobierno de San Martín a la derrota en Ica.
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Entre los diferentes grupos de republicanos peruanos, que ya se 
oponían vivamente desde la prensa a los planes monárquicos de San 
Martín, se empezó a gestar una coalición política que se fortalecía con 
cada error que cometía el Gobierno. Una serie de periódicos daban 
cuenta de este proceso de fortalecimiento doctrinal en favor de la 
república, entre los cuales rápidamente destacaron Correo mercantil, 
político y literario, El tribuno de la república peruana, y sobre todo 
La abeja republicana, que combatían fervientemente al autoritario 
ministro de Estado, el tucumano Bernardo Monteagudo. Un punto de 
no retorno ocurrió cuando en una reunión de la Sociedad Patriótica 
se intentó impedir la lectura de dos cartas que había remitido José 
Faustino Sánchez Carrión, con el seudónimo de El Solitario de 
Sayán. En ambos documentos políticos, se impugnaba con razones 
doctrinales, sociológicas y filosóficas contundentes, las razones 
por las cuales no debía insistirse en el proyecto de la monarquía 

 El pueblo de Lima, motejado de sibarita y frívolo, también supo unirse a la lucha 
contra el bando realista en pos de su independencia. Como dijo un periódico de la 

época: «los sibaritas se convirtieron en cantones».
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constitucional para el Perú. Esta arbitrariedad de Monteagudo fue 
rápidamente conocida en la ciudad y se empezaron a gestar protestas 
y reuniones, en las que se congregaban los miembros del club de los 
volantusos, que era la primera organización político-popular que 
congregaba y estaba mayoritariamente conformada por los sectores 
populares de Lima. 

El desarrollo de la libertad de imprenta creó las condiciones para 
que surja por primera vez una esfera de opinión pública que cada vez 
tendría mayores niveles de autonomía. La gente en Lima empezó 
a consumir todo tipo de literatura política, social y cultural. La 
población analfabeta se enteraba de las novedades por intermedio 
de las proclamas y de las lecturas en público, práctica común por 
entonces. Los salones y cafés eran hervideros donde se conversaba 
y discutía a viva voz, sobre las novedades en curso, las acciones 
del Gobierno y, en general, sobre la guerra y sus secuelas políticas 
y sociales. En los estanquillos y casas de comercio, ocurría otro 
tanto. Los libros, periódicos y gacetas que llegaban con los barcos 
del extranjero, no hacían más que enriquecer un permanente flujo 
de noticias. Todo este vendaval de fortalecimiento de las opiniones 
políticas entre todos los grupos sociales daría lugar, posteriormente, 
a la gestación de una cultura política violenta, con sorprendentes 
giros y matices ideológicos. 

Para el mes de julio de 1822, San Martín estaba totalmente 
convencido de que la prioridad era obtener el apoyo militar 
de Bolívar. Para tal efecto, envió emisarios que facilitaran un 
encuentro, el cual fue programado en la ciudad puerto de 
Guayaquil. La segunda semana de julio partió en dirección al 
norte con un pequeño grupo de colaboradores, dejando como 
encargado del Poder Ejecutivo al marqués de Torre Tagle con 
el título de supremo delegado. Sin embargo, el poder real era 
ejercido por el inflexible y autoritario Monteagudo. En esta 
coyuntura, se dispuso la convocatoria a elecciones para el primer 
Congreso Constituyente, publicándose el reglamento electoral 
correspondiente. 

Los planes de Monteagudo, no obstante, siguieron adelante. 
Intentó manipular las elecciones para que otorgarles el cargo de 
diputado a personajes con inclinaciones monárquicas. 
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De otro lado, se esparció el rumor de que se preparaban 
nuevos destierros, ya no solo de españoles, sino de prominentes 
miembros de la oposición republicana. Se estaban creando 
las condiciones para que estallen y se desencadenen nuevas 
movilizaciones y protestas, pero esta vez, en contra del Gobierno 
protectoral y contra la figura del despótico Monteagudo.  

El 25 de julio del mismo año, cuando San Martín seguía en 
Guayaquil, en Lima, desde el domicilio de los líderes del partido 
republicano, se empezó a recolectar firmas con el fin de pedir 
a la Municipalidad garantías para que sus partidarios no fueran 
desterrados. Las noticias de estas actividades rápidamente 
se esparcieron, y en las principales plazuelas de la ciudad se 
reunieron grupos de opositores al Gobierno. Al promediar la 
tarde, ya se contaban por miles los manifestantes que se habían 
congregado, y así, en masa, se dirigieron a la plaza de Armas para 

José de San Martín en cuadro de época. El libertador dirigió la primera parte de la 
guerra de la independencia, pero al carecer de efectivos y financiación para derrotar 

definitivamente a las fuerzas realistas tuvo que dejar el relevo a Simón Bolívar.
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presentar un petitorio ante el supremo delegado, exigiendo la 
inmediata deposición de Monteagudo. Diversos testimonios dan 
cuenta de la magnitud de las protestas que se prolongaron por 
varios días. 

El Ejército Libertador acantonado en la ciudad, tuvo que salir 
para intentar poner orden y contener posibles intentos de golpe 
de Estado. Torre Tagle se comprometió a que Monteagudo fuera 
apartado del cargo de ministro de Estado y luego residenciado, 
es decir, se le tomaría cuenta de su gestión. Los manifestantes 
no satisfechos con tal medida, exigieron esta vez que el ministro 
sea expulsado inmediatamente del país con la orden de no volver 
a pisar territorio peruano. Durante estos días de tensión, si bien 
se movilizaron diversos sectores sociales, fueron los grupos 
populares ya politizados los que se mantuvieron firmes hasta 
la salida de Monteagudo. Efectivamente, el 29 de julio salió 
expulsado de Lima con dirección a Quito. 

Una publicación de extraordinario valor documental, titulada 
Lima justificada en el suceso del 25 de julio, reúne un conjunto 
de testimonios sobre aquel día: Tembló pues el despotismo, en 
alusión a Monteagudo. Agregaban que debido a la sucesión de sus 
acciones despóticas, era casi inevitable la irritación de los ánimos 
que ya se hacía inevitable la explosión. Sobre las características 
de las protestas indican que, a pesar de la fuerte convulsión, la 
ciudad se hallaba en el mayor orden, y que las calles de la ciudad 
estaban custodiadas por patrullas de ciudadanos sin armas. La 
principal exigencia que tenían los movilizados era Depóngase 
el Ministro: que se le juzgue: que experimente el peso de las leyes. 
El documento concluye reafirmando la voluntad republicana y 
antiespañola de los limeños: Tiemblen también los españoles 
al considerar al pueblo de Lima, que abomina la servidumbre, y 
que ahora más que antes, se presta en masa a extinguir a los que 
intenten oprimirlo6.

Al retorno de su entrevista con Bolívar en Guayaquil, San 
Martín llegó al convencimiento de que su presencia en el Perú 
debía concluir. Apresuró en tal sentido la realización de las 

6 CDIP, tomo XIII, vol. 2, pág. 201. 
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elecciones para el primer Congreso Constituyente. Eran las 
primeras elecciones que se realizaban en una Lima independiente, 
donde además debían ser electos los representantes de los 
territorios ocupados por los realistas. Las regiones norteñas 
controladas por los patriotas también enviaron a sus diputados 
electos. El 1 de setiembre de 1822, se instaló solemnemente, a 
las diez de la mañana, en los ambientes de la Universidad San 
Marcos, ubicada, ubicada en la plazuela de la Inquisición, el 
Congreso Constituyente, en cuya primera sesión se estableció 
la república como forma de gobierno. Se nombró presidente a 
Francisco Javier de Luna Pizarro hasta febrero de 1823; primer 
secretario a José Faustino Sánchez Carrión y segundo secretario 
a Francisco Javier Mariátegui. San Martín presentó su renuncia 
ante el Congreso Constituyente. A esta primera sesión asistieron 
51 diputados de los 79 que habían resultado electos.

Sería la última ceremonia pública a la que asistiría San Martín 
como gobernante en el Perú. El ritual tuvo como escenario el 
centro de la ciudad. La comitiva presidida por las autoridades 
del Cabildo, la Audiencia, el Gobierno del Protectorado, la Iglesia 
metropolitana, la Universidad San Marcos y las corporaciones, se 
desplazaron caminando hasta el local del Congreso. Acompañaba 
al séquito una gran multitud de pobladores, que daban vivas 
a la patria y a la independencia. Al ingresar a los ambientes de 
la sala de sesiones, el público, que copaba las barras y galerías, 
también estalló en aclamaciones. Hay que llamar la atención 
sobre el hecho de que este tipo de ceremonias y rituales políticos 
convocaba el interés y la expectativa de los sectores populares, 
que asistían para dotar de legitimidad social a estos eventos, 
puesto que realmente eran actos políticos fundacionales. 
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CAPÍTULO III

PERUANIZAR LA INDEPENDENCIA

Instalado el Congreso, este dio inicio a sus actividades, 
entre las cuales mereció una atención de primer orden el 
definir el tipo de gobierno que había de sancionarse. Este 
fue uno de los debates más encendidos y confrontacionales. 
Las discusiones rápidamente se concentraron en dos 
propuestas. Si se debía sancionar la división de poderes 
autónomos entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, 
o por el contrario, el Congreso debía preservar el poder 
ejecutivo. Al fin, la mayoría congresal optó porque se 
establezca una Junta Gubernativa, integrada por tres 
miembros de la Asamblea que derivó en una crisis de 
gobierno que dificultó grandemente la consecución de la 
independencia, quedando únicamente el Poder Judicial 
como poder autónomo e independiente. Luego se verá como 
el establecimiento de un régimen parlamentario resultó 
prematuro en medio de la guerra civil ya en curso, sobre 
todo en los Andes centrales. De otro lado, hay que hacer 
notar que, entre los diputados electos, algunos de ellos 
tenían serias resistencias en favor de la república.

Establecida la Junta Gubernativa, salieron electos de la 
misma los diputados Felipe Antonio Alvarado, el general 
José de La Mar y Manuel Salazar y Baquíjano. Esta forma 
de gobierno, que duró poco menos de seis meses y fue 
considerada por la población como un régimen popular, se 
dedicó durante las primeras semanas a resolver una gran 
variedad de asuntos sobre economía, gastos de gobierno, 
pedidos de los pueblos, administración de fondos, y hasta 
la resolución de demandas particulares. En realidad, era 
un Gobierno que intentaba ejercer la mayor cantidad 
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de atribuciones, descuidando el aspecto propiamente 
legislativo: elaborar leyes, establecer normas y reglamentos, 
sobre todo, elaborar la Constitución Política del Estado 
peruano y, lo más urgente, atender las necesidades de la 
guerra con los realistas, que aún no concluía.

En esta época, por la novedad del ejercicio popular de la 
soberanía, las sesiones en el Congreso eran seguidas con 
avidez por la población ilustrada, como también por el 
pueblo, que copaba las barras y galerías del local congresal. 
Muchas veces intervenían vivamente en los debates. 
Luego, se esparcía y divulgaba sobre la población limeña el 
contenido de la agenda parlamentaria. Todo ello daba lugar 
a que la gente comentase el día a día de las ocurrencias 
congresales. Se abrían paso nuevos espacios de socialización 
y educación cívica. Los sectores populares no dejaban de 
adquirir conocimientos y destrezas políticas, como veremos 
más adelante al detenernos en el club de los volantusos.

El estado de la guerra en todo el país, luego de la derrota 
de Macacona en abril, estaba indiscutiblemente en favor 
de las orgullosas banderas del rey. Las fuerzas realistas se 
habían fortalecido en el centro del país, y ya contaban con 
el apoyo de un importante sector de propietarios. Mineros, 
hacendados y comerciantes vieron en esa coyuntura una 
oportunidad práctica para convertirse en proveedores 
del ejército realista, que demandaba vestuario, caballos, 
bastimentos, parque de guerra, víveres y todo lo necesario 
para seguir la campaña.

En Lima, mientras tanto, se hacía conocida la resistencia 
militar popular en la sierra central, que los patriotas 
andinos llevaban adelante bajo la modalidad de guerrillas 
y montoneras. Precisamente estas milicias populares 
peruanas operaban con bastante autonomía en las rutas 
que comunicaban a la capital con la región central. Afuera 
de las murallas de Lima era común contemplar el ir y venir 
de estos guerrilleros, que descendían de los Andes por 
Canta, Cieneguilla o Lurín. Tampoco era extraño ver a estas 
milicias populares ingresar por alguna de las portadas y 
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Cuadro que representa la proclamación de la independencia en las calles de 
Lima. A pesar de las profundas dificultades, gran parte del Perú fue liberado 

por la expedición de San Martín.

transitar por la ciudad. Para esta época, una considerable 
cantidad del pueblo había sido incorporado a las diferentes 
unidades del Ejército Libertador.

En medio de los pesares de la guerra, la vida cotidiana 
transcurría inexorable al interior de la ciudad amurallada. 
Los toros, el teatro de comedias, las peleas de gallos, la 
vocinglera y chillona voz de los pregoneros y vendedores 
ambulantes, le imprimía orgullo y dinamismo a la Ciudad 
de los Reyes. Por esos años, pintores como el mulato Gil 
de Castro, cantantes afamadas como Rosa Merino, o 
toreros célebres como Esteban Arredondo, deleitaban a los 
limeños. Estos días intensos de la guerra también marcarían 
las primeras impresiones estéticas del adolescente Pancho 
Fierro, que habitaba en el barrio de los Huérfanos, en el 
corazón de la ciudad. A través de sus obras es posible tener 
una rica y variada idea sobre la vida cotidiana en Lima.

Durante los meses de noviembre y diciembre, el Gobierno 
de la Junta Gubernativa concentró toda su atención y 
esfuerzos en la preparación y financiamiento de la primera 
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campaña a puertos intermedios. Para ello debía unificar 
el mando entre los batallones chilenos, argentinos y 
colombianos; resarcir el sueldo y los salarios de la tropa; 
equiparlos con armamento y dotarles de uniformes. Es 
importante mencionar que a esta expedición se integraron 
cerca de 1300 reclutas peruanos, todos ellos bajo el mando 
del general Rudecindo Alvarado. La expedición salió de su 
cuartel general en Miraflores y, luego de realizar un desfile 
simbólico con los estandartes de sus batallones por las 
calles de Lima, se embarcó en el Callao, el 10 de octubre, 
en dirección al sur. El inmenso gentío congregado en el 
puerto despidió con salvas de cañones y banda de guerra a 
los expedicionarios. Las familias de los soldados peruanos 
también despidieron con emotividad a sus seres queridos. 

El 19 y 21 de enero, en las alturas de Moquegua y Torata 
al sur del país, las divisiones patriotas sufrieron una nueva 
derrota. Esta noticia llego a Lima en menos de una semana y 
su efecto fue de tal magnitud que la prensa proespañola dio 
inicio a una campaña demoledora en contra de la república 
y la Junta Gubernativa. Como era de esperarse, la tropa 
española acantonada en el valle del Mantaro no hizo sino 
fortalecer sus posiciones. Por su parte, la población local, 
en especial los grupos de propietarios, empezó a concebir 
que el régimen constitucional que La Serna conducía desde 
el Cuzco, era la mejor garantía para sus intereses. Por esas 
semanas empezaron a circular, tanto en la región central 
como en el resto del país, unos versos impresos que decían: 
Congresito, ¿cómo estamos, tras el tris tras de Moquegua? De 
aquí a Lima hay una legua ¿Te vas? ¿Te vienes? ¿Nos vamos?

En realidad, era una crítica directa al régimen de república 
parlamentaria que se había impuesto luego de la caída del 
Protectorado y la salida de San Martín. En la capital, la 
desmoralización al interior del Congreso era cada vez más 
visible. Lo mismo ocurría en las filas del ejército patriota, que 
entonces estaba acantonado en Miraflores. La inquietud se hizo 
más intensa cuando los restos del ejército derrotado llegaron a 
Lima. No dejaron de acontecer actos de insubordinación, como 
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también hechos de vandalismo por parte de la tropa sobre la 
población civil. Las quejas se sucedían entre el pueblo, debido a 
la errática y casi delincuencial actitud de algunos soldados. 

Hay que imaginar a Lima como una ciudad espectral y casi a la 
deriva. Derrota tras derrota del Ejército Libertador, compuesto 
por soldados de casi todo el continente, el proyecto de concluir 
con la dominación española y con el proceso político y militar 
de la independencia se complicaba más. Es necesario recordar 
que en el Perú se produjo el desenlace del proceso separatista 
continental. Lima estaba atiborrada de militares de diversas 
nacionalidades. Los agentes diplomáticos eran sustituidos una 
y otra vez, algo similar ocurría con los agentes de comercio 
extranjeros, periodistas y espías que se agolpaban en los cafés 
y las fondas a comentar los sucesos ideológicos y militares. El 
pueblo limeño tampoco dejaba de contemplar y realizar sus 
propios balances sobre la guerra y el panorama político, no 
solo de la capital, sino del norte y sur del país. El comercio y 
el transporte terrestre y marino seguían su curso. Las noticias, 
veraces o con distorsiones, iban y venían. 

Lo que en realidad se estaba gestando, casi como un sordo 
rumor, era el golpe de Estado del 27 y 28 de febrero de 1823, por 
el cual, vía un acto de fuerza, el Ejército impuso al Congreso la 
designación de José de la Riva-Agüero como el nuevo presidente 
de la república. En la gestación de este primer golpe de Estado, 
participaron de manera protagónica los sectores populares 
en alianza con los oficiales peruanos del Ejército. Diversos 
testimonios de personajes testigos del golpe, coinciden en señalar 
la plena identificación entre el pueblo limeño y Riva-Agüero. Se 
volvía a producir casi el mismo fenómeno que había acontecido 
entre el pueblo limeño y Riva-Agüero, con motivo de la caída y 
deposición de Monteagudo en julio del año anterior.

Un actor clave en la movilización popular fue el club de los 
volantusos, que estaba compuesto, como ya fue indicado, 
por sectores populares. El nombre con el que eran conocidos 
se debía a su vestimenta modesta, que los distinguía de los 
sectores medios y altos. Conformaban tal asociación política, 
castas, libertos y mestizos. Uno de sus principales líderes 
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Como en todas las épocas, los sectores populares vieron en la independencia una 
oportunidad para progresar en el nuevo Estado peruano. Con ese objetivo, miles 

de hombres del pueblo se unieron a los ejércitos libertadores.
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fue Mariano de Tramarria, acaudalado comerciante limeño, 
nacido a mediados del siglo XVIII, que había enviado a la Corte 
de España en 1816 un documento con recomendaciones para 
mejorar el gobierno de la colonia. De modo que en la época del 
virrey Abascal, cuando se sucedían revoluciones en el resto del 
continente, Tramarria ya era un reformista. También se sabe de 
los innumerables donativos que había realizado a la campaña 
libertadora desde muy temprano para financiar a los espías de 
San Martín en Lima. Sus vínculos de amistad con Riva-Agüero 
provenían desde la época en que el futuro presidente limeño, 
se desempeñaba en 1810, como contador y juez conservador del 
ramo de suertes y loterías del Tribunal Mayor de Cuentas de Lima. 
Tramarria tenía un estanquillo, que era un local de comercio, en 
la calle Bodegones, hoy ubicado en la tercera cuadra del jirón 
Carabaya, punto de encuentro y de reunión de los volantusos. 
En este local, se reunieron y luego salieron por las calles de la 
ciudad cuando se depuso a Monteagudo. De aquí mismo inició el 
movimiento popular que apoyó el pedido del Ejército para exigir 
el nombramiento como presidente de José de la Riva-Agüero 
durante el caluroso verano limeño de 1823. 

El periódico proespañol El desengaño, que se editaba en los 
castillos del Callao, cuando fue recuperado por los realistas 
en febrero de 1824, publicó una semblanza del club de los 
volantusos. Ahí los comparaban con los clubs de jacobinos y 
franciscanos de Francia, donde estos habían hecho mucho ruido, 
agregando que, asimismo apareció uno en la del Perú (…) con el 
nombre de los volantusos. En esta nota de prensa, en donde, por 
obvias razones, se les trataba con desdén y hasta con desprecio, 
se añadían algunas señas que nos interesa conocer. Dicen, por 
ejemplo, que, ya cuando Riva-Agüero era presidente, se había 
declarado protector de estos miserables, agregando lo siguiente 
sobre su aspecto físico: muchos de estos no tenían sino unos 
volantes viejos con que encubrirse, no permitiendo su escasez se 
vistiesen con levitas a la moda. 

La popularidad de Riva-Agüero entre el pueblo limeño había 
sido clave para su encumbramiento en el poder. Cuando el Ejército 
acampado en Miraflores avanzó hasta Balconcillo, la noticia 
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traspuso como un rayo las portadas y murallas de la ciudad. Una 
avanzada de los militares ingresó a la ciudad y luego de cerrar las 
puertas envió un mensaje al Congreso que estaba sesionando en 
el local de la Universidad San Marcos. Relata el agente de negocios 
británico James Thomson, presente esos días en Lima, refiriéndose 
al golpe de Estado y a la figura de Riva-Agüero: la opinión pública, 
no solo del ejército, sino también de la gran mayoría de la gente, 
parecía inclinarse favorablemente. 

Otro testigo del golpe, esta vez un militar, el general y jefe 
de la tropa chilena Francisco Pinto, también dejó escritas 
sus impresiones. Para él, había reventado la más desesperada 
revolución. De acuerdo al testimonio de Pinto esta había 
consternado a todo Lima; señalando como responsables a los 
batallones argentinos, quienes en alianza con los peruanos, 
habían entrado al aprendizaje de la revolución. La conmoción 
y reacción en el Congreso ante el pedido del Ejército fue 
inmediata. Lo primero que exigieron a viva voz los diputados 
fue que la tropa se retirase inmediatamente a sus cuarteles, 
y que era imposible deliberar sobre tal pedido. Entre los más 
enérgicos diputados estuvo Hipólito Unanue, quien denunció 
que estando los militares en la ciudad y con un piquete en la 
puerta del Congreso, nada de lo que se discutía tendría valor 
legal y menos constitucional. Por su parte, José Faustino Sánchez 
Carrión denunció que el presidente de la Junta Gubernativa, el 
general José de la Mar, había sido puesto bajo arresto en su 
propio domicilio.

Al día siguiente, el 28 de febrero, el general Andrés de Santa 
Cruz pidió permiso a los diputados para ingresar a la sala de 
sesiones, lo que luego de una discusión acalorada, le fue permitido. 
Entre tanto, las galerías del local congresal estaban abarrotadas 
de concurrentes, curiosos, y, sobre todo, de los volantusos y de los 
simpatizantes que Riva-Agüero tenía entre la clase propietaria e 
incluso entre la aristocracia limeña republicana; destacando entre 
estos últimos, Juan de Berindoaga, conde de San Donás, que luego 
sería fusilado por orden de Bolívar.

Santa Cruz empezó por hacer un resumen dramático de 
la situación política en Lima y en el centro del país; luego pasó 
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a enumerar la suma de desastres militares, y el innegable 
fortalecimiento del Gobierno del virrey La Serna en el Cuzco y 
en todo el sur andino. Fue insistente en mencionar que lo único 
que buscaban los oficiales y la tropa del Ejército era salvar a la 
república de los enemigos internos y externos que conspiraban 
por su caída, y que lo más inmediato era reiniciar la campaña 
militar para derrotar a las orgullosas banderas realistas. También 
mencionó que la petición del Ejército no tenía otro objeto que salvar 
a la Patria y dejó sentada la decisión, ya tomada por los oficiales, 
de que renunciarían a sus empleos y pedirían sus pasaportes, si no se 
nombraba al Sr. Riva-Agüero. Este último argumento, hecho para 
presionar al Congreso, volvió a desatar un nuevo y exaltado debate 
entre los diputados, que se dividieron entre los que aceptaban 
el pedido del Ejército ya como un hecho consumado, y los que 
seguían resistiéndose. 

El diputado por Lima Manuel Pérez de Tudela se manifestó 
en favor de Riva-Agüero, señalando que los sucesos acreditaban 
hasta la evidencia que este era el voto general del ejército bastante 
apoyado por el pueblo, y en vista de que el pueblo y el Ejército tenían 
el mismo parecer era muy justo acceder al clamor de ellos. De otro 
lado, uno de los líderes más prestigiosos del partido republicano, 
el diputado José Faustino Sánchez Carrión, luego de ensayar un 
balance general de la guerra y de lo funesto que resultaría la 
temida anarquía, agregó que, si se licenciaba al Ejército, era casi 
lo mismo que claudicar de la independencia, y que debido a todo 
ello, su parecer era que el congreso se decidiese por el menor mal, 
agregando en seguida que el único medio de salvar la República, y 
evitar funestos males, era el subscribir por el Sr. Riva-Agüero; y que 
en vista de tal escenario, tan volátil como peligroso, votaba por 
él. Con el ascenso de Riva-Agüero al poder, se habría paso a un 
breve periodo de estabilidad política y de proyecciones militares 
auspiciosas. El caudillo limeño despertó indudables muestras 
de simpatía y de adhesión en el interior del país, sobre todo, en 
la región norte y la sierra central, centro de operaciones de las 
guerrillas y montoneras patriotas, que, como se ha visto en los 
capítulos precedentes, obraban con una gran autonomía. Para 
significativos sectores de estas regiones periféricas a la capital, 
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«El Pacificador» fue el periódico del Ejército Libertador. Circuló desde los primeros 
días de la llegada a la expedición de San Martín desde el sur y propaló el ideario 

libertador.
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aquellas que, a pesar de las derrotas militares, y que, por encima 
de las luchas internas, seguían manteniendo intactos sus ideales 
republicanos, consideraban que Riva-Agüero era peruano por 
origen y sentimientos; también se le consideraba como el verdadero 
libertador, con resonancias bíblicas, como el Josué de los peruanos 
que los pondrá en posesión de la tierra de sus padres 7.

La actividad que desplegó Riva-Agüero ya en el poder fue 
intensa. Desde un inicio tuvo el apoyo casi incondicional de todos 
los grupos patriotas en Lima y también el respaldo de las milicias, 
guerrillas y montoneras que operaban en los alrededores de la 
capital. En Lima estableció una academia militar con el exclusivo 
propósito de formar a oficiales peruanos, y gestionó con éxito un 
empréstito en Londres para ordenar las cuentas fiscales, aunque la 
mayor cantidad del préstamo fue destinado a equipar y preparar 
una nueva expedición. 

Otro gran logro de su gestión fue la firma de un convenio entre 
Perú y Colombia, según el cual vendrían cerca de tres mil soldados 
colombianos para fortalecer la campaña final por la independencia. 
El Gobierno peruano se comprometía al pago de sus sueldos, así 
como a hacerse cargo de los gastos en vestuario, de equipo y del 
costo de su retorno, y también a reemplazar sus bajas con soldados 
peruanos. La primera semana de mayo de 1823, desembarcaban 
en el Callao los refuerzos colombianos, y con ellos venía el general 
Antonio José de Sucre, como su comandante general.

No hay duda de que durante el Gobierno de Riva-Agüero, 
se intentó peruanizar la independencia, es decir, que debían ser 
militares y políticos peruanos los que tendrían que conducir la 
guerra. A diferencia de la Junta Gubernativa, compuesta por La 
Mar, originario de Cuenca (en el actual Ecuador), y Alvarado, de 
origen argentino, Riva-Agüero era limeño y se había destacado 
desde muy temprano como conspirador patriota. Este proceso de 
germinal nacionalismo también fue notorio en la proliferación de 
actos simbólicos en el escenario público, por ejemplo, en el uso de 
las banderas, escudos y escarapelas entre los sectores populares 
durante sus reuniones sociales, sus bodas y en la tradicional 

7 CDIP, tomo XV, vol. 1, pág. 287. 
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fiesta de Amancaes. Los arrieros que ingresaban y salían de Lima, 
portaban como emblema distintivo la bandera roja y blanca. Otro 
tanto acontecía en las corridas de toros, las peleas de gallos o las 
procesiones religiosas de las innumerables cofradías de las castas. 

Para el mes de mayo de 1823, ya estaba lista una nueva 
expedición al sur comandada por el general Andrés de Santa Cruz, 
que se embarcó en dirección al puerto de Quilca con cerca de cinco 
mil hombres de tropa. Paralelamente, Riva-Agüero designó como 
comandante general de las fuerzas libertadoras a Sucre. Las noticias 
en Lima sobre las primeras acciones militares de Santa Cruz en el sur, 
fueron saludadas con entusiasmo. La expedición se había dividido 
en tres direcciones, comandadas por Miller, Gamarra y Santa Cruz, 
con el objetivo de envolver a los realistas entre Arequipa, Puno y 
la actual Bolivia. El encuentro decisivo se produjo en la batalla de 
Zepita el 25 de agosto, entre el general español Gerónimo Valdés y 
Santa Cruz. Pese a que la victoria fue de los libertadores, la falta de 
coordinación con las otras unidades para hacer contacto, hizo que 
los realistas se reagrupen con sus refuerzos y terminen persiguiendo 
a los patriotas que tuvieron que embarcarse de regreso a la capital. 

Entretanto, Lima nuevamente había sido estremecida cuando 
entre el 17 y 18 de junio, los realistas bajo el mando de Canterac y 
aprovechando la salida de la expedición al sur, lograron ocupar la 
capital desatando una ola de pánico y represalias entre los patriotas 
civiles. Antes de ingresar a la ciudad y cuando los vigías habían 
observado su descenso por Cieneguilla, en el Congreso, en sesión 
extraordinaria, se decidió que los poderes del Estado, incluido el 
Poder Legislativo debían guarecerse en los castillos del Callao. 

Canterac ocupó la capital con cerca de 9000 soldados y 
permaneció durante un mes, tiempo que los realistas aprovecharon 
para saquear templos y a vecinos con fortuna, y para recabar la 
platería tan indispensable para acuñar monedas. Canterac inició un 
severo proceso de investigaciones sobre los patriotas que se habían 
quedado en Lima y que no habían logrado refugiarse en el Callao. 
La situación entre los republicanos refugiados tampoco presentaba 
el mejor cuadro. Muy pronto sobrevino el enfrentamiento entre la 
mayoría congresal y Riva-Agüero, a quien le exigieron que renuncie 
a la presidencia para designar a Sucre como jefe político y militar en 
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Pintura que representa la histórica reunión entre los libertadores José de San 
Martín y Simón Bolívar. Bolívar comandó la segunda fase de las guerras de 

la independencia. Posteriormente, se nombró presidente vitalicio.

vista de las graves circunstancias. Era la venganza de los diputados 
que se habían negado a darle su apoyo en el golpe de febrero.

Fue en estas circunstancias dramáticas que emergió la 
personalidad del pescador chorrillano José Silverio Olaya 
Balandra, la figura popular que resume hasta el martirio, y en 
toda su magnitud, el heroísmo popular republicano. Olaya se 
atrevió, en medio de un ambiente de dura represión contra los 
patriotas, a ser el nexo, el vínculo entre el Gobierno del Callao y 
los fieles a la patria que actuaban encubiertos en la capital. Las 
coordinaciones eran indispensables para la toma de decisiones. 
Olaya, aprovechándose de su condición de pescador y de gran 
nadador, realizaba el trayecto entre Lima y el Callao, una y otra 
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vez, recogiendo y entregando correspondencia. Los realistas en 
Lima no tardaron en detectarlo, y pusieron en movimiento un plan 
para proceder a su captura. Los ofrecimientos y recompensas de 
todo tipo que le hicieron para que delate a los patriotas limeños, y 
luego las torturas que le infringieron, sin lograr que salgan de sus 
labios la traición, exasperaron tanto a sus captores que decidieron 
torturarlo cruelmente y fusilarlo como acto de escarmiento. 
Antes de retirarse de Lima, entre el 19 y el 20 de julio, Canterac 
incendió el Palacio de Gobierno, llevándose consigo documentos 
del Gobierno patriota. Además, impuso cuotas de víveres a los 
comerciantes, vestuario para su tropa, y en general todo aquello 
que podía ser de utilidad en su campaña. Miles de colaboradores 
realistas lo siguieron por temor a las represalias de los patriotas.

Mientras Riva-Agüero se trasladó a Trujillo para seguir 
gobernando con un pequeño grupo de diputados, en la capital, 
el Congreso designó como presidente provisional a Torre Tagle. 
Paralelamente se conformó una comisión con el encargo de ir 
al encuentro de Bolívar e invitarle al Perú para que asuma la 
conducción de la guerra. Los diputados electos para tal misión 
fueron Joaquín Olmedo y José Faustino Sánchez Carrión. Para los 
patriotas y republicanos más honestos y fieles, era la única salida 
que podría inclinar la balanza en favor de la independencia. Desde 
1820, cuando San Martín desembarcó en las playas de Paracas, 
hasta agosto de 1823, Lima había vivido de sobresalto en sobresalto. 
El sinuoso curso de la guerra había dejado una honda desconfianza 
y escepticismo entre todos los grupos sociales. Y como muestra 
ahí estaba, a unas pocas leguas de la ciudad, el ejército español, 
cómodamente instalado en Jauja, Tarma y Huancayo, con todas las 
posibilidades de descender y tomar la capital. Canterac ya lo había 
demostrado en dos oportunidades.

La llegada de Bolívar al Perú, en setiembre del fatídico año 1823, 
le dio un importante giro al proceso político interno y al conflicto 
militar. El libertador venezolano llegó a Lima cuando sus tropas 
ya se habían instalado en el Perú, y en medio de un ambiente de 
casi total desmoralización. Su desembarco en el puerto del Callao 
el 1 de setiembre fue apoteósico. Bolívar llegaba precedido de una 
fama victoriosa por su campaña en todo el norte del continente. 
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El Camino Real que comunicaba Lima y el puerto —la actual av. 
Colonial que une la plaza Dos de Mayo con el óvalo del Callao— 
estuvo colmado de pobladores que le daban vivas y agitaban con 
entusiasmo banderas peruanas. La delegación oficial del Gobierno 
de Torre Tagle se había preocupado por darle a este acontecimiento 
un tono de fiesta esperanzadora. Sin embargo, pronto estalló 
la guerra civil entre el Gobierno de Lima y el de Riva-Agüero, que 
seguía despachando como presidente desde Trujillo.

Bolívar se instaló en Lima, al igual que San Martín, en la ex 
residencia del virrey Pezuela, hoy conocida como la Quinta de los 
Libertadores, en el actual distrito de Pueblo Libre. Dada la gravedad 
de la situación, el Congreso optó por concederle a Bolívar la suma 
de poderes hasta que concluyera la guerra —esto es, la dictadura— 
con un encargo muy puntual: terminar a como dé lugar con lo que se 
consideraba la rebeldía de Riva-Agüero.
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CAPÍTULO IV

LA DICTADURA BOLIVARIANA
Y EL FIN DE LA GUERRA

Nos ocuparemos ahora de exponer la militarización de los 
sectores populares y su incorporación al ejército patriota 
durante la dictadura de Bolívar, así como la ocupación de Lima 
por el ejército realista, la pérdida de los castillos del Real Felipe y 
el retiro definitivo del ejército español del Perú. En efecto, luego 
del retiro del ejército español de Lima, el Congreso nombró 
como presidente a Torre Tagle, otorgando a Bolívar poderes 
discrecionales para concluir la guerra. A pesar de que el 12 de 
noviembre ya se había promulgado la Constitución, la figura y 
protagonismo del libertador venezolano se haría cada vez más 
dominante. La presencia en Lima, de cerca de 5000 soldados 
provenientes del norte del continente, cambió el estado de 
ánimo de la población. Nuevamente, se abría paso un periodo 
de expectativas y esperanzas. Los actos públicos en los que se 
veía la figura de Bolívar no dejaron de entusiasmar a los sectores 
populares, sobre todo, a la población esclava y las castas. 
Miles de soldados que antes habían sido esclavos y que habían 
participado en las campañas militares en Colombia, Venezuela 
y Ecuador, servían como vivo ejemplo del ciudadano-soldado. La 
presencia de estos llaneros colombianos y venezolanos, causaría 
en adelante, expectativas e inquietud entre la población limeña.  

Por directa influencia de Bolívar, se promulgó la ley de libertad 
de imprenta, y, sobre todo, se decretó la abolición de los títulos 
de nobleza, decisión que fue aplaudida en las festividades 
populares. Además, se designó como presidente del Congreso 
al mariscal José de la Mar. En Lima, entre diciembre de 1823 y 
enero de 1824, Bolívar, ya investido como dictador, decretó el 



66

EL PUEBLO DE LIMA DURANTE LA INDEPENDENCIA

reclutamiento general y se publicaron las instrucciones para las 
elecciones municipales. Estas dos medidas, comprometieron 
y movilizaron a todos los grupos sociales en la capital y en 
los territorios controlados por las autoridades republicanas. 
Pobladores de barrios populares como Santa Ana, San Sebastián 
y San Lázaro, experimentaron un tiempo de intenso aprendizaje 
político, un incipiente republicanismo popular que iría 
moldeando la identidad política del pueblo limeño. 

Por otro lado, el estancamiento de la guerra, la derrota de 
Santa Cruz en Zepita, la disolución del Gobierno rivagüerino 
y de las tropas que lo seguían, y, por si fuera poco, la escasez 
de recursos para atender los salarios y necesidades de víveres y 
avituallamiento de la tropa, seguían impactando a la sociedad.

Simón Bolívar lideró la segunda parte de la guerra por la independencia. 
Sus fuerzas avanzaron desde el norte. Consolidó la independencia del Perú y 

derrotó a las fuerzas realistas en la batalla de Ayacucho.
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 A estos malestares se añadió la atención privilegiada que se 
dispensaba a la tropa bolivariana, en desmedro de argentinos y 
chilenos. De este modo, se iba gestando de nuevo un ambiente 
de intolerancia y de tensión entre las tropas provenientes de 
diversos países. 

Con frecuencia, sucedían actos de insubordinación e 
indisciplina, así como atropellos contra la población civil limeña. 
Todos los días se podía ver a soldados ebrios vagando sin rumbo 
por la ciudad, envueltos en riñas callejeras, del tal forma que 
la población de Lima, sobre todo los sectores medios y altos, 
no dejaban de reconsiderar su adhesión a las banderas del rey. 
Es importante explicar cómo ocurrió este proceso desde la 
perspectiva de los sectores populares y del resto de la sociedad 
limeña de la época, para entender las condiciones de la guerra 
sin caer en anacronismos contemporáneos ni en idealizaciones. 

El desenlace de este escenario, cargado con las furias y las 
penas de estos soldados que habían llegado de todo el continente 
al nudo mismo del imperio español en América, ocurrió la 
primera semana de febrero de 1824. Ese día, la tropa encargada 
de la custodia de los castillos del Callao terminó sublevándose. 
Los sucesos se desencadenaron cuando se ordenó que el batallón 
colombiano Vargas, acantonado en los castillos del Real Felipe, 
pase a Lima y sea sustituido por la tropa argentina. La conmoción 
que causó en Lima esta noticia, movilizó rápidamente a las 
autoridades políticas y militares, para intentar resolver los 
reclamos de los amotinados. El motivo básico de los rebeldes era 
que se les pague sus salarios atrasados.

Cuando parecía que la crisis podía resolverse, el batallón de 
caballería Río de la Plata, que debía integrarse a los castillos para 
sustituir al ya mencionado batallón Vargas, en el camino de Lurín 
a Lima, al enterarse de los acontecimientos del Callao, procedió 
a plegarse a los rebeldes en gran número. La noticia de este 
último evento llegó a Lima causando una conmoción y estupor 
generalizados. Enterado de tal desastre, Bolívar, que se hallaba 
en Pativilca restableciendo su salud, procedió a nombrar como 
jefe político y militar de la capital al general Mariano Necochea. 
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Entretanto, las medidas de seguridad que se tomaron en Lima, 
tuvieron como principal objetivo evitar cualquier modalidad 
de tumultos y desórdenes a manos de la población más pobre, 
siempre atenta a situaciones de crisis y descontrol social. El 
punto más crítico fue el camino que comunicaba a la capital con 
el Callao. Bandas armadas de salteadores interceptaban a los 
viajeros, y entre los más afectados estaban los de procedencia 
extranjera. El paraje más peligroso donde se apostaban los 
bandoleros era el sector de La Legua, en el cruce de las actuales 
avenidas Colonial y Faucett. 

Ante la inminente ocupación de Lima por parte del ejército 
español —que seguía acantonado entre Jauja, Huancayo y 
Tarma—, Bolívar le ordenó a Necochea que desocupara la 
capital, poniendo a salvo los documentos de Estado, los valores 
y cualquier objeto que pueda ser aprovechado por los realistas. 
Esta medida causó una honda impresión en la ciudad, ya que 
era una invitación para que el lumpen perpetre saqueos y robos. 
Desde el Cabildo se dispuso la conformación de una guardia cívica 
en cada cuartel de la ciudad. Dicha guardia estaba compuesta 
por los propios vecinos, muchos de ellos con experiencia militar. 
Lo peor estaba por llegar.

En los castillos del Callao, entre los disidentes se impuso el 
liderazgo del sargento Dámaso Moyano, quien convenció a la 
tropa para liberar a los oficiales españoles ahí detenidos. Con 
la incorporación del ya mencionado batallón Río de la Plata, los 
rebeldes fortalecieron sus fuerzas, dándole al motín un carácter 
más preocupante para las autoridades republicanas. 

Desde Bellavista, el general Enrique Martínez se apresuró 
a negociar con los sublevados. Martínez conocía muy bien 
el estado de insubordinación y relajo existente al interior de 
los castillos. En su intento por controlar lo que parecía ser un 
reclamo más, el general argentino rápidamente se dirigió hacia 
los amotinados indicándoles que estaba dispuesto a escuchar 
sus reclamos y puso como testigos y garantes del inicio de las 
negociaciones al plenipotenciario de Buenos Aires, Félix Aliaga, 
y al coronel Olazábal. Señala Martínez en oficio dirigido a los 
amotinados, que estos marcharán al momento para oír lo que 
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José de la Riva-Agüero Sánchez y Boquete provenía de una familia de la 
nobleza colonial y trató de convertirse en el primer presidente del Perú 

mediante un golpe de Estado. Frustrado por el poder de Bolívar, se exilió en 
Europa muchos años. Regresó convertido en un reaccionario que renegó de 

la independencia y el gobierno republicano del Perú.
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solicitan las tropas de los Andes y demás comprendidos en los 
castillos. La Patria por quien tantos sacrificios ha hecho la División 
de los Andes exige que cuanto antes se corte el escándalo.

Hasta entonces —y este detalle es muy importante—, ni 
Martínez ni ningún otro miembro del Gobierno en Lima, conocían 
a los líderes de la sublevación. Todavía se pensaba que el motín 
podía ser aplacado. Sin embargo, desde el interior de los castillos 
había salido ya una primera comunicación. Martínez indicó: El 
capitán Correa acaba de informarme que el que manda las fuerzas 
en el Callao está dispuesto a oír y a hacer proposiciones. Si bien la 
identidad de los líderes aún era desconocida, Martínez se ofreció 
como garante para abrir las negociaciones.

Al día siguiente, 6 de febrero, en uno de los primeros 
documentos en que aparece la firma de Moyano como caudillo 
de los rebeldes, este va mostrando, desde el punto de vista de los 
amotinados, toda la amargura acumulada a lo largo de la campaña 
libertadora. Se cuida de no responder por las consecuencias que 
podría ocasionar el intento de los parlamentarios por tratar de 
convencer a los rebeldes de deponer las armas. Moyano señala 
que los rebeldes son unos hombres que en ningún tiempo lo he 
visto tan enardecidos contra el poder de unos Jefes que no han sido 
Padres como se nombran en las Historias sino fieras que nos han 
tratado devorar8. 

En este documento, Moyano declara que los libertadores 
han dejado de merecer el título de Padres de la Patria. Desde la 
perspectiva de los amotinados, se confronta la conducta real 
de sus jefes con aquella de los que se nombran en las historias. 
De este modo, los sublevados expresan toda la acumulación de 
frustraciones, traiciones y felonías que habían atestiguado, y 
en las que muchas veces habían participado. Y lo hacen desde 
una consideración inquietante, pues estos curtidos soldados 
patriotas, no dejaban de exhibir su propia perspectiva y conciencia 
histórica. Estamos, por supuesto, ante un balance popular de la 
significación histórica de la guerra por la independencia en la 
capital del otrora poderoso virreinato peruano. Ahora volvía a 

8 CDIP, Tomo VI, Vol. 8. P. 48. 
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congregarse alrededor de la conciencia de una de las divisiones 
patriotas más antiguas que había llegado a Perú, una suerte de 
resumen fatídico de la campaña libertadora.

Un elemento perturbador para todas las interpretaciones de 
la pérdida de los castillos es la sincronía entre las frustradas 
negociaciones de Berindoaga en la sierra central con Canterac, 
su retorno a Lima y el estallido de la crisis en el Callao. Antes 
de la ocupación de Lima, Necochea, que había sido nombrado 
por Bolívar como jefe político y militar, le informaba al libertador 
sobre la interceptación de una carta en la que se verificaba la 
intervención de Torre Tagle y Berindoaga en la pérdida de los 
castillos. A este respecto, resulta revelador que el general 
español Juan Antonio Monet, en carta a Canterac desde el Callao 
el 3 de marzo, le informara: Remitiré a V.E. mañana un estado 
exacto de fuerzas de Bolívar que me han franqueado los SS. Tagle 
y Berindoaga9. 

9 CDIP Tomo VI, Vol. 9, p. 138.

Fotografía de la casa de Magdalena, en donde vivió Simón Bolívar durante 
su presidencia. Bolívar liberó al Perú, pero trató de perpetuarse en el poder.
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Cuando en las torres del castillo empezaron a flamear las 
banderas del rey, los soldados más curtidos e indisciplinados 
dieron rienda suelta a una serie de horribles tropelías al interior 
de los castillos como también en las poblaciones aledañas sin 
que Moyano, Casariego y Alaix se atreviesen a corregirlos, como 
relata un testigo de la época. Los más afectados fueron los 
propietarios, mayormente extranjeros, de las tiendas de géneros, 
fondas y en general de negocios de abastos. Estos locales fueron 
una y otra vez saqueados, generando la respuesta violenta de sus 
propietarios que organizaron partidas de guardias armadas para 
preservar tales propiedades. 

Enterados en la sierra central de los sucesos en el Callao, 
Canterac ordenó al coronel Rodil, quien entonces estaba en Ica, 
que se dirija a marchas forzadas para apoyar a los insurrectos 
que, como ya fue señalado, habían izado las banderas realistas. 
Previamente, Rodil había despachado una embarcación para que 
haga contacto con los castillos, remitiendo una fuerte suma de 
dinero, indispensable para ganarse la confianza de los rebeldes. 
La llegada de Rodil y su tropa al Callao fue recibida con salvas 
de cañonazos. Hubo festejo general. Rodil en carta a Canterac le 
informaba justamente sobre su ingreso a los castillos. Le decía 
que había sido El momento más feliz desde que tengo el honor 
de vestir uniforme militar. Agregaba que se habían reunido en la 
plaza y abrazando a los coroneles Casariego y Moyano, como a 
dignos compañeros, que tan heroicamente habían recuperado y 
defendían la plaza del Callao. No dejaba de insistir en el júbilo y 
la alegría en toda la guarnición10.

En Lima, en medio del pánico generalizado por las inquietantes 
noticias que llegaban del puerto, y sobre todo de la presencia de 
Rodil al mando de un importante número de tropa de reserva, 
Mariano Necochea, gobernador designado por Bolívar, apuraba la 
desocupación de la ciudad. Habían pasado 22 días desde el inicio 
de la rebelión en el Callao, y la capital había sido defendida con 
arrojo y temeridad por poco más de 200 dragones de caballería 
al mando del coronel de origen francés Federico Brandsen y Louis 

10 CDIP Tomo VI. Vol. 4, p 226. 



Gustavo Montoya

73

Soulanges, de la misma nacionalidad. De este modo, se abría 
paso a varios meses de gobierno español en Lima y el Callao, y a 
los últimos de una guerra de dimensión continental, que se había 
iniciado por lo menos en 1810. 

En la capital, durante la ocupación realista, fue nombrado como 
gobernador político y militar, un prominente miembro de la élite 
limeña, José Gonzales de la Fuente, que ostentaba el título de IV 
conde de Villar de Fuente. Interesa llamar la atención sobre este 
voto de confianza que recibió la élite limeña, a pesar de haber 
formado parte, en diferentes coyunturas, del Gobierno patriota. 
Un sector de esta élite había logrado afrontar la guerra de manera 
solvente, exhibiendo una capacidad de maniobra y de cálculo 
notable. Posteriormente, durante los meses en que la ciudad fue 
controlada por el ejército realista, este grupo social se comprometió 
con el Gobierno de la ciudad y la estrategia de defensa diseñada por 
Canterac y Rodil. Una adecuada comprensión de esta coyuntura 
también debe conciderar la real expectativa que tenían los jefes 
realistas de recibir refuerzos desde la península. El primer acto del 
nuevo gobernador, fue publicar una proclama que vale la pena citar 
en toda su extensión para conocer aspectos poco explorados de la 
independencia:

Que las ideas de libertad, e independencia son unas 
quimeras de imaginación, con que se deslumbran los 
incautos; y que esos jenios revolucionarios e intrigantes, 
que se nombran héroes, no han sido otra cosa ante el 
tribunal de la razón, sino unos trastornadores del orden 
y armonía social, que se veian reynar en todas partes, 
quienes han hecho servir a sus miras interesadas, y 
ambiciosas, la docilidad de los peruanos11.

Hay que hacer notar aquí la presunción casi convertida en 
convencimiento, sobre la real posibilidad que tenían los ejércitos 
del rey para derrotar a Bolívar. Cuatro años después de iniciada la 
guerra, a los grupos sociales que se identificaron con esta proclama, 
les resultaban onerosos los costos por la libertad y la independencia. 
Admitían que deseaban ser libres, en una suerte de independencia 

11 CDIP Tomo VI, Vol. 8, p. 159. 
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concedida; en cambio solo habían recibido una república de papel. 
Leyes, proclamas, estatutos y constituciones republicanas no eran 
suficientes. Las promesas de la patria habían sido una traición: ¿En 
dónde está esa soñada libertad que nos brindaban con la pluma? ¿En 
dónde ese rango de dignidad y elevación, en que nos colocaban sus 
papeles? ¿En dónde ese entusiasmo, ese amor, esos sacrificios por la 
Patria? ¡Ah! ¡Patria, Patria! ¡Que poco te conocen y te aman estos 
profanadores de tu nombre12.

Un viajero extranjero que entonces estaba en la ciudad durante 
la ocupación realista, el ya citado misionero protestante de 
nacionalidad británica James Thomson, dejó registrado en sus 
memorias el estado de ánimo entre la población y cómo fue la 
llegada del ejército español desde la sierra central. Señala que: el 
29 de febrero, las tropas españolas con unos 2500 soldados, tomaron 
tranquilamente posesión de esta ciudad, sin menor oposición. 
Agregaba que las tropas patriotas habían salido apenas dos días 
atrás dejándonos sin protección, sobre todo y expuestos al saqueo, 
que nunca dejaba de producirse en una gran urbe, cuando no hay 
gobierno para sofrenarlos.

Durante el tiempo en que funcionó este Gobierno prorealista en 
Lima, los sectores populares del interior de la ciudad, como también 
de los valles circundantes, desplegaron una intensa actividad 
política y militar, bajo la modalidad de guerrillas y montoneras. No 
todos exhibieron un compromiso en favor de la república. Lo que 
se produjo fue una suerte de guerra civil a escala local, que ahora 
reproducía lo que había ocurrido durante el Gobierno de Riva-
Agüero en Trujillo. Los caminos que comunicaban las portadas de 
la ciudad, con las rutas que iban a la sierra central, hacia el norte 
y al sur, pronto fueron ganados por estos cuerpos armados que 
protagonizaron enfrentamientos intermitentes. La salida y el 
ingreso a Lima se convirtieron en una aventura peligrosa. Hay que 
imaginar las actividades en las haciendas, la producción de víveres 
y de pan llevar en esta época, para convencerse de los avatares de 
la guerra. Un tiempo de violencia y dificultades; y cómo no, también 
de esperanza y de búsqueda de libertad. 

12 CDIP Tomo VI, Vol. 8, p. 160.
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Rendición del bando realista en pintura alegórica. Luego de largos años de guerra 
el último bastión colonialista en Sudamérica se rindió ante el ejército patriota en 

Quinua, Ayacucho.
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Con la ocupación de Lima, la guerra adquiría nuevas perspectivas 
para ambos ejércitos. Sin embargo, un elemento que sería 
decisivo, sobre todo para los intereses de la independencia, fue el 
restablecimiento del absolutismo en España y el final del periodo 
constitucional. La llegada de esta noticia al Perú en diciembre de 
1823, provocó la división entre los realistas, debido a la rebelión en 
contra del virrey La Serna, del general Pedro Antonio Olañeta en 
el Alto Perú, que se negó a reconocer la autoridad del virrey en el 
Cuzco. Enterado Bolívar de este resquebrajamiento en el comando 
militar español, no dudó en tomar la iniciativa a fin de crear las 
condiciones para ahondar sus disensiones. 

En consecuencia, la estrategia fue ordenar a las guerrillas 
y montoneras patriotas, las cuales venían operando en los 
alrededores de Lima, que concentraran sus acciones en hostilizar 
al ejercito de línea que se hallaba acantonado a todo lo largo del 
valle del Mantaro. Cientos de cientos de esclavos fugaban de 
las haciendas para unirse a estas milicias patriotas. Lo mismo 
aconteció entre el pueblo limeño que, en masa, buscaba integrarse 
al ejército unido, el cual se venía preparando en la sierra de Huaraz. 
El punto culminante de esta estrategia ocurrió cuando Bolívar 
ordenó el cruce de los Andes norcentrales, de Huaraz a Huánuco, 
para buscar a Canterac en las pampas de Junín. 

Entre los meses de mayo y julio de 1824, siguiendo el plan de 
distracción y hostigamiento de las guerrillas y montoneras al 
ejército realista, se produjeron una cantidad impresionante de 
audaces iniciativas de estas milicias populares. Desde las partes 
altas de Canta, Huarochirí y al norte, en la cordillera de La 
Viuda, partidas de guerrillas descendían cerca de Jauja, Cerro de 
Pasco, Tarma y Huancayo para distraer y dispersar a las fuerzas 
españolas. Entretanto, Bolívar conducía en tres columnas al 
ejército republicano compuesto por soldados chilenos, argentinos, 
peruanos y colombianos. 

La noticia del triunfo en la Batalla de Junín, el 7 de agosto de 
1824, llegó a Lima apenas al día siguiente, creando una agitación 
sin límites entre los sectores populares, que no dudaron en 
manifestar su adhesión a las banderas de la patria y su fidelidad 
a la república. La derrota de la orgullosa caballería de Canterac, 
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que se ufanaba de una serie sucesiva de victorias, causó una 
tremenda conmoción y desmoralización entre los realistas 
de Lima, y también al interior de los castillos del Real Felipe; 
que, hacía un mes atrás, había sido testigo de una rebelión de 
soldados patriotas cruelmente sofocada por Rodil, dejando un 
saldo de 36 fusilados y 80 prisioneros. 

Una descripción del ya citado Thomson sobre el estado 
de la capital luego del triunfo de Junín, nos da una idea del 
protagonismo de las guerrillas y montoneras en los alrededores 
de las murallas de Lima, pero sobre todo, de su galopante 
patriotismo. En efecto, refiriendo a estas milicias populares 
señala: estamos en una ciudad sitiada (…) Los grupos de guerrillas 
rodean la ciudad por tierra, y varias veces han entrado de noche y se 
han llevado personas, bienes y enseres. En relación al puerto en el 
Callao, señala que estaba totalmente bloqueado por la escuadra 
peruana bajo las órdenes del almirante Guise. Pero también, no 
deja de registrar la reacción de las autoridades realistas de la 
ciudad, que procedieron a exigir cupos y contribuciones a toda 
la población, generando un estado de incertidumbre y miedo 
social: la angustia que existe en esta ciudad es muy grande. 

La primera semana de diciembre de 1824, Bolívar ingresaba a 
la capital en medio de aclamaciones, bailes e intensas muestras 
de patriotismo. Era la tercera vez que Lima era liberada del 
poder de la autoridad española. Se procedió a la reorganización 
del Gobierno, al nombramiento de autoridades, a convocar al 
Congreso y, en general, al reordenamiento político, social y 
militar de la ciudad. Las principales corporaciones —el Cabildo, 
la Universidad, la Iglesia, el Tribunal del Consulado, la Corte de 
Justicia y los gremios de artesanos— tuvieron que readecuarse al 
nuevo Gobierno patriota. Los cambios que habían sido realizados 
durante la ocupación realista en el comercio, las actividades 
religiosas y, en general, en la vida cotidiana, fueron cancelados. 
Solo quedaba como un espectro fantasmal la figura de Rodil y 
su obstinada actitud de no aceptar el resultado de la batalla 
final en Ayacucho y la firma de la capitulación, por la cual el 
bando español, con el virrey a la cabeza, admitía su derrota y se 
comprometía a retirarse del país. 
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El fuerte del Real Felipe fotografiado a inicios del siglo XX. En esta fortaleza 
se ocultaron las fuerzas realistas por más de un año. Después, fue escenario 

de una rebelión de soldados independentistas, cansados de las malas 
condiciones de vida.
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Quizás como símbolo trágico de los costos civiles de 
la guerra por la independencia y el establecimiento de la 
república, podemos mencionar la muerte de los dos principales 
colaboradores civiles de San Martín y Bolívar, respectivamente. 
En efecto, el asesinato de Bernardo de Monteagudo en las calles 
de Lima el 25 de enero de 1825, y la accidentada muerte de José 
Faustino Sánchez Carrión, debido a problemas de salud en junio 
del mismo año. La primera semana del siguiente año, Rodil y 
los realistas asentados en los castillos del Callao admitían su 
derrota y pasaban a manos del Gobierno patriota. El espectáculo 
que ofreció la salida de los ocupantes del Real Felipe, luego de 
casi dos años de resistencia, fue dantesco. La tropa cadavérica, 
vestida con harapos y con llagas en los cuerpos, quedaría 
hondamente en la memoria de los testigos civiles y militares que 
asistieron a la rendición. 

Por su parte, Bolívar en la cima de su apogeo, desde Lima, 
daría inicio a su proyecto de Constitución vitalicia que duraría 
apenas unas semanas, debido a la oposición de los republicanos 
peruanos y a la resistencia de las propias tropas colombianas, de 
negarse a participar del proceso político peruano. En la capital 
todavía se produjo una nueva movilización popular, para exigir la 
salida del libertador colombiano que entonces se hallaba fuera 
de la ciudad, y así sellar definitivamente, el final de toda forma de 
intervención extranjera en la formación del Estado republicano.
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CONCLUSIONES

Lima, la capital del virreinato más importante y poderoso del 
continente, fue un escenario particular y diferente al resto de 
ciudades de Hispanoamérica, que vivieron y padecieron el tiempo 
de la guerra. En esta ciudad se concentraba el mayor número de la 
nobleza americana y española, así como también la mayor cantidad 
de peninsulares residentes y vecinos. Los vínculos con España eran 
en consecuencia fluidos y permanentes. Este aspecto explica, en 
parte, el persistente fidelismo de los sectores privilegiados hacia 
la monarquía española.

Con relación a los sectores medios y populares, se ha visto 
cómo, desde muy temprano, al iniciarse el ciclo revolucionario 
continental, estos grupos manifestaron de diversas formas 
inquietudes reformistas y separatistas. Esclavos, castas, andinos 
y mestizos de la ciudad conformaban un entramado cultural y 
étnico heterogéneo y dinámico. No eran ajenos a las noticias, 
rumores y expectativas con respecto al proceso separatista en 
Hispanoamérica. Tampoco ignoraban, desde sus consideraciones, 
las innovaciones políticas y sociales que acontecían en Europa, a 
efectos del liberalismo. Las ideas de libertad, soberanía popular, 
república, derechos civiles y políticos, ya eran parte de su 
vocabulario cotidiano. 

De otro lado, para el tiempo de la independencia, Lima ya había 
consolidado su prestigio cultural, artístico y arquitectónico. Muchos 
de los ideólogos que lideraron los procesos independentistas en 
Chile, Colombia, Venezuela, el Alto Perú, o Argentina, habían 
estudiado en el célebre Real Convictorio de San Carlos y se habían 
graduado en la prestigiosa Universidad San Marcos, considerada 
la más antigua y solvente del continente. Lima era una ciudad 
amurallada, con edificaciones y palacios ostentosos, espacios 
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públicos para el divertimento y distracción, además de magníficos 
monasterios e iglesias. Las corporaciones coloniales no dejaban de 
exhalar justamente ese prestigio. El esplendor de la ciudad había 
venido alimentando cierta fascinación entre los libertadores que 
llegaron a partir de 1820. 

Si se ha de tomar a la ciudad como personaje, sin duda alguna 
estamos ante un actor de la guerra cuyo protagonismo era 
inevitable. La frase de Bolívar que denominaba al Perú y a Lima 
como el nudo del imperio no era pura retórica. Era inevitable 
que el final de la guerra se resolviera en estas tierras. Incluso 
el proyecto de monarquía constitucional que intentó llevar 
adelante San Martín debe también explicarse al interior de estas 
consideraciones. Las imágenes construidas por las descripciones 
de los viajeros extranjeros, dan lugar para imaginar una ciudad 
cosmopolita. Las pinturas de la época también recuperan el 
movimiento y tensión de una urbe dinámica. Miles de soldados 
provenientes de todo el continente y aun europeos, transitaban 
una y otra vez por las calles de la ciudad. Banderas y uniformes 
indicaban procedencias geográficas múltiples, y con ellos usos y 
costumbres que terminaron impregnándose, sobre todo, en los 
sectores populares. 

Asimismo, debemos recordar que la ciudad fue ocupada 
sucesivamente por patriotas y realistas, con todo lo que ello 
significa, en medio de una guerra que consolidaba nada menos 
que la emancipación de todo el continente. Las amenazas, ciertas 
o imaginarias, y el terror a que la ciudad sea arrasada crearon 
un estado de pánico. Las reacciones instintivas de sobrevivencia 
tuvieron que afectar de manera desigual a todos sus habitantes. El 
miedo social y el afloramiento de las pulsiones primarias hicieron 
lo suyo. A todo esto debe agregarse los efectos de las epidemias 
que asolaron la ciudad, la falta de alimentos y la violencia 
indiscriminada. 

En esta fase final de la revolución continental, Lima fue el centro 
de atención no solo en Hispanoamérica, sino también en Europa, 
que seguía con interés y expectativa el desenlace de la guerra. 
Las noticias, rumores y especulaciones no dejaban de circular. 
Periodistas, informante, espías, agentes de negocios y una variada 
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galería de extranjeros habitaban en la ciudad. Todo este fermento 
social y cultural, debe ser incorporado a la hora de razonar y explicar 
la conducta de todos los grupos sociales, así como sus adhesiones y 
rupturas ideológicas. 

En tal contexto, la cultura política de las clases populares estuvo 
sujeta a un intenso proceso de aprendizaje. Estos grupos humanos 
tuvieron formas particulares de concebir la guerra e imaginar su 
desenlace. Las acciones del conflicto con sus secuelas de desolación, 
hambre, violencia e incertidumbre, fueron moldeando determinadas 
aspiraciones. Para la mayoría de ellos, la independencia significó la 
apertura de un horizonte de expectativas, un horizonte utópico, 
una coyuntura de innovaciones con la posibilidad de cambios 
significativos. Las ideas de libertad y de igualdad resonaban una y 
otra vez en sus discursos y sus memorias.

La existencia del club político republicano de los volantusos, 
nos da una idea sobre el nivel de conciencia política en favor de 
la independencia, por parte de los grupos populares en la capital. 
Ahora se trata de recuperar tales experiencias que deben corregir las 
imágenes construidas sobre el supuesto silencio del pueblo en favor 
del establecimiento de la república. Este club de los volantusos sería 
el germen de la cultura republicana popular, cuyo protagonismo 
a lo largo del siglo XIX sería determinante en el proceso político 
peruano. 

Entre la población esclava, por ejemplo, la independencia significó 
la posibilidad de poner fin a su explotación, vía su enrolamiento 
en el ejército libertador. Entre los diversos grupos andinos, que 
conformaban las guerrillas y montoneras republicanas, ocurrió otro 
tanto. Dichos grupos siempre fueron muy diversos, con relaciones 
complejas aunque sistemáticamente unificados por visiones 
externas bajo el simple apelativo de indígenas y mestizos. Se trata 
de recuperar justamente la sensibilidad y el romanticismo de esa 
época como un tiempo de quiebre, un tiempo de transformaciones 
de toda índole. La esperanza que proyectó la guerra por la 
independencia entre los sectores populares fue realmente una gran 
oportunidad para imaginar un país y una sociedad más justa, menos 
racista y menos oprobiosa. 
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Con la consolidación de la independencia concluía una era y 
se iniciaba otro periodo. Llegaba a su fin, el sistema de dominio 
colonial, sustentado en consideraciones providencialistas y en 
un complejo sistema de coerción política, cultural, ideológica y 
militar, y se daba inicio a un tiempo cualitativamente superior. 
Las posibilidades de ascenso social y mejora de las condiciones de 
vida, eran más elásticas y menos excluyentes. Emergía un mundo 
donde el protagonismo mestizo y popular sería determinante. La 
transfiguración de Lima, de sus usos y costumbres coloniales, 
hacia actitudes y comportamientos republicanos, marcaría 
el paso de las décadas posteriores. La ciudad iría adquiriendo 
nuevos colores y sonidos. Sus tradiciones y emblemas, de la mano 
de sus habitantes, cobrarían nuevos bríos, hasta convertirse en 
una ciudad que resume, con sus luces y sombras, el alma de una 
nación vibrante y ansiosa de realizarse.
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