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RESUMEN
En esta tesis se busca reflexionar de manera genérica en torno a la región y su realización en la
nación. Los agentes de intermediación son los señores hacendados que participan y expresan
el poder regional, que transitaran lentamente hacia el mercado industrial (o lo intentan) y por
tanto, hacia el estado republicano y a la nueva rejilla de poder burocrático burgués con su
expresión económica capitalista; el conflicto será en el siglo XIX con la necesaria
nacionalización del territorio, constitutivo de la nación.
El ejemplo de caso es el norte del Perú. En una primera parte se trabaja la teoría de nación
para contrastarla con la teoría de región y establecer las particularidades que marcan a una
u a otra. La región es flexible, volátil y emocional; la segunda se volvió rígida por cuanto
concretó modelos de realización social. De allí también que se trabajen algunas categorías
que sirvan para el análisis, historia regional, los tiempos históricos, entre otros.
Un segundo capítulo se refiere a la herencia y la experiencia que enmarca a los señores que
actúan desde el norte del Perú. Se puede afirmar la presencia de regiones pues remite a
ordenamientos sociopolíticos previos, a la herencia, a formas de vida que se hunde en el
pasado profundo. Los señores chimús tienen un desarrollo sorprendente que marca este
espacio con un cariz particular que, en el tiempo, cambiará con una nueva rejilla
burocrática de poder llegada con los españoles: ciudades, mercado y virreyes. El
fundamento liberal, industrial y capitalista se construirá y se visibilizará con la creación de
una república y un estado- nación. La Antigua gran región tiene mucho del pasado pero
reeditado, reinventado y reconstruido.
En el tercer capítulo se analiza cómo los señores norteños ejercen el poder local y regional
para luego saltar al nacional en paralelo a la nacionalización del territorio que siempre
rechazan pero finalmente conceden. El azúcar y del algodón dejarán atrás al tabaco y a la
quinina y las formas económicas cambiaran. Sin embargo, las relaciones sociales, detrás de
las económicas, marcan patrones de conducta del señor en lo local, en lo regional y en lo
nacional.
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industrialismo
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ABSTRACT
This thesis seeks to reflect the region and its implementation in the nation. The agents of
intermediation are the landowners who participate and express regional power, who will
move slowly towards the industrial market (or they try it) and, therefore, towards the
republican state and the new grid of bourgeois bureaucratic power with its capitalist
economic expression; the conflict will be in the nineteenth century with the necessary
nationalization of the territory, constitutive of the nation.
The case example is the north of Peru. In the first part, the theory of the nation is worked on
to contrast it with the theory of the region and establish the particularities that mark one or
the other. The region is flexible, volatile and emotional; the second became rigid because it
concretized models of social realization. From there also work some categories that serve
for analysis, regional history, historical times, among others.
A second chapter refers to the heritage and experience that frames the lords who operate
from the north of Peru. It is possible to affirm the presence of regions because it refers to
previous sociopolitical orderings, to the inheritance, to forms of life that sink into the deep
past. The Chimu lords have an amazing development that marks this space with a particular
look that, in time, will change with a new bureaucratic grid of power arrived with the
Spaniards: cities, market and viceroys. The liberal, industrial and capitalist foundation will
be built and made visible with the creation of a republic and a nation-state. The Old Great
Region has much of the past but reissued, reinvented and rebuilt..
In the third chapter we analyze how the northern lords exercise local and regional power
and then jump to the national one in parallel to the nationalization of the territory they
always reject but finally accepted. Sugar and cotton will leave behind tobacco and quinine
and economic forms will change. However, social relationships, behind economic ones,
mark the behavior patterns of the Lord at the local, regional and national levels.
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