
A. Juan Pablo Viscardo y Guzmán     
 Nació en Arequipa. 

Desde muy joven se in-
corporó a la Orden  je-
suita.

 Fue expulsado del virrei-
nato peruano junto con 
los demás miembros de 
su Orden. Aún lejos del 
virreinato, intentó buscar 
apoyo de Inglaterra para 
Túpac Amaru II y su re-
belión, pero no tuvo éxi-
to. 

 La obra más grande de Viscardo y Guzmán 
fue el documento titulado  «Carta a los espa-
ñoles americanos», en el que incentivó a los 
criollos americanos a la búsqueda de la inde-
pendencia. ¿Sabías que…?

Existieron precursores 
reformistas, aquellos que 

querían mejorar el gobierno 
sin separarse de España; y, los 

separatistas, aquellos que querían 
la independencia de España.

Durante el siglo XVIII, a nivel internacional, se dieron algunos sucesos que incentivaron 
las ansias de libertad de los criollos en América. Uno de ellos fue la independencia 
de las Trece Colonias inglesas en 1776; donde los colonos ingleses de Norteamérica 
demostraron que era posible que una colonia se libere de su metrópoli y tenga su 
propio gobierno. Otro hecho también importante fue la Revolución francesa en 1789, 
donde el pueblo francés se enfrentó contra sus monarcas Luis XVI y María Antonieta, 
a quienes finalmente decapitaron.
Es por ello que muchos criollos decidieron, a través de sus escritos o de sus 
enseñanzas, proponer la realización de cambios similares en América, convirtiéndose 
en precursores de nuestra futura independencia.

¿Qué es precursor?
Precursor es aquella persona que se adelanta 
a lo que va a suceder  y lucha para que estos 
cambios se produzcan.

B. Francisco de Miranda
 Nació en Caracas (actual Venezuela). Fue un pre-

cursor criollo que participó en las guerras de in-
dependencia de las 
Trece Colonias in-
glesas formadas en 
Norteamérica al lado 
de George Washin-
gton. También es-
tuvo presente en la  
Revolución france-
sa.

 Francisco de Mi-
randa, durante su 
estadía en Lon-
dres, fundó la Gran 
Logia Americana, 
en la que agrupó 
a quienes estu-
vieron dispues-
tos a entregar su vida por la independen-
cia de América. También se encargó de 
traducir y publicar «Carta a los españoles  
americanos», escrita por Juan Pablo Viscardo 
y Guzmán.

PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA



Toribio Rodríguez de Mendoza 
Nació en Chachapoyas, en el año de 1750. 
Fue sacerdote  y profesor, llegó a ser 
el director del Real Convictorio de San 
Carlos; este lugar fue  el centro educativo 
donde se formaron los próceres peruanos 
que lucharon por la independencia.
Posteriormente llegó a ser el presidente 
honorario el Primer Congreso Peruano.

Hipólito Unanue Pavón
Médico peruano que propagó las ideas 
liberales y   manifestó su profundo amor 
por el Perú.
Trabajó arduamente como editor del 
periódico Mercurio Peruano. Fue fundador 
de la Escuela de Medicina San Fernando, 
donde un grupo de criollos realizó 
conspiraciones fernandinas.

José Baquíjano y Carrillo
Se encargó de defender las ideas 
liberales. Escribió el discurso 
llamado «Elogio al virrey Jáuregui». 
En dicho discurso, criticó sutilmente 
al sistema colonial y a los abusos 
que se cometían contra el pueblo.

José de la Riva Agüero
De descendencia española, participó 
en la guerra de independencia española 
contra la invasión napoleónica. Tomó 
parte en varias conspiraciones. 
Redactó el documento «28 causas para 
la independencia de América».
Participó en primer golpe de Estado de 
nuestra vida independiente, luego del 
cual llegó a ser el primer presidente del 
Perú. 



PRECURSORES SEPARATISTAS PRECURSORES REFORMISTAS

 Z Juan Pablo Viscardo y Guzmán 
 Z José de la Riva Agüero 

 Z Toribio Rodríguez de Mendoza 
 Z José Baquíjano y Carrillo 
 Z Hipólito Unanue Pavón 

1. Francisco de Miranda nació en el actual país de  ______________________.

2. Los acontecimientos a nivel internacional que incentivaron las ansias de libertad entre los criollos 

americanos fueron: ________________________________________________.

3. _______________ escribió «Carta a los españoles americanos»  y quien lo publica  fue 

_________________.

A.  Completa:

 Y José Baquíjano y Carrillo escribió_______________________________________________.

 Y ____________________________________fue editor del Mercurio Peruano.

 Y El primer presidente del Perú se llamó: ______________________________.

 Y Fue director del Convictorio de San Carlos: ___________________________.

B.  Escribe verdadero (V) o falso (F) según las siguientes afirmaciones:

 Y Hipólito Unanue fundó la Escuela de Medicina de San Fernando.   (          )

 Y José de la Riva Agüero escribió «28 causas para la independencia de América» (          )

 Y Toribio Rodriguez de Mendoza escribió el discurso «Elogio al Virrey Jáuregui» (          )

¡Aplica lo aprendido!



2. Reemplaza los colores por las letras para descubrir el mensaje.

A I E O U L S

T R C N F Y

3. Escribe la frase encontrada:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Juan Pablo Viscardo y Guzmán

Gran Logia Americana
Precursor

Luis XVI y María Antonieta

Francisco de Miranda

Trabajando en clase

 Z _______________________fueron los reyes 
de Francia que murieron decapitados.

 Z _________________________escribió «Car-
ta a los españoles americanos».

 Z  Francisco de Miranda fundó __________.
 Z  _________________ difundió la «Carta a los 

españoles americanos».
 Z  ____________________se adelanta a lo que 

va a suceder y lucha para que se produzcan 
los cambios.

1. Lee los carteles y completa.



PERUANITO INFORMADOR

Toribio Rodríguez de Mendoza, consi-
derado un precursor ideológico de la 
independencia del Perú, nació en Cha-
chapoyas, Amazonas, en 1750. Fue 
miembro de la Sociedad Amantes del 
País, que fundó el histórico periódico 
Mercurio Peruano. Presidió las sesio-
nes preparatorias del Primer Congre-
so Constituyente del Perú, en 1822. Al 
fundarse el Real Convictorio de San 
Carlos, fue nombrado profesor de Filo-
sofía y Teología.
Durante su larga estancia como rector 

del Real Convictorio de San Carlos, 
reforzó los estudios de ciencias 
naturales y matemáticas, y propuso la 
enseñanza de asignaturas orientadas 
a nuestro contexto, usando frases 
como «¿Qué razón hay para ignorar 
la geografía y la historia del suelo 
que pisamos?» Prescindió también 
del latín en la currícula educativa 
por considerarlo un estudio que se 
aprende en cinco años y se olvida en 
cinco días.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué materias se enseñaron en el Real Convictorio de San Carlos?
 ______________________________________________________________________________

2. Explica la frase: «¿Qué razón hay para ignorar la geografía y la historia del suelo que pisamos?
 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

RÍMAC SAPA

 Z Sí: ari



1. A los intelectuales que difundieron ideas libe-
rales y emancipadoras, se les denomina:
a) Héroes    d) Mártires
b) Precursores   e) Patriotas
c) Luchadores
 

2. Las ideas liberales de la «Carta a los españo-
les americanos» fueron escritas por _______.
a) Francisco de Miranda
b) Viscardo y Guzmán
c) Pablo de Olavide
d) Túpac Amaru II
e) Manuel Ubalde

3. El documento «Carta a los españo-
les americanos» es importante porque 
___________________.
a) propugna la abolición de los virreyes como 

gobernantes.
b) hace un análisis social político, económico y 

cultural de América.
c) critica el sistema económico español en sus 

colonias.
d) cuestiona el sistema jurídico español.
e) sostiene el derecho de los mestizos para 

gobernarse.

4. El Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia 
es la nuestra, y en ella es que debemos exa-
minar nuestra situación presente. Este con-
cepto fue difundido por ______________.
a) Viscardo y Guzmán  
b) Francisco de Miranda 
c) Pablo de Olavide 
d) Túpac Amaru II 
e) Manuel Ubalde

 
5. Participó en la independencia de las Trece Co-

lonias y la Revolución francesa:
a) José Baquíjano 
b) Viscardo y Guzmán 

 c) Francisco de Miranda
 d) Pablo de Olavide

e) Manuel Ubalde

6. Fue el autor de «Elogio al virrey Jáuregui»
a) Francisco de Miranda
b) Viscardo y Guzmán
c) Lorenzo de Vidaurre
d) Baquíjano y Carrillo
e) Hipólito Unanue

7. Precursor peruano que llegó a ser presidente 
honorario del Primer Congreso Peruano:
a) Toribio Rodríguez de Mendoza
b) Hipólito Unanue
c) José Baquíjano y Carrillo
d) José de la Riva Agüero
e) Manuel Lorenzo de Vidaurre

8. Primer presidente del Perú:
a) Toribio Rodríguez de Mendoza
b) Hipólito Unanue
c) José de la Riva Agüero
d) Manuel Lorenzo de Vidaurre
e) Javier Luna Pizarro

9. Fue el centro de conspiración limeña a favor 
de nuestra independencia, que fue dirigido por 
Toribio Rodríguez de Mendoza:
a) Oratorio de San Felipe Neri 
b) Universidad de San Marcos 
c) Real Convictorio de San Carlos 
d) Sociedad Amantes del País 
e) Escuela de Medicina de San Fernando 

10. «El Nuevo Mundo es nuestra patria y su his-
toria es la nuestra, y en ella es que debemos 
examinar nuestra situación presente». Este 
concepto fue difundido por _______.
a) Hipólito Unanue
b) José de la Riva Agüero
c) Francisco de Miranda
d) Javier Luna Pizarro
e) Juan Pablo Viscardo y Guzmán

Tarea domiciliaria


