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Res um en
El arrfculo propone a parrir de las nuevas in
vesrigaciones una revision crftica de los princi
pales hechos politicos experirnenrados en el vi
rreinato peruano en la coyuntura en que, en
ausencia del rey Fernando VII, ejerci6 el poder
ejecutivo y legislarivo la Junta Suprema Central
y Gubernativa, es decir, entre septiembre de
1808 y enero de 1810. Se esrudia, de modo
consecutive, la postura asumida por el virrey
Abascal ante las precensiones de la infanta
Carlota Joaquina de ejercer una regencia en las

posesiones espafiolas en America en nombre de
Carlos IV; la eleccion de! diputado por Peru
ante la Junta Central; la inrervencion rnilirar
peruana en los experirnenros autonomistas de
Chuquisaca, la Paz y Quito; y, por ulrirno, los
procesos judiciales emprendidos contra dos rer
tulias polfricas calificadas de sediciosas (por un
lado, la de Jose Perez Canosa y Jose Antonio
Garda y, por orro, la del abogado Jimeno Jose
Mateo Silva).
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Abstract
The article uses recent research to undertake a
critical review of the main political events du
ring the Peruvian viceroyalty during the time
when, in the absence of King Fernando VII,
executive and legislative power was exercised
by the Supreme Central Governing Junta, in
other words, between September 1808 and
January 1810. It goes on to study the position
assumed by viceroy Abascal in reponse to
Infanta Carlota joaquina's attempts to rule the

Spanish possessions in America on behalf of
Charles IV, the election of the deputy for Peru
by the Central Junta and Peruvian military in
tervention in Chuquisaca, La Paz and Quito's
attempts at autonomy. Lastly, it srudies the
trials of two political gatherings classified as
seditious (those of Jose Perez Canosa and Jose
Antonio Garcia on the one hand and of Lima
based lawyer Jose Mateo Silva on the other).
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El virreinatodel Peru en la epoca de la Junta
Central(1809-1810)
Vfctor Peralta Ruiz

INTRODUCCION

La conmemoracion de los bicentenarios
de las independencias americanas sinia a
Peru en un lugar casi marginal. A ello
contribuye la vigencia que aiin tienen dos
axiomas historiograficos relacionados con
los hechos ocurridos enrre 1808 y 1810.
El prirnero, fruto de una aproximacion
historiografica de carte oficial y naciona
lista, considera que aquellos afios de fide
lidad absoluta a Espana fueron un breve
parentesis o accidente en la indeclinable
trayectoria emancipadora que cornenzo en
1780 con la gran rebelion de Tupac Ama
ru II y culminarfa con la independencia
en 1821. El segundo, corolario de la nue
va historia social surgida en la decada de
1970, se decanta por una vision mas crf
tica del periodo y afirrna que lo que ocu
rrio en dicha coyuntura no hizo masque
confirrnar el caracrer conservador, acomo
daticio y conrrarrevolucionario de las eli
tes criollas. Por lo ranto, esra version con
cluye que la transici6n a la republica se
logro gracias a la "independencia concedi
da" por las expediciones libertadoras ex
tranjeras. Ambas interpretaciones en su
afan de justificar su escaso inreres pores
tos tres afios, han omitido la complejidad
y riqueza de la transforrnacion polftica
ocurrida no solo en Lima, sino en el con
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junto del virreinato como resultado de la
crisis de la monarqufa hispanica. A par
tir de 1808 estos acontecimientos inevita
blemente condujeron al fomento de una
nueva cultura polftica, al desarrollo de
la ciudadanfa y de la representacion, a la
transformacion de la opinion piiblica y a
la redefinicion de conceptos como parria,
nacion, pueblo y soberanfa. Todos estos
ternas merecen un inmediato tratamiento
y justifican la presencia de la historiogra
fia peruana en el actual debate acadernico
de los bicentenaries. En ese marco con
textual, esre artfculo propone una revision
de algunos de los principales hechos que
redefinieron lo politico en Peru durante
la etapa en que la soberanfa real fue asu
mida por la Junta Central.
El 13 de agosro de 1808 llego a Lima
la noticia que dio cuenta del esrallido de
la crisis de la monarqufa hispanica, Ese
dia se hizo piiblico el morfn de Aranjuez,
la desritucion de Godoy y la abdicacion
al trono de Carlos IV en favor de su hi jo
Fernando VII. El aconrecirnienro fue fes
tejado por la poblacion en lo que se refie
re a la cafda del Principe de la Paz y la
proclarnacion del nuevo monarca. El vi
rrey Jose Fernando de Abascal y Sousa dis
puso que la ceremonia de proclarnacion
se realizase en diciembre, pero el 4 de oc
rubre un nuevo correo dio a conocer entre
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los limefios lo ocurrido en Bayona cuatro
meses antes, es decir, que Fernando VII
devolvi6 la corona a Carlos IV y que este
a su vez abdic6 en favor de Napoleon
Bonaparte. Abascal decidi6 adelanrar la
ceremonia de juramentaci6n a Fernando
VII en todas las capitales del virreinato
una vez que supo que el virrey del Rfo de
la Plata, Santiago de Liniers, habfa pro
cedido de ese modo, como paso previo al
reconocimiento de la Junta Gubernativa
de Sevilla como depositaria de la sobera
nia real. Entre octubre y diciembre de ese
afio las rnuesrras de lealtad a Fernando VII
en el virreinaro se hicieron manifiestas,
primero, en las ceremonias piiblicas de su
reconocimiento y juramentaci6n, segundo,
en las rogativas, novenarios y procesiones
celebradas para implorar a la suprema di
vinidad su pronto retorno al trono y, por
ultimo, en los donativos econ6micos re
colectados para financiar a los ejercitos es
pafioles en su lucha contra el invasor fran
ces. Paralelamente, el virrey, en SU deseo

de elevar el animo politico de la pobla
ci6n, puso en practice una estrategia po
lftica fidelista dentro de las paginas del
diario oficial Minerva Peruana, en la que se
sobredimension6 la fortaleza de la resis
tencia belica espafiola.
El 21 de enero de 1809 el autor an6
nimo del Ct/aderno de varias cosas curiosas
escribi6 queen el puerto de El Callao fon
de6 la fragata Trujillana trayendo la no
cicia de que se habfa constiruido una Junta
Central "cuya cabeza es el sefior conde d
Floridablanca,habiendo hecho antes el jura
rnento de defender la religion y los dere
c hos de nuestro rey el sefior Fernando
VII".2 Abascal procedi6 a acatar el manda
1
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to de esta instancia gubernativa y la ce
remonia ptiblica de su juramentaci6n y
reconocimiento, "hasta que veamos resta
blecida las delicias de nuestro amado mo
narca en su trono", se celebr6 en Lima el
18 de marzo. Mientras la autoridad de la
Junta Central estuvo en vigencia, el vi
rrey de Peru no tuvo problemas en seguir
promoviendo su campafia fidelista y anti
napole6nica. Pero en esta coyuntura que
se prolong6 hasta el 1 de julio de 1810,
cuando se supo en Lima la noticia de que
la Junta se habfa disuelto y que el gobier
no habfa sido transferido a una Regencia
presidida por el obispo de Orense, ocu
rri6 una serie de novedades y conmociones
pollticas dentro y fuera de! virreinato que
morivaron la participaci6n directa de
Abascal. Encre codas ellas destacan cua
tro: 1) el rechazo de las pretensiones de la
infanta Carlota Joaquina de asumir la re
gencia del reino en ausencia de Fernando
VII; 2) la elecci6n de! sacerdote guaya
quilefio Jose Silva y Olave como repre
senranre por Peru ante la J unra Central; 3)
la formaci6n de juntas de gobierno auto
nornisras en Charcas (25 de mayo de
1809), La Paz (16 de julio de 1809) y
Quito (10 de agosto de 1809), y 4) la re
presi6n de dos rertulias polfricas, califica
das por el virrey de sediciosas, que tuvie
ron como protagonistas, la primera, a los
subdiros gallegos Francisco Perez Canosa
y Jose Antonio Garcia (julio de 1809) y, la
segunda, al abogadolimefio Jose Mateo
Silva (septiembre de 1809). En este artfcu
lo se desea demostrar que esros tres he
chos estuvieron parcialmence conectados.
En todos ellos bubo un hilo conductor
relacionado con la abrupta transforma
ci6n de la cultura polfcica de la poblaci6n
mocivada por la crisis de la monarqufa
hispanica,
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EL RECHAZO

A LAS PRETENSIONES

DE LA INFANTA CARLOTA JOAQUINA

Abascal recuerda en su relacion de gobier
no como apenas transcurrido un mes de
haberse realizado la ceremonia de jura
rnentacion de Fernando VI, tanto Lima
como otras ciudades del virreinato se
inundaron de cartas escritas a nombre de
la infanta Carlota Joaquina de Borbon, re
genta de Portugal, animando a "rnante
ner la obediencia a su padre desentendien
dose de la abdicacion que habfa hecho en
el primogenito"." Esta posicion a favor de
Carlos IV, ignorando que quien reinaba
era Fernando VII, aparte de producir una
reaccion negativa fue el preludio del re
chazo al proyecto de esta de regentar los
reinos americanos. Desde un principio el
virrey descarto esa posibilidad al intuir
que detras de las inrenciones de la infan
ta estaba el gobierno ingles en su propo
sito de dominar el comercio de la America
meridional.
En diciembre de 1808, el virrey tuvo
su primer diferendo diplornatico con Car
lota Joaquina a raiz de la entrada en El
Callao de la fragata inglesa Higginson
Senior procedente de Rfo de Janeiro, que
pretendfa descargar mercancfas valoradas
en mas de 1 000 000 de pesos. El sobre
cargo Federico Dowling, que venia pro
visto del tfrulo de correo de gabinete de la
infanta, anuncio al virrey que en poco
tiempo llegarfa a ese reino el infante don
Pedro Carlos de Borbon para asumir el
gobierno hasta que Carlos IV fuese libera
do de su confinarniento en Bayona. Por
ultimo, aquel enrrego a Abascal una Car
ta del almirante ingles sir Sydney Smith
en el que solicitaba su autorizacion para

extender el comercio directo con Ingla
terra en atencion a la alianza que se habfa
forjado entre ambas naciones para enfren
tar a Bonaparte. Abascal rechazo todas
estas exigencias y dispuso la inmediata sa
lida del navio ingles. Este incidente no
habria pasado a mayores si no es porque
Dowling, al recibir la negativa de Abascal,
se puso en contacto con la Audiencia de
Lima y consiguio que esta exigiera al vi
rrey conocer los autos del conflicto para
evacuar su opinion. El virrey califico de
debil y entrometida la actitud de los miem
bros del tribunal y se nego a proporcio
narles la docurnentacion argumeotando
que decidir sobre tal asunto era un privi
legio que le otorgaba su condicion de juez
privativo de extranjeros. El conflicto se
resolvio con la expulsion de la fragata in
glesa y su retorno a Brasil, pero en Lima
su secuela se prolongo al quedar en evi
dencia que las relaciones entre el virrey y
la Audiencia no atravesaban por sus me
jores momeotos. Es del caso sefialar que el
23 de mayo de 1808 el virrey habfa envia
do al ministro Jose Antonio Caballero un
informe secreto sobre cada uno de los oi
dores. En el mismo critico durarnente la
falra de dedicaci6n al trabajo de los magis
trados por distraerse en la adrninistracion
de "haciendas propias o ajenas" y los res
ponsabilizaba de los multiples juicios sin
resolver.4 Pero Abascal rarnbien esraba
conscieote de que no podfa enfrentarse a
los oidores, ya que todos formaban parte
del Real Acuerdo que "es el unico auxilio
que tienen los virreyes para asegurar sus
deliberaciones", 5
En los meses inmediatos que siguie
ron al reconocirniento de la Junta Central
4
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como depositaria de la soberanfa real, la
comunicaci6n mantenida enrre Abascal
y el virrey Santiago Liniers fue vital para
que el primero conociese con detalle los
proyectos de la corte de Brasil y, en con
creto, del ministro Sousa Coutino, rela
cionadas con la pretension de la infanta
Carlota Joaquina de lograr su reconoci
miento como regente de las posesiones es
pafiolas en America. El 15 de julio de
1809 Abascal dirigi6 una carta a Martin
de Garay, encargado de los asuntos de
Indias de la Junta Central, y le asegur6
que harfa cumplir la real orden reservada
del 1 7 de febrero en la que se le preve
nia de la actuaci6n de la corte portugue
sa contra los derechos de Fernando VII.
En esa misiva el virrey le expresaba al mi
nistro su satisfacci6n por coincidir "exac
tamente con lo que vuestra excelencia me
previene en nombre de la SupremaJunta
de Gobierno".? Nada mas cierto, la intui
ci6n polftica de Abascal que lo condujo a
rechazar sin manifestar ninguna duda las
pretensiones de la regente de Portugal ex
plica que en Peru este hecho no tuviese
el impacto desestabilizador que provoco
en el Rfo de la Plata y en Charcas.
LA ELECCION DEL REPRESENTANTE
A LA JUNTA CENTRAL

El 22 de enero de 1809 la Junta Central
public6 en el Alcazar de Sevilla la real
orden que convoco la eleccion de repre
senranres para que formasen parte de esta
instancia soberana en la condici6n de di
putados. Fueron autorizados para celebrar
estos comicios los virreinatos de N ueva
Espana, Peru, Nuevo Reino de Granada
6
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y Buenos Aires, las capitanfas generales
de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile
y las provincias de Venezuela y Filipinas
en consideraci6n de que "Ios vastos y pre
ciosos dominios que Espana posee en las
Indias no son propiamente colonias o fac
torfas como las de otras naciones, sino una
parte esencial integrante de la monarqufa
espafiola" .7 Por Ultimo, esta circular fijo en
el caso de Peru los procedimientos que el
virrey estaba obligado a seguir hasta pro
ducirse la elecci6n del diputado. El acto
debia iniciarse en los ayuntamientos de
las capirales cabezas de partido del virrei
nato, en donde se verificarfa la eleccion de
tres personajes de notoria probidad. Inme
diatamente se sortearfa a uno de los tres
segun la antigua costumbre de que un
nifio extrajese al nominado de un cantaro
en que figuraban las tres cedulas, Las ac
tas electorales en las que adernas figura
rfa un testirnonio que diese cuenta de las
aptitudes polfticas y morales del sujeto
elecro, debian rernitirse al virrey. Una vez
concluido este proceso, el virrey convoca
rfa en la capital al Real Acuerdo para el
examen de dichos testimonios y la poste
rior eleccion de tres individuos de esa to
talidad. Dicha terna serfa sorteada en el
mismo Real Acuerdo a usanza tradicio
nal y el primer nombre que saliese del
canraro serfa nombrado diputado por el
reino y vocal de la Junta Central. Por ul
timo, los ayuntarnientos extenderfan a esre
represenrante sus respectivos poderes e
instrucciones y este emprenderfa el viaje
inmediatamente a su desrino financiado
por la Real Hacienda peruana.

7
Reproducido en el esrudio preliminar preparado
por Vicente Rodriguez Casado en Abascal, Memoria,
1944, t. I, pp. CXVICXIX.
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La real orden de enero fue recibida en
Lima a principios de junio. Abascal de in
mediato acat6 la medida y por una serie de
circulares expedidas en la tercera semana
de junio hizo conocer en las capitales pe
ruanas las instrucciones para la inmedia
ta elecci6n de sus representantes. Entre el
22 de junio y el 31 de agosto de 1809 los
ayuntamientos de 16 capitales procedieron

a celebrar dicha elecci6n. Por estricto
orden cronol6gico estos comicios se hicie
ron en Tarma, Huancavelica, Lima, Hua
manga, Cuzco, Trujillo, Arequipa, Puno,
Lambayeque, Hwinuco, Chachapoyas, lea,
Piura, Cajamarca, Moquegua y Caruana.
A este mirnero se afiadio la provincia de
Guayaquil, anexada a Peru por Abascal
con la anuencia del virrey de Nueva Gra
nada, cuyo representante electo el 10 de
julio participo en la elecci6n final celebra
da en Lima. Es necesario rambien advertir
que hubo ayunrarnienros, como Tacna,
en los que no pudo celebrarse la elecci6n,en
este caso por ausencia de sus capitulates.
El proceso electoral en los ayuntamien
tos hecho a la usanza antigua en el que,
en ulrima instancia, prime no la elecci6n
del representante por pluralidad de votos,
sino la suerte de que un nifio selecciona
ra la primera cedula de las tres deposits
das en un cantaro, foe un elemento que
distorsiono las preferencias de las mayo
rfas. De haberse privilegiado la elecci6n
por voto mayoritario de los aproximada
mente dos cenrenares de vocales, enrre go
bernadores, alcaldes, regidores de primer
y segundo grado y sfndicos procuradores,
que participaron en la elecci6n de las ter
nas en el conjunto del virreinato, el re
sultado habrfa sido distinto al que final
rnente se produjo. En efecto, fue el azar
el que decidi6 que el abogado limefio y
ex colaborador del Mercurio Peruano, Jose

ElECCIONES,

Baquijano y Carrillo, conde de Vista Flo
rida, fuese elegido como representante de
cinco ayuntamientos, que le siguiese el
brigadier arequipefio Jose Manuel Goye
neche, con tres nominaciones, y que a con
tinuaci6n figurase el secretario del virrey
Simon Ravago con dos nominaciones. Con
una nominaci6n la suerte favoreci6al mar
ques de Casa Calderon, al marques de
Herrera y Vallehermoso y a Manuel Pla
cido de Berriozabal, Manuel Quimper,
Jose Silva y Olave, Bartolome Bedoya y
Jacinto Calero.8 Pero los rneriros del con
de de Vista Florida todavfa sobresalen mas
si se tiene en cuenta que en diez circuns
cripciones, Piura, Cajamarca, Huamanga,
Caruana, Chachapoyas, lea, Tarma, Lam
bayeque, Huancavelica y Lima, resulro
ganador en la primera fase de la elecci6n
de las ternas.9
Una serie de irregularidades se hicie
ron manifiestas en la erapa que corres
ponde a la eleccion del representante por
parte de los ayuntamienros capitalinos
y provinciales. La real orden de la Junta
Central del 22 de enero ya habfa concern
plado esta posibilidad al sefialarque "pres
cindiendo absoluramente los electores del
espfritu de parrido que suele dominar en
tales cases", solo se debfa atender a las ca
lidades de buen ciudadano y celoso pa
tricio del elegido. En Trujillo el alcalde
de primer voto, Antonio de Quevedo, ma
nifesto su disconformidad con que los
electores se vorasen a sf mismos o a sus
parientes por ir contra el espfritu de la
real orden, pero no pudo evitar la elecci6n
del marques de Herrera y Vallehermoso,
primo de uno de los regidores y concufia
" Archivo Hist6rico Nacional, Madrid (en adelan
re AHN), Estado, leg. 58F, exps. 138 a 155.
9
Dernelas, lmencion, 2003, p. 166.
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A pesar de esta decision, Berriozabal si
guio figurando en las actas que llegaron a
manos del virrey.
El Real Acuerdo se reunio en Lima el
bre como resultado de que SU cedula era 19 de sepriembre de 1809 para calificar
mas fina que la de los otros dos candida las actas electorales de los 17 ayuntamien
tos. Por ultimo, en Puno la irregularidad tos capitalinos y provinciales. En la mis
se manifesto en todo el proceso, ya que el ma participaron el virrey, el regente Ma
gobernador intendente Manuel Quimper nuel Antonio de Arredondo, los oidores
indujo a que se vorara por Goyeneche, Ba Manuel Garcia de la Plata, Juan del Pino
quijano y Ravago, pero los electores solo Manrique, Fernando Cuadrado y Valde
rnostraron su complacencia con el prime nebro, Domingo Arnaiz de las Revillas,
ro y el ultimo de los propuestos, y susri Francisco Javier Moreno, Manuel Marfa
tuyeron a Baquijano por Quimper quien del Valle y Posrigo, Tomas Ignacio Palo
acepro complacido. Finalmente, la cedu meque y Jose Baquijano y Carrillo, el fis
la no foe extrafda por un nifio, sino por cal de lo civil Jose Pareja y Cortes y el
el escribano publico que "extrajo una ce fiscal del crimen Miguel de Eyzaguirre.
dula perfectamentedoblada, la que abier Los dace procedieron a votar cada uno por
ta descubrio el nombre del sefior inten tres de los representantes elecros en los
dente", Es masque evidente que hubo un ayuntamientos, dandose la circunstancia
acuerdo previo entre rodos los concurren de que el conde de Vista Florida era a la
res al aero para que Quimper foese ele vez elector y elegible. El resulrado foe de
gido. Por ultimo, esta el caso del Cuzco nueve voros para Goyeneche y Baqui jano,
cuya eleccion no fue celebrada en el Ayun seis para Silva y Olave, cuatro para el mar
tarniento, sino en la sede de la Audiencia, ques de Casa Calderon y uno para Simon
cuyos miembros controlaron la nomi Ravago y el marques de Herrera y Valle
nacion imponiendo a tres de ellos en la hermoso. Las cedulas con los nombres de
rerna de elegibles. Jose de Portilla y Gal Silva y Olave, Baquijano y Goyeneche fue
vez, Manuel Placido de Berriozabal y el ron colocados en el cantaro "y procedien
regenre Manuel Pardo eran de origen dose a la extraccion aparecio en la prime
peninsular, por lo que se violaba un pre ra cedula el citado doctor don Jose de
cepro de la real orden de que el represen Silva, en cuya virtud quedo elecro por di
tante foese natural del reino. La suerte fi purado del reino", 12
nalmente recayo en Berriozabal.!" Esra
Silva y Olave se ernbarco en el puerto
acruacion fue ran escandalosaque en Lima, de El Callao en el navfo La Guadalupe el
el 21 de julio de 1809, la Audiencia anu 11 de septiembre, en un viaje con escala
lo el resulrado "y se manda devolviendo en Guayaquil, Acapulco y ciudad de Me
el nombramiento para que se rehaga nue xico, que debfa concluir en Cadiz. El di
varnente en sujeros de probidad y narura putado guayaquilefio llevo consigo las ins
les del pafs cuya orden salio por propio", 1 1 t rucc iones del Cabildo de Lima que
resumfa las reclamaciones de la nobleza
do de orros dos. En lea se produjo la pro
testa de un elector por fraude, ya que al
sacarse del cantaro el nombre de Jacinto
Calero aiin sin leerlo se pronuncio SU nom

11'

11

152

Peralta, Defensa, 2002, p. 147.
Urteaga, "Inedito", 1907, p. 408.

12
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contra las reformas borb6nicas entre las
que estaba la derogaci6n del sistema de
inrendencias y la reposici6n de los corre
gimientos, la creaci6n de una moneda de
circulaci6n provincial, la supresi6n de los
esrancos y la concesi6n a los criollos de la
mitad de todos los empleos. Pero, final
mente, Silva se vio obligado a cancelar su
viaje a la metr6poli al enterarse en Mexico
de que la Junta Central se habfa disuel
to. Por su parte, el conde de Vista Florida,
quien fue el gran derrotado del mas im
portante aero politico celebrado en 1809,
recibi6 como compensaci6n del virrey una
serie de nombramientos que se sumaron a
su cargo de oidor, coma el de protector

del real convictorio de San Carlos, presi
dente del cornice de sanidad y promotor
de la suscripci6n parriorica para gastos de
guerra.10 Ello no pudo evirar, sin embar
go, que el fracaso de su designaci6n coma
diputado fuese motive de multiples co
mentarios negativos en los cares y orros
lugares piiblicos de la capital Iirnefia, Ba
quijano solo pudo cicatrizar esa herida a SU
orgullo cuando la Regencia le nombr6
consejero de Estado en febrero de 1812.
ABASCAL CONTRA LAS JUNTAS
AUTONOMISTAS DE CHARCAS, LA PAZ
Y QUITO

El proceso electoral que condujo a la de
signaci6n de Silva y Olave como diputa
do ante la Junta Central coincidi6 con el
esrallido de los movimientos auronornis
tas en las ciudades de Chuquisaca y La
Paz, en la Audiencia de Charcas, y con
la formaci6n de un gobierno juntista en la
capital de la Audiencia de Quito. El expe

rimento juntero en la capital de Charcas se
conoci6 en Lima el 27 de junio de 1809,
al llegar un "expreso con cartas atrasadas
de la peninsula pero con la noticia de
varios tumultos y muerres como de 40
personas en Chuquisaca en oposici6n al
presidente y al arzobispo contra la Real
Audiencia y pueblo". 1 1 Por su pane, los
acontecimientos de La Paz se difundieron
en la capital el 8 de agosto al entregar el
postilion al virrey, simulranearnente, un
oficio del virrey del Rfo de la Plata y los
informes del regente del Cuzco y del in
tendente de Puno. Por ultimo, la noticia
de la sublevaci6n de Quito lleg6 a la capi
tal en la primera semana de septiembre
al traer el correo los panes oficiales relati
vos a esre hecho remitidos por los gober
nadores de Cuenca, Guayaquil y Loja. En
los tres casos se advierre c6mo estas nori
cias tardaron entre dos y tres semanas en
ser propagadas en Peru.
El movimiento juntista que estallo en
la Audiencia de Charcas se explica como
un proceso de reajuste regional dentro de
la crisis de la monarqufa hispanica. Las
motivaciones que dieron lugar a la forma
ci6n de la junta chuquisaquefia, el 25 de
mayo, y el establecirniento de la Junta
Tuitiva en La Paz el 16 de julio, se enmar
can en la antigua demanda de la circuns
cripci6n charquefia de adquirir una iden
tidad adrninisrrativa no dependiente de
los dicrados del virreinaro del Rfo de la
Plata ni de Peru, sino mas bien equiva
lente a ambas.15 En ese contexto, ante los
infundados rumores que se propagaron de
que las autoridades rioplatenses estaban
dispuestas a acatar la regencia de la infanra
14

Urteaga, "Inedito", 1907, p. 407.
Roca, 1809, 1998, pp. 1621, e Irurozqui,
"Acea", 2007, pp. 192226.
15
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Carlota Joaquina de Borbon, exiliada con
la corte portuguesa en Rfo de Janeiro,
como depositaria de la soberania en tanto
Fernando VII continuara cautivo en Bayo
na, los chuquisaquefios y pacefios decidie
ron formar juntas de gobierno para recha
zar la inrrornision del reino portugues. En
Chuquisaca la deposicion por parte de la
Audiencia, el Cabildo y el claustro uni
versitario del presidente Ramon Garcia
de Leon y Pizarro, a quien se acuso de pre
tender secundar la idea de acatar a Carlota
Joaquina, condujo al establecimiento de
una junta de gobierno que solo acepto el
reconocimiento de la Junta Central. Simi
lar reaccion ocurrio unas semanas despues
en la ciudad de La Paz; allf un grupo de
vecinos capitaneados por Pedro Domingo
Murillo se alzaron en contra de la autori
dad del intendente Tadeo Davila, quien
fue destituido y apresado por su presunta
colaboracion con el carlotismo. Los rebel
des en cabildo abierto constituyeron una
Junta Tuitiva que declare su fidelidad
a Fernando VII y que juro defender los de
rechos de la parria, la religion y la corona.
Asimismo, estos reconocieron la soberanfa
de la Junta Central. Inmediatarnente, la
junta pacefia procedio al envio de repre
sentantes ante los virreyes del Rfo de la
Plata y Peru y ante numerosos ayunrarnien
tos del sur peruano y del norte argentino
con el fin de justificar su conducta contra
los traidores. Estos emisarios, adernas de
buscar el apoyo a la causa pacefia, tuvieron
la mision de preservar los circuitos mer
cantiles para evitar el aislamiento.
Para el virrey de Peru las justificacio
nes politicas esgrimidas por ambas jun
tas charquefias eran intolerables por sus
tentarse en la violacion de las leyes no
escritas del reino y el desacato al principio
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insubordinacion se habfa convertido en
un mal cronico en las provincias del vi
rreinato del Rfo de la Plata, y remontaba
ese problema al 14 de agosto de 1806
cuando el Cabildo de Buenos Aires solici
to y obtuvo la renuncia del virrey Sobre
mon te, "repetido despues con mayor
desacato el 13 de febrero del siguiente
[afio] y que produjo la independencia de
la plaza de Montevideo".16 No obstanre, la
maxima autoridad de Peru adrnirio que
su autoridad jurisdiccional no le ororgaba
el derecho para actuar militarmente en di
chas provincias y por eso pidio al virrey
del Rfo de la Plata lo mantuviese infor
mado del desarrollo de los acontecirnien
tos. Pero Abascal pronto iba a cambiar de
parecer al advertir que la Junta pacefia de
seaba poner de su lado a las intendencias
de Puno y Cuzco. Ello fue un jusrifican
te suficiente para la intervencion del ejer
cito acantonado en Arequipa bajo el man
do del brigadier Jose Manuel Goyeneche,
como tambien para que la "distancia de
1 000 leguas de dicha capital [Buenos
Aires] y escasez de fuerzas por aquella par
te para sujerar a los revoltosos, me han
obligado a tomar sobre rnf este cuidado", 17
En un oficio dirigido el 15 de agosro al
brigadier Goyeneche, flamanre regente de
la Audiencia del Cuzco, el virrey autorizo
a esre que emprendiera una negociacion
con los sublevados pacefios sobre la (mica
alternativa de que se rindieran. Pero la
opcion negociadora fracaso y dio paso a
la accion armada. La campafia rnilitar cul
rnino con la ocupacion peruana de La Paz
el 25 de ocrubre, y la derrota definitiva
de los juntistas pacefios ocurrio en la ba
16

Abascal, Memoria, 1944, t. II, p. 1.
Archivo General de Indias (en adelanre
Audiencia de Lima, 739.
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talla de Irupana, en la region de Yungas,
el 10 de noviembre. Cuando este desenlace
fue conocido por la Junta de Chuquisaca,
los oidores acordaron aceptar el ultima
tum de Abascal y restituyeron el gobier
no anterior al 25 de mayo. El 24 de di
ciembre de 1809, con la protecci6n de las
tropas peruanas, hizo su ingreso en la ca
pital charquefia Vicente Nieto, nombrado
presidente de la Audiencia por el virrey
Baltasar Hidalgo de Cisneros, y con ello
concluy6 la primera experiencia juntera
en el Alto Peru.18

En el experimento juntista en Quito,
como ha sefialado Jaime E. Rodriguez, se
debe tomar en consideraci6n el prolonga
do enfrentamiento entre peninsulares y
criollos. El estallido de la crisis de la mo
narqufa de 1808 no hizo masque agudi
zar ese conflicto. Cuando se conocieron
los sucesos de Bayona, los criollos quite
fios acrecentaron su suspicacia sobre los
peninsulares y los acusaron de pretender
reconocer a la dinastia Bonaparte. En vis
peras del 10 de agosto circularon rumores
en la ciudad en los que se acusaba a los
peninsulares de planear un arenrado con
tra los criollos para reconocer al invasor
frances, Estos iilrimos decidieron adelan
tarse y en un cabildo abierto establecie
ron una junta presidida por el marques
de Selva Alegre que asumi6 el gobierno de
la Audiencia en nombre de Fernando VII,
procediendose al arresto del presidente
Ruiz de Castilla y de otros funcionarios
peninsulares. Lo sorprendente del mani
fiesto redactado por los junteros es que se
daba por un hecho cierto que
habiendo la naci6n francesa subyugado par
conquista casi toda Espana coronandose Jose
18

Diaz, Campafias, 1948.
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Bonaparte en Madrid, y estando extingui
da la Junta Central que representaba nues
tro legftiroo soberano, el pueblo de esra ca
pital, fiel a Dios, a la patria, y al rey [ ... ] ha
creado otra [junta) igualmente suprema e
interina.19

Esta afirmaci6n era falsa porque la
Junta Central se mantuvo como gobierno
hasta enero de 1810, pero el marques de
Selva Alegre trat6 de convencer al resto
de las provincias de la Audiencia de que ya
habfa una nueva dinasrfa gobernante y por
ello los invite a reconocer a Quito como
depositaria de la soberanfa de Fernando
VII. Sin embargo, los gobernadores de
Popayan, Guayaquil, Cuenca y Loja re
chazaron su proposici6n y se pusieron en
contacto con los virreyes de Santa Fe y
Peru para coordinar las acciones enca
minadas a aislar y derrotar a los juntisras
quitefios.
La informaci6n de lo que estaba ocu
rriendo en Quito lleg6 a Lima en el mismo
memento en que el virrey se disponfa
a aprobar la invasion del Alto Peru. La reac
ci6n de la maxima autoridad peruana fue
en un principio de incredulidad y sor
presa. Le resultaba increible, y a su vez
insolente, que tras la deposici6n del go
bernador se hubiese conformado una Junta
"con el tftulo de suprema gubernativa de
aquel reino y tratamiento de majestad en
cuerpo, de alteza serenfsirna a su presi
denre y de excelencia a sus vocales't.i"
Todavfa le parecia mas sorprendente que
se justificara esa insumisi6n, a su vez, en
la supuesta disoluci6n de la Junta Cen
tral y en el dominio absoluto del ejerciro
frances en la metropoli, En ese sentido,
'9
20

Citado en Rodriguez, Reoalsaion, 2006, p. 72.
Lohmann, Coleaion, 1972, t. XXII, vol. 1, p. 189.
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Abascal confeso en una carta al ministro
de Estado que no podfa comprender
"como se haya forjado una falsedad de esta
especie en circunstancias en que se nos
confirma muy recientemente las ventajas
de nuestros ejercitos". 21 Ante tal circuns
tancia, Abascal aplico a Quito la misma
tactica que para el problema surgido en
Charcas; es decir, abrio una via negocia
dora con el marques de Selva Alegre solo
para ganar tiempo, ya que su decision
de invadir la capital quitefia ya estaba to
mada. Esta tarea fue encomendada a un
contingente militar de 300 hombres or
ganizado en Lima y comandado por el re
niente de guardias espafiolas Manuel de
Arredondo, en consideracion de que "los
del virreinato de Santa Fe para sujetar a
los insurgentes son muy tardos y diffciles
por cuya razon somos obligados a tomar
a nuestra cuenta el hacerlos entrar en su
deber".22
Como era de esperarse la vfa negocia
dora fracaso. El marques de Selva Alegre
se dirigio al virrey peruano en una carta
del 9 de septiembre de 1809 en la que le
confirrno que la Junta que presidfa era
provisional y se adherfa a los principios
de la Junta Central como depositaria de
la autoridad real, al mismo riernpo que
"no se sujetarfa jarnas a la odiosfsima do
minacion del usurpador Bonaparte". La
respuesta del virrey fue redacrada un mes
despues y en ella, adernas de calificar a
Selva Alegre de irreflexivo, le advirtio que
la unica salida al conflicro era que abolie
se "corno nula y ridfcula la Junta forrna
da en esta ciudad".23 Por ultimo, lo puso
en alerta de que habfa aurorizado una ac
21
22
23
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cion militar en su contra por tres frentes.
En su relacion de gobierno, Abascal se ex
playo en relacion con SUS multiples prejui
cios hacia Quito al definirlo como uo "pals
imbecil", en decadeocia economics, arnan
re de los motines y falsamente ilustrado. 24
Estas descalificaciones en realidad retra
taban a una autoridad en SU faceta mas
despotica. A pesar de que Selva Alegre
atemorizado por la ameoaza peruaoa re
nuncio a su cargo de presidente y que los
demas miembros de la Junta reinstalaroo
a Ruiz de Castilla como gobernador a
cambio de ser absueltos, la ofensiva beli
ca no se detuvo, El cerco a Quito rendido
por las auroridades de Popayan, Cuenca
y Guayaquil culrnino el 25 de ooviembre
coo la entrada del ejerciro peruaoo a aque
lla capital y el inmediaro procesamiento
de los dirigentes juntistas.
A modo de conclusion, se puede afir
mar que a pesar de saber que las Juntas de
Chuquisaca, La Paz y Quito se cooforma
ron en nombre de Fernando VII y en aca
tamiento de la Junta Central, Abascal no
dudo en calificar a estas de sediciosas y las
acuso de pretender oculramente su inde
pendencia de la mooarqufa hispanica, El
virrey peruano fabrico la "mascara" del se
paratismo para jusrificar uoa inrervencion
militar coo la que creyo se exrerrninarfa la
eclosion juntera, Como ha sefialado Marta
Irurozqui, el intervenciooismo y la repre
sion evitaron la posibilidad de uoa federa
cion del deposito de la soberanfa en Ame
rica del Sur, sin embargo, a largo plaza
la negaci6n de la legalidad de las juntas por
las cabeceras virreinales fue la responsable de
ir transformando en rebeldes hacia los suce
sivos gobiernos peninsulares a instituciones
14
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que el procesamiento de Silva esruvo vin
culado a otro juicio, celebrado meses an
tes en Lima contra los vecinos de origen
gallego Francisco Perez Canosa y Jose
Antonio Garcia, acusados ambos de pro
ferir afirmaciones sediciosas contra la Junta
Central y simpatizar coo la causa de Na
poleon Bonaparte.
El 11 de julio de 1809 el virrey Abas
cal instruyo al alcalde del crimen de la
Audiencia, Miguel Bravo de Rivero, para
gue iniciase una causa secreta contra Fran
cisco Perez Canosa, un gallego de 28 afi.os
gue desempefi.aba "oficios nauticos" bajo
la direccion del alferez Andres Balearo, y
Jose Antonio Garda, otro gallego de 26
afi.os gue oficiaba como dependiente del
comerciante Baltasar de Laya. El morivo
era gue ambos habian sido delarados por
expresar en sendas tertulias celebradas en
los cafes de las calles Mercaderes y Bode
gones sirnparfas hacia Napoleon Bona
parte y crfricas a la Junta Central. En los
sucesivos dfas, una serie de restigos, en
tre los gue se encuentran los cornercianres
Francisco Goitisolo, Pedro Primo, Benito
Canicota y Luis de Landavare, confirma
ron ante el akalde de! crimen que Canosa
y Garcia, basandose en papeles gue infor
maban que las ciudades de El Ferro! y La
Corufia habfan sido tomadas por los fran
ceses, expresaron que los gallegos instrui
dos apoyaban la causa de Bonaparte y "que
la suprema Junta [Central] se componia
de unos salvajes u otra cosa que cedfa en
desdoro y menosprecio de ella".27 Esras
denuncias pusieron en un serio aprieto a
Canosa y Garcia, ya que en codas se los
tildaba de afrancesados. Por un lado, en

que no nacieron con espfriru de independen
cia, sino de preservaci6n monarquica, 25

LAS TERTULIAS

"sEDICIOSAS"

DE FRANCISCO

PEREZ CANOSA

Y JOSE MATEO SILVA EN LIMA

A diferencia de los conflictos politicos gue
la crisis de la monarquia hispanica provo
co en casi todos los reioos y proviocias
americaoos, desde estallidos de juntas has
ta deposiciooes de autoridades,
en el
virreioato peruaoo nose produjeroo nin
guna de estas circunstancias crfricas. Sin
embargo, el historiador Luis Antonio
Eguiguren, al publicar en 195 7 el expe
diente del proceso criminal celebrado en
septiembre de 1809 contra el abogado li
mefio Jose Mateo Silva por conspiracion
contra el virrey e intenro de formar una
junta de gobieroo, al mismo tiempo se
propuso desrnentir la pasividad polftica
de los criollos y destacar la contribucion
peruana a la independencia americana. El
analisis de este docurnenro judicial mas
alla de la genuioa inteocionalidad polfri
ca que tuviera el acusado, muestra los efec
tos catalizadores de la gran incertidurn
bre polftica gue se experirnento en Lima
a pesar de controlar el virrey los resortes
del poder informarivo acerca de lo gue es
taba ocurrieodo, sirnultaneamente, en la
rnerropoli espafiola y en las ciudades de
Quito, Chuguisaca y La Paz. La "conspi
racion" de Silva no fue sioo una manifes
tacion de la importancia del rumor en so
ciedades donde la oralidad rnanrenfa una
iocidencia central en la movilizaci6o po
pular. 26 A conrinuacion, se dernostrara

27
25
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su declaracion Canicota asevero que en la
tertulia de Canosa celebrada en ambos ca
fes limefios este "acostumbra seducir a los
que allf asisten expresandose en conver
saciones subversivas, de que el gobierno
de la nacion francesa es acertado, y que
dominara a la espafiola". 28 Por otro lado,

Landavare sefialo en su testimonio que en
el pueblo de Bellavista su esposa oyo que
habiendose congregado en la habiraci6n de
dona Mercedes Palazuelosdos mulatas cono
cidas por Manuelas, y cantado la marcha pa
tri6rica, siendo uno de los concurrentes don
Francisco Canosa, al oirla [este] se incomo
d6 de manera que prorrumpio en expresio
nes poco decorosas a la naci6n espafiola y
dijo que podia excusarse el zaherir y ulrrajar
a la Francia, porque al fin nos vendria a
dominar.29

Las pruebas reunidas por Bravo de
Rivero en contra de Canosa y Garcia fue
ron suficientes para que ese dictaminara
el 12 de julio el encierro de ambos en la
real carcel de Cortey la confiscacionde SUS
bienes. En la requisa del domicilio de
Garcia no se reporto ningun documento
que lo comprometiera, pero en la realiza
da en el dormitorio de Canosa se inventa
rio un discurso parriotico, 104 gacetas y
otros papeles impresos en Madrid y "un
retrato de nuestro carolico monarca el se
nor don Fernando VII en disposicion de
usar de el".30 Paralelamente, el alcalde del
crimen hizo comparecer a todos los due
fios de las fondas y cafes de Lima con el
proposito de exigirles que no permitieran
"conversacionessubversivas y perniciosas"

en sus establecimientos bajo la pena de
hacerlos responsables subsidiarios de esos
"crimenes execrables". Una vez conclui
das estas pesquisas se procedio a la celebra
cion del juicio el 1 7 de julio.
Garcia y Canosa negaron en sus res
pecti vas defensas ser simpatizantes de
Bonaparte y haber pretendido injuriar a
los mi em bros de la Junta Central. A su
vez, ambos se reafirmaron como fieles
vasallos de Fernando VII. En lo que se refiere al testimonio de Garcia, este solo ad
mirio que en la tertulia del cafe de Mer
caderes transmitio a Luis de Landavere y
a Antonio Marfa Pardo
las primeras noticias recibidas en esta capi
tal acerca de la detenci6n de! senor don
Fernando Septirno en Bayona, enconrrando
mucha dificu!tad en ellas, y que procediese
de semejanre inesperado modo el empera
dor de los franceses contra su aliado nues
rro soberano,por lo que debfa suspenderseel
juicio hasra la recepci6n de orras, que escla
reciese un suceso casi increible. 31

Esta afirrnacion incide en la desconfian
za que suscitaba la inforrnacion oficial di
fundida por el virrey a cravesde la Minerva
Peruana. En esre peri6dico se habfa publi
cado entre noviembre de 1808 y mayo de
1809 una serie de noticias falsas, luego des
mentidas por la realidad como, por ejem
plo, que el Senado Frances irritado con
Napoleon habfa restituido en el trono a
Fernando VII, que Jose Bonaparte y su co
mitiva habfan sido asesinados al enrrar a
Espana por San Juan de la Luz o que los
generales francesesJunot y Murat habfan
sido apresados en Aranda del Duero. 32

28
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Quiza actuando en consecuencia con es
ras rectificaciones, Garcfa consideraba que
no se podfa aiin descalificar y condenar a
Napoleon, un antiguo aliado de la mo
narqufa hispanica, y que se necesitaba reu
nir mas informaciones para tener una opi
nion mas certera de SU actuacion.

En lo que respecta a la declaracion de
Canosa, este confeso que su genio quiza
podfa calificarse de "novelero y jocose",
pero nunca sospechoso de no amar a
Fernando VII ya que en la ceremonia de
su juramenracion llevo en el sombrero su
retrato. Rechazando las acusaciones de
adicto al emperador de los franceses,
Canosa mas bien se considero un ilumi
nado de la desgracia que iba a sobrevenir
al monarca hispano porque
cuando la voz piiblica decantaba las proezas
de Napoleon, y se supo su elevacion al irn
perio de Francia, dijo [el] sin embozo que
era un pfcaro, ladron, tirano que aspiraba al
mando del universo, y a destruir la sanra re
ligion que profesamos.33

Tambien reconocio que en la tertulia
de Bellavista critico el canto patriotico en
tonado por las dos mulatas llamadas
Manuelas, pero no por defender a Bona
parte, sino porque "cornprirnfa SU anima
el concepto de la Ierra, que se entonaba
refiriendo las bajezas y perfidias ejecutadas
en la sagrada persona del soberano sefior
don Fernando Septimo". 34 En suma,
Canosa se consideraba vfctima de una con
fabulacion urdida por sus enemigos.
Para fortuna de los dos subditos galle
gos acusados de afrancesados,la Audiencia
decidio que Bravo de Rivero trasladase
'' Eguiguren, Guerra, 1957, t.
is«, p. 198.
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todo lo actuado al fiscal del crimen Miguel
de Eyzaguirre. El 12 de agosto este con
firrno los cargos pero, a su vez, dio por
concluido el procesamiento y a partir de
los testirnonios reunidos solicito al tribu
nal una condena benigna consistence en
que ambos reos fueran desterrados de la
capital "a fin de que asi quede consultada
la quietud publica".35 Los oidores expre
saron su conformidad con esta solicitud, y
Canosa foe condenado a dos afios de des
tierro en la ciudad de Guayaquil, rnientras
que a Garcfa se le impuso un afio de resi
dencia en un lugar alejado 50 leguas de
Lima. Abascal no estuvo conforme con
esta sentencia pero la acato. Mientras tan
to, los dos condenados fueron liberados
de la carcel a la espera de hacerse efectivas
sus condenas. Fue en esas circunstancias
cuando ambos nuevamenre se iban a ver
implicados en un nuevo escandalo politi
co esta vez suscitado por el abogado Jose
Mateo Silva.
A mediados de septiembre de 1809 la
forrnacion de la junta de gobierno quite
fia, presidida por el marques de Selva
Alegre, y el triunfo trances en la batalla
de Zaragoza fueron los dos acontecirnien
tos polf ticos mas comentados en las tertu
lias limefias. En una de ellas, el abogado
Silva expreso la posibilidad de que ante
tal situacion crftica en Peru se establecie
se una junta de gobierno. En varios en
cuentros que Silva sostuvo con el espafiol
Antonio Marfa Pardo, alferez de Dragones
de Caballerfa y prospero comerciante, tan
to en los cafes como en el domicilio de
este ultimo, ambos coincidieron en que
se debfa seguir el ejemplo de los quite
fios. Pardo traslado a Silva el rumor que le
com uni co su primo Juan Sanchez de que

p. 197.
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en este hecho a Jose Antonio Garcia al
afirmar gue lo vio en varias ocasiones en
trar en el domicilio de Pardo. Como re
sultado de esra inforrnacion gue involu
craba nuevamente a Canosa y Garcia en
un posible acto sedicioso, Bazo y Berri los
convoco para recabar sus declaraciones.
Ambos reconocieron haber frecuentado el
domicilio de Pardo, pero negaron cono
en los portales de Lima con varios veci cer a Silva y menos estar enrerados de un
nos y les comenro el plan de gobierno de plan destinado a establecer una junta de
Rico y la posibilidad de gue en esa junta gobierno. Pero el restimonio aportado por
participasen la nobleza mas representari Jose Santos Figueroa de gue Silva habia
va de la capital como habia ocurrido en seducido a Pardo, Canosa y Garcia en su
Quito. Silva no conro con gue uno de los empresa baste para gue la causa criminal
asistentes a dicha reunion, Jose Manuel se ampliara a los dos gallegos. Con esta
Millan, iba a delatar al virrey sus comen decision los dos procesos judiciales, el gue
tarios en dos cartas redactadas el 24 y el 25 se celebro en julio contra Canosa y Garcia
de septiembre. En una de esas misivas este y el gue se inicio a fines de septiembre
identified a los conspiradores como "sans contra Silva, fueron vinculados para mag
culotes" en un inrento de gue estos fue nificar los alcances del deli to de conjurar
contra el virrey. La sentencia dictamina
sen procesados como afrancesados. '8
El 26 de septiembre el alcalde del cri da en Real Acuerdo el 27 de noviembre de
men de la Real Audiencia, Juan Bazo y 1809 por las conversaciones "perturbari
Berri, notificado por Abascal de la "su vas" condeno a Silva a diez afios de encie
blevacion gue se intentaba formar en esca rro en el presidio de Bocachica, a Manza
capital", procedio al encierro de Mateo nares ya Jose Sanchez a seis afios de carcel
Silva, Antonio Marfa Pardo, Juan Sanchez, en las islas de Juan Fernandez, y a Juan
Pedro Zorrilla, Jose Bernardo Manzanares Sanchez cuatro afios de prision en Val
y Felipe Gamonal. Cuando en los interro divia. Por su parre, a Pardo, Perez Canosa
gatorios a Mateo Silva se le pregunto si y Garcia por ser peninsulares se les irnpu
hubo testigos de sus encuentros con Par so la pena de desrierro a Espafia "en par
do, este respondio gue "don Francisco
tida de registro a disposicion de la supre
Canosa ha concurrido o presenciado una o ma soberana junra segun fuere de su real
dos veces en el cuarto de Pardo dichas con acuerdo".'!" El 22 de abril de 1810 estos
versaciones, y se ha producido en ellas de tres fueron embarcados en la fragata Pedro
modo indiferente",·'9 Asimismo, involucro Alcantara con rumbo a Cadiz, donde se
pierde su rastro definitivamente. La dras
tica represion de la "oralidad contestataria"
v> iu«. p. 149.
ejemplificada
por los dos juicios de 1809
Ibid., p. 150.
rnuestra el dafio que a la rerorica fidelis
" Una descripci6n derallada de! caso Silva, en
"Gaspar Rico tenfa formado un nuevo
plan de gobierno para el caso de gue
Espafia llegase a perderse'T" El abogado
limefio expreso su simpatia hacia ese plan
gue en realidad supondria la independen
cia de Francia, pero siempre y cuando se
aguardase "los correos de Espafia para cer
tificarse del verdadero estado de nuestra
nacion".07 Poco despues, Silva se reunio

'7

Peralta, "Fidelidad", 2007, pp. 148153.
'" Eguiguren, Gnerr«, 1957, r. u, p. 150.
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ta infligieron las tertulias polfticas ali
mentadas por los rumores relacionados
con el discurrir de la guerra contra los
franceses en la peninsula iberica y de las
juntas de gobierno establecidas en Chu
quisaca, La Paz y Quito.

CONCLUSIONES

Durante la coyuntura en la que la Junta
Central asumi6 la conducci6n de la mo
narqufa hispanica en la metr6poli, el vi
rreinato del Peru experiment6 una serie
de circunstancias polfricas que pusieron a
prueba la fortaleza de la autoridad del vi
rrey Abascal. En lo que se refiere a las con
dicionantes externas destacaron dos. Por
un lado, las pretensiones de la infanta
Carlota Joaquina de ser reconocida como
regente de los reinos y provincias ameri
canas y, por otro lado, el estallido de las
Juntas de gobierno en Chuquisaca, La Paz
y Quito. En el primer caso, y sin ningu
na oposici6n institucional, Abascal supo
maniobrar en la resoluci6n del conflicto
con el imperio porrugues. En el segundo
caso, la intervenci6n militar dispuesta por
Abascal, con el consentimiento pasivo de
los virreyes del Rio de la Plata y Santa Fe,
a pesar de lograr el sometirniento de las
tres provincias rebeldes fue a la larga con
traproducente por interpretarse como una
agresi6n a la "independencia" hist6rica de
estas provincias del virreinato peruano.
En lo que se refiere a los acontecimien
tos en el interior del virreinato adquirie
ron especial relieve, primero, el proceso
electoral que deriv6 en la elecci6n de! gua
yaquilefio Jose Silva y Olave como dipu
tado ante la Junta Central y, segundo, los
procesos judiciales seguidos contra los ve
cinos gallegos Francisco Perez Canosa y

ELECCIONES, AUTONOMISMOS Y SEDICIONES.

Jose Antonio Garcia y, luego, contra el
abogado Jose Mateo Silva por conversacio
nes publicas subversivas. Por un lado, la
elecci6n de 1809, al seguir el antiguo pro
cedimiento de que el ganador se decidie
se por sorteo, distorsion6 el sentido ma
yoritario de la votaci6n que de haberse
respetado hubiera favorecido al oidor li
mefio Jose Baquijano y Carrillo. Por otro
lado, la represi6n judicial de las tertulias
polfticas limefias en las que intervinieron
Perez Canosa, Garcia y Silva muestra el
lado mas debil del programa fidelista que
consisti6 en no saber procesar los efectos
nocivos de los rumores en tiempos de cri
sis. A pesar de los destierros aplicados
como castigos ejemplares a los acusados
de opinar en asuntos que se consideraban
materia exclusiva del gobernante, la ora
lidad contestataria sigui6 reniendo un pro
tagonismo relevanre en la cultura polftica
peruana de la epoca de las Cortes de Cadiz.
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