
Los precursores americanos fueron las personas que ayudaron a divulgar las nuevas ideas de libertad, razón, 
ciencia, igualdad, etc, en nuestras tierras, promoviendo la formación de una conciencia americana, con el objeto 
de lograr la separación política de España.

PRECURSORES CRIOLLOS DE LA INDEPENDENCIA



CARACTERÍSTICAS

 Aportaron sus ideas ilustradas.
 Obras y escritos  llamando a la unidad de 

América para su independencia.
 Participaron algunos militarmente.
 Se dividían en Separatistas y Reformistas.
 Algunos contaban con una buena posición 

económica.

PRECURSORES 
 CONTINENTALES

A. FRANCISCO DE MIRANDA
 Luchó por la independencia de 
 Nueva Granada; publicó
 ‘ ‘ C a r t a  a  l o s  E s p a ñ o l e s 

Americanos’’.

B. ANTONIO NARIÑO
 Trabajó en la Declaración 

Universal de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano.

C. JUAN PABLO VIZCARDO Y  
GUZMÁN

 Peruano, arequipeño, escribió 
‘ ‘ C a r t a  a  l o s  E s p a ñ o l e s 
Americanos’’ y luchó desde 
Europa por la independencia de 
América.

  

A. JOSÉ BAQUÍJANO Y 
 CARRILLO

B. FRAY CALIXTO DE SAN JOSÉ  
TÚPAC INCA

C. TORIBIO RODRÍGUEZ DE  
MENDOZA

D. HIPÓLITO UNANUE

E. LORENZO VIDAURRE

F. ALEJO DE ÁLVAREZ

G. JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO

CENTRO DE 
DIFUSIÓN

Convictorio de San Carlos, 
principal centro de difusión 
de la ideología emancipadora.

Sociedad de Amantes del País, 
donde los más renombrados 
intelectuales del Perú se 
reunían por la independencia.

El Mercurio Peruano, diario 
difusor más importante de 
la época.

PRECURSORES  PERUANOS

APORTE  IDEOLÓGICO DE LOS CRIOLLOS

Francisco Miranda Hipólito Unanue



Aporte ideológico de los criollos 
americanos - peruanos: "Precursores"

INTRODUCCIÓN:

 Esta semana estudiaremos el aporte fundamental y 
significativo que dieron hombres valiosos  e importantes 
para la época. Todos estos criollos, nacidos en distintas 
partes de la América Española, que con la preparación 
que obtuvieron y al tener  el perfecto manejo de las ideas 
de la Ilustración, así como el manejo de la bibliografía 
de autores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, etc., 
buscarán la separación total de América, del yugo español, 
o las reformas necesarias que mejoren la situación política 
y económica de los criollos americanos. Esta ideología fue 
germinando  a través  de debates, discursos, publicaciones, 
etc., que se realizaban en Europa y América, corriendo el 
peligro de ser censurados por las autoridades coloniales 
españolas.  No sólo en el Perú tenemos diversos ejemplos 
de estos personajes  que con sus ideas buscaron un mejor 
destino para el Perú. A finales del siglo XVIII hasta el primer 
cuarto del siglo XIX, las ideas que ellos plantearon  no sólo 
buscaban la independencia de España, sino cúal era el 
mejor modelo de Estado  que el Perú debería asumir para 
su desarrollo. De esta ideología tenemos el ejemplo de 
la Sociedad de Amantes del País, El Mercurio Peruano, el 
Convictorio de San Carlos, etc.

Tampoco pensemos que personajes como Miranda, 
Nariño, Vizcardo y Guzmán, Baquíjano, Unanue, Toribio 
Rodríguez, etc., tuvieron una posición clara  o una ideología 
determinada en favor de  América o España. En cualquier 
episodio de esta época veremos de un momento a otro el 
cambio de parecer de los criollos, es decir, se comportaban 
como camaleones. Estaban en favor del ganador (¿acaso 
no te recuerda a los políticos de hoy?). Tal vez ésta sea la 
más grave crítica hacia los criollos y su ambigüedad política 
para un Perú republicano e independiente. En más de 
una ocasión los comentarios de San Martín y Bolívar son 
pesimistas porque no encuentran en los criollos peruanos o 

limeños el apoyo necesario para realizar reformas  radicales 
que trastoquen las estructuras sociales existentes. Será 
acaso que los criollos no querían que la sociedad cambie, 
porque les convenía el statu quo existente. De esa manera 
podían sacar el máximo provecho sin siquiera pedir opinión 
al indio. Bien, al término de este capítulo tú podrás definir 
con tus propias palabras si los criollos se portaron como 
verdaderos peruanos o sólo buscaron su provecho personal 
y grupal.

LOS PRECURSORES CONTINENTALES O 
AMERICANOS:
 Con el nombre de los precursores designamos a quienes 
trabajaron por la independencia sin llegar a conseguirla. 
Hombres de acción que de algún modo fueron creando las 
condiciones necesarias para la posterior ruptura del imperio 
español, es decir, también los podemos llamar precursores 
separatistas, que con sus hazañas y obras influenciaron a los 
criollos de toda América. Así tenemos:

Francisco Miranda (1750 - 1816)

 Criollo venezolano, Miranda fue un hombre complejo, 
en él se mezclaba la personalidad de un sincero partidario 
de la independencia americana con sus gustos de hombre 
de mundo y hasta aventurero de gran estilo. Así como 
vemos, participó en la independencia de las 13 colonias, en 
la Revolución Francesa y en la Revolución Sudamericana, 
principalmente. Fundó ‘‘La Logia de la Gran Reunión 
Americana’’. Publicó la carta de Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán. Finalmente, Miranda fracasó en las expediciones 
de 1805 y 1806. Luego en 1812 fundó la primera República. 
En este momento de emergencia y cuando esa república 
es amenazada por los ejércitos españoles, Miranda, el 
antiguo general de la Revolución Francesa, fue nombrado 
generalísimo de la República Venezolana. Pero fracasó 
ante las tropas españolas de Monteverde y se vió obligado 
a capitular. Los criollos venezolanos, entre ellos Simón 



Bolívar, reaccionaron violentamente contra esa capitulación 
y en un acto extremo de ingratitud lo tomaron preso  y lo 
entregaron a los españoles. Cuatro años después  (1816) 
murió en la cárcel  de la Carraca (Cádiz, España).

Antonio de Nariño (1765 - 1823)

 Patriota colombiano, trabajó y difundió secretamente 
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano.
Se entregó fuertemente en armas por la independencia de 
Colombia o Nueva Granada. Organizó la defensa de Santa 
Fe en 1821. Luego con la independencia ya consumada fue 
nombrado por Vicepresidente Bolívar  en 1821. La muerte  
lo encontró en el  cargo.

Argentina:

 Con la revolución de 1810 aparecen importantes 
patriotas que buscaban la independencia de América, 
como el caso de Manuel Belgrano, Secretario del Tribunal 
del Consulado de Buenos Aires; de Mariano Moreno, que 
redactó las representaciones de los hacendados y las 
memorias de los labradores de la Argentina; y Cornelio 
Saavedra, que era un criollo rico de Buenos Aires.

Chile:

 También hubo la influencia liberal en  quienes dirigieron 
las primeras juntas gubernativas en Santiago. Destacan 
Juan Martínez de Rozas, que escribió un catecismo político. 
El gran peruano Juan Egaña fue consejero de los primeros 
gobernantes chilenos; los hermanos, José Miguel, Juan José 
y Luis Carrera, y otros patriotas más.

Quito:

 Los letrados en la ciudad habían bebido, por varias 
fuentes, las ideas liberales, mientras los estudiantes de 
San Fernando expresaban sus inquietudes en las aulas  y 
representaciones teatrales.
 Entre éstos era bastante popular Juan Pío Montúfar, 
marqués de Selva Alegre, que presidió la primera Junta 
quiteña. Muerto  éste en prisión, le sucedió su hijo Carlos 
Montúfar.

 Nacido en Arequipa y muerto en Europa, Vizcardo es el 
mejor  representante peruano de un tipo especial de criollo 
partidario de la independencia: el conspirador y político de 
la actuación internacional al estilo de Miranda. Vizcardo y 
Guzmán no actuó dentro del territorio peruano, sino en los 
escenarios europeos. No buscó solamente la independencia 
de toda América vista como un proceso unitario y total. 
Por eso es precursor continental de la separación criolla. 
Expulsado a los 19 años del Perú junto a los jesuitas, desde 
este momento pasará una y mil penurias para sobrevivir 
junto con  sus hermanos. Los jesuitas no eran aceptados 
en España, por esto se refugiaban en Italia será ahí donde 
empieza a realizar sus primeros escritos.
Luego se traslada a Londres, donde buscó el apoyo inglés 
para la independencia de América. Algunos afirman  que 
al enterarse Vizcardo  del levantamiento de Túpac Amaru 
II, pidió la colaboración de la Corona inglesa para que  este 
personaje saliera victorioso. En su escrito de 1792 llama  a 
la unión de criollos, mestizos, indios y negros.
Pero, a la vez, justifica con varias razones por qué los criollos 
deberían dirigir la revolución.

Juan  Pablo Vizcardo y Guzmán
(1748 - 1798)



Investiga

LAS CARTAS A LOS ESPAÑOLES AMERICANOS: 

S Es la primera proclama de la  Revolución 
Americana.

S Sintetiza perfectamente la dialéctica del criollo 
contra la monarquía española.

S Plantea el sueño de libertad política y económica, 
y la reivindicación  del indio.

S Desarrolla una teoría de la soberanía popular y 
nueva mística de la nación. Además de la carta, 
Vizcardo redactó otras obras que permanecieron 
inéditas hasta   1893.

S Proyecto para volver a la América independiente 
(Italia 1790).

S Ensayo histórico sobre los conflictos de la 
América Meridional.

S Bosquejo político sobre el estado actual de la 
América Española.

S Apología de los criollos(1792).

S La paz y la felicidad en el próximo siglo o 
Ensayos sobre el Comercio actual en las colonias 
españolas de América (1797).

Precursores  Peruanos

La historiografía los divide en separatistas y reformistas, 
sin embargo, no se puede saber con exactitud cuál era 
su posición en la independencia (la respuesta es muy 
ambigua). No obstante, hay que reconocer que cada una 
de estas personas cuenta con una excelente preparación 
académica, ya sea a través de la Universidad Mayor de 
San Marcos o el Convictorio de San Carlos; demás  está 
decir que es una importante generación de intelectuales 
peruanos, todos criollos.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar a una primera 
generación de precursores que aparecieron a fines del siglo 
XVIII, aunque en realidad no tuvieron mucho éxito porque 
sus ideas no tuvieron gran difusión entre ellos. Tenemos a:

1. Olavide
2. Llano Zapata
3. Victorio Moreno
4. Bravo Lagunas
5. Feijóo de Sosa

LA DIFUSIÓN IDEOLÓGICA EN EL PERÚ

El Real Convictorio de San Carlos

 Fue fundado  en 1771.

 Fue el principal centro de renovación intelectual e 
ideológica, muy influido por la ilustración europea.

 El artífice de esta corriente fue Toribio Rodríguez de  
Mendoza (apoyado por  Mariano de Rivero y Araníbar).

 Adoptó el currículo a los nuevos tiempos.

 Dio origen a una nueva corriente generacional de 
pensadores y políticos proindependentistas.

¿Sabías qué?

El Mercurio Peruano de 16 páginas 
tuvo gran acogida por la variedad 
de su material y el nivel intelectual 
de sus colaboradores. Alcanzaron a 
editarse hasta 318 números, el último 
se imprimió el 28 de agosto de  1794.



Otros centros de difusión:

Colegio Conciliar de San Jerónimo  de Arequipa, El 
Semanario Crítico, El Diario de Lima.

La Sociedad Amantes del País

Inicialmente, era la Sociedad  Filarmónica (1788).  En 1790  
nace como tal.

MIEMBROS:

Baquíjano(Presidente), H.Unanue (Secretario), José María 
Egaña (Fundador Tesorero), Jacinto Calero y Moreira 
(Diputado), Francisco Gonzáles Laguna (RR.PP.), Diego 
Cisneros (Socio  Honorario).

El Mercurio Peruano:

Discute temas políticos y culturales como la identidad 
peruana, el papel de las teorías ilustradas y la educación.

 Investiga la historia, las antigüedades y el potencial 
económico del Virreinato.

 Estimuló el desarrollo de ideas  ilustradas y la crítica a 
la cultura popular basada en supersticiones.

COLABORARON:

El milanés José Rossi Rubí, Unanue, Baquíjano, Jacinto 
Calero y Moreira (Director).

PRECURSORES:

Fray Calixto De San José  Túpac Inca (1710-?)

 Nació enTarma, perteneció a la orden franciscana.

 Ideólogo fidelista, reformador.

 Padre de los precursores.

 Viajó a España para presentar ante  el rey Fernando 
VI  la  ‘‘Carta de Exclamación Reivindicacionista’’,  
donde pide reformas a favor de los  naturales (1750).

 Estos reclamos le costaron la cárcel en Sierra Morena, 
donde muere.

José  Baquíjano y Carrillo de Córdova, Conde de Vista 
Florida (1751 -1817)

	Fue el criollo más prestigioso de su época.

 Fue protector de la Sociedad Filarmónica, principal 
rector de La Sociedad Amantes del País y redactor de 
El Mercurio Peruano.

 Fue vocal de las Cortes y Consejero  de Estado en 
España.

 Confinado en Sevilla, muere preso. En los juegos florales 
de 1781, dio el elogio al Excelentísimo Señor Agustín 
de Jáuregui... Es una  crítica sutil al  gobierno español. 
Cita a Montesquieu (vetado por la Inquisición).

 Plantea que el ejercicio de la autoridad debe realizarse 
en  concordancia con el pueblo.

 Criticó la tiranía y los desaciertos del gobierno que 
podrían provocar la insurrección.



¿Sabías qué?

¿Sabías qué?

José Mariano De La Riva Agüero y Sánchez  Boquete 
(1783 -1858)

 Miembro de la rancia aristocracia limeña.
 Activo corresponsal patriota en Chile y Buenos Aires.
 Redactó en 1818. Las 28 causas para la independencia 

americana’’
 Aquí critica el monopolio, el fanatismo, la superstición, 

etc.
 Fundó y dirigió el oratorio San Felipe Nery, desde el 

cual fustigó a Abascal; ello le costó la deportación.
 Fue ascendido a Mariscal y proclamado Presidente del 

Perú en 1823 ( Motín de Balconcillo).

Investiga

El Diario de Lima aparecía todos los días con 
cuatro páginas. Lo vendían en la plaza mayor, en la 
inquisición, San Juan de Dios, Santa Ana, Nazarenas y 
en la calle Las Campanas. El editor decía Raúl Porras 
cumplió lo mejor que pudo su plan enciclopédico. El 
diario prestó  servicios  como anunciador, consignó  
curiosas aunque muy cortas noticias históricas.

TORIBIO RODRÍGUEZ DE  MENDOZA (1750 -1825)

 Clérigo chachapoyano. Conocido como el ‘‘Bacón del 
Perú’’ o ‘‘Maestro de los Precursores’’.

 Fue maestro de San Marcos y rector del Convictorio de 
San Carlos.

 Durante la época de Abascal, movilizó a sus alumnos 
contra la corona (ello motivó el cierre del colegio).

 Fue diputado por Trujillo en las Cortes de Cádiz.

 San Martín lo nombró miembro de la Sociedad 
Patriótica y recibió la Orden del Sol.

 Fue elegido Presidente Provisional del Congreso de 
1822.

JOSÉ HIPÓLITO UNANUE  PAVÓN (1755 -1833)

 Contribuyó en la Sociedad de Amantes y escribió como 
‘‘Ariosto’’ en El Mercurio Peruano.

 Publicó : ‘‘Estudio sobre los movimientos del antiguo 
Perú’’, ‘‘Descripción científica de las plantas’’, ‘‘El clima 
de Lima’’.

 Fundó el Anfiteatro Anatómico (1792), el Jardín 
Botánico y el Real Colegio   de  Medicina de San 
Fernando (1808).

 Introdujo el uso de la vacuna en el Perú.

 Fue protomédico, cosmógrafo, asesor y ministro, y fue 
acusado de conspirador.

Que durante el gobierno del Virrey Gil de 
Taboada, quién apoyó las labores científicas e 
intelectuales, se llevó a cabo la inauguración 
de las clases en la Real Academia Náutica el 1 
de febrero de 1794 en el Callao.

El doctor Jose Baquíjano y Carrillo de 
Córdova fue juez de alzadas en el tribunal 
del consulado y minería de Lima.



Lectura

 Doctor Hipólito Unanue 
(Presidente de la junta de Gobierno, 1825/26)

 Nació en Arica, en 1755.  Médico, prócer de la 
independecia, profesor en la Universidad de San Marcos. 
Coloboró en el Mercurio Peruano bajo el seudónimo de 
Aristio. El virrey Abascal lo nombró Protomédico General, 
en 1807 y a su solicitud fundó el Real Colegio de Medicina 
de San Fernando, en 1808. Proclamada la independencia 

ocupó la cartera de Hacienda (1821-1822). Presidió el 
Congreso Constituyente (1822-1823).
Coloborador de Bolívar, se le encomendó en mando durante 
la ausencia de Bolívar (abril de 1825 a enero de 1826). "En 
posición tan descollante, redactó las instrucciones a las 
cuales debían sujetarse los plenipotenciarios peruanos en 
el Congreso de Panamá, y se adelantó a recomerdarles 
mucha cautela en asuntos de límites". Falleció el sabio 
Unanue en Lima, en 1833.

Carta a los españoles americanos

 Hermanos y compatriotas.  La inmediación 
al cuarto siglo del establecimiento de nuestros 
antepasados en el nuevo mundo, es una ocurrencia 
sumamente notable, para que deje de interesar 
nuestra atención.  El descubrimiento de una parte 
tan grande la Tierra, es y será siempre, para el género 
humano, el acontecimiento más memorable de sus 
anales. Mas, para nosotros que somos sus habitantes, 

y para nuestros descendientes, es un objeto de la 
más grande importancia.  El nuevo mundo es nuestra 
situación presente, para determinarnos, por ella, 
a tomar el partido necesario a la conservación de 
nuestros derechos propios, y de nuestros sucesores.

 Aunque nuestra historia de tres siglos acá, 
relativamente a las causas y efectos más dignos de 
nuestra atención, sea tan uniforme y tan notoria que 
se podría reducir a estas cuatro palabras: ingratitud, 
injusticia, servidumbre y desolación; conviene, sin 
embargo, que la consideremos aquí con un poco de 
lentitud.

 Cuando nuestros antepasados se retiraron a una 
distancia inmensa de su país natal, renunciando no 
solamente al alimento, sino también a la protección 
civil que allí les pertenecía, y que no podía alcanzarles 
a tan grandes distancias, se espusieron a costa propia, 
a procurarse una subsistencia nueva, con las fatigas 
más enormes, y con los más grandes peligros.  El gran 
suceso que coronó los esfuerzos de los conquistadores 
de América, les daba, al parecer, un derecho, que 
aunque no era el más justo, era a lo menos, mejor, 
que el que tenían los antiguos godos de España para 
apropiarse el fruto de su valor, y de sus trabajos.  Pero 
la inclinación natural a su país nativo les condujo a 
hacerle  el más generoso homenaje de sus inmensas 
adquisiciones, no pudiendo dudar que un servicio 
gratuito, tan importante, dejase de merecerles un 
reconocimiento proporcionado, según la costumbre 
de aquel siglo, de recompensar a los que habían 
contribuido a extender los dominios de la nación.

 Aunque estas legítimas esperanzas han sido 
frustradas, sus descendientes y los de los otros 
españoles que sucesivamente han pasado a la 
América, aunque no conozcamos otra patria que 
ésta, en la cual está fundada nuestra subsistencia 
y la de nuestra posteridad, hemos, sin embargo, 
respetado, conservado, y amado cordialmente el 
apego de nuestros padres a su primera patria.  A ella 
hemos sacrificado riquezas infinitas de toda especie, 
prodigado nuestro sudor, y derramado por ella con 
gusto nuestra sangre.  Guiados de un estusiasmo 
ciego, no hemos considerado que tanto empeño a 
favor de un país que nos es extranjero, a quien nada 
debemos, de quien no dependemos, y del cual nada 
podemos esperar, es una traición cruel contra  aquel 
en donde somos nacidos, y que nos subministra el 
alimento necesario para nosotros y nuestros hijos; y 
que nuestra veneración a los sentimientos afectuosos 
de nuestros padres por su primera patria, es la prueba 

Personaje de la semana



más decisiva de la preferencia que debemos a la 
nuestra.  Todo lo que hemos prodigado a la España ha 
sido pues usurpado sobre nosotros y nuestros hijos; 
siendo tanta nuestra simpleza, que nos hemos dejado 
encadenar con unos hierros que si no rompemos a 
tiempo, no nos queda otro recurso que el de soportar 
pacientemente esta ignominiosa esclavitud.

 Si como es triste nuestra condición actual fuese 
irremediable, sería un acto de compasión el ocultarla 
a vuestros ojos; pero teniendo en nuestro poder su 
más seguro remedio, descubramos este horroroso 
cuadro para considerarle a la luz de la verdad.  Ésta 
nos enseña, que toda ley que se opone al bien 
universal de aquellos, para quienes está hecha; es 
un acto de tiranía, y que el exigir su observancia es 
forzar a la esclavitud, que una ley que se dirigiese a 
destruir directamente las bases de la prosperidad de 
un pueblo, sería una monstruosidad superior a toda 
expresión.  Es evidente también que un pueblo, a quien 
se despojase de la libertad personal y de la disposición 
de sus bienes, cuando todas las otras naciones, en 

iguales circunstancias, ponen su más grande interés 
en extenderlas, se hallaría en un estado de esclavitud, 
mayor que el que puede imponer un enemigo en la 
embriaguez de la victoria.

 Supuestos estos principios incontestables, 
veamos cómo se adaptan a nuestra situación 
recíproca con la España.  Un imperio inmenso, unos 
tesoros que exceden toda imaginación, una gloria 
y un poder superiores a todo lo que la antigüedad 
conoció, he aquí nuestros títulos al agradecimiento, 
y a la más distinguida protección de la España y de 
su gobierno.  Pero nuestra recompensa ha sido tal 
que la justicia más severa, apenas no habría aplicado 
castigo semejante, si hubiésemos sido reos de los más 
grandes delitos.  La España nos destierra de todo el 
mundo antiguo, separándonos de una sociedad a 
la cual estamos unidos con los lazos más estrechos; 
añadiendo a esta usurpación sin ejemplo, de nuestra 
libertad personal, la otra igualmente importante de la 
propiedad de nuestros bienes.

1.  En el siglo XVIII ¿Quiénes eran considerados criollos? Explique.

 ___________________________________________ ____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿Por qué crees que el libro de Juan Pablo Vizcardo fue muy importante para la independencia del Perú? Fundamente 
su respuesta. 

 ___________________________________________ ____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Preguntas de ensayo



 1. El principal centro de renovación intelectual e 
ideológica fue:

 a)  El Real Convictorio de San Carlos
 b)  El Colegio San Jerónimo de Arequipa
 c)  El Colegio Guadalupe
 d)  El Acllahuasi
 e)  La Universidad Nacional Mayor de San Marcos

2. No fue un miembro de la Sociedad Amantes del País:
 a)  José Baquíjano y Carrillo
 b)  Hipólito Unanue
 c)  José de la Riva Agüero
 d)  José María Egaña
 e)  Diego Cisneros

3. Fue un precursor de la independencia:
 a)  José de la Serna
 b)  Juan Santos Atahualpa
 c)  José Baquíjano y Carrillo
 d)  Fernando de Abascal
 e)  Túpac Amaru I

4. No fue un precursor de la independencia:
 a)  Fray Calixto de San José Túpac Inca
 b)  José Baquíjano y Carrillo
 c)  José de la Riva Agüero
 d)  Toribio Rodríguez de Mendoza
 e)  Augustín de Jáuregui

5. Precursor que fue deportado por fustigar al virrey 
Abascal:

 a)  José Baquíjano y Carrillo
 b)  Hipólito Unánue
 c)  José de San Martín
 d)  Fernando de Abascal
 e)  José de la Riva Agüero

6. Precursor cuyo título era el Conde Vista Florida:
 a)  José Baquíjano y Carrillo
 b)  Antonio Nariño
 c)  Hipólito Unánue
 d)  José de la Riva Agüero
 e)  Fernando de Abascal

7. No es un precursor continental:
 a)  Francisco Miranda
 b)  Antonio de Nariño
 c)  El Conde de Aranda
 d)  Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
 e)  Ángel Lorenzo de Vidaurre

8. Escribió la “Carta a los españoles americanos”:
 a)  Francisco Miranda
 b)  Ángel Lorenzo Vidaurre
 c)  Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
 d)  Simón Bolívar
 e)  Antonio de Nariño

9.  El precursor de la Independencia Toribio Rodríguez de 
Mendoza está vinculado a:

 a)  La Conspiración de los porteños.
 b)  La Conspiración de los fernandinos.
 c)  La Conspiración de los oratorianos.
 d)  La Conspiración de los carolinos.
 e)  La Conspiración de Aguilar y Ubalde.

10. Precursor que participó en las revoluciones 
norteamericanas, francesas y sudamericana:

 a)  Vizcardo y Guzmán
 b)  Hipólito Unanue
 c)  Rodríguez de Mendoza
 d)  Francisco de Miranda
 e)  Baquíjano y Carrillo

Práctica dirigida N° 4



1. Consideró indispensable para lograr la independencia 
de América, crear conciencia en torno a los ideales de 
libertad (UNMSM 2001)

 a)  Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
 b)  José Baquíjano y Carrillo
 c)  José Hipólito Unánue y Pavón
 d)  Lorenzo Farfán de los Godos
 e)  Toribio Rodrigues de Mendoza

2. Las conspiraciones fueron los antecedentes sobre los 
cuales se cimentó la Independencia del Perú. Fueron 
muchos personajes e instituciones los centros de estos 
movimientos. ¿Cómo se llamó la conspiración que 
duró cinco años (1810-1815)? De los

 a)  Carolinos
 b)  Clérigos
 c)  Fernandinos
 d)  Oratorinos  
 e)  Abogados

3.   Es el peruano autor de la famosa obra “Carta a los 
españoles americanos” es:

 a)  José Carlos Mariátegui
 b)  Manuel González Prada
 c)  José Gabriel Condorcanqui
 d)  Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
 e)  José Baquíjano y Carrillo

4.  Criollo chachapoyano que renovó la enseñanza en el 
Real Convictorio de San Carlos introduciendo ideales 
de la ilustración:

 a)  Francisco Chávez de la Rosa.
 b)  Francisco Javier Luna Pizarro.
 c)  Toribio Rodríguez Mendoza.
 d)  Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.
 e)  Hipólito Unanue.

5. La “Carta a los Españoles Americanos” es un documento 
claramente:

 a)  Reformista.
 b)  Fidelista.
 c)  Realista.
 d)  Separatista.
 e)  Republicano.

6.  Respecto a los precursores de las Independencia de 
América, relaciones el personaje con el país de origen

 1. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
 2. Francisco de Miranda
 3. Antonio Nariño
 I. Perú
 II. Colombia
 III. Venezuela
 a)  1I; 2II; 3III
 b)  1II; 2I; 3III
 c)  1I; 2III; 3II
 d)  1II; 2III; 3I
 e)  1III; 2II; 3I

7.  Ilustrado criollo nacido en Arica autor de 
“Observaciones sobre el clima de Lima”.

 a)  Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.
 b)  Hipólito Unanue.
 c)  José Baquíjano y Carrillo.
 d)  José de la Riva Agüero.
 e)  Manuel Lorenzo de Vidaurre.

8.  Son precursores claramente separatistas:
 a)  Unanue y Vizcardo.
 b)  Vizcardo y Riva Agüero.
 c)  Rodríguez de Mendoza y Unanue.
 d)  Baquíjano y Carrillo.
 e)  Vidaurre y Álvarez.

9.  Es llamado el Maestro de los Próceres por sus 
enseñanzas en el Convictorio de San Carlos:

 a)  Hipólito Unanue.
 b)  Baquíjano y Carrillo.
 c)  José Faustino Sánhez Carrión.
 d)  Mariano Alejo de Álvarez.
 e)  Toribio Rodríguez de Mendoza.

10. Un aporte de Francisco de Miranda a la causa de la 
independencia americana fue haber:

 a)  Luchado por la Revolución Francesa.
 b)  Fundado la logia “Lautaro”.
 c)  Publicado la “Carta a los Españoles  Americanos”.
 d)  Apoyado al Mercurio Peruano.
 e)  Luchado en la Batalla de Ayacucho.

Tarea domiciliaria N° 4


