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INTRODUCCIÓN

Destacaremos como punto central de este estudio, el aspecto social de las
relaciones de poder en el Perú durante el mandato del virrey Abascal a lo largo
del primer tercio del siglo XIX. Alrededor de ello se irán configurando los dis-
tintos elementos que nos ayudarán a posicionarnos dentro de esta búsqueda,
esperando de este modo ayudar a esclarecer un poco más este apasionante
perío do de crisis como puente entre dos épocas.

Nos ubicamos, dentro de la biografía de José Fernando de Abascal y
Sousa, entre los años de 1806 y 1816. Asturiano de nacimiento, recorrió tierras
y mares al servicio del Católico Monarca (llámese éste Carlos III, Carlos IV o
Fernando VII). Su época de mandato, recordado por los españoles, tanto penin-
sulares como americanos, fue la de regir los destinos del continente suramerica-
no en orden a la obediencia de la autoridad legítimamente establecida y, cuya
delegación, recayó en su persona como virrey del Perú. ¿Cómo llevó a cabo su
tarea? ¿De qué modo supo atraerse hacia sí a toda una cúpula de poder capaz de
desnivelar la delicada balanza de la fidelidad, en favor de España, en un
momento repleto de conspiraciones, revueltas, enfrentamientos bélicos, traicio-
nes y cambios de parecer, tanto en las decisiones de la alta política como en la
conciencia de sus protagonistas? ¿Realmente fue Abascal un hombre de cuali-
dades excepcionales para solventar aquel panorama tan abrumador, o fueron las
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circunstancias que le rodearon el factor decisivo para el éxito de su causa?
Lógicamente habrá que dilucidar quiénes fueron los componentes sociales

de ese estamento que ayudó a mantener en pie a todo un ejército numeroso, y
americano de origen en su mayor parte, durante diez años y sin apenas ayuda del
exterior (la Península se encontraba invadida por Francia) para contrarrestar la
acción rebelde ¿frente al Rey o frente al virrey? A pesar de seguir manteniendo a
la maltrecha economía peninsular debido a la situación bélica europea, desarrolla-
ron una moral de victoria apoyada en preceptos religiosos —decisivos en un pue-
blo piadoso como el peruano de la época— que fue fácilmente dirigida por la
acción de los ministros de la Iglesia como arma defensiva en el rechazo a lo
novedoso en materia socio-política, y por lo demás de carácter masón (incluso en
algunos de sus protagonistas declaradamente anticatólico). Ante esta postura,
¿qué habria que responder?: ¿mentalidad tradicional?, ¿fidelidad ciega a la
«Madre Patria»?, ¿defensa de intereses sociales propios?, ¿convencimiento pleno
de la defensa de una cosmovisión cierta y recta, frente a otra insegura e impía?

Otro aspecto importante es saber cómo manejó Abascal los resortes del
poder, centrados en las diversas instituciones de la época, para llevar a buen
puerto sus objetivos. Los miembros de otras entidades, pertenecientes al esta-
mento dominante peruano, ¿hasta qué punto estaban dispuestos a defender el
cargo en beneficio o perjuicio de las causas realista o independentista?, o ¿quié-
nes saldrían ganando y quiénes perdiendo a lo largo de este conflicto?

Es nuestro deseo que este estudio aporte un poco de luz a esta época tan
apasionante como llena de interés. Con el fin de que las comunidades político-
culturales hoy existentes a ambos lados del Atlántico revisen en beneficio de
una formación completa y sin prejuicios la verdad histórica que un día les tocó
vivir en común.

DON JOSE FERNANDO DE ABASCAL Y SOUSA (1743-1821): 
UN VIRREY A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS

Hombre de gran experiencia profesional y vital, fue protagonista de excep-
ción en el contexto internacional de la época en la que le tocó vivir. Sus accio-
nes estuvieron influenciadas por su conciencia clara y precisa del histórico
momento del que fue protagonista, sin por ello renunciar a sus creencias más
profundas. Fue contemporáneo de don Félix de Azara y Perera, militar y botá-
nico de gran prestigio ya en su época. Vivió durante veinte años en los territo-
rios del Virreinato del Río de la Plata, sacando una lección que le ayudó a com-
prender los aciertos y errores de la acción política española en América.
Ignoradas en la metrópoli sus opiniones políticas, vio sin sorpresa el desastre
emancipador. Otro aragonés, don Pedro Abarca de Bolea, X conde de Aranda,
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aún siendo mayor en dos generaciones a ambos, tuvo esa capacidad que sólo
los hombres clarividentes —por despiertos e inconformistas— logran alcanzar.
Profetizó la futura independencia de las posesiones hispanoamericanas, como
consecuencia del nacimiento de una América anglosajona fuerte, «autóctona» y
con un futuro esperanzador. Las caducas provincias españolas tenían un ejem-
plo bien próximo con múltiples incógnitas sin resolver, y ahogadas dentro de un
aparato estatal cada vez mayor que controlaba aún más, los tímidos movimien-
tos de autonomía indiana.

Tras nacer el 3 de junio de 1743 en la capital del Principado de Asturias,
este ovetense de origen portugués se lanzó a hacer carrera en el mundo de las
armas, empezando a servir como cadete en el Regimiento de Mallorca de la
ciudad condal a los diecinueve años de edad. Su carrera desde muy pronto iba a
estar unida al mundo americano. Tanto es así, que al cambiar de unidad partirá
a Puerto Rico en 1767, volviendo poco después para combatir al infiel en
Argel, y retomar nuevamente la aventura indiana en la campaña de Santa
Catalina por la Colonia del Sacramento, en 1777. Toma así contacto con los
problemas político-estratégicos de carácter internacional, que le ayudarán a
entender el peligro que conlleva la ambición inglesa en Hispanoamérica, debido
a su afán por adueñarse de las rutas comerciales del mar. 

De vuelta a Europa y tras luchar en la guerra contra la Convención france-
sa, pasa al Nuevo Mundo como teniente del Rey en la Capitanía de Cuba en
1797. Desde ahora no dejará los empleos indianos, pasando dos años después a
ser comandante general, intendente y presidente de la Audiencia de Nueva
Galicia. Ostentando este cargo fue designado virrey del Río de la Plata en 1804.
Mas, tras ser apresado por los británicos el buque en el que viajaba, fue desig-
nado seguidamente, y sin darle tiempo a tomar posesión en la capital bonaeren-
se, virrey del Perú ese mismo año. Finalmente tras recorrer un largo periplo por
el continente suramericano, desde la villa brasileña de la Laguna, pudo hacer
entrada en la Ciudad de los Reyes en 1806. Este viaje le ayudará a conocer a
fondo a las gentes, al estado del campo, del comercio de la industria, al paisaje
y a un sinfín de cosas más que le serán de gran utilidad en sus próximos diez
años como virrey del Perú.

Por su magnífica labor en el puesto logró los títulos de marqués de la
Concordia Española del Perú1 (R.D. 15 de septiembre de 1812) en reconocimien-
to a su labor en favor de la unión de españoles peninsulares y americanos, toman-
do incluso el hábito de la Orden Militar de Santiago y de la civil de Carlos III.
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Ya por entonces sus súbditos cantaban una copla, con esa frescura y espontanei-
dad propias de la calle, que reflejaba por otra parte su acción de gobierno:

«El gran Virrey Abascal
por su pericia y buen porte
lo recomienda a la Corte
el grado de Mariscal,
que debe de ser General
con este grado efectivo
ingeniero tan activo
digno pacificador
y del Portento terror
en el orden sucesivo»2.

Aunque oficialmente su cargo concluyó el 14 de octubre de 18153 (tras rei-
teradas peticiones de relevo en el mismo4) estuvo en él hasta la llegada de su
sustituto, el general Pezuela, el 7 de julio de 1816. Partiendo definitivamente
hacia la Península el 13 de noviembre de dicho año.

Una vez arribado a Europa, y tras detentar varios cargos, falleció en la villa
de Madrid el 31 de julio de 1821 a los setenta y ocho años de edad, teniendo el
privilegio de no habérsele realizado juicio de residencia por su cargo en el Perú.

A modo de resumen en su etapa como virrey, se puede afirmar con toda
tranquilidad que «No había Rey en España, pero Abascal lo era en América»5. 

LA ELITE SOCIAL EN EL PERÚ

Ante la visión inmovilista de la sociedad en el Antiguo Régimen, siempre
las personas han buscado modos si no de romper completamente lo establecido,
sí de aprovecharse de ciertos mecanismos para ascender en el escalafón social.
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Y en la América española y fruto sobre todo de la mentalidad hispano-cristiana
de entonces, la vía marital era la más extendida fórmula para lograrlo. De ahí la
magnífica mezcla existente en el mundo hispanoamericano actual, hecho rele-
vante del que no pueden congratularse otras «civilizaciones» europeas y asiáti-
cas a lo largo de la Historia reciente.

El fenómeno de la movilidad social se manifestará también en las elites del
virreinato del Perú. El estamento dominante por aquellos años, y que sustan-
cialmente no cambiará en el período post-revolucionario más inmediato, se
encuentra formado por la aristocracia nobiliar (ya sea ésta de origen indígena,
criollo o peninsular), por los comerciantes y por el clero católico. 

Veremos cómo por medio del matrimonio, la nobleza y la incipiente bur-
guesía mercantil o letrada intercambiarán lo que les falta a cada una de ellas. El
poder económico representado por la adquisición de tierras o por las pingües
transacciones comerciales por un lado, y el título que daba una categoría social
y unos privilegios hacendísticos de suma importancia, por el otro. En definitiva,
se produce un fenómeno propio de la época: aburguesamiento de la nobleza y
ennoblecimiento de la burguesía.

En cuanto a los presbíteros, aunque de por sí en la mentalidad de entonces
se les avalaba frente al resto, no era lo mismo ser del clero regular en una urbe
de cierto peso, que un párroco rural de la sierra o un misionero viviendo en la
selva. Y por encima de éstos, el hecho de ser obispo de una diócesis importante
era algo de gran relevancia social, en una época donde la religión y la política
se encontraban íntimamente relacionadas entre sí.

En toda revolución, aparecen elementos nuevos que intentan buscarse un
sitio en la sociedad, eliminándola por completo o añadiéndose como un peldaño
más (aunque estratégicamente ubicado) en ese nuevo ámbito de convivencia
que se quiere crear. En el caso que nos ocupa, se acoplaron al sistema que
desea ban sustituir para, en el momento oportuno, colocarse allí donde conside-
raban que debían de estar. 

Estos elementos se encuentran entre una capa social privilegiada por sus
conocimientos intelectuales y su juventud. Tanto miembros de la pequeña
nobleza, como hijos de grandes burgueses, jóvenes oficiales, abogados, media-
nos y pequeños comerciantes, universitarios con inquietudes políticas, serán el
alma de las revoluciones entre el último tercio del siglo XVIII y primero del
XIX. 

Frente a este grupo existía otro más conservador en el virreinato, al cual
cualquier conato de revuelta que supusiera un recorte en sus privilegios sociales
y económicos era la mayor razón de peso para apoyar a la Corona. Aun con
todo, el virrey llevó a cabo una labor de mando atractiva y merecedora de
apoyo en momentos de prueba, como «[...] las mejoras de material, las refor-
mas saludables en orden a policía, las obras públicas de necesidad y ornato, el
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favor decidido a la instrucción, la sagacidad y el modo de disponer...los proce-
dimientos de Gobierno; estos fueron los elementos que empleo el diestro Virrey
para hacerse respetable y llenarse de admiradores y amigos»6. 

No hay que olvidar que en el viejo virreinato se encontraba el núcleo de la
civilización que un día administró el territorio andino —los incas—, ahora bajo
el dominio español. Todo levantamiento por parte de este elemento cultural
peruano se llevó a cabo bajo sus caciques, reconocidos por el sistema legal de
la época (Pumacahua es un ejemplo), en connivencia a veces con lo criollo en
la idea de crear una nueva identidad americana, ajena por completo a la reali-
dad hispana de los últimos trescientos años. Pero esto nunca llegó a cuajar, ni
durante la larga batalla por la emancipación, ni mucho menos en tiempos de la
República. El indio siempre ha pasado a un segundo plano, desde la Conquista
hasta nuestros días.

Sin embargo, la población criolla no sólo intentó unirse a los autóctonos
del país, sino que también, y esta fue la postura mayoritaria, se enlazó con los
grupos peninsulares de raza blanca que arribaban a sus costas para ocupar pla-
zas en la administración virreinal. Era un modo de ascender socialmente y de
ser reconocidos dentro del sistema imperante por entonces. De hecho cuando
estalló la revolución, los criollos se pusieron del bando realista, porque se sentían
plenamente identificados con la Corona, fundamentalmente por razones de
parentesco. 

Y por encima de este grupo social, los peninsulares formaron el núcleo diri-
gente de mayor peso, teniendo muy claro de quiénes eran y de dónde procedían.
Ocupando puestos como funcionarios reales, tanto en la administración civil
como en la militar, interrelacionándose con las elites del lugar en donde desem-
peñaron su función, haciendo caso omiso de las instrucciones gubernamentales.
Estas buscaban una actuación ética y alejada de corruptelas que podían aparecer
en el caso de atarse a intereses particulares, que entorpecieran su correcta actua-
ción. Con esto último queremos decir que no formaron los miembros de este
grupo un elemento tan aparte dentro de la elite social del Perú de entonces, sino
que por sus características propias llevaron las riendas del poder más importan-
tes del momento.

Un dato significativo del ennoblecimiento progresivo del estamento domi-
nante en el Perú, es la adquisición a lo largo de todo el siglo XVIII de unos
setenta títulos de Castilla, además de otros relacionados con las ordenes milita-
res. Pero frente a ella nacía una nueva conciencia social.
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Surge una nueva percepción de lo propio como elemento de cohesión y de
defensa de unos intereses comunes, nacidos de un tipo de actividad económica;
el comerciante peruano veía en la Corona el defensor de sus beneficios frente a
la ambiciosa Inglaterra, que ya había intentado abarcar parte del monopolio
español por medio del Tratado de Libre Comercio de 1778. Curiosamente el
negociante apoyó a la autoridad virreinal en los momentos de la sedición
mediante «...sólidos aportes a la Corona o al virrey que permitieron organizar
expediciones punitivas contra los rebeldes, armar ejércitos, acondicionar
navios...»7. Todo ello, y sin contar que las reformas borbónicas a lo largo del
setecientos les había perjudicado más que beneficiado (subdivisión del viejo
virreinato peruano, la concesión de puertos francos, etc.), no impidió que en la
elección entre el regular estado actual de las cosas y el nuevo de carácter revo-
lucionario, prefirieran el ya conocido.

Finalmente, cabe decir que un punto fundamental para entender la postura
fiel al virrey fue el origen peninsular (ante todo navarros y vascos) de los cien-
tos de mercaderes que pululaban por los tenderetes de Lima, Trujillo y otras
ciudades, venidos en el último tercio del siglo XVIII.

Por entonces, el fenómeno revolucionario podía tener un componente agnós-
tico e incluso declaradamente ateo en un país como Francia, origen de la filosofía
cartesiana y de los enciclopedistas más recalcitrantes. Sin embargo, en el ámbito
americano tanto en territorio anglosajón como ibérico, el componente religioso
era muy fuerte. De tal modo que quienes atacaban el hecho de la independencia,
apelaban a Dios como argumento de justicia y de legalidad en sus respectivas
empresas. De hecho se dice que «el alto clero, principalmente los principes de la
iglesia, pusieron al servicio de España, un arsenal de bulas, concilios y citas de
padres de la iglesia que valían por miles de granadas y municiones»8. 

Los actos de sedición coincidieron con la toma de la Península por
Napoleón, cuya respuesta fue de inmediata lealtad hacia el Rey preso en suelo
francés, implorando por su pronta liberación y restitución de todas las cosas. 

«[...] que por este medio se pueda lograr toda la felicidad y prosperidad á
que aspira la Nación, principalmente la [...] para siempre su santa Religion y
el ver restituido a su trono á nuestro deseado Rey el Sr. D. Fernando
Septimo invocandose al mismo tiempo la proteccion a la Santisima Virgen
Madre de Dios»9. 
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Para lo cual se establece desde las altas instancias que «se hagan rogativas
publicas, y secretas, para que Dios impida el curso de la sedicion, (...) que
hace (...) Nacion Española el Tirano de la Europa Bonaparte»10.

No hay que olvidar el derecho de Patronato Regio, que conlleva un control
absoluto de las vacantes episcopales americanas. Durante la fase de las revuel-
tas contra España, los siervos de Dios veían en estos movimientos una acción
además de carácter político otra de índole religiosa, en un mundo donde ambas
esferas restaban muchos años para aceptarlas por separado.

LOS NÚCLEOS DE PODER

Procuraremos dar una visión de todos esos núcleos de poder y cómo supo
guiarlos en favor de la causa del Rey, su máximo representante en el Perú.
Veremos que frente a ellos, existen otros grupos de decisión favorecedores de
la independencia respecto de España, defendiendo posturas distintas al ostentar
intereses diversos.

Ante el grupo formado por el virrey, la alta jerarquía eclesiástica, la mili-
cia y la prensa institucional, se encuentra otro prácticamente completo por crio-
llos que domina en los cabildos de las ciudades, demostrando su capacidad de
maniobra en los momentos difíciles de 1808 en adelante.

Junto al poder del virrey, la Real Audiencia de Lima aparece como un ele-
mento primordial en el juego de poder peruano. Se sugiere que las tensiones en
el ejercicio de ambas instituciones no venían tanto del origen peninsular o crio-
llo de sus miembros —discurso tan denostado como falso—, sino del tipo de
profesión desempeñada, sea ésta la de militar, caso del virrey, o la de letrado,
caso del oidor. Por otra parte, dentro de la propia Real Audiencia, su quehacer
no fue siempre compacto debido precisamente a razones de origen social, nivel
económico, dedicación productiva, etcétera. Y curiosamente, quien sí supo
hacerse en su favor y por lo tanto del virreinato, fue la habilidad política de
Abascal.11. 

Socialmente el adquirir un puesto en la audiencia era un salto cualitativo, y
las cifras obtenidas durante la gobernación borbónica son elocuentes.
Adquiriendo entre 1700 y 1821, debido a su pertenencia a este organismo, hasta
cuarenta y dos personas el hábito de órdenes militares y veintiuna la de nobleza
titulada. Sin olvidar la composición de sus miembros que, durante todo este
período, son hijos de: militares (28), caballeros de órdenes militares (24), altos
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funcionarios (21), magistrados (15), títulos (7), comerciantes ennoblecidos (7),
mayorazgos (2), escribanos públicos (1) y catedráticos (1)12. 

Para procurar que el ejercicio de este organismo fuese independiente de
los núcleos de influencia económicos, se dictaron leyes al efecto por parte de la
metrópoli, que en el caso que nos ocupa no siempre fueron respetadas.

La posición de los miembros de la Real Audiencia fue diversa frente al
problema de la emancipación; aunque generalmente fue favorable al Rey, des-
tacaremos algunos ejemplos para ver esta disparidad de criterios.

Tomando como muestra a sus doce componentes, nos encontramos desde
la postura nétamente fidelista a lo largo de toda la etapa revolucionaria (Manuel
Antonio de Arredondo y Pelegrín, Francisco Tomás de Ansotegui, Juan Bazo y
Berry, Gaspar Antonio de Osma y Tricio, Antonio Caspe y Rodríguez, Manuel
Plácido de Berriozal y Beitia y Manuel del Valle y Postigo), hasta la favorable
a la independencia política de España (Domingo Aranariz de las Reivillas, José
de la Iglesia y Huches y Miguel de Eizaguirre), sin olvidar a los advenedizos de
última hora al bando vencedor (Manuel Genaro de Villota y Tomás Ignacio
Palomeque de Cespedes)13.

La procedencia socio-económica, los lazos familiares contraídos entre
todos ellos e incluso los hábitos cotidianos compartidos, conformaban el
ambiente en el que se desenvolvían los miembros del Tribunal del Consulado.
En definitiva una opción política en favor de la Corona española. Esta postura
fidelista se verá clarísimamente en el apoyo pecuniario que aportó a la causa
española frente al Francés en Europa y a la postura realista ante la revolución
en América. 

Por otro lado, los miembros de los cabildos formaban pequeñas familias
que defendían sus propios intereses en el ámbito donde se desarrollaban.
Debido a que su modo de proceder en los siglos XVII y XVIII estuvo marcada
por la «mala administración de los fondos municipales, ausencia de construc-
ciones y expansión municipal e incapacidad para actuar decididamente en
asuntos urgentes de la administración pública»14, las autoridades reales acepta-
ron de buen grado sus quejas en favor de un mejor gobierno en sus ámbitos de
actuación. Ocasión aprovechada por sus miembros (de origen criollo) durante el
proceso emancipador para elevar sus protestas de carácter local a otras de ámbi-
to provincial y virreinal. Buscaban la reforma, no la revolución, pero ante la
postura intransigente de la Monarquía tras el regreso de su representante del
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cautiverio francés, se decantaron por la segunda como única fórmula de salida a
sus problemas.

El régimen de las Intendencias, nacido como fruto de las reformas borbó-
nicas, se vio reducido y maniatado en los tiempos de la revolución por existir
una serie de circunstancias especiales que, en la práctica, favorecieron a los
verdaderos deseos de la Monarquía. «En verdad, se reconoció en España que
Abascal se había excedido en los límites formales de sus poderes y estaba
negando al intendente el uso total de su jurisdicción, pero en vista del precario
estado financiero y político del Perú, decidieron que no sería sabido debilitar
la autoridad virreinal...»15. Pero como ya se ha dicho, estos eran otros tiempos.

Del mandato de José Fernando de Abascal y Sousa en el Perú (1806-
1816), se puede decir que fue el último de la etapa española que supo compagi-
nar la labor política con la militar, estando ésta al servicio de aquélla. Pero tras
su desaparición de la escena pública, se vio el manu militari como único reme-
dio a una guerra perdida de antemano fuera de los campos de batalla: la de las
ideas. De hecho, cuando la acción política quedó superada por la militar en su
acción de sofocar los cada vez más numerosos movimientos de subversión
americanos, se optó desde la metrópoli relevar a Abascal por Pezuela en la
gobernabilidad del virreinato del Perú.

Cuando la invasión francesa de España, todos los estamentos del virreinato
demostraron, de distintos modos, su lealtad al Rey Fernando VII. Este es el caso
de Pedro Antonio de Molina, que escribe al virrey con fecha 18 de octubre de
1808, aportando un sueldo para el sostenimiento como soldado de un hijo suyo
que lucha en la Península, donando una parte de éste a la guerra contra el Corso,
en caso de que el muchacho falleciera, agregando apenadamente: «[...] quedan-
do yo con el sentemiento de no poder Contribuir con mi Persona a la livertad
del Rey, Conservacion de nuestra Catholica Religion, Defensa de la Patria, y
Continuacion de Nuestras Sabias Leyes»16. 

Este amor y fidelidad iniciales se vieron volteados en el transcurso de los
acontecimientos, encontrándonos con un ejército que curiosamente «no esta-
ba organizado, mentalizado, ni instruido para enfrentarse al proceso de
emancipación..., no era operativo para actuar ofensivamente en un teatro
continental contra un enemigo interior»17. A pesar de ello, actuó durante más
de dieciséis años, sin contar con las partidas guerrilleras que continuaron, tras
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16 A.G.N.; Archivo Colonial; Superior Gobierno; Oficios del Virrey; Legajo nº 10; Expediente nº

112.
17 PUELL DE LA VILLA, Fdo., El soldado desconocido. De la leva a la «mili» (1700-1912), Madrid,

Biblioteca Nueva, 1996, p. 92.



la pérdida definitiva de la América continental para España, en diversos pun-
tos del continente.

Pero para explicarnos cómo es que la mayor parte de la oficialidad, y por
lo tanto de la tropa, estuvo al lado de la causa del Rey, conviene entender tanto
el origen geográfico de la misma como el linaje social al que pertenecía. Un
detalle de vital importancia es el de los casamientos entre la oficialidad penin-
sular (de origen noble) y las hijas de los potentados criollos, adquiriendo aqué-
llos el nivel económico que sus pagas no le daban y éstas el título que les abría
las puertas a la alta sociedad del momento. Los hijos de estos matrimonios
constituyeron la elite militar en tiempos de la sedición18. Así nacía un baluarte
defensivo de la Monarquía Católica imbricando elementos criollos y peninsula-
res en un frente común. 

Tuvo la astucia Abascal de formar un ejército de peruanos con oficialidad
igualmente del país —Goyeneche es el caso más destacado—, lo que le dio
siempre un halo de coherencia al defender no sólo el nombre del Rey, sino las
tierras y los pueblos de los naturales frente a los enemigos exteriores de Nueva
Granada, Chile o Río de la Plata.

A pesar de todo, el grave problema de la deserción afectó tanto al bando
realista como al insurrecto. Para frenar semejante goteo de soldados, se toma-
ron medidas de diversa índole. Como por ejemplo el Indulto Real de 181119 o la
recompensa por el deber cumplido a oficiales y tropa. De no cuidarse este
aspecto las consecuencias podían ser fatales, dando a entender «[...] que para
ello es imprescindible que ál soldado no le falte con que vestirse, y mantenerse,
pues de lo contrario desertarán, se debilitará otro Exercito, y en este caso los
Ynsurgentes de Buenos Aires pueden penetrar hasta Lima, y apoderarse de
aquel Suyo Gobierno [...]»20.

Teniendo claro que no ya sólo el peninsular sino también el criollo apoyó
mayoritariamente la opción de defender a la Corona, el indio —a excepción
hecha en el Cuzco en 1814— optó también por dar respaldo a su señor natural,
el Rey de España21.

La visión global que Abascal tuvo siempre de su acción de gobierno, le
hizo ver claramente que la defensa del virreinato tenia un punto flaco, y éste
tenía un nombre: el Pacífico. Para ello formó una escuadra que inició tiempo
antes de la sedición para defenderse de las acciones piráticas inglesas, lo cual le
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18 MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan, Ejército y milicias en el mundo colonial americano, Madrid,
Mapfre, 1992, p. 276.

19 A.D.P.; Legajo nº 54; Expediente nº 965; Folio nº 3.
20 A.D.P.; Legajo nº 54; Expediente nº 967; Folio nº 2.
21 MARQUÉS DE LOZOYA, Historia de España, t. VI, Salvat, Barcelona, 1967, p. 39.



sirvió no ya sólo repeler posibles ataques, sino además llevar a cabo ofensivas
realistas en todo el cono sur americano. 

La Iglesia en América tuvo un papel fundamental en toda la época de la
Emancipación, debido a la religiosidad del pueblo hispanoamericano y por la posi-
ción de poder que ostentaba. Su marcado carácter monárquico, de larga tradición
secular, es manifiesto en el siguiente escrito de un obispo a sus fieles:

«Es constante, según las Leyes del Evangelio que los vasallos deben a su
Rey, á quién han recibido y jurado, amor, obediencia, respeto y auxilio, y
que los Vasallos de un mismo Soberano deben con más estrechez que los
demás hombres, amarse, favorecerse, y auxiliarse mutuamente, como son
hijos de un mismo Padre político, y hermanos los unos de los otros, no sólo
por el carácter de Cristianos que los uniforma, [...], sino también a más de
esto, por el doble carácter de Con-Vasallos, que nos hace hermanos segunda
vez como hijos de un mismo Padre político, que es el Soberano, el cual hace
entre nosotros las veces de Dios, para gobernarnos, y dirigirnos en lo tempo-
ral, y para defendernos, y auxiliarnos»22.

Semejante argumento cívico-religioso era de esperar que tuviera importan-
tes consecuencias no ya políticas, sino también morales, en un pueblo (como lo
era entonces y lo sigue siendo hoy) profundamente religioso. 

Otro hecho que no debe de extrañarnos es el papel que «la Suprema» ejer-
ció en la vida pública del momento, juzgando a los sospechosos de introducir
obras calificadas como revolucionarias, dentro de la cosmovisión que se tenía
acerca de la vida política y social de entonces. Siguiendo el hilo argumental, la
abolición de la misma por las Cortes gaditanas y su restauración por «el
Deseado» fueron hechos que hablaban por sí solos de las ventajas e inconve-
nientes que traía el ser adepto o no de la revolución. Aunque la Santa
Inquisición no es ya lo que era, en comparación con otros tiempos23 y sobre
todo, en comparación con Europa de la que siempre estuvo a la zaga.

Un ejemplo claro de la unión de los poderes político y religioso en un
mismo cetro fue el hecho de que entre 1814 y 1824 fueron «retocadas» algunas
sedes epicopales, cuya actitud política no fue clara en tiempos tan turbulentos... 
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22 BERMEJO, Vladimiro, «El Ilmo. Sr. Luis Gonzaga de la Encina XVIII Obispo de Arequipa y el
fidelismo del clero arequipeño», en AA.VV., La Causa de la Emancipación del Perú, Lima,
Instituto de la Riva Agüero, 1960, pp.366-367. 

23 «La Inquisición... se había suavizado considerablemente. Las sentencias que daba castigaban
moralmente a los culpables, pero nunca atentaban contra su vida y rara vez contra su libertad. Y
era necesario que la falta contra la fe estuviera acompañada de algún delito común para que los
culpables fueran llevados ante el poder seglar» (DESCOLA, Jean, La vida cotidiana en el Perú en
tiempos de los españoles, 1710-1820, Buenos Aires, Librería Hachette, 1964, p. 208).



Las corrientes filosóficas europeas pre-revolucionarias y revolucionarias,
así como las ilustradas exclusivamente españolas, pasaban a las Américas de
forma clandestina e iban a parar a manos criollas que alentaban nuevas ideas
dispares a las oficiales impartidas por las universidades y los colegios.

Curiosamente en el caso del Perú, a excepción de personajes muy conta-
dos, la mayor parte de esta minoría culta estuvo a favor de la causa realista.
Profesores universitarios (con los de San Marcos a la cabeza), escritores, dipu-
tados a Cortes entre otros, mantuvieron una actitud activa en algunos casos, y
pasiva en otros, de lealtad al poder constituido24.

Rodríguez de Mendoza, Baquíjano y Carrillo, Hipólito Unanue, Pablo de
Olavide y Diego Cisneros junto a otros, se encontraban familiarizados con las
posturas enciclopedistas de Europa25. Esto les sirvió para concienciarse de la
posibilidad de una reforma política, pero nunca de una revolución que trastoca-
ra todo el orden establecido. Tal y como lo expuso el vocero del Convictorio
del Colegio de San Carlos en Lima, José Sánchez Carrión, ante el propio virrey
Abascal.

El poder de la prensa, que ya destacaba como importante medio de difu-
sión social, tuvo especial protagonismo en la época en la que Abascal dirigió
los destinos del Perú, como transmisor de corrientes ideológicas enfrentadas.
La libertad de este medio, defendida por las Cortes de Cádiz, fue aprovechada
al máximo tanto por insurgentes y reformadores, como por los contrarrevolu-
cionarios. Hay que recordar que no en todos los virreinatos fue acatada la deci-
sión gaditana, circunstancia que avala aún más el respeto que por la legalidad
vigente demostró siempre el representante del rey.

A pesar de que personalmente viera esta medida como totalmente contra-
producente, por ver el empleo que se le daba en un tiempo de sediciones y
revueltas constantes26, supo hacer de esta arma un uso de doble filo. Mediante
proclamas que alababan la fidelidad del pueblo peruano, apelaciones a la paz y
tranquilidad vividas bajo el dominio español, en contraste con las acaecidas en
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24 «La labor universitara fué pues, contraria a la emancipación política. Las expresiones empleadas
contra los patriotas que desde 1.808 triunfaban en casi todas las colonias de América, son tan
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disimulo hipócrita» (BARREDA LAOS, Felipe, La vida intelectual del Virreinato del Perú, Buenos
Aires, Universidad Nacional de San Marcos, 1937, p. 266).

25 Ibidem, p. 270.
26 «[...] con evidente peligro de la seguridad individual y de la publica tranquilidad que ofrecen las

Leyes; por los inconvenientes que la libertad de imprentas, que pronto degeneró en la más abo-
minable licencia, oponía a la facultad de gobernar» (RODRÍGUEZ CASADO, Vicente y CALDERÓN

QUIJANO, Antonio, Memoria de gobierno del Virrey Jose Fernando de Abascal y Sousa
(1808/16), (2 vols.), Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1944, p. 448).



los revueltos virreinatos vecinos, la apertura y cierre de gacetas e incluso la
expulsión de redactores, fueron alguna de las medidas que tomó el gobernante
real.

Las publicaciones que se leían en las ciudades peruanas eran de carácter
diverso. Desde los chascarrillos de El Investigador, pasando por el difusor cul-
tural de la revista Mercurio, hasta llegar a los de carácter político. Entre éstos
destacan los liberales como El Peruano (1811-1812) y sus continuadores: El
Satélite Peruano y El Verdadero Peruano (desde 1813). Frente a ellos se sitúan
los oficiales de La Minerva Peruana (1805-1810) y su sucesora, La Gaceta del
Gobierno de Lima (1810-1821).

CONCLUSIONES

El arranque de esta investigación surgió de la necesidad de dar una res-
puesta a un vacío historiográfico del área hispanoamericana durante la contien-
da civil durante las dos primeras décadas del siglo XIX. 

Se resaltaban demasiado las acciones independentistas en toda la América
hispana y se ignoraba casi por completo al Perú, que a lo largo de prácticamen-
te diez años desarrolló un camino propio. Hasta que este virreinato no llegó a
engrosar las filas de las acciones bélicas capitaneadas por los «próceres» inde-
pendentistas, era observado como una rara avis, y por lo tanto, indigno de ser
estudiado. 

Es decir, partiendo de una actitud urdida de antemano —en donde lo que
exclusivamente importaba era la acción emancipadora—, se hacía desaparecer
todo aquello que eliminaba o ensombrecía aquella. Dejando huérfana a una
buena parte de la realidad histórica en que se desenvolvieron unos aconteci-
mientos, que todavía hoy adolecen de una respuesta convincente en los manua-
les de nuestros alumnos, tanto en su etapa escolar como universitaria. 

Curiosamente, todas las fuentes bibliográficas consultadas valoran positiva-
mente la figura política de Abascal, sin distinción de fechas ni de nacionalidades,
lo cual no siempre es fácil de encontrar en personajes de relevancia histórica.

En cuanto a las fuentes documentales, queda todavía mucho por investigar.
Sin embargo, llama la atención el desarrollo incansable en la tarea de gobierno
por parte de un hombre experimentado en asuntos de Milicia y Administración,
ejercidos tanto en Península como en Indias y —el dato no es baladí— por su
veteranía, pues accedió al cargo a la edad de sesenta y tres años.

Como colofón, cabe decir que la obra de Abascal —en sus expresiones
política, económica, social y militar— no se limitó a su prolongado tiempo de
mandato, sino que ésta se perpetuó hasta 1826. Lo cual se puede decir que,
como el Cid, triunfó aún después de muerto.
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