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Capítulo 12. La acción autonomista o revolucionaria
en otras partes de la América española1

_________________________________________

Los cautiverios de Carlos IV y Fernando VII, la invasión
de España por las tropas francesas, la resistencia popular y
la creación de la Junta Central, seguida de la formación del
Consejo de Regencia, contribuyeron a fomentar acciones
autonomistas o revolucionarias en casi toda América

española2, guiadas por móviles e intereses políticos y
económicos distintos, pero impulsadas por los mismos

1 Este resumen no puede hacer justicia a la complejidad de las situaciones
evocadas. Quienes deseen profundizar el tema podrán leer con provecho las obras
mencionadas en la bibliografía principal.

2 Hago abstracción de posesiones insulares y de territorios como las Floridas,
Luisiana, Tejas y Nuevo México en lo que es hoy Estados Unidos. Cuba y Puerto
Rico no sólo siguieron en manos españolas, sino que sirvieron de base para
expediciones punitivas y de reconquista y de refugio para peninsulares fugados de
Venezuela a raíz del movimiento emancipador. Ambas colonias estuvieron
representadas en las Cortes españolas. En Cuba había prosperidad debido al
desarrollo de las plantaciones de caña de azúcar, la economía esclavista y las
facilidades dadas al comercio, y las clases influyentes temían cualquier contagio
revolucionario que llegase sea del continente o de Haití.

Recordemos que la antigua isla de Hispaniola fue dividida entre españoles y
franceses con motivo del tratado de Ryswick (1697); la parte occidental fue
denominada Santo Domingo por los franceses y fue en ella que se produjeron a
partir de 1791 los levantamientos de los esclavos africanos que, a pesar del envío
por Napoleón de varias fuerzas expedicionarias para restablecer el orden y el
imperio de la esclavitud, consiguieron independizar su territorio (al que
denominaron Haití) bajo Toussaint L'Ouverture y Jean Jacques Dessalines. Estos
dirigentes fueron sucedidos por Henri Christophe y Alexandre Pétion, que crearon
un reino y uns república por separado. Jean Pierre Boyer reemplazó a Petión en
1818; dos años más tarde, apenas se suicidó Christophe, reunió a los países y
gobernó hasta 1844 un Haití unificado, al que unió la parte oriental de la isla. En
efecto, si bien España había tenido que ceder esa posesión a Francia en 1795, la
recobró en 1814 en virtud del tratado de París (un futuro ministro de relaciones
exteriores de España - García de León y Pizarro - propuso a fines de diciembre de
1815 la cesión a Francia de esa parte de la isla, a cambio de una flota de 18 navíos
con 6.000 soldados a bordo para doblegar a México). En 1821 Roger ayudó a los
revolucionarios dominicanos a liberarse de España y a reunirse con Haití en una
sola república.

Si se deja de lado a Haití, las principales colonias francesas eran Dominica,
Martinica y Guadalupe (desde 1635) y la mencionada en último término estuvo en
manos de Suecia entre 1810 y 1813. Eran inglesas las islas de Jamaica (ocupada
por primera vez en 1655) y Trinidad (de la que tomaron posesión en 1802), así
como toda la región de Belice (Honduras británica) en la que los colonos
comenzaron a instalarse en el siglo XVIII. Por su parte, los holandeses tuvieron en
su poder las islas de Curazao, Aruba y Bonaire desde 1634, pero la primera de esas
islas fue ocupada por los ingleses entre 1807 y 1813.
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acontecimientos que se sucedían en España y por
circunstancias locales, a veces ligadas a agitaciones y
revueltas ocurridas en el siglo XVIII.

A las repercusiones que tuvo en América española la
institución de la Junta Central de gobierno en nombre de
Fernando VII cabe añadir las que provocaron las
pretensiones de la Infanta Carlota de Borbón, hija de
Carlos IV y esposa del Príncipe Regente de Portugal y
Brasil, pues ella reclamó el derecho de ejercer la autoridad
suprema que correspondía a su padre y hermanos,
privados de libertad, y con ello abrió la puerta a una
sucesión de maniobras para conseguir que las colonias

españolas la aceptaran como regente o reina
3
.

Con la ayuda del almirante Smith, del marqués de Casa
Irujo, embajador de España, y de Saturnino Rodríguez
Peña (que después de contribuir a la fuga del general
Beresford se había refugiado en Río de Janeiro, donde vivía
gracias a una subvención de los ingleses y servía de agente
a Miranda), comenzó a tender sus redes. Desde Río de
Janeiro, donde estaba a cargo de la misión diplomática
británica desde julio de 1808, lord Strangford seguía de
cerca los acontecimientos. Se daba cuenta de las
intenciones anexionistas de Portugal en lo que respecta al
Virreinato del Río de la Plata; observaba las maniobras de
la Infanta Carlota y del Príncipe Regente destinadas a crear
una regencia para Carlota sobre el territorio del Virreinato
del Río de la Plata; mantenía relaciones con el grupo
carlotista criollo de Buenos Aires, amparaba a Saturnino
Rodríguez Peña, y había intentado refrenar al almirante
Sidney Smith, deseoso de apoyar por la fuerza las
pretensiones de Carlota. En Buenos Aires, algunos criollos -
Belgrano, Castelli, Vieytes, Pueyrredón, Saavedra-,
contrariamente a lo que pensaban Moreno, Paso y Nicolás
Rodríguez Peña, no juzgaron inoportuna la pretensión de
Carlota y hasta quisieron valerse de ella para avanzar hacia
la consecución de la autonomía rioplatense. Carlota, que

3

Para ese entonces ya había surgido una nueva proposición de Miranda,
formulada a Castlereagh en 1808: abogaba por la creación de cuatro estados
independientes: México y América Central; Venezuela, Colombia y Ecuador; Perú y
Chile, y el Virreinato del Río de la Plata.
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también flirteó separadamente con los españoles, acabó
denunciando a sus corresponsales criollos para
conquistarse el favor de Liniers y los realistas peninsulares.
Fue Elío quien extrajo el mejor partido de la situación, pues
interceptó la denuncia de la Infanta y las pruebas que
encontró entre los papeles de Diego Paroissien, sindicado
por ella como agente de Rodríguez Peña, y con base en
ellas inició una causa contra los presuntos conspiradores.

Salvo en México, donde el primer estallido revolucionario
se hizo eco amplio de los clamores de la población
indígena, las aspiraciones de las mayorías étnicas fueron
desatendidas o postergadas, con el resultado de que en
Venezuela, por ejemplo, los realistas pudieron contar con el
apoyo de las clases bajas contra los hacendados y
plantadores criollos que los explotaban o despreciaban,
pero que fueron los que más pronto se pronunciaron por la
independencia.

En el virreinato de Nueva España había unos seis
millones de habitantes, de los cuales sólo 14.000 eran
peninsulares, o sea el 0,2 por ciento: el resto de la
población estaba constituida por indios (60 por ciento),
castas mestizas y mulatas (22 por ciento) y diversas
categorías de criollos (17,8 por ciento), no siempre
prósperos. Es posible que en América central, con su millón
de habitantes, la proporción de blancos (peninsulares y
criollos) fuese menor que en México. En Nueva Granada
había más mestizos que blancos, aunque juntos
representaban el 80 por ciento de la población (unos
826.000 habitantes), pero en la sociedad criolla, más
nutrida que la peninsular, era notable el grado de
estratificación social, gracias al cual sobresalían los
miembros de poderosas oligarquías locales. En Venezuela
predominaban los negros y mulatos (casi 59 por ciento)
frente a los peninsulares (1,3 por ciento) y los criollos (19
por ciento) dentro de una población total del orden de
900.000 personas. En cambio, en el Perú - como en México
- la población indígena era mayoritaria (57 por ciento) y el
segundo grupo étnico en orden de importancia era el de
mestizos y mulatos (29 por ciento), seguido de lejos por la
población blanca (menos del 13 por ciento). Según
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estimaciones de Bartolomé Mitre, en el Bajo y Alto Perú los
peninsulares representaban apenas la séptima parte de la
población total (dos millones de habitantes entre ambos).

1. La situación en Chile

Lo mismo que en el antiguo Virreinato del Río de la Plata,
desde fines del siglo XIX habían circulado en Chile las ideas
de la Ilustración, la independencia norteamericana y la
Revolución francesa. Surgieron muchas personalidades
liberales, aparentemente fieles a los Borbones españoles, y
a la par de ellos también aparecieron criollos reformistas,
como José Antonio Rojas, Juan Egaña y los Larraín, o como
Bernardo Riquelme, educado en Inglaterra y, desde joven,
acólito de Francisco de Miranda, que pronto heredó el
apellido y los bienes del antiguo Virrey del Perú, Ambrosio
O'Higgins, de quien era hijo ilegítimo.

Los criollos aspiraban a acceder a los cargos públicos y a
lograr más autogobierno de modo que las políticas
aplicadas en Chile se ajustaran más a la realidad
socioeconómica y a un ideario de libertades personales y
de libre comercio; deseaban tener mayor predicamento en
la conducción de la política y la economía, y las divisiones
entre ellos correspondían a las ideas autonomistas,
monárquicas, republicanas o revolucionarias que
comenzaban a guiarlos.

En 1808, tras la invasión francesa y la abdicación del rey
de España, asumió la gobernación de Chile un marino de
nombre Francisco Antonio García Carrasco que de
inmediato tuvo que afrontar la agitación provocada en Chile
por aquellos hechos, así como por un escándalo ligado a un
episodio de contrabando, la favorable acogida que dio a un
emisario de la Infanta Carlota y las peripecias de un
conflicto que lo opuso al Cabildo de Santiago y a la Real
Audiencia, que también querellaban entre sí, a raíz del
aprisionamiento de tres criollos de renombre, acusados de
subversión.

La Audiencia depuso a García Carrasco y nombró como
su reemplazante a un viejo criollo, Mateo de Toro
Zambrano, conde de la Conquista, quien de acuerdo con el
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Cabildo de Santiago decidió convocar un cabildo abierto.
De ese cabildo, celebrado en septiembre de 1810, surgió
una junta de gobierno provisoria que, como la de Buenos
Aires, prometió obediencia a Fernando VII, abrió al
comercio libre los puertos de Coquimbo, Valparaíso y
Talcahuano y no tuvo reparo en enviar 400 soldados en
apoyo de las tropas del Río de la Plata o en entablar
relaciones casi diplomáticas con la Junta de Buenos Aires.
Sin embargo, debió afrontar el peligro de una sólida
presencia realista en el sur, desde Chiloé hasta el golfo de
Arauco.

2. México

La población del Virreinato de la Nueva España estuvo a
favor de Fernando VII y en contra de José Bonaparte
desde 1808, pero muchos notables de la capital quisieron
lograr más autonomía para el virreinato. La mayoría criolla
en el ayuntamiento de la ciudad de México pidió al virrey
Iturrigaray que asumiera la presidencia de una junta de
gobierno y el virrey decidió convocar a las principales
corporaciones urbanas a una reunión consultiva, lo que
irritó a los peninsulares y les hizo destituir a Iturrigaray.
Fueron ellos los que organizaron la elección de diputados a
las Cortes españolas en catorce ciudades dotadas de
ayuntamientos, pero pese al éxito que tuvieron al lograr
que la mayoría de los electos no fueran autonomistas
declarados, las peticiones de autogobierno se difundieron
por muchas ciudades y suscitaron en 1809 una conjuración
en Valladolid, con ramificaciones en otros lugares.

Al año siguiente debió estallar una rebelión en Querétaro
(en la intendencia de Guanajuato, la menos extensa de las
16 que se extendían desde la península de Campeche hasta
los límites septentrionales de California), pero al abortar allí
se encendió en Dolores bajo la dirección del cura Miguel
Hidalgo, bajo la consigna de luchar contra el mal gobierno,
es decir un lema apasionante para las masas indígenas y el
campesinado, víctimas recientes de grandes sequías,
hambrunas y mucho desempleo. Iba a convertirse en una
insurrección de carácter social y racial que se propagó
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hasta México y Guadalajara, con visos de agitación en pro
de una reforma agraria, de la que sufrieron peninsulares y
criollos por igual, tanto a causa de los saqueos como de las
matanzas, y frenó los impulsos autonomistas de las clases
pudientes.

El general Calleja reprimió duramente la rebelión e
Hidalgo fue fusilado, pero pronto surgió en 1811 otro
movimiento de alcance más amplio y mejor organizado,
dirigido por el cura José María Morelos.

3. Quito

La rebelión iniciada en Quito en agosto de 1809 contra el
presidente Ruiz de Castilla y la Audiencia fue dirigida por
una minoría aristocrática criolla encabezada por el marqués
de Selva Alegre y otros nobles quiteños, sin apoyo popular
ni indígena, y su corto predominio se debió al control que
los conspiradores ejercían sobre la milicia. Como en el caso
de los movimientos juntistas altoperuanos que se
produjeron en Chuquisaca y La Paz, la principal fuerza
realista utilizada para sofocar la subversión fue enviada por
el virrey Abascal, pero contó con el apoyo de otras tropas
que marcharon sobre Quito desde Guayaquil, Cuenca y
Bogotá; la junta presidida por Selva Alegre tuvo que
rendirse a fines de octubre.

Un año después, durante la ocupación limeña de esa
parte del virreinato de Nueva Granada, un nuevo grupo de
revolucionarios, esta vez de bases más amplias, volvió a
alzarse con algo más de éxito; el comisario regio Montúfar
propició la creación de la Junta Superior de Gobierno sujeta
al Consejo de Regencia, pero independiente de Lima y
Bogotá. Esa Junta no logró la adhesión de las ciudades de
Cuenca, Popayán, Pasto y Guayaquil. Las tres últimas
fueron doblegadas por la fuerza. Cuenca constituyó por
separado otro gobierno leal al Consejo de Regencia.
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4. Colombia

Desde 1808, y por motivos similares a los que agitaban a
la opinión influyente en los demás países
hispanoamericanos, con excepción de Cuba, Puerto Rico y
Perú, comenzaron a observarse inconfundibles
manifestaciones de efervescencia en diversos círculos
criollos. En los más conservadores se temió que la
Audiencia persuadiera al virrey Amar y Borbón de que
había que acatar a José Bonaparte en caso de que toda
España cayera en manos francesas, con la consecuencia de
que pudieran arraigarse en Nueva Granada ideas
revolucionarias contrarias a los intereses de los grandes
comerciantes, hacendados, terratenientes y mineros
criollos, y por eso presionaron desde los cabildos, donde
estaban ampliamente representados, a favor de que se
constituyera una junta de gobierno neogranadina
compuesta de capitulares y notables de su grupo, pues
querían asegurarse de afianzar su propio poder y poco les
importaba entonces la situación de criollos menos
privilegiados y mucho menos la de mestizos, indios o
negros, sospechosos de nostalgias "comuneras",
reivindicaciones agrarias o rebeldías contra la esclavitud y
sus secuelas sociales.

La posición de Manuel Nariño - el mismo que había
traducido y divulgado la Declaración francesa de los
derechos del hombre y ya había pasado años en la cárcel
como castigo por su influencia - era diametralmente
opuesta a la de la oligarquía criolla, a pesar de que tenía
lazos de sangre con ella, pues desconfiaba de golpes
palaciegos y cabildeos entre notables y prefería lanzar un
levantamiento popular fuera de Bogotá, marchar sobre la
capital y lograr que fuera el pueblo y no el patriciado criollo
el que decidiera quien había de gobernar. Pero en 1809 fue
encarcelado nuevamente.

En 1810 se acentuaron los conflictos que tuvieron
distintos grupos de criollos con las autoridades virreinales,
azuzadas por la Audiencia y apoyadas por funcionarios,
comerciantes y militares peninsulares. En general, los
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criollos con más predicamento quisieron sacar partido de
las buenas disposiciones del Consejo de Regencia español
hacia ellos, destinadas a evitar cualquier desintegración del
imperio, para conseguir reformas y ventajas, pero pronto
pudo observarse una honda división entre las oligarquías
en posición económica y política dominante y otros grupos.
A grandes rasgos, esa división tuvo lugar entre partidarios
de afianzar el poderío de esas oligarquías locales dándoles
sitio preponderante, a partir de los cabildos que ya
dominaban, en juntas de gobierno comprometidas a
mantener en pie los lazos con España, y partidarios de
quitar poder a los grupos oligárquicos, dar más voz a las
demás clases sociales y encaminar la cuestión del gobierno
propio hacia la consecución de la independencia. Unos
fueron "autonomistas" interesados en promover sus
propios intereses y los otros fueron "nacionalistas"
deseosos de forjar la unidad territorial y ejecutiva
neogranadina sin perpetuar desigualdades preexistentes;
estas tendencias, encarnadas por los dirigentes más

conspicuos de cada facción, es decir Camilo Torres4 y
Antonio Nariño, dieron origen a soluciones "federalistas".o
"centralistas", respectivamente.

Entre mayo y septiembre de 1810, la oligarquía
bogotana, consciente de que el virrey Amar y Borbón y la
Audiencia deseaba contenerla por la fuerza, intentó lograr
dos objetivos consecutivos: primero anunció la formación
de una junta de gobierno elegida por ella misma con el
concurso del cabildo y, cuando esa medida no cuajó debido
a la resistencia de un movimiento popular hostil a la
constitución de una junta de esa índole, convino con el
virrey la denegación del cabildo abierto que pedía el pueblo
movilizado por Carbonell. A raíz de esas connivencias, el 21
de julio fue constituida una Junta Suprema compuesta de
notables y presidida por el virrey; pocos días más tarde, la
junta decidió que no se subordinaría al Consejo de

4 Conocido desde 1809 como el autor de un Memorial de agravios, redactado a
pedido del Cabildo de Bogotá, que pensaba elevarlo a la Junta Central española
para reclamar la igualdad entre españoles y criollos en las Cortes y en Nueva
Granada y obtener que los voceros de la oligarquía nativa dominaran gobiernos
locales sujetos a Fernando VII.
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Regencia, con lo que puso fin al mandato del virrey. El
pueblo, mucho mejor organizado gracias a la acción de
Carbonell y la Junta Popular, coordinadora de muchos
grupos creados en los barrios, exigió el encarcelamiento de
Amar y Borbón y su esposa, a lo que accedió el gobierno,
aunque en seguida instigó y organizó con objeto de
liberarlos un acto protegido por las tropas de modo que
sólo pudieran asistir a él los patricios y otros partidarios del
virrey. El paso siguiente fue encarcelar a elementos
sediciosos como Carbonell, a raíz de lo cual pudo imponer
una calma relativa en la ciudad.

La Junta Suprema quiso gobernar a su gusto y gana.
Desde su constitución, había decidido crear una asociación
federativa de 22 provincias (tal como habían existido hasta
el 20 de julio de 1810, bajo predominio oligárquico), cada
una con el goce de una soberanía completa (hasta el punto
de que se admitió que unas acataran al Consejo de
Regencia y otras no), bajo la dirección de sendas juntas de
notables con finalidades y orientaciones similares. Pero
además de que en la periferia no se deseaba que Bogotá
fuera el centro del poder, no existía una cohesión suficiente
entre distintos grupos provinciales, pues variaban sus
aspiraciones y preocupaciones prioritarias, ni se previó la
serie de secesiones que iban a producirse dentro de
algunas provincias para romper el pretendido frente común
"federaticio".

A raíz de la política que quiso instaurar el gobierno
central, destinada a realzar el poderío económico de la
oligarquía mediante la supresión de las garantías y la
protección de que gozaban los resguardos indígenas, la
región densamente india de Sogamoso se separó de la
provincia de Tunja; por motivos similares de afirmación de
autonomía, Mompóx se desligó de Cartagena, ésta siguió
separada de Cundinamarca, varios pueblos y ciudades del
Cauca, entre ellos Cali, rompieron su dependencia de
Popayán, y Socorro y otras ciudades y subregiones también
optaron por desprenderse de las provincias madres.
Además, la junta pareció olvidar que estaba en guerra con
los españoles, que los simpatizantes y funcionarios del
antiguo régimen dominaban todavía en Santa Marta,



Acción autonomista o revolucionaria en el resto de la América española

280

Popayán, Pasto y el Chocó -donde anunciaron que serían
libres todos los esclavos dispuestos a pelear a favor del
rey-, y que era más urgente defenderse de ellos que
fomentar las discordias que degenerarían en una guerra
civil.

Entretanto, Nariño había vuelto de su prisión, lo mismo
que Carbonell, y su prédica periodística, unida a su acción
personal al frente del movimiento popular, contribuyó a
que la Junta también tuviera que enfrentarse al congreso
convocado por ella, sobre todo porque éste aceptó
delegados "secesionistas" en lugar de reconocer sólo a los
representantes de las provincias dominadas por la
oligarquía. Pronto hubo dos congresos, pues la Junta hizo
elegir otro con las características que deseaba preservar,
mientras que el primero sesionaba bajo la intimidación,
presionado por un ejército en el que la Junta había
repuesto a los oficiales realistas.

No obstante, la acción de masas liderada por Nariño
provocó la caída, el 19 de septiembre de 1811, del
gobierno dirigido por Jorge Tadeo Lozano, llevado al poder
por los "patricios". Nariño aceptó la presidencia a condición
de que se abrogara la constitución redactada por Lozano,
en la que se había retenido el principio de una monarquía
constitucional, postulado la reconciliación con España y
restringido el derecho de voto en desmedro de los
colombianos sin bienes propios.

Hubo entonces una república independiente en
Cundinamarca (con centro en Bogotá), que Nariño debió
transformar en dictadura en vista de la reacción de una
fronda oligárquica, la defección de tropas y oficiales al
bando de Camilo Torres y la presión ejercida por el
congreso y los gobiernos locales adictos a éste, que dirigió
su propia federación desde Tunja. Además, Cartagena
siguió apartada de las dos grandes facciones principales.
Fue inevitable que los realistas aprovecharan las
disensiones y la guerra civil entre centralistas y federalistas
para afianzar su posición en el valle inferior del río
Magdalena y en la costa nororiental, aislar a Cartagena y
establecer regímenes de terror en Pasto y Popayán. Nariño,
que dirigió una expedición militar contra estas dos
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ciudades, venció en la batalla de Juanambú, pero poco
después fue derrotado, capturado y enviado preso a
España. A esas alturas, Venezuela estaba en plena lucha
por la independencia y sus jefes militares ya aspiraban a
conseguir apoyo en Nueva Granada, con los trastornos y el
éxito a largo plazo que ya se verá.

5. Venezuela

En Venezuela, la clase dominante criolla pidió que se
creara una junta independiente ya en julio de 1808. El
capitán general Emparán aceptó hacer algunas concesiones
y autorizó el comercio con los ingleses, pero como se negó
a colaborar en la creación de una junta autónoma, fue
depuesto por los notables activos dentro y fuera del cabildo
de Caracas. Así se formó la Junta Suprema Conservadora
de los Derechos de Fernando VII, independiente del
Consejo de Regencia, en la que predominaron los
representantes conservadores. Debido a la oposición de
éstos, que le reprochaban vínculos traicioneros con los
ingleses, Miranda no pudo regresar a su país de inmediato;
sólo pudo hacerlo en diciembre de 1810 gracias a la

intervención de Simón Bolívar5 y la Sociedad Patriótica,

5 Bolívar era un rico criollo caraqueño nacido en 1783, descendiente de muy
antiguos colonos de ascendencia vasca, navarra y andaluza, y heredero de muchas
haciendas repletas de ganado, plantaciones de cacao y caña de azúcar, una
refinería de ron, cultivos de índigo, minas y muchas propiedades inmobiliarias en
Caracas y La Guaira (iba empobrecerse a raíz de la confiscación de sus bienes
durante las luchas revolucionarias). Huérfano desde niño, creció con un abuelo y un
tío, que lo hizo educar por Andrés Bello y Simón Rodríguez y desde temprano fue
gran lector de Rousseau y luego de Montesquieu, Voltaire, Locke, Hobbes, Spinoza
y de Pradt. Contrajo matrimonio muy joven con una hija del marqués del Toro a
quien conoció en Madrid a raíz de su primer viaje a Europa en 1799; ella falleció en
1802. Volvió a Venezuela en 1806, después de un segundo viaje que lo llevó a
Francia, Italia y Estados Unidos, decidido a luchar por la independencia de
Venezuela y las ideas republicanas. Había conocido el ambiente de las cortes en la
época de Godoy y bajo el imperio napoleónico y prefirió la república. Salvo su breve
adiestramiento en la Milicia de Aragua, fundada por su padre, nada parecía
destinarlo a una carrera militar, ni tampoco a un primer rango político, pero durante
una obstinada lucha por la independencia iba a revelar cualidades de estratega,
talentos de conductor y movilizador y habilidad para sortear obstáculos y deshacer
facciones, conspiraciones y cabildeos. Conspiró contra Emparán y durante una
misión en Londres en 1810 conoció a Miranda y a Wellesley y trató de convencer a
éste de que Gran Bretaña debía contribuir a la emancipación venezolana sin exigir
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que combinaba sus funciones de fomento agrícola-
ganadero con la agitación en pro de la independencia.

La Junta de Caracas tuvo que enfrentarse al bloqueo por
navíos realistas procedentes de Cuba y Puerto Rico,
decididos a obligar a la Junta a acatar al Consejo de
Regencia, las Cortes de Cádiz y un nuevo capitán general.
También tuvo que hacer frente a la disidencia de Coro,
Maracaibo, Valencia y Guayana, que acataron al Consejo de
Regencia. Las tropas caraqueñas tomaron Mérida y Trujillo
y lograron cortar las comunicaciones entre Coro y
Maracaibo, pero el marqués del Toro sufrió una derrota
frente a Coro. Miranda comenzó su ascenso hacia la
comandancia de todo el ejército después de encabezar una
expedición punitiva contra Valencia, controlada por criollos
pro-realistas.

6. Alto Perú

Como ya recordamos, en mayo y julio de 1809 se
produjeron alzamientos en Charcas y La Paz. En efecto, las
antiguas disensiones y el conflicto entre las diversas
autoridades españolas del Alto Perú culminaron a raíz de la
llegada de José Manuel de Goyeneche en su calidad de
comisionado de la Junta de Sevilla, cuyos poderes no quiso
reconocer la mayoría de los oidores de la Audiencia de
Charcas, sumamente molesta además debido a que
Goyeneche trajo de Río de Janeiro el ofrecimiento de un
protectorado portugués. Goyeneche era intrigante y
ambicioso y provocó mucha confusión con sus actitudes
unas veces teñidas de extremo rigor realista y otras de
veleidades de tipo bonapartista, “carlotista” o “juntista”
Por otra parte, la Junta Central de Sevilla parecía dispuesta
a reconstituir el virreinato del Perú tal como había existido
antes de 1776 y ello hubiera significado para el Alto Perú
una nueva sumisión al poderío económico y político de

que sus compatriotas reconocieran al Consejo de Regencia o buscasen la
reconciliación con España. Entre él y Miranda nunca hubo pleno acuerdo. Véase
Gerhard Masur: Simon Bolivar (Albuquerque, University of New Mexico Press,
1948).
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Lima y, para Buenos Aires, la disgregación del virreinato del
que era cabeza y la pérdida de las remesas altoperuanas.
La lucha interna dentro de la Audiencia duró poco, pues su
Presidente, García Pizarro, fue obligado a renunciar, y se
creó una junta de gobierno que iba a intentar gobernar en
nombre de Fernando VII, es decir según el modelo
propiciado por Elío en Montevideo.

Fue Pedro Domingo Murillo quien encabezó la rebelión
en La Paz, distinta de la de la Charcas, pues a pesar de que
también la dirigieron criollos y mestizos en alianza con
grupos mercantiles como en Charcas, su estilo fue menos
burocrático dentro de la élite dirigente y fue más propensa
a dar un impulso revolucionario mediante una Junta
independiente del poder español. Goyeneche, siguiendo
instrucciones del virrey del Perú –Abascal-, puso término
salvajemente al levantamiento de La Paz, mientras Vicente
Nieto, por orden de Cisneros, hacía lo mismo en Charcas
con tropas de los regimientos formados en Buenos Aires
después de las invasiones inglesas.




