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RESUMEN 

 

 En noviembre de 1924, una rebelión estalló en la ciudad de Chota, Cajamarca, sierra 

norte del Perú. Dicha rebelión no fue sabida en Lima, la capital del Perú, sino hasta que esta 

pudo ser controlada, es decir, 11 días después del inicio del levantamiento. En la presente 

investigación queremos explicar cómo y por qué la noticia acerca de la rebelión de Chota fue 

escondida de la opinión pública, en base a la evidencia bibliográfica, hemerográfica y 

documental hallada. 

 

 Así mismo, presentamos el contexto en el que se desarrolló esta rebelión, poniendo 

énfasis en los conflictos entre facciones que caracterizaban a la zona de Cajamarca Central. De 

igual forma, demostramos que el levantamiento que se iba desarrollando en Chota fue conocido 

por las autoridades políticas en la capital del país antes y durante el proceso de la rebelión, a 

pesar de que esta información no se filtró al común de la población de la capital. De la misma 

manera, abordamos el problema del discurso oficial y periodístico de la época acerca de los 

rebeldes chotanos y, especialmente, del hacendado Eleodoro Benel, quien tuvo una 

participación importante en este proceso. 

 

 Consideramos que el tema de la rebelión de Chota de 1924 no se ha abordado aún con 

suficiente atención y que viene siendo aún un tema casi desconocido en la educación pública, 

de ahí que buscamos ampliar el conocimiento de estos sucesos a través de la presente 

investigación. 

 

 

ABSTRACT 

 

In November 1924, a rebellion broke out in the city of Chota, Cajamarca region, in the 

northern highlands of Peru.  

 

This rebellion had not been known in Lima, the capital of Peru, until it could be 

controlled, that is, 11 days after the beginning of the uprising. In this research we want to 

explain how and why the news about Chota's rebellion was hidden from public opinion, based 

on the bibliographic, hemerographic and documentary evidence found. 

 

Likewise, we present the context in which this rebellion happened, emphasizing the conflicts 

between factions that characterized the Cajamarca Central zone. Similarly, we demonstrate that 

the uprising of Chota was known by the political authorities in the capital of the country before 

and during the rebellion process, although this information was not leaked to the common 

population of the capital city. In the same way, we explain the problem of the official and 

journalistic discourse about the rebels of Chota, and especially, of the landowner Eleodoro 

Benel, who had an important participation in this process. 

          

We consider that the Chota’s rebellion of 1924 has not yet been investigated with 
sufficient attention and is still relatively unknown in public education, hence we want to expand 

the knowledge of those events through this research. 
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