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“Guerrillas y montoneras durante la independencia” es el cuarto título publicado de la Nueva
Colección Documental de la Independencia del Perú. Este documento, dividido en seis
volúmenes, se enfoca en la organización miliciana y cuasi guerrillera de partidas y montoneras,
formadas, en su mayoría, por peruanos pertenecientes a distintas regiones del país que
decidieron apoyar la conformación de una república soberana. En los documentos recopilados y
ordenados en los seis volúmenes, se pueden apreciar a una población peruana confrontada y
dividida con relación a la formación de la república y su modo de organización para lograr sus
propósitos. No solo se explican cómo sucedieron las batallas, sino quiénes las orquestaron y las
estrategias que utilizaron hasta el año 1821. Esta documentación es de suma importancia para
entender el propósito de las guerrillas y montoneras como factor decisivo para la independencia
del Perú. Estos volúmenes recogen documentos del bando patriota y del bando realista.
Asimismo, mantienen el orden inicial planteado por la historia Ella Dunbar Temple y el prólogo de
la primera edición de la colección. También incluye el prólogo del historiador Rodolfo Castro.
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