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PRESENTACIÓN

En este año 2021 se cumple el bicentenario del proceso de emancipa-
ción de amplios territorios americanos pertenecientes a la corona española 
y la constitución de repúblicas independientes, lo cual modificó de forma 
sustancial el panorama geopolítico de todo el continente americano. 

Desde la redacción de la Revista de Historia Militar se valoró la 
posibilidad de dar respuesta a múltiples interrogantes que planteaba dicha 
cuestión y este número extraordinario es la respuesta que, desde la misma, 
queremos presentar a nuestros queridos lectores. 

Para ello, hemos contado con la colaboración de expertos desde dis-
tintos ámbitos; la erudición, el universitario y el militar, quienes han pre-
tendido, desde perspectivas variadas, dar contenido y luz a esas claves que 
encabezan el título de este número extraordinario.

En el primer artículo, el profesor Enrique Martínez Ruiz nos posicio-
na en una situación interna española propicia para el desarrollo y progreso 
de la independencia americana. El final de la Guerra de la Independencia, 
la primera etapa del reinado de Fernando VII -conocida como sexenio ab-
solutista- y los intentos liberales para cambiarlo, la existencia de una Real 
Hacienda desorganizada y sin recursos, así como el mal estado de una arma-
da insuficiente, imposibilitaron el envío de tropas españolas tan necesitadas 
para reforzar la lucha contra la sublevación. 

El profesor Emilio de Diego se centra en el segundo artículo en el Virrei-
nato de Nueva España y su proceso de independencia, atendiendo a la dificul-
tad de un proceso marcado por importantes carencias de todo tipo, a la división 
interna y a intereses de otras potencias. La constitución del nuevo estado de 
México discurrirá, como señala el autor, entre el voluntarismo y la dependencia 
financiera, que en la práctica impondrá una nueva subordinación y la pérdida 
de soberanía sobre mas de la mitad de su territorio pocos años después.

Una nueva clave para conocer en profundidad este proceso de eman-
cipación, nos la ofrece el coronel Miguel de Rojas Mulet. En su artículo, 
analiza la relación entre el elemento geográfico y los aspectos militares que 
se dieron en los territorios continentales americanos de la Corona española 
del siglo XIX, fundamentalmente entre 1810 y 1824. La distancia a la me-
trópoli, su particular relieve y clima, y la extensa línea de costas, constituye-
ron según el autor, factores relevantes en el desarrollo de los acontecimien-
tos bélicos que se desarrollaron en esos momentos. 

Con los dos siguientes artículos realizados por el historiador Jose Ma-
ría Semprún Bullón, hemos pretendido que, un mismo autor, nos diera una 



visión de conjunto del proceso de emancipación desarrollado en los virrei-
natos de Nueva España y del Perú, fundamentalmente en su vertiente táctica 
y estratégica.

José María Semprún, en el primero, nos analiza cómo evoluciona la 
insurrección en esos territorios, con un primer periodo en el que las fuer-
zas realistas, con el apoyo del elemento criollo, prácticamente contiene di-
cha sublevación y un segundo momento en que la Revolución española de 
principio de 1820 provoca un cambio de planteamiento de gran parte de 
las élites políticas y militares, las cuales pasaron a apoyar y encabezar el 
movimiento secesionista en aras de mantener su estatus económico y social-
racial hasta entonces vigente.

En el siguiente, relativo al virreinato del Perú, el autor se centra fun-
damentalmente en un personaje clave y protagonista de todo el proceso de 
emancipación desde el punto de vista político, estratégico y táctico como 
fue el, primero brigadier, y después virrey, Pezuela. En el mismo, nos remite 
a un desarrollo del conflicto de suerte alterna, donde se suceden campañas 
de éxitos y fracasos que finalmente, con la intervención del caudillo San 
Martín, se inclinarán de forma favorable y definitiva hacia las fuerzas in-
surgentes.

Finalmente, la profesora María Saavedra Inaraja nos pone el punto 
final a este estudio, esgrimiendo en su artículo el caso de resistencia de José 
Ramón Rodil en los casillos del Callao. Uno de esos casos de resistencia 
heroica y, como María señala, penosa, esperando una ayuda de España que, 
ya conocemos los motivos, nunca llegó.

Por último, nuestro mas sincero agradecimiento a los autores que han 
hecho posible este número extraordinario y nuestra esperanza que, el mono-
gráfico, sirva a los lectores para tener a mano un análisis y resumen de un 
proceso tan complejo como el que se manifiesta en estas páginas.

Coordinador de este número
Roberto SÁNCHEZ ABAL, comandante de Infantería

Redacción de la Revista de Historia Militar
Subdireccíón de Estudios Históricos

Instituto de Historia y Cultura Militar
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EL EJÉRCITO ESPAÑOL 
EN LA EMANCIPACIÓN AMERICANA: 
LA AYUDA QUE  NO LLEGÓ (1817-1821)

Enrique MARTÍNEZ RUIZ1

RESUMEN

El progreso de la independencia de las colonias continentales es-
pañolas en América se vio facilitado por la situación interna en España al 
término de la Guerra de la Independencia y en la primera etapa del reinado 
de Fernando VII (1814-1820), conocida como el Sexenio Absolutista. Una 
Hacienda real desorganizada y sin recursos, intentonas liberales para derro-
car el régimen absolutista restablecido por el rey, sin apenas prestigio inter-
nacional y el mal estado de una Armada claramente insuficiente, que obliga 
a la compra de barcos en el extranjero, imposibilitaron el envío de tropas 
de refuerzo al ejército español que luchaba contra los sublevados: la ayuda 
que no llegó facilitó el avance de la causa independentista en las colonias. 

PALABRAS CLAVE: Fernando VII, Camarilla, Independencia de Amé-
rica, Sexenio Absolutista, barcos rusos, pronunciamientos, Hacienda regia.

1  Catedrático (E) de Universidad, Departamento de Historia Moderna e Historia Contem-
poránea, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. enri-
mart@ucm.es 
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ABSTRACT 

The progress of the independence of the Spanish continental co-
lonies in America was facilitated by the internal situation in Spain at 
the end of the War of Independence and in the first stage of the reign of 
Ferdinand VII (1814-1820), known as the Sexenio Absolutista. A disor-
ganized royal Treasury without resources, liberal attempts to overthrow 
the absolutist regime restored by the king, with little international pres-
tige and the poor state of a clearly insufficient Navy, which forces the 
purchase of ships abroad, made it impossible to send troops of reinfor-
cement to the Spanish army that fought against the rebels: the aid that 
did not arrive facilitated the advance of the independence cause in the 
colonies.

KEY WORDS: Ferdinand VII, Camarilla, American independence, 
Sexenio Absolutista, Russian ships, pronouncements, Royal Treasury. 

* * * * *

En mayo de 1808 la Monarquía española iba a entrar en una crisis 
desencadenada por la invasión de las tropas napoleónicas y pró-
diga en consecuencias, que se harían sentir tanto en España como 

en sus territorios americanos. A este lado del Atlántico, al tiempo que se 
produce una insurrección generalizada contra el invasor, se desencadena 
una revolución de corte liberal contra el absolutismo imperante antes de 
la invasión, de manera que la guerra de la Independencia (1808-1814) se 
convertirá en la primera etapa de la implantación del liberalismo en Es-
paña, pues dicha implantación no tendría continuidad al quedar suprimida 
con el regreso de Fernando VII en 1814. Los sucesos peninsulares tuvie-
ron eco en Ultramar, donde se produjeron inicialmente movimientos en 
apoyo del rey, pero que a partir de 1810 entran en una deriva independen-
tista. Ya en septiembre de ese año, el cura Miguel Hidalgo inicia el movi-
miento hacia la independencia mejicana con el «grito de Dolores» que es 
proclamada en 1813. En julio de 1811, una junta declaró la independencia 
de Venezuela; poco antes, en mayo otra junta asume las funciones guber-
namentales en Buenos Aires. Una dinámica similar se desarrolla en Chile, 
donde una junta ya había establecido a finales de 1812 una bandera y una 
constitución propias. 
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España en guerra a ambos lados del Atlántico 

La lucha contra los invasores napoleónicos en la península fue priori-
taria para Madrid, por lo que mientras esa contienda duró, no se pudo prestar 
a los sucesos que se desarrollaban al otro lado del Atlántico la atención que su 
gravedad requería, motivo por el que las tropas allí existentes quedaron libra-
das a sus propias posibilidades, comprobándose muy pronto que el sistema 
militar español establecido en América2 no era el adecuado para la situación 
que se había generado, pues tenía una disposición eminentemente defensiva, 
pensado fundamentalmente para preservar ciudades de importancia estratégi-
ca o económica, a las que se había dotado de fortificaciones, algunas unidades 
navales y tropas de guarnición que, ayudadas por los paisanos encuadrados 
en las milicias, luchaban contra atacantes exteriores; los invasores llegaban 
después de una larga travesía y debían adaptarse a la climatología, lo que 
daba ventaja a los defensores, que, en ocasiones, podían resistir con posibili-
dades de éxito el asedio (así ocurrió en Cartagena de Indias, Puerto Cabello, 
Guantánamo, etc.). En ese sistema defensivo, las fuerzas militares españolas 
estaban repartidas de manera desigual en América3, en función de una estruc-
tura que hacen del ejército colonial hispano una organización compuesta por 
tres elementos diferentes, pero que se quiere sean complementarios entre sí4: 
eran el ejército de dotación, el ejército de refuerzo y las milicias.

El ejército de dotación era el núcleo fundamental del ejército colo-
nial; su misión consistía en defender aquellos territorios, lo que lo convierte 
en el ejército regular americano, que estaba repartido en unidades por todo 
el continente, pero eran un contingente pequeño. El ejército de refuerzo lo 
formaban tropas que se enviaban desde la península en caso de guerra para 
reforzar puntos o plazas de importancia que se pensaba podían ser atacadas. 
Las milicias formaban un heterogéneo grupo de unidades regladas y urbanas 
o territoriales y se las consideraba un ejército de reserva.

2  Gómez Pérez, Carmen: El sistema defensivo americano. Siglo XVIII. Mapfre, Madrid, 
1992. 

3  Vid. Gómez Ruiz, Manuel y Alonso Juanola, Vicente: El Ejército de los Borbones. T. III, 
Servicio Histórico Militar y Museo del Ejército, Salamanca, 1989.

4  Información al respecto en Marchena Fernández, Juan: Ejército y milicias en el mundo 
colonial americano. Mapfre, Madrid, 1992 y «El Ejército de América y la descomposi-
ción del orden colonial. La otra mirada en un conflicto de lealtades», en Militaria. Revista 
de Cultura Militar, nº 4, 1992, págs. 63-91; Luqui Lagleyze, Julio Mario: El ejército 
realista en la Guerra de la Independencia, Instituto Nacional Sanmartiniano-Fundación 
Mater Dei, Buenos Aires, 1995 y Marchena Fernández, Juan, Caballero Gómez, Gumer-
sindo y Torres Arriaga, Diego: El ejercito de América antes de la Independencia. Ejército 
regular y milicias americanas, 1750-1815. Hojas de servicio, uniformes y estudio histó-
rico. Mapfre, Madrid, 2005. 
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El ejército de dotación en la segunda mitad del siglo XVIII llegaría 
a los 35.000 hombres encuadrados en unidades fijas; eran tropas veteranas 
o regulares, ubicadas en plazas fuertes o en las ciudades más importantes, 
de las que raramente se movían, actuando como tropas de guarnición y 
misiones defensivas, básicamente; sus efectivos estaban determinados en 
los respectivos reglamentos, que se fueron realizando para cada una de 
esas unidades a lo largo del siglo5. Su estructura y organización era idén-
tica a la de las fuerzas peninsulares6 y en tiempos de Carlos III se emiten 
unas disposiciones que agrupan a todas estas unidades como Ejército de 
América. En las tropas del ejército de dotación había españoles que se 
reclutaban allí y soldados que habían llegado a América en alguno de 
los contingentes de refuerzo y se habían quedado en las Indias en vez de 
regresar a la península; también era posible encontrar desertores, vagos, 
condenados a penas no infamantes, estafadores, etc., enviados como cas-
tigo a las colonias y no faltaban criollos, cuyo número fue aumentando en 
la misma medida que disminuía el grupo de españoles, de manera que a 
finales del siglo XVIII estas tropas eran criollas casi en su totalidad, algo 
de gran trascendencia en los sucesos que se desatarían a partir de 1810. 
En cuanto a los oficiales, si llegaban de la península procedían de una 
elite española y si eran criollos, pertenecían a la aristocracia americana o 
a la oligarquía acaudalada.

Mantener al completo el ejército de dotación fue imposible y era im-
pensable que la dotación de una plaza, compuesta por 1.000 o 1.500 hombres 
pudiera contener por sí sola la fuerza desembarcada por una flota enemiga 
que podía superar en mucho ese número. Había, pues, que enviar en caso 
de guerra un contingente de auxilio a los puntos más débiles del dispositivo 
defensivo y a las plazas que podrían ser atacadas: tal fue el ejército de re-
fuerzo o el ejército de operaciones en Indias, como también se le denominó. 
Sus efectivos variaron en función de la gravedad de la situación bélica que 
se presentaba. Los oficiales eran peninsulares, salvo los de los regimientos 
extranjeros (Ultonia, Bruselas, Hibernia), que eran de la misma nacionali-
dad que los hombres que mandaban. Concluido el plazo de permanencia 
en Ultramar, se les daba la opción de quedarse en América incorporados al 
ejército de dotación, lo que muchos aceptaban por tener mayores posibilida-
des de ascenso y un sueldo más alto, además de la posibilidad de emparentar 
matrimonialmente con las oligarquías criollas.

5  Marchena Fernández, Juan: Oficiales y soldados en el Ejército de América. Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1983, págs. 52-55.

6  Martínez Ruiz, Enrique: El Ejército del Rey. Los soldados de la Ilustración. Actas, Ma-
drid, 2018.
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Las milicias, una suerte de ejército de reserva, solo fueron moviliza-
das en contadas ocasiones, en caso de ataque exterior o revueltas internas 
de indígenas o mestizos, en aumento a lo largo del siglo XVIII. Como el 
ejército de dotación, las milicias eran también unidades sedentarias, por su 
carácter defensivo; su despliegue se hizo esencialmente en plazas y posi-
ciones costeras importantes, mientras que en el interior hubo guarniciones 
pequeñas: una compañía o el contingente de un presidio.

La participación española en la guerra de los Siete Años (1756-1763), 
aliada de Francia y frente a Inglaterra va a constituir un punto de inflexión, 
pues cuando los ingleses se apoderaron en 1762 de La Habana y Manila, 
dos plazas fortificadas y bien guarnecidas, quedaron en evidencia las defi-
ciencias del sistema defensivo colonial y pusieron de relieve la necesidad 
de una urgente reforma, para la que se precisaba dinero y ello entrañaba 
el incremento de la carga fiscal, que produjo sublevaciones en el interior. 
Una reforma que tampoco avanzó gran cosa, pues las exigencias bélicas del 
último tercio del siglo y las dificultades de la Hacienda imposibilitaron la 
mejora de la situación colonial y continuaron desarrollándose los procesos 
ya iniciados en las fuerzas militares españolas en América7. 

El camino hacia la formación de los ejércitos nacionales republica-
nos –como hemos escrito en otro lugar8– se vio favorecido por una serie de 
factores propiciados por la evolución del sistema militar español existente 
en esos momentos. Por lo pronto, se basaba en efectivos escasos9, que se 
redujeron aún más cuando parte de ellos se pasaron a los insurgentes, sin 
que pudieran contrarrestarse con envíos desde la península porque España 
estaba en guerra invadida por las tropas napoleónicas. Un sistema defensivo 
pensado y planteado contra un enemigo exterior que ahora no resultaba ope-
rativo, porque el enemigo estaba en el interior exigiendo una guerra ofensi-
va a fin de sofocar los focos rebeldes y recuperar los territorios perdidos. Por 

7  «Para algunos autores es indudable que el Ejército de América a fines del siglo XVIII 
estaba en manos de criollos, como un estamento e intereses propios y eso determinó la 
desaparición del Ejército virreinal colonial en el momento mismo del estallido de los 
movimientos independientes, pues los militares se plegaron a la insurrección. Eso es 
cierto para los casos de Buenos Aires o Caracas, pero no lo era en igual medida para el 
Perú, Montevideo o Santiago de Chile, donde aunque la mayoría de las fuerzas militares 
se hallaba en manos de criollos se mantuvieron en el fidelismo; pasándose a la causa de 
la revolución e independencia, solo cuando el resultado final de la contienda era ya pre-
decible e inevitable». Luqui Lagleyze, Julio Mario: op. cit., pág. 42.

8  Martínez Ruiz, Enrique: «De soldados del Rey a soldados de la República. Considera-
ciones militares sobre la independencia de América», en Franco Rubio, Gloria, González 
Heras, Natalia y Lorenzo Álvarez, Elena de (coords.): España y el continente americano 
en el siglo XVIII. Ediciones Trea, Gijón, 2017, págs. 141-177.

9  Una visión general del ejército realista, en Bullón de Mendoza, Alfonso y Semprún, Jor-
ge: El ejército realista en la independencia americana. Mapfre, Madrid, 1992.
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otro lado, una guerra defensiva no exigía una fuerza de caballería numerosa, 
por lo que en la nueva situación los efectivos montados eran tan escasos 
como necesarios. 

Por otro lado, las milicias iban a ser la piedra de toque para realistas 
y sublevados, pues contar con ellas era imperativo. Para los realistas, como 
forma de incrementar sus efectivos contra la revolución y como medio de 
control de la población. Para los independentistas, las milicias podían ver-
tebrar el inicio de las fuerzas propias hasta la consolidación de un ejército 
nacional, al que se quiere dotar no solo de unos efectivos preparados y efica-
ces, sino también de una oficialidad capaz de dirigirlo profesionalmente, de 
ahí los intentos de creación de academias militares donde formarla.

Hasta el final de la guerra de la Independencia y la vuelta de Fernando 
VII en 181410, España no estuvo en condiciones de afrontar directamente 
la sublevación de sus colonias americanas. Dispuesto a recuperar su poder 
absoluto, el rey no solo declaró nulas cuantas reformas habían introducido 
las Cortes gaditanas, empezando por la Constitución de 181211, sino tam-
bién atribuía a esas reformas el descontento generador de las revueltas en 
Ultramar, que en Madrid se pensaba podrían resolverse mediante manifies-
tos llamando a la concordia, como los emitidos por Miguel de Lardizábal y 
Uribe, ministro de Ultramar y la creación del Ministerio de Indias, pero no 
se tuvo la respuesta esperada. El mismo Fernando VII declaró el 9 de mayo 
de 1815 estar dispuesto a favorecer la reconciliación perdonando a todos 
cuantos reconocieran los males que su conducta provocaba y se acogieran 
a su perdón. Para hacer efectiva la oferta y contribuir a la pacificación si no 
era aceptada, se había previsto en 1814 la organización de un ejército de re-
fuerzo compuesto por 500 oficiales y 10.000 hombres, dotados de artillería y 
demás efectos necesarios en campaña, que a las órdenes del teniente general 
D. Pablo Morillo tenía como objetivos pacificar la Capitanía General de 
Venezuela, ocupar Cartagena de Indias y ayudar al virrey del Nuevo Reino 
de Granada, D. Francisco de Montalvo. 

Los preparativos del cuerpo expedicionario se hicieron con toda rapi-
dez por temor a las deserciones, posibles motines y manejos masónicos que 
dificultaran la organización. El 17 de febrero de 1815, zarpó la expedición 
en una escuadra, cuyo buque insignia era el navío San Pedro y la componían 

10  No nos detendremos en consideraciones sobre el monarca. Nos limitaremos a remitir a 
La Parra López, Emilio: Fernando VII: un rey deseado y detestado, Tusquets, Barcelo-
na, 2018 y a Sánchez Mantero, Rafael: Fernando VII: su reinado y su imagen. Asocia-
ción de Historia Contemporánea-Marcial Pons, Madrid, 2001. 

11  Albacete Ezcurra, Juan Enrique: El puño y la letra del rey: el Decreto de Fernando VII 
de1814 derogatorio de la Constitución de Cádiz. Ediciones, 19, Madrid, 2016. 
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59 embarcaciones de diverso tonelaje. El 17 de abril fondeaban en la isla 
Margarita y unos días después, el San Pedro volaba a consecuencia de una 
explosión fortuita. En agosto de 1815, Morillo puso cerco a Cartagena de 
Indias y consiguió rendirla el 2 de diciembre12; el 26 de mayo de 1816, el 
comandante de la expedición pacificadora entraba en Santa Fe de Bogotá13.

Años decisivos 

Los años de 1815 a 1818 fueron decisivos, en el sentido que evi-
denciaron cuál iba a ser la tónica gubernamental española en la primera 
etapa absolutista del reinado de Fernando VII (1814-1820, conocida como 
el Sexenio Absolutista) y la necesidad ineludible de afrontar problemas de 
tanta importancia como la insurrección americana y el lamentable estado 
de la Hacienda; además, Madrid pudo comprobar la magnitud de su aisla-
miento internacional, perdiendo todo el prestigio que había adquirido ante 
Europa por su heroica lucha contra Napoleón, lucha que facilitó la derrota 
del emperador francés y para colmo, una cadena de pronunciamientos libe-
rales pretendían acabar con el régimen absoluto implantado por el rey a su 
regreso de Francia. 

Por lo que se refiere a los diferentes ministerios que se constituyen 
por entonces, llama la atención el que nos sea totalmente desconocido el cri-
terio o los criterios de selección que emplea el rey para la designación de los 
titulares de las diferentes carteras, pues no hubo ningún equipo ministerial 
digno de tal consideración. «Ninguno de los sucesivos ministros constituirá 
un equipo gobernante homogéneo, reunido en torno a un común programa 
político»14. Muy llamativo es el hecho de que se produzcan numerosas crisis 
ministeriales, pues en las cinco carteras clásicas –Estado, Guerra, Gracia y 
Justicia, Ultramar y Hacienda–, en los años que van de 1814 a 1820 hubo 
treinta y una situaciones distintas; tal frecuencia en el relevo del personal 
ministerial era algo desconocido hasta entonces, si bien las crisis no supo-
nen la renovación completa de los ministros en ejercicio, sino la sustitución 
de uno –por lo general– o varios de ellos –raramente–, de manera que solo 

12  Para el asedio y conquista de la ciudad, Durán Becerra, Tomás: El sitio de Cartagena por 
parte de Pablo Morillo como escenario del choque de legitimidades entre la Monarquía 
Española y los movimientos independentistas de la Nueva Granada. Universidad Cole-
gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2009.

13  Mercado, Jorge: Campaña de invasión del Teniente General don Pablo Morillo 1815-
1816: «El Pacificador» de la reconquista española. Ediciones LAVP, Bogotá, 2015.

14  Artola Gallego, Miguel: La España de Fernando VII. Espasa Calpe, Madrid, 1968, t. 
XXVI, de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, pág. 557.
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en las de enero de 1816 y septiembre de 1818, los nuevos ministros superan 
en número a los que mantienen sus carteras. Otra circunstancia a destacar 
es la existencia de frecuentes periodos de interinidad, pues a lo largo del 
Sexenio Absolutista, todos los ministerios, menos el de Guerra, estuvieron 
más de un año ocupados interinamente15.

Semejante panorama gubernamental plantea la cuestión relativa a la 
posible participación en los relevos ministeriales del grupo próximo al rey 
denominado la camarilla por el lugar donde se reunían, la antecámara real, 
de cuya existencia no hay duda16, pero otra cosa es poder determinar su ver-
dadera influencia política. En su lugar de reunión –con el rey o en ausencia 
de este, pero con su anuencia–, conocían los asuntos que con una noche 
de antelación presentaban los ministros al monarca, quien podía requerir 
–como lo hacía– a los componentes de ese «gabinete oficioso» información 
u opinión al respecto17. 

15  «…índole personalista con que ejercía el monarca su autoridad. La ignorancia de sus 
movimientos en la elección y revocación de ministros, así como la carencia de progra-
mas de acción política que la mayor parte de ellos pondrá de manifiesto en su gestión, 
nos hace pensar que la fidelidad personal en unos casos –Eguía, Lozano de Torres, Ma-
canaz– y la competencia técnica en otros –Garay, Ballesteros, León y Pizarro–, son los 
factores que determinan la voluntad del monarca, movida de manera indudable por un 
grupo de consejeros personales.
Las crisis reflejan, en buen número de casos, auténticas pérdidas del favor personal de 
Fernando VII, a las que acompañan, incluso, sanciones más o menos graves. Macanaz 
y Vallejo pasarán del poder a la cárcel, García de León y Pizarro, Garay y Vázquez Fi-
gueroa se encontrarán en plana noche con una orden de destierro que habrán de cumplir 
antes del amanecer. El duque de San Carlos fue exonerado… por… cortedad de vista». 
Ibidem, pág. 559.  

16  Son numerosas las referencias a la participación de los miembros de la camarilla en la 
intriga política cortesana y su influencia en la caída o encumbramiento de algunos mi-
nistros. Nos limitaremos a citar algunas de tales referencias: Villa-Urrutia, Marqués de: 
Fernando VII, rey constitucional, Beltrán, Madrid, 1925, pág. 157; Rico y Amat, Juan: 
Historia política y parlamentaria de España. 3 vols., Escuelas Pías, Madrid, 1981-1982, 
t. I, págs. 493-494; Pintos Vieitez, María del Carmen: La política de Fernando VII entre 
1814 y 1820. Estudio General de Navarra, Pamplona, 1958, pág. 155.

17  «Componíase en un principio –a medida que iban cayendo en desgracia surgían nuevos 
aspirantes a la sucesión– de, por citar los más conocidos, Pedro Gravina, nuncio del Papa, 
«un corazón de tigre, audacia y mucho tacto en la intriga»; Blas de Ostolaza, confesor del 
Infante Don Carlos, hombre notable por sus costumbres inmorales, hipocresía y adula-
ción; Francisco de Córdoba, encumbrado desde modesto guardia de corps, en cuatro años, 
al ducado de Alagón; el citado Antonio Ugarte, quien partiendo de la humilde ocupación 
de esportillero se aupó a los salones de palacio. Y… Pedro Collado, llamado «Chamo-
rro»: de aguador de la… fuente del Berro, ingresó en la servidumbre de Fernando cuando 
era todavía Príncipe. El marqués de Villa-Urrutia escribe sobre él: «De tal suerte dependía 
el rey de sus habilidades y gracias que no podía vivir sin su compañía». La obra de refe-
rencia del marqués, Recuerdos de la vida y reinado de Fernando VII, 3 vols., Imprenta 
Repulles, Madrid, s/a., t. I, pág. 64. La cita, en Alemparte Guerrero, Antonio: La escuadra 
rusa vendida por Alejandro I a Fernando VII en 1817. Cuadernos Monográficos del Ins-
tituto de Historia y Cultura Naval, nº 36, Madrid, 2001, págs. 37-38. 
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Las negociaciones relativas al tratado de Valençay, firmado el 11 de 
diciembre de 1813 entre Napoleón y Fernando VII (contraviniendo lo esti-
pulado en el tratado hispano inglés de 14 de enero de 1809, por el que no 
podían los firmantes hacer la paz por separado) y la crisis política que se 
desencadenó en 1814 con la vuelta del rey son procesos simultáneos a la 
fase final del imperio napoleónico, un periodo de intensa actividad diplo-
mática, de donde saldrá la futura ordenación política europea. Derrotado 
Napoleón, un congreso se reunió en Viena en 1814 para llevar a cabo el rea-
juste territorial del continente; las principales potencias allí presentes fueron 
Rusia con su zar Alejandro I, Austria representada por su canciller Metter-
nich, Prusia con Humbolt y Gran Bretaña con Castlereagh, su ministro de 
Asuntos Exteriores; concurrieron las otras naciones alineadas contra Napo-
león y la Francia revolucionaria, España18, Portugal, Holanda y Suecia, pero 
solo fueron invitadas a la firma del tratado que habían acordado las cuatro 
grandes con Francia el 30 de mayo de 1814, del que desconocían la parte 
secreta. La pretensión de restablecer el Antiguo Régimen suponía tener en 
cuenta el legitimismo dinástico, lo que le permitió a Talleyrand reponer a 
los Borbones en Francia, en la persona de Luis XVIII. El establecimiento 
de un régimen internacional de garantías políticas se fue elaborando a lo 
largo de 1815 y cristalizó en la formación de una especie de pacto místico, 
la Santa Alianza, a propuesta del zar, influido por la baronesa von Krudener. 
En principio, la propuesta zarista no fue tomada muy en serio; Metternich 
se refirió a ella como una «declaración de un vacío sonoro»; más duro fue 
Castlereagh, al considerarla un «ejemplo sublime de misticismo e insensa-
tez». Pero el pacto fue suscrito el 26 de septiembre por todas las potencias, 
salvo Turquía, el Vaticano e Inglaterra; tenía por objeto darse ayuda mutua 
entre los monarcas cristianos para mantener «los preceptos de justicia, cari-
dad y paz», así como «ayudarse y socorrerse en cualquier ocasión y lugar» 

18  Para la posición española en el congreso de Viena y su «degradación internacional», es 
decir su pérdida de la condición de gran potencia, se puede acudir aún a Villaurrutia, 
Marqués de: España en el Congreso de Viena según la correspondencia de D. Pedro 
Gómez Labrador, marques de Labrador. Revista de archivos, bibliotecas y museos, 
Madrid, 1907, reeditado en 1928 y a Bécker, Jerónimo: Historia de las relaciones ex-
teriores de España durante el siglo XIX (Apuntes para una historia diplomática). 2 
vols. Madrid, 1924; t. I (1800-1839), págs. 319-333. La obra ha sido reeditada, Analec-
ta, Ediciones y Libros, Madrid, 2006. Más recientemente, Jover Zamora, José María: 
«España en la transición del siglo XVIII al XIX», en Guerra y paz en tiempos de revo-
lución, 1793-1830, introducción al t. IX de la Historia del Mundo Moderno, Barcelo-
na, 1972, págs. V-LXXXII. Incorporado a su obra Política, diplomacia y humanismo 
popular. Turner, Madrid, 1976, págs. 139-227 y Brennecke, Christiana: ¿De ejemplo 
a «mancha» de Europa? La Guerra de la Independencia española y sus efectos sobre 
la imagen oficial de España durante el Congreso de Viena (1814-1815). CSIC-Doce 
Calles, Madrid, 2010.
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para mantener el absolutismo pudiendo recurrir al empleo de las armas con-
tra movimientos revolucionarios. Simultáneamente, Inglaterra promovió la 
Cuádruple Alianza, un acuerdo también para mantener el estatus territorial, 
vigilar y controlar los movimientos liberales subversivos y celebrar con-
gresos periódicamente; la Cuádruple se convertiría en Quíntuple Alianza al 
incorporar a Francia en 1818. 

Antes de terminar el año 1815 ya se habían cerrado los tratados que 
establecían el nuevo orden europeo, sin que España hubiera suscrito nin-
guno de ellos, consecuencia de la «doble diplomacia» de Fernando VII, la 
incompetencia del representante español en Viena, Gómez Labrador y el 
interés en defender las aspiraciones territoriales de la reina de Etruria, sin 
que fueran tenidas en cuentas las reclamaciones españolas. De forma que la 
incorporación de Madrid a los acuerdos, incluida la Santa Alianza, exigió 
unas negociaciones complementarias19. En todo este tiempo, la diplomacia 
de Fernando VII no había cosechado ningún fruto: la alianza con Inglaterra 
intentada con Fernán Núñez y San Carlos no había dado más que un escaso 
rendimiento y tampoco se había alcanzado gran cosa tanteando la alianza 
con Francia, propósito de Gómez Labrador y de Cevallos, por lo que la 
opción que quedaba era la aproximación a Rusia, una aproximación que a 
esta le interesaba igualmente para consolidar su influencia en el continente 
europeo20.

También se estaban produciendo novedades al otro lado del Atlántico, 
que favorecían la causa de la insurrección colonial. En 1816 se produjo un 
cambio significativo en los planteamientos de los rebeldes, en la línea apun-
tada a partir de 1814, año en que los insurgentes hispanoamericanos piensan 
tanto en Buenos Aires como en Venezuela que si consiguen la superioridad 
naval –hasta entonces mantenida por los españoles– podrían ayudar a de-
rrotar a los ejércitos metropolitanos que actuaban en tierra. Por entonces, el 
virrey Calleja avisa del aumento de corsarios y contrabandistas en el golfo 
de México, procedentes de puertos de los Estados Unidos, sobre todo de 
Nueva Orleáns y cuyo origen estaba en la guerra anglo-estadounidense de 
1812 a 1814, en la que el presidente Madison de los estados Unidos, expidió 

19  De la Torre del Río, Rosario: «La accesión de España a los tratados multilaterales de 
1815», en Cuadernos de Historia Contemporánea, 38, nº esp., 2016, págs. 65-75.

20  «Fernando VII comprendió muy bien que si quería proseguir su política [absolutista], 
tendría que renunciar a la ayuda de Francia o de Inglaterra, mientras que si conseguía 
a otro aliado en Europa, no tendría tantas dificultades para estabilizar el sistema inau-
gurado. Por otra parte, el zar de Rusia se percató de que si quería utilizar a España para 
sus planes de política exterior, tenía que apoyar la lucha de su rey contra el liberalismo». 
Schop Soler, Ana María: Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre Espa-
ña y Rusia, 1733-1833, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1984, págs. 181-182.
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patentes de corso como fórmula para combatir la superioridad naval inglesa; 
la iniciativa presidencial convirtió a Baltimore en un puerto donde se con-
centraron gran cantidad de buques dedicados al corso, que al quedarse sin 
esa actividad al firmarse la paz, se dedicaron al contrabando con las colonias 
españolas o se pusieron al servicio de los gobiernos rebeldes. 

La legalización del corso empezó en Buenos Aires en 1816 y quedó 
regulado un año después. Pero las ventajas que podía reportar la guerra na-
val quedaron demostradas por la expedición corsaria al mando de Brown, 
que zarpó en octubre de 1815, alcanzó el Pacífico y consiguió paralizar 
el comercio español en ese océano. La actividad corsaria fue en aumento 
desde entonces, máxime tras conocer la salida de España de la expedi-
ción de Morillo; «es el momento en que el corso insurgente vive un salto 
cualitativo y dos zonas muy distantes entre sí sufren en carne propia este 
refuerzo de las acciones de los corsarios: Cádiz y La Habana»21. La im-
portancia del corso ha sido señalada en un doble sentido, tal vez con cierta 
magnificación, tanto por lo que supone para los insurgentes22, como por 
provocar la reacción española para neutralizarlo o mitigarlo. En este sen-
tido, se apunta tanto la real orden de 8 de febrero de 1816 para el fomento 
del corso, como el deseo de incrementar la armada, lo que nos llevaría por 
otro camino a la conexión con Rusia y a la compra de unos barcos, como 
veremos después.

También en estos años, los gobiernos madrileños han de hacer frente a 
iniciativas subversivas provocadas por la restauración del Antiguo Régimen 

21  Gámez Duarte, Feliciano: «1816, un año decisivo en las guerras de la independencia de 
Hispanoamérica», en Revista Aula de Letras, 2003, pág. 9, consultado en red. «Destacar 
corsarios a Cádiz además de la evidente finalidad pecuniaria, es decir, las posibilidades 
de hacerse con un jugoso botín, buscaba obtener información de primera mano sobre la 
posible salida de una expedición hacia el Cono Sur, era una misión de contra-vigilancia 
e inteligencia. En los primeros meses de 1816 los rioplatenses alcanzan las aguas penin-
sulares, comienza así un sexenio de pulso naval entre la metrópoli y sus antiguas colo-
nias en un episodio que ha pasado generalmente desapercibido para los investigadores 
del proceso emancipador hispanoamericano y que será verdaderamente decisivo para el 
desarrollo del mismo». Ibidem.

22  «No podemos comprender la magnitud de los éxitos obtenidos por los insurgentes en sus 
enfrentamientos terrestres contra las tropas realistas si no estudiamos, al mismo tiempo, 
las campañas llevadas a cabo por los corsarios hispanoamericanos. De las acciones de 
estos dependieron, en buena medida, los movimientos de las tropas en tierra; con su 
presencia ante Cádiz dificultaron la salida de convoyes de armas, pertrechos o incluso 
tropas, obligaron a destinar al Golfo de Cádiz, incluso al Mediterráneo, unidades de la 
marina de guerra cuya presencia era imprescindible en las aguas americanas, como apo-
yo a las tropas de tierra y para combatir a las unidades navales y corsarias que actuaban 
en aquella zona», Ibidem, págs. 5-6. Evidentemente, algunas de estas afirmaciones ha-
bría que confirmarlas con datos precisos, pero el corso ha pasado bastante desapercibido 
en el estudio de la independencia de Hispanoamérica y es merecedor de la atención que 
se reclama en el trabajo que citamos. 



EL EJÉRCITO ESPAÑOL EN LA EMANCIPACIÓN AMERICANA... 27 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2021, pp. 27-50. ISSN: 0482-5748

en 1814 por Fernando VII, que provoca el descontento de unos sectores que 
lo manifiestan en escritos dirigidos al rey protestando por las prisiones que 
se estaban produciendo y en demanda de la convocatoria de Cortes y del fin 
de la represión contra los liberales (así se manifestaron tanto Juan Martín el 
Empecinado como Flórez Estrada). Pero el rey mantuvo su línea de acción y 
los que fueron marginados de la vida política, defensores de lo realizado por 
las Cortes gaditanas, se vieron empujados a la clandestinidad, recurriendo a 
la masonería y a las conspiraciones para tratar de derrocar el régimen abso-
luto restablecido por el monarca empleando la fuerza23: el pronunciamiento 
será la nueva forma de combatir el poder, en la que los militares tendrán un 
claro protagonismo.

El restablecimiento de la paz provocó dos tipos de «protestas»: por 
un lado, la que protagonizan los que al regresar a sus hogares los encuentran 
destruidos y su familia desaparecida o con parte de sus miembros muertos, 
no son capaces de adaptarse a la nueva vida en paz y se lanzan al monte dan-
do lugar a un bandolerismo de retorno, que mantiene la inseguridad social 
y la inestabilidad en muchas zonas de la península24; por otro lado, están 
aquellos militares que han ascendido por méritos de guerra desde los esca-
lones inferiores de la jerarquía militar, a pesar de los criterios estamentales 
vigentes en la milicia; militares sin alcurnia familiar que comprobaban que 
solo un cambio social podía permitirles seguir en sus puestos de primera 
importancia al ver los procedimientos empleados en la desmovilización de 
muchos efectivos que ya no eran necesarios al firmarse la paz; una situación 
que inclina a bastantes militares hacia el liberalismo: son una manifestación 
más de la crisis social, que con ellos se manifiesta en los pronunciamientos 
durante el Sexenio Absolutista y que se han explicado sobre una documen-
tación más bien escasa.

23  «En tanto la masonería del Siglo de las Luces se caracteriza por su tendencia a promover 
los principios filosóficos, su prolongación decimonónica experimenta un profundo pro-
ceso de politización, que hará de ella –es lo único que parece probado- un simple centro 
de reunión para los conspiradores liberales. Conspiración y masonería se convierten en 
términos sinónimos una vez que esta pierda las imprecisas concepciones filosoficorreli-
giosas que habían caracterizado su anterior existencia. El carácter secreto de la institución 
masónica ofrece una organización ya constituida para los liberales, que sueñan con res-
taurar la Constitución». Artola Gallego, Miguel, op. cit., pág. 610. Para la masonería, vid. 
los «clásicos» de Ferrer Benimeli, José Antonio: Masonería española contemporánea. 
Siglo XXI, Madrid 1980 y La masonería española en el siglo XVIII, Siglo XXI, Madrid, 
1982; para el periodo en el que nos movemos, Morales Ruiz, Juan José: «Fernando VII 
y la masonería española», en Hispania Nova, nº 3, 2003, págs. 74-92 y Martín, Luis P.: 
«Masonería y la conspiración liberal (1814-1834). Los límites de un mito histórico», en 
Trienio, nº 22, 1993, págs. 73-90. 

24  Ese tipo de bandolerismo es analizado en Martínez Ruiz, Enrique: El bandolerismo es-
pañol. Catarata, Madrid, 2020,
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Respecto a los pronunciamientos y su dinámica, se han señalado 
como características estar organizados desde arriba, emplear las fuerzas de 
guarnición, desarrollarse en escenarios urbanos o campamentales y carecer 
de repercusión política, excepto el de Riego en 182025; también se han se-
ñalado como otros rasgos distintivos la impremeditación, la impulsividad, 
la casualidad, su debilidad y la «iniciación» de sus componentes26. En cual-
quier caso, la importancia o trascendencia histórica de los pronunciamientos 
es nula, salvo la del ya citado de Riego27. 

Al concluir la guerra contra los franceses, se va a restablecer una 
administración civil y una de las exigencias de ese restablecimiento es la 
disminución de las tropas, consideradas excesivas para los tiempos de paz 
y limitar el poder de las autoridades militares, algo que va a afectar direc-
tamente, entre otros, al general Espoz y Mina, que ve cómo se desmonta la 
administración autónoma que él había creado para mantener a sus hombres 
y su papel queda reducido al mando de unos cuantos regimientos cuando en 
Navarra lo había sido todo hasta meses antes, algo que no pudo evitar ni en-
trevistándose en Madrid con el rey; al regresar a Pamplona se encuentra con 
los conatos de deserción entre sus hombres y la resistencia de la población 
civil a seguir pagando las necesidades de sus tropas. El virrey de Navarra, el 
conde de Ezpeleta, le ordenó que licenciara durante tres meses a la mitad de 
su fuerza, orden que se negó a cumplir y prosiguió con su plan subversivo, 
que en principio se reducía a un acuerdo con los coroneles Gurrea, Asura y 
Gorriz, pero los preparativos fueron muy precipitados, consecuencia de la 
recepción de una orden que le ordenaba a Mina trasladarse a Pamplona, lo 
que le dejaba sin otra opción que provocar un levantamiento inmediato, de 
manera que se pone al frente del regimiento acantonado en Puente la Reina 
para proceder al asalto de Pamplona. Los móviles políticos de su iniciativa 
son bastante difusos28, pues ni siquiera el protagonista los aclara en sus Me-
morias. Los sublevados llegan a las murallas de Pamplona a medianoche del 
26 de septiembre de 1814. Comprobaron la calma imperante en la ciudad 
y cuando se ordenó a la tropa bajar al foso para comenzar la escalada, los 
oficiales se mostraron contrarios a esa maniobra, generándose una cierta 
confusión, tras la cual Mina ordenó el regreso al acuartelamiento. Mina y 
Gurrea pasaron a Francia. Gorriz fue degradado y fusilado.

25  Suárez Verdeguer, Federico: La crisis política del Antiguo Régimen en España. Rialp, 
Madrid, 1950; 1988, tercera edición.

26  Comellas Garcia-Lera, José Luis: Los primeros pronunciamientos en España (1814-1820). 
CSIC, Madrid, 1958

27  Una panorámica del fenómeno, en Cepeda Gómez, José: Los pronunciamientos en la 
España del siglo XIX, Arco Libros, Madrid, 1999 

28  Vid. Iribarren, José María: Espoz y Mina, el liberal, Aguilar, Madrid, 1967.
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Retrato de Riego, fotografía de Pablo Linés Viñuales. 
Museo Nacional del Romanticismo
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El caso de Juan Díaz Porlier es un caso de combatiente guerrillero que 
llega a mariscal de campo. Cuando termina la guerra estaba en Madrid y le 
fueron sorprendidas varias cartas en las que mostraba sus simpatías constitu-
cionales, por lo que fue condenado en julio de 1814 a cuatro años de suspen-
sión de empleo y confinamiento en el castillo coruñés de San Antón. En el 
verano de 1815 fue autorizado a tomar baños en Arteijo, lo que le permitió una 
libertad de movimientos que aprovechó para avanzar en su proyecto de su-
blevación, que inicio al frente de la guarnición coruñesa el 19 de septiembre, 
deteniendo a las autoridades y proclamando la Constitución de 1812, pero sus 
órdenes y proclamas encaminadas a extender la sublevación –donde estaba 
claro, además, el trasfondo social y económico de su intento– solo tuvieron 
eco en la guarnición de El Ferrol y provocó en Galicia resistencias civiles 
y militares. El mariscal Imaz, gobernador de Tuy, se puso al frente de una 
columna que salió en busca de los pronunciados, pero antes de que tuviera 
lugar el choque entre ambos bandos, se produjo un movimiento de rebeldía 
en las filas de Porlier, al que hicieron prisionero junto con los oficiales que le 
permanecían fieles cuando descasaban en una posada la noche del 22. Porlier 
fue ejecutado en La Coruña cuatro días después. En cambio, el proceso de los 
34 oficiales implicados fue muy lento. También se dictaron medidas contra 86 
civiles, en su mayoría comerciantes, de los que algunos huyeron a Portugal.

En 1816 tuvo lugar una conspiración mal conocida, llamada del Trián-
gulo por su peculiar organización, ya que cada uno de los implicados solo 
conocía a otros dos, enlazados en ternas en cadena. Las implicaciones masó-
nicas parecen claras, pero de los únicos conspiradores de los que hay certeza 
son el comisario de guerra Richard y dos cabos de granaderos que formaban 
con aquel uno de los triángulos. El objetivo era asesinar al monarca en casa 
de Pepa la Malagueña, una hermosa mujer, a la que el rey visitaba con cierta 
asiduidad. Los dos cabos denunciaron el plan y apresaron al comisario, que 
fue ejecutado en la plaza de la Cebada con otro de los implicados29.

En 1817 se produce una nueva conspiración militar. En esta ocasión 
encabezada por el general Lacy, con destino en Barcelona, cuya residencia 
en Caldetas (Barcelona) parece que fue el centro de la trama, cuyas ideas 
eran muy similares a las de Porlier. Hubo una denuncia que no fue tenida en 
cuenta, por lo que el 4 de abril el teniente coronel Quer, uno de los implica-
dos, se dirigió con parte del regimiento de Tarragona a Caldetas, donde Lacy 
tomó el mando para reunirse con Miláns del Bosch, gobernador de Gerona y 
de acuerdo con Lacy desde el primer momento. Pero Miláns no había lleva-
do ninguna tropa y tampoco llegaron al punto de reunión otras implicadas; 
cuando tuvieron noticias de que Castaños, capitán general de Cataluña, ya 

29  Ramos Rodríguez, María del Pilar: La conspiración del triángulo. Universidad de Se-
villa, Sevilla, 1970. 
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estaba informado de la intentona, se produjo una deserción generalizada 
entre los sublevados, presentándose a las autoridades de Arenys de Mar. 
Parece que Castaños tuvo cierto interés en evitar el encarcelamiento de Lacy 
y Miláns, pero aquel se entretuvo en exceso y fue hecho prisionero; en los 
interrogatorios declaró que no tenía conocimiento del movimiento, que se 
limitó a seguir a Quer cuando se presentó en su residencia, pero eso no le 
libró de la sentencia de muerte, que se cumplió en Mallorca.

En cuanto a la masonería, parece que los liberales la utilizaron como 
un medio para alcanzar sus aspiraciones revolucionarias30. De los centros 
masónicos de entonces, el más importante fue, posiblemente, el de Granada, 
donde residía el Gran Oriente de España, presidido por el Conde de Monti-
jo31 y donde se desarrolló una actividad clandestina, calificada con evidente 
exageración como «la gran conjura masónica de 1817». Van Halen, que in-
gresó en la masonería por esas fechas, se atribuyó la expansión de la sociedad 
a Murcia –donde fue destinado–, Cartagena y Alicante. Van Halen fue deteni-
do el 21 de septiembre de 1817 y encerrado en las cárceles de la Inquisición 
murciana, siendo trasladado a Madrid, logrando escaparse de su prisión el 30 
de enero del año siguiente. Como consecuencia de la investigación abierta 
se realizaron numerosas prisiones y entre los encarcelados estaban Romero 
Alpuente, Torrijos y militares, siendo el resultado la desarticulación de las lo-
gias masónicas del sur de España, manteniéndose la presión hasta 1819, año 
en que se produce un nuevo pronunciamiento, ahora en Valencia, encabezado 
por el coronel Vidal, reprimido expeditivamente por el general Elío, capitán 
general del territorio, que ahorcó a 18 de los comprometidos en la intentona.

En los relatos al uso de las intentonas liberales, pronunciamientos, a 
que nos acabamos de referir, predominan las explicaciones enfatizando la 
dimensión militar de los mismos, pero se ha llamado la atención sobre la 
participación de otros elementos abriendo una nueva óptica interpretativa32.

30  Vid. Alcalá Galiano, Antonio: Memorias de…. Atlas, Madrid, 1955. Estas Memorias, 
han sido reeditadas y pueden ser consultadas en red.

31  Sobre el personaje, Cassinello Pérez, Andrés: La turbulenta vida del conde de Montijo, 
Camiño do Faro, A Coruña. 2008.

32  «No es mi objetivo analizar cada uno de los movimientos revolucionarios de estos seis años, 
que necesitan de una larga investigación sobre fuentes locales. Creo que quedan mal defini-
dos como «pronunciamientos», ya que en ningún caso se trataba de movimientos esencial-
mente militares, ni que tuvieran como objetivo dar un lugar preponderante en el gobierno a 
los militares, como sucederá en la mayor parte de los pronunciamientos posteriores. Se ha 
valorado demasiado la aportación militar, debido a que es la más visible. Cierto que no ha 
sido posible cerrar los ojos a la participación burguesa, puesto que su asociación a movi-
mientos como los de Porlier o Vidal, para no hablar de la revolución de 1820, resulta inequí-
voca, incluso limitándose a las listas de presos y ejecutados por la represión gubernamental. 
Mucho menos comprendida parece haber sido la colaboración de las clases populares urba-
nas, por más que sea clara en algunos casos, y decisiva en la revolución de 1820». Fontana, 
Josep: La quiebra de la Monarquía Absoluta 1814-1820. Ariel, Barcelona, 1971, pág. 189.
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Por lo que respecta a la Hacienda, la verdadera dimensión del pro-
blema se pone de manifiesto en 1815, cuando en marzo Napoleón se escapa 
de la isla de Elba y amenazaba con reconstruir su imperio. Fernando VII 
destituye a Francisco de Eguía y lo sustituye por Francisco Ballesteros33, al 
que se creía más apto para la organización de un ejército defensivo en los 
Pirineos. También restableció el Consejo de Estado en la planta que tenía en 
179234, al que se recurría para tratar los problemas y proponer soluciones. 
Enseguida, el debate se centró en el dinero35, lo que puso sobre el tapete la 
necesaria reforma de la Hacienda, pues la guerra ha endeudado al Estado, 
no llegaban metales preciosos de América y la organización administrativa 
existente antes de 1808 estaba colapsada en unos momentos en los que una 
crisis política y económica afectaba a toda Europa. 

Las memorias para el arreglo de la Hacienda se sucedieron. Cristóbal 
Góngora, que había sido titular de esa cartera, hizo una propuesta sin nada 
nuevo; la que presenta Escóiquiz una semana más tarde, junio de 1815, su-
pone el primer intento de reforma hacendística, pero fue duramente critica-
do, pues entre sus propuestas estaba la venta de todos los bienes comunales 
y parte de los de las órdenes militares, lo que a los inmovilistas les parecía 
inadmisible. Entonces, el rey y González Vallejo, ministro de Hacienda, 
prepararon un plan en privado: se percataron de que el empeoramiento ha-
cendístico se había producido coincidiendo con la reforma implantada en 
1790, que introducía una cierta centralización al unificar la administración 
de algunos ramos y pensaron que para mejorar la situación bastaba con 
volver a la situación anterior a 1790; pero a mediados de noviembre de ese 
año, se abandonó el proyecto ante la confusión que se había originado. A 
comienzos de 1816, fue creada la Junta de Hacienda para que estudiara la 
situación económica y antes de que terminara el año, una Junta de Econo-
mía recibía el encargo de analizar el ramo y ver la reducción que se podía 
hacer en el gasto. Martín de Garay, nombrado ministro de Hacienda el 23 
de diciembre, elaboró una memoria que presentó el 6 de marzo de 1817 
y fue dado a conocer por el decreto de 30 de mayo de ese año: el sistema 
hacendístico que imponía se considera el primer presupuesto del Estado. 
El 14 de septiembre de 1818 inesperadamente eran relevados los ministros 

33  Vid. González López, Emilio: Luis López Ballesteros (1782-1853), ministro de Hacien-
da de Fernando VII. Fundación Pedro Barrie de la Maza, La Coruña, 1987.

34  Suarez Verdeguer, Federico: El Consejo de Estado, 1792-1834, Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1971.

35  «Habiéndose de enfrentar a la gravedad de la situación financiera y forzados a desechar 
toda idea de recurrir a auxilios del extranjero, donde el estado español no tiene crédito 
alguno, los consejeros se ven obligados a volver la vista al país como única solución 
posible a sus males». Fontana, Josep: op. cit., 89.
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de Estado, García de León Pizarro, de Marina, Vázquez de Figueroa y el 
de Hacienda, Martín de Garay. La crisis se producía con la cuestión de los 
barcos rusos como fondo36.

La Armada y los barcos rusos 

El esfuerzo inicial de Morillo tuvo éxito en los dos primeros años, 
en los que llegó a dominar casi por completo Venezuela y Nueva Granada. 
Pero la situación en España no permitió el envío de los refuerzos necesa-
rios. Se intentó entonces, sin éxito, encontrar otra solución, recurriendo 
bien a algún mediador (León Pizarro propuso a Inglaterra en el Consejo 
de Estado de 1817), bien a la intervención de las potencias europeas en el 
marco de la Santa Alianza. En cualquier caso, el gobierno madrileño tuvo 
que atender por sí mismo la insurrección americana y las condiciones en 
las que debía hacerlo no eran nada propicias, pues a los problemas antes 
referidos hay que añadir la desastrosa situación de la Marina, que era de 
lo más preocupante en relación a América, ya que sin barcos no se podrían 
enviar refuerzos.

Fernando VII designó en 1816 a Vázquez Figueroa como ministro de 
Marina para que evaluara la situación y propusiera remedios. En ese año, 
la Armada tenía 18 navíos, 15 fragatas, 11 corbetas, 22 bergantines y 27 
goletas, pero estos números son engañosos porque todos necesitaban mante-
nimiento, muchos se encontraban inoperativos y no estaban en condiciones 
de realizar las misiones que se esperaban de ellos; de los navíos, solo uno 
estaba armado y de las fragatas no lo estaban nada más que cinco; en mejor 
situación estaban las corbetas, de las que solo dos estaban desmanteladas, 
también dos de los bergantines y cinco de las goletas se encontraban en esa 
situación; las dotaciones carecían de la preparación adecuada, sus sueldos 
era bajos y los percibían con retraso y la disciplina dejaba mucho que desear.

El ministro propuso un ambicioso programa naval contenido en una 
real orden de 25 de diciembre de 1817, según el cual la marina real se com-
pondría de 20 navíos, 30 fragatas, 18 corbetas, 26 bergantines y 18 goletas. 
Pero la situación de la Armada en 1818 no había variado, prácticamente, de 
la que presentaba dos años antes, pues al ministro le faltaron los recursos 
necesarios para la mejora, pese a que antes de hacerse cargo del ministerio le 
dijo al rey que sin dinero nada podría hacerse, dinero que el rey le prometió. 

36  Para las reformas hacendísticas y su contexto, Fontana, Josep: op. cit, págs. 95 y 
ss., 130-144 y el apéndice: «La lucha por la reforma de la Hacienda en el periodo 
1814-1820», págs. 307-451. 
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Pero era necesario enviar refuerzos a América y Figueroa no podía pro-
porcionar los barcos que se necesitaban. De creer a la prensa británica, Fernando 
VII habría ofrecido Menorca a Alejandro I si le prestaba su apoyo para volver a 
la obediencia a las colonias americanas, una oferta que motivó la intervención 
de Castlereagh advirtiendo al zar que eso podría acabar con la Santa Alianza37. 

Ante la situación de la armada y la urgencia de enviar refuerzos a 
América, el rey consideró más operativa la compra de barcos en el extran-
jero. Los posibles vendedores eran Gran Bretaña (que no se iba a prestar 
a fortalecer la potencia naval de su antigua rival, como había sido Espa-
ña), Dinamarca (su armada de galeras había quedado destruida por Nelson), 
Austria (sus efectivos navales eran muy escasos), Prusia (carecía de flota), 
Rusia (disponía una buena armada) y Francia, que sería la elegida en primer 
lugar. Todas las gestiones debían hacerse aparentando que se necesitaban 
navíos mercantes y dentro del mayor secreto posible.

Se encomendó el trato al ingeniero naval Honorato de Bouyon y Serza, 
que viajó a Francia e hizo una excelente compra de tres corbetas, en buen estado 
y una goleta y un bergantín de construcción reciente. En la negociación se dijo 
que era para utilizarlos en la Compañía de Filipinas. En agosto de 1817 los na-
víos llegaron a La Coruña, fueron entregados a la Compañía de Filipinas y poco 
más tarde pasaron a Ferrol, donde fueron artillados, recibieron una dotación 
de Armada y zarparon en octubre hacia La Habana, destinados a su apostade-
ro, pues los navíos estaban en excelentes condiciones. Posteriormente, Bouyon 
volvió a Francia para una nueva compra, pero al no haber disponibles barcos 
construidos, encargó la construcción de ocho, que una vez terminados, llegaron 
a España en los meses de abril a junio de 1919. Los barcos adquiridos fueron:

Barcos comprados en Francia

1817

Barco Cañones Nombre francés Nombre español

Corbeta 24 Achille Infanta María Francisca

Corbeta 24 Astrea Fama

Corbeta 22 Héctor Infanta María Isabel

Bergantín goleta 16 Nereide Nereida

Goleta 10 Insular Galga

37  Villa Urrutia, Marqués de: Fernando VII, rey constitucional, ya citado, págs. 211-212.
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1819

Barco Cañones Nombre francés Nombre español

Corbeta 36 Victoria Aretusa

Bergantín 20 Marte Aquiles

Bergantín 20 Hércules

Bergantín goleta 7 Avispa Diligente

Bergantín goleta 7 Flecha Encantadora

Bergantín goleta 7 Guerrera Mágica

Bergantín goleta 7 Golondrina Sorpresa

Goleta Justina

Parece que todos ellos fueron buenos barcos, pero tenían el inconve-
niente de su pequeño porte, poca capacidad de carga y limitada capacidad 
operativa, por lo que no cubrían las necesidades de la Corona, de forma que 
al tiempo que se hacían las gestiones con Francia, se decidió iniciar otras 
para conseguir navíos de mayor porte –navíos de línea y fragatas– más ade-
cuados a lo que España necesitaba en aquellos momentos.

Las negociaciones se orientaron ahora hacia Rusia. Posiblemente, 
Antonio Ugarte, al que ya nos hemos referido al hablar de la camarilla, 
tuvo intervención destacada en convencer a Fernando VII de lo conve-
niente que era para la Corona el contar con una escuadra apropiada a sus 
necesidades y que se podría intentar su compra a Rusia, algo que le pa-
reció bien al monarca, que le escribió al zar diciéndole que le vendiera 4 
navíos de línea de 74 cañones y 8 fragatas de 40, porque sin ellos le era 
«imposible dominar en las colonias». La carta le fue entregada al embaja-
dor ruso en Madrid, Dimitri Pavlovitch Tatischev, quien la haría llegar a 
Alejandro I. Las diligencias para la operación empezaron incluso antes de 
que llegaran a España los primeros barcos comprados en Francia. El zar se 
mostró muy interesado en la operación y antes de cerrar ningún acuerdo, le 
ordenó a su ministro de Marina que preparara 6 navíos de 74 cañones y 2 
fragatas de 44. El 12 de junio de 1817 a Cea Bermúdez, embajador español 
extraordinario en Rusia, se le comunicó que la operación debería presen-
tarse como una mera transacción de compra-venta para que no se inter-
pretara como una relación de exclusividad hispano-rusa que incomodara a 
Gran Bretaña. Las negociaciones se concretaron en un convenio contenido 
en el tratado de Madrid, firmado el 11 de agosto de 1817 por Tatischev y 
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Francisco de Eguía, ministro de Estado y de Guerra38. Pizarro, presidente 
del Gobierno y Secretario de Estado, Figueroa, ministro de Marina y el 
Almirantazgo, desconocían por completo la operación. Las naves solicita-
das por el rey español no pudieron ser facilitadas por Rusia y la venta se 
concretó en cinco navíos de línea y tres fragatas39, que se entregarían en 
España, en Cádiz, perfectamente equipados, zarpando de Rusia en cuanto 
el texto del Convenio llegara a San Petersburgo. El precio estipulado fue 
el de 13.600.000 rublos «en inscripciones del Banco». Fernando VII se 
comprometía a pagar esa suma a Tatischev, de acuerdo con unas condicio-
nes, en las que el rey español contaría con 400.000 libras esterlinas (equi-
valentes a algo más de 8.000.000 de rublos), pagaderas en dos plazos, que 
le abonaría Inglaterra por haber votado la supresión de la trata de negros. 
Para completar la suma acordada, «la España se obliga a pagar a la Rusia, 
a buena cuenta, sumas indeterminadas, conforme lo permita el estado del 
Tesoro y S.M.C. juzgue conveniente fijarlas». Pero dichos pagos deberían 
empezar enseguida y estar completados el 1 de marzo de 1818. También 
preveía con todo detalle el retorno, por cuenta de España, de las tripula-
ciones rusas que llevarían las naves a Cádiz, una vez que las entregaran. 
En cambio, el convenio no hacía la menor referencia al estado en que se 
encontraban las naves.

38  Puede consultarse en red y en Cantillo, Alejandro del: Tratados, convenios y decla-
raciones de paz y comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monar-
cas españoles de la casa de Borbón. Desde el año de 1700 hasta el día. Puestos en 
orden e ilustrados muchos de ellos con la historia de sus respectivas negociaciones. 
Imprenta de Alegría y Charlain, Madrid, 1843, quien explica que el tratado no se 
ha encontrado en los archivos españoles y el texto lo tomó de un periódico inglés. 
«Quizás el mismo Fernando VII lo extravió, para evitar los cargos que amagaron por 
parte de las Cortes contra Eguía y Ugarte, ambos favoritos de aquel Monarca, y de los 
cuales, el primero firmó el Tratado actual, y el segundo, el Convenio complementario 
de 27 de septiembre de 1819, que había sido copiado de un papel presentado por el 
Ministerio de Rusia, con motivo de reclamar el pago total de las sumas estipuladas. 
En estos negocios, no parece que hubo la limpieza necesaria, por lo que no es extra-
ño que hayan desaparecido los comprobantes, y con ellos los papeles de una y otra 
negociación». 

39  «Artículo 1º. Como el número de fragatas rusas actualmente estacionadas en los puertos 
del Báltico no es bastante considerable para poder ceder ocho de ellas a la España, se 
la venderán solamente tres, añadiendo un navío de línea de 74 cañones, en reemplazo 
de las otras cinco que se han pedido; de manera, que la escuadra vendida a España se 
compondrá de cinco navíos de línea de 74 cañones y tres fragatas, cuyo porte no se ha 
determinado todavía. 

  Artículo 2º. Se entregará dicha escuadra completamente armada y equipada, y en estado 
de poder hacer un viaje de largo curso. Será provista de suficiente número de velas, de 
áncoras, de cables y otros utensilios necesarios, con inclusión de municiones de guerra 
y demás objetos precisos para el servicio de la artillería, como también de provisiones 
de boca para cuatro meses».
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Barcos comprados a Rusia

Barco Cañones Tripulación Toneladas Nombre ruso Nombre español

Navío 74 467 3.093

Tryoch 
Svyatitelev:

Tres Santos (o 
Tres Obispos)

Velasco

Navío 74 462 2.700
Nord-Adler: 

Águila 
del Norte

España

Navío 74 456 2.897
Neptunus: 
Neptuno

Fernando VII

Navío 74 482 2.700
Drezden : 

Dresde
Alejandro I

Navío 74 450 2.700 Lybek: Lübeck Numancia

Fragata 44 285 1.342 Avtroil Astrolabio

Fragata 44 363 1.950 Mercurii Mercurio

Fragata 44 362 1.950
Patrikii: 
Patricio

Reina María Isabel

Sorprendentemente, nadie de la Armada intervino en la compra y en el 
convenio se estipulaba que «el presente arreglo se conservará secreto»40. Por 
otro lado y pese a que la deuda pendiente debería quedar saldada a primeros 
de marzo de 1818, tal requisito no se cumplió. Además de las libras que abo-
naría Inglaterra, Fernando VII también contaba con la cantidad que debería 
pagar Francia como compensación por los destrozos y gastos causados por 

40  «Al principio de las negociaciones, el Zar había dicho que se prepararan 6 navíos, pero 
al final, uno se quedó fuera del lote. Era el llamado Chesma, que no se incluyó en el 
Convenio por tener averías en el palo trinquete, lo que indicaba dos cosas: una, que 
Alejandro I tenía interés en entregar unidades operativas; y la otra, que un barco que en 
principio estaba en el lote de venta, tenía averías, lo que daba a entender que el estado 
de los barcos no era tan bueno como se pensaba». González Fernández, Marcelino: «Los 
barcos comprados por Fernando VII a Rusia», en Cuadernos del Bicentenario, nº 37, 
diciembre 2019, págs. 107-123.; cita en pág. 117. 
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la guerra, pero el abono de tal compensación se retrasó41 y hubo que renego-
ciar el pago, lo que se realizó el 27 de septiembre de 181942. Entonces debía 
España a Rusia 5.300.000 rublos, que se deberían saldar a lo largo de 182043, 
quedando encomendada la ejecución del nuevo acuerdo a los dos personajes 
que habían llevado el peso de toda la negociación: Tatischev y Ugarte. 

El 26 de septiembre de 1817 zarpaban de Reval los cinco navíos y 
la fragata Avtroil a las órdenes del almirante Antón Otto Von Moller con 
destino a Cronstadt, donde se incorporaron los demás componentes de la 
escuadra y todos salieron rumbo a España el 8 de octubre. Pero iba a ser 
una travesía complicada y lenta. Por lo pronto la fragata Tres Santos –que 
soportó problemas constantes hasta llegar a Cádiz– sufrió tales averías por 
los vientos que la escuadra tuvo que refugiarse en Reval al día siguiente 
de la zarpada para que fuera reparada y allí permanecieron hasta el 16 
en que reanudaron el viaje. Pero de nuevo fuertes vientos afectaron a los 

41  Las condiciones del abono de la deuda por parte de Francia estaban contenidas en el 
Convenio entre los reyes de España y de Francia para asignar la cantidad con que 
deben satisfacerse las reclamaciones de créditos españoles, fundados en el tratado y 
artículo adicional de 20 de julio de 1814, y en el convenio consiguiente al tratado de 
20 de noviembre de 1815, firmado en París el 21 de marzo de 1818. Pero también hubo 
que renegociar el pago, lo que se hizo por un tratado firmado en París el 30 de abril de 
1822, que incluía un artículo secreto por el que se anulaba el convenio de 21 de marzo 
de 1818. Vid. Goñi, Facundo: Tratado de las relaciones internacionales de España. 
Establecimiento tipográfico de Don Ramón Rodríguez de Rivera, Madrid, 1848, págs. 
233-235

42  Convenio entre las coronas de España y Rusia para liquidar y señalar el pago de las 
cantidades, no satisfechas aún, por la escuadra Rusa de que hace mérito el tratado de 11 
de agosto de 1817; consultable en red y en Cantillo, Alejandro del, op. cit.

43  Las condiciones del pago estaban contenidas en el artículo 3º de dicho convenio («Es-
paña entregará inmediatamente a la Rusia sobre el dinero que le toca aun del gobierno 
francés, y que ahora está detenido por el dicho gobierno, dos millones, seiscientos cinco 
mil francos») y en el 4º, en el que también se preveía las variaciones del papel moneda 
ruso para que no repercutiera en la deuda española, pues había «experimentado un alza 
notable», por lo que en dicho artículo se establecía: «En el curso del año 1820, empezan-
do el día 2 de enero y después el primero de cada mes del dicho año, la España pagará 
a la Rusia en letras sobre Londres, catorce mil ciento sesenta y seis dos tercios libras 
esterlinas, formando en total dichas doce cantidades, ciento setenta y siete mil libras 
esterlinas, divididas en doce pagos iguales, como arriba está dicho. Esta suma, siendo 
pagada antes del 30 de diciembre de 1820, sea cual fuere la variación del giro entre Pe-
tersburgo y Londres, no se podrá exigir de la España ninguna bonificación, ni escedente 
(sic) de la suma mencionada, y por consiguiente, todas las cuentas sobre la cesión de la 
escuadra estarán concluidas y cerradas». Este «calendario» es el que regiría también en 
el caso de que Francia no abonara o se retrasara en el pago de la cantidad que debía a 
España, 2.605.000 francos y no se pudiesen abonar a Rusia antes del 1 de enero de1820, 
cantidad que convertida en libras según el cambio existente el 2 de enero de ese año, se 
dividiría en doce pagos mensuales. Pero los barcos rusos no se pagaron totalmente; en 
1830 todavía reclamaba el zar el pago de la deuda y Fernando VII contestó que España 
–que había pagado en torno al 60 %– no pagaría más por unos barcos inútiles, que se 
desguazaron enseguida, consecuencia una venta fraudulenta. 
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navíos, que tuvieron que refugiarse en la isla sueca Vinga y después se 
trasladó a Gotemburgo para concluir las reparaciones; cuando retomaron 
el viaje el 26 de noviembre no llegaron muy lejos, porque por el mal tiem-
po tuvieron que refugiarse otra vez en Vinga y allí estuvieron atracados 
hasta el 4 de diciembre. La travesía del Mar del Norte no fue mejor, pues 
las malas condiciones meteorológicas les ocasionaron nuevas averías que 
hubo que reparar y de lo que fueron dando cuenta diarios como la Gaceta 
de Madrid, que en su ejemplar del 21 de febrero escribía: «Portsmouth, 
4 de febrero. Reparada ya completamente de sus averías, la escuadra rusa 
que se hallaba anclada en este puerto, acaba de hacerse a la vela en el día 
de hoy». Las dificultades reaparecieron cuando los barcos navegaban por 
el golfo de Vizcaya. Por fin, la escuadra arribó a Cádiz el 21 de febrero de 
1818: el viaje había durado casi cinco meses, 146 días para ser exactos de 
Cronstadt a Cádiz

El 27 de ese mes tuvo lugar la ceremonia de entrega. Por parte espa-
ñola el rey designó al ministro de Guerra Francisco de Eguía y al capitán 
general del Departamento de Cádiz, a la sazón D. Baltasar Hidalgo de Cis-
neros. Sólo se cambió la bandera rusa de la popa por la española y los nom-
bres en cirílico se mantuvieron durante tiempo. No hubo reconocimiento 
previo de los barcos para comprobar su estado, pese a que su aspecto dejaba 
mucho que desear44. 

Fernando VII ordenó a Figueroa que preparase rápidamente a los bar-
cos rusos para enviarlos a América y encargó a Eguía que los primeros en 
disponerse fueran Fernando VII y Alejandro I y la fragata Mercurio. Se 
nombró una comisión para que comprobara en qué estado se encontraban 
los navíos rusos, que fueron reconocidos por los ingenieros navales de la Ar-
mada con los comandantes designados para mandarlos. Los informes fueron 
demoledores: cascos podridos, sin pertrechos ni repuestos, se dudaba de que 
pudieran ser utilizados prontamente. Lo único que se salvó de la crítica fue 
la artillería, pues estaban bien artillados con piezas de 36, 24, 12 y 6 libras, 
más carronadas de 18 y 8 libras.

Pero si el reconocimiento de los buques demostró que salvo una 
fragata, los demás no estaban en condiciones de navegar, hubo opiniones 
en contrario, como la de Hidalgo de Cisneros que informó que menos el 

44  «Los barcos recién llegados estaban realmente en malas condiciones, por lo que hubo je-
fes y oficiales de la Armada que protestaron o hicieron comentarios desfavorables sobre 
su compra, ya que de acuerdo con lo escrito en el Convenio, los barcos tenían que estar 
en muy buen estado, y no era así. Fernando VII reaccionó ante aquellos comentarios 
y protestas con destituciones. Von Moller se quitó de en medio, se desentendió de los 
barcos y el Rey le concedió la orden de Carlos III… los recién adquiridos barcos rusos 
dieron muy poco juego». González Fernández, Marcelino: op. cit., pág. 119. 
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Velasco, los demás estaban en buen estado y podían entrar en servicio de 
inmediato, especialmente la Mercurio, de la que decía que en aquellos mo-
mentos era el mejor barco de la Armada.

El 26 de abril, antes de que la comisión comunicara al rey su informe, 
Tatischev advirtió a su emperador que un barco de línea y una fragata no 
habían sido aprobados por una comisión española de expertos, por lo que es 
probable que Madrid pidiera una reducción del precio o la entrega de tres 
fragatas como compensación. El 12 de octubre de 1818 llegaron a España 
tres fragatas rusas, que Alejandro cedía gratis: se trataba de la Viva (34 ca-
ñones, 1.294 toneladas y con una tripulación de 220 hombres), de la Ligera 
(44 cañones, 1.950 toneladas y 250 hombres) y la Pronta (36 cañones, 1.294 
toneladas y 225 hombres). 

Podría interpretarse el regalo como un desagravio por las condiciones 
de la primera remesa, pues no pudo ser más significativo el hecho de que 
tanto el brigadier Francisco Beránger y el capitán de navío Roque Guruceta, 
al ser nombrados comandantes de los navíos Alejandro I y Fernando VII y 
ver el estado en que se encontraban, para no asumir el mando pretextaron 
estar enfermos y achacosos: ambos fueron retirados del servicio. Suerte pa-
recida había corrido Vázquez de Figueroa, pues el 14 de septiembre de 1818 
presentó al rey el informe de la comisión que había reconocido los barcos; 
el soberano montó en cólera, lo despidió y ese mismo día lo destituyó susti-
tuyéndolo por Hidalgo de Cisneros y lo desterró a Santiago de Compostela. 
Él y los componentes de la comisión fueron acusados de traición, de urdir 
una trama para desprestigiar al monarca.

Al margen de la situación en que se encontraran los navíos rusos –que 
no eran viejos, como se ha dicho en numerosas ocasiones, pues fueron cons-
truidos entre 1812 y 1817–, se han señalado unas circunstancias que pudie-
ran explicarla: estar construidos con maderas poco curadas, aptas para las 
arboladuras y poco apropiadas para los cascos en aguas cálidas (como las de 
pino y abedul, en vez de la de roble), que aguantaban bien las frías aguas del 
norte, pero no habían sido preparados para las aguas más cálidas meridiona-
les; la construcción rusa fabrica barcos que tenían una vida más corta que los 
construidos en España, como consecuencia de la abundancia de madera, que 
permitía reemplazarlos con facilidad. A esto hay que añadir el largo periodo 
de abandono en que estarían en Cádiz sin ningún mantenimiento45 y eso ex-
plica su corta vida en la Armada española:

El Velasco nada más llegar hubo que llevarlo al arsenal de La Carraca 
y de allí no salió: fue desguazado en 1821; el España también fue llevado al 

45  Abundando en esta línea interpretativa: «Admitamos, en conclusión».



EL EJÉRCITO ESPAÑOL EN LA EMANCIPACIÓN AMERICANA... 41 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2021, pp. 41-50. ISSN: 0482-5748

arsenal y salió en 1820, pero volvió de nuevo a La Carraca y fue desguazado 
en 1823; el Alejandro I con el San Telmo, la Prueba y la Primorosa zarparon 
a las órdenes del brigadier Rosendo Porlier en julio de 1819 con tropas de re-
fuerzo para luchar contra los independentistas, pero el navío tuvo que regre-
sar porque a la altura del ecuador sufrió problemas en la arboladura y hacía 
mucho agua; llevado al arsenal en 1820, acabó por ser desguazado en1823. 
En ese mismo año era desguazada la Numancia; la Astrolabio no llegó a na-
vegar, pues quedó abandonada en La Carraca hasta que se desguazó en 1820. 
La Mercurio sufrió idéntica suerte en 1822, al parecer después de algún viaje 
por el Mediterráneo. La Reina María Isabel zarpó de Cádiz el 21 de mayo 
de 1818 con destino al Callao, pero el 28 de octubre fue capturada por los 
rebeldes en Talcahuano. La Viva escoltó a los barcos que repatriaban a las tri-
pulaciones rusas y después arribó a La Habana, donde se hundió en 1821 por 
falta de mantenimiento. La Pronta se destinó a algunos servicios costeros en 
España, realizó un viaje a La Habana y otro a Veracruz, pero cuando regresó 
de este último en 1821 fue desguazada algo después. Por último, la Pronta 
fue a Cuba y se hundió en Santiago de Cuba en diciembre de 1822. 

Y el refuerzo no llegó 

Después de la expedición encomendada a Pablo Morillo en 1815 –la 
denominada Expedición Pacificadora de Costa Firme–, se pudieron enviar 
muy pocos efectivos desde España (en 1816, algo más de 2.000 hombres; 
más del doble en 1817 y unos 1.600 en 1818), que no significarían gran cosa 
como incremento de unos contingentes españoles repartidos por el conti-
nente americano, cuyo número a comienzos del siglo XIX ha sido objeto de 
varias estimaciones que los sitúan por encima y por debajo de los 140.000 
hombres incluyendo fuerzas regulares y milicias46. 

En 1815, a poco del restablecimiento del absolutismo en España y del 
regreso de Fernando VII, un real decreto de 9 de mayo ordenaba la reunión 

46  No es nuestra intención entrar en el análisis de los efectivos realistas en América, pues 
nos apartaría bastante de nuestro objetivo en esta ocasión. El lector interesado puede 
encontrar una buena información al respecto en la referencia https://es.wikipedia.org/
Ejercito realista en América, donde hallará, además, bibliografía complementaria sobre 
el tema. Para el desarrollo de la emancipación americana con la participación del ejército 
español, Albi de la Cuesta, Julio: Banderas olvidadas: el ejército español en las guerras 
de emancipación de América. Desperta Ferro, Madrid, 2019. Para los contingentes en-
viados entre 1811y 1825, Marchena Fernández, Juan (1995). «Militarismo y constitu-
cionalismo en el ocaso del orden colonial en la Sierra andina», En Wickham, Chris (ed.): 
Las crisis en la Historia. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2019, pág. 105.
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de un ejército de 20.000 hombres de infantería y 1.500 de caballería, dota-
dos con artillería para pasar a América: sería la Gran Expedición de Ultra-
mar, la Expedición Grande a Ultramar o, sencillamente, la Gran Expedición. 
Pero además de llevar tiempo la reunión de tales efectivos, su número sería 
inalcanzable y el espíritu de los que se reunieron no prometía gran cosa. 
Cuatro años después, en junio de 1819, el contingente reunido estaba en 
torno a los 14.000 hombres de todas las armas y ninguno, prácticamente, 
deseaba participar en esa empresa47. Ugarte tendría un destacado papel en 
los preparativos de la expedición, como lo había tenido en la compra de los 
barcos rusos, que en teoría eran los destinados a llevar a este ejército al otro 
lado del Atlántico. Enrique O’Donnell, conde de La Bisbal fue nombrado 
jefe del ejército expedicionario.

Los preparativos se hicieron con una enorme lentitud, que favoreció 
el contacto entre las diversas unidades acantonadas en espera de ser embar-
cadas, lentitud y contactos que facilitaron la difusión de una activa propa-
ganda para fomentar aún más sus escasas ganas de ser llevadas a América, 
contribuyendo agentes de los americanos sublevados a crear un estado de 
ánimo en los soldados opuesto a la expedición, resultando una conspiración 
canalizada por la masonería48.

Los conspiradores confiaban en La Bisbal, pero la incorporación al 
ejército del general Sarsfield trastocó sus planes, pues el recién llegado 
no pudo ser ganado para la causa, al contrario se mostró irreductible de-
fensor del rey y dispuesto a combatir el alzamiento, actitud que manifestó 
claramente a La Bisbal, pidiéndole que tomara medidas disciplinarias para 
abortar la conspiración. La actitud de Sarsfield dejaba al general en jefe 
en una posición muy resbaladiza. En Madrid comenzaban las sospechas. 
O’Donnell decidió actuar el 7 de julio de 1819 y en el transcurso de los 
ejercicios habituales de instrucción, ordenó la detención de los comandantes 

47  «Por de pronto, apenas se hallaba alguno que otro individuo que no fuera allí destinado 
de una manera violenta o poco menos. Casi todos los soldados procedían de la guerra 
de la Independencia y habían cumplido el tiempo de servicio… Aunque el señalamiento 
de los cuerpos parece haberse hecho por sorteo, nadie dudaba de que había tenido en él 
más parte la parcialidad que la suerte. En la Infantería había bastante número de jefes y 
oficiales a quienes se concedió ascenso a condición de quedar nulo si no se embarcaban; 
pero la caballería pareció haber sido elegida para concluir con todos los oficiales so-
brantes de esta arma. El que era destinado a uno de los cuerpos del ejército de Ultramar 
no tenía más recurso que marchar o pedir su retiro. Este lo solicitaron tantos de los que 
recibieron aquel destino, que los jefes y oficiales de los tres regimientos se renovaron 
cuatro o cinco veces». Abad de Santillán, Diego: Memorias, t. I, págs. 9-10, citado por 
Artola Gallego, Miguel: op. cit., pág. 634. 

48  Un relato pormenorizado de la conspiración y su desarrollo posterior, en Alcalá Galiano, 
Antonio: Recuerdos de un anciano. Imprenta Central, Madrid, 1878. El autor fue uno de 
los más directamente implicados en los hechos que relata.
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de los regimientos presentes en las maniobras. Entre los 15 detenidos en la 
denominada traición del Palmar había destacados liberales, que fueron tras-
ladados a castillos y prisiones del entorno, pero el suceso no desarticuló la 
conjura. La Bisbal y Sarsfield fueron apartados y premiados. El nuevo jefe 
fue el conde de Calderón, que tendría como segundos a los mariscales de 
campo Estanislao Sánchez Salvador y Francisco Ferraz.

Pasada la primera sorpresa, Alcalá Galiano49 se reunió en Cádiz el día 
13 con unos amigos conspiradores como él para ver cómo continuar con la 
conspiración. Tres días más tarde se reunían otros conspiradores, entre ellos 
Álvarez Mendizábal que se ofreció a correr con los gastos que se originaran 
con los preparativos. La nueva dirección pudo reconstruir con rapidez los 
elementos de la conspiración, fijando el 24 de agosto para la sublevación, 
pero una epidemia de fiebre amarilla impuso un aplazamiento.

Finalizada la epidemia, Alcalá Galiano fue comisionado para restablecer 
los contactos con los diversos cuerpos implicados en la trama conspiratoria y 
a tal efecto salió de Cádiz el 20 de noviembre en dirección a Alcalá de los Ga-
zules, donde uno de los regimientos custodiaba a varios de los jefes detenidos, 
entre los que estaba Quiroga. La deserción de los soldados ya había empezado 
y para evitar su continuidad un real decreto declaraba al ejército allí acantonado 
en situación de campaña. Alcalá Galiano pudo alojarse en el mismo dormitorio 
que Quiroga, quien se declaró dispuesto a asumir el mando de la conspiración, 
algo que venía a resolver el problema de los conjurados que no contaban como 
jefe con un general que aceptase dirigir la empresa conspiratoria. Alcalá Ga-
liano continuó su viaje y fue proponiendo la jefatura de Quiroga en aquellas 
unidades que estaban implicadas en la trama, siendo aceptado. 

Mientras, con el mismo fin Mendizábal recorría otros acantonamientos, 
entre ellos el de Cabezas de San Juan, mandado por Riego, donde acabaron 
reuniéndose ellos dos y Alcalá Galiano la noche del 27 al 28 de diciembre, 
quedando fijado el plan definitivo, que había elaborado el militar: en Arcos se 
detendría a Calderón y a su cuartel general; se liberaría a Quiroga y se ocu-
paría el puente de Zuazo, clave para hacerse con la isla de León; las tropas 
de artillería, que estaban en Osuna con las unidades próximas se dirigirían 
sobre Cádiz, donde se esperaba que estallara una revuelta promovida por los 
conjurados de la ciudad. Sin embargo, el movimiento que estaba trazado con 
objetivos militares muy precisos, carecía de un programa político concreto, 
pues el tema ni se abordó en las diferentes reuniones de los dirigentes de la 
conspiración ni se había definido en los manifiestos que se leían a las tropas.

49  Sobre el personaje, por ejemplo, Sánchez García, Raquel: Alcalá Galiano y el liberalis-
mo español, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005. 
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En la mañana del 1 de enero de 1820, Riego leyó a las suyas un ma-
nifiesto redactado por Alcalá Galiano, destacando la imposibilidad de seguir 
obedeciendo por más tiempo a un gobierno débil y violento; y al terminar la 
lectura, Riego proclamó el restablecimiento de la Constitución de 1812. Esta-
blecido un ayuntamiento constitucional, el militar se dirigió con sus seguidores 
a Arcos de la Frontera, que ocupó y encarceló al general en jefe y a su colabora-
dores directos; allí recibió algunos refuerzos, entre ellos los de la guarnición de 
Bornos, cuyo jefe fue encarcelado; al día siguiente, un bando imponía a todos 
los habitantes del pueblo reunirse en la plaza para jurar la Constitución.

Por su parte, Quiroga no emprendió ninguna acción hasta saber lo ocu-
rrido en Arcos. Con las fuerzas adictas pudo ocupar el puente de Zuazo, pero 
en San Fernando fue detenido por Hidalgo de Cisneros, ministro de Marina, 
y los jefes de la plaza. El resto del día Quiroga no se movió pensando que el 
éxito era seguro, pero dio tiempo a avisar a Cádiz, que pudo aprestarse a la 
defensa y resistir el asedio. La columna de asalto enviada por Quiroga fue 
rechazada, lo que supuso una nueva fase en el pronunciamiento. Quiroga con 
su cuartel general de estableció en San Fernando. Riego decidió acudir en 
ayuda del jefe del pronunciamiento al saber que había fracasado en el asalto a 
Cádiz; el 5 de enero entró en Jerez, desde donde envió un mensaje por telégra-
fo intimidatorio al gobernador de Cádiz y luego continuó hacia el Puerto de 
Santa María y el 7 se reunían ambas columnas en la Isla, tras soportar ambas 
un número considerable de deserciones: en total había nada más que 1.700 
hombres de infantería. Además, entre los jefes sublevados había discrepancias 
sobre el programa político que debería seguirse, pero eso no impidió que se 
proclamara en San Fernando la Constitución, lo que Quiroga en nombre de los 
sublevados comunicó en un manifiesto dirigido a Fernando VII.

Las tropas que permanecían fieles se limitaban a mantener algunos 
destacamentos de observación. El gobierno designó al general Freyre para 
combatir a los sublevados; reorganizó sus fuerzas, pero sin asignarles nada 
más que misiones de observación, en la creencia de que la incitación a vol-
ver a la disciplina y las promesas de perdón bastarían para provocar la de-
serción masiva entre los sublevados, con lo que se resolvería la situación. 
En realidad, hasta el 27 de enero un hubo más que escaramuzas entre los 
dos bandos. Fue entonces cuando Riego decidió abandonar la zona con una 
columna de 1.500 hombres para provocar otros levantamientos a favor de 
la causa constitucional: a lo largo de mes y medio recorrieron casi 1.000 
kilómetros por Andalucía y Extremadura (hitos significativos en su marcha 
fueron Algeciras, Marbella, Fuengirola, Málaga, Antequera, Ronda, Morón, 
Villanueva de San Juan, Estepa, Montilla, Córdoba y Azuaga), para concluir 
el 11 de marzo en Bienvenida, donde acordaron disolverse los cincuenta 
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hombres que quedaban en la columna. Quiroga en la Isla se mantuvo sin 
buscar el choque con Freire, que se limitó a bloquear al ejército sublevado. 
Cuando Riego50 terminó su andadura, el levantamiento había tenido eco y 
Fernando VII había jurado la Constitución. 

Por la difusión de la noticia del pronunciamiento en Cabezas de San 
Juan y la inacción gubernamental, en varias ciudades españolas se movili-
zaron los simpatizantes del liberalismo. La primera muestra se produjo en 
La Coruña, en una conjura cívico-militar, donde la Constitución fue procla-
mada el 3 de marzo; los sucesos coruñeses repercutieron en Galicia, donde 
sólo resistieron como realistas Santiago y Orense; antes de concluir febrero 
se habían producido también alzamientos en Oviedo y Murcia; en los pri-
meros días de marzo se sublevaron los liberales de Zaragoza, Barcelona, 
Pamplona y Cádiz, que fueron las últimas ciudades que se declararon por la 
Constitución antes de que Fernando VII aceptara volver al régimen liberal 
a principios de marzo, declarando el día 7 que estaba dispuesto a aceptar 
la Constitución y un manifiesto del día 10 ratificaba la decisión del rey de 
marchar «el primero por la senda constitucional».

La instauración del régimen liberal dejo la suerte echada en Améri-
ca, pues el nuevo régimen consideró –con gran cortedad de miras y mayor 
desconocimiento de la realidad en Ultramar– que la actitud de las colonias 
se debía al deseo de libertad, una libertad que conseguirían con el régimen 
constitucional, lo que resolvería la situación. Por eso, se puede considerar 
que el pronunciamiento de 1820 dejó huérfanas de ayuda a las tropas rea-
listas que luchaban en América y esa ayuda que no llegó resultó un punto 
de inflexión en el proceso independentista, pues muy pronto se frustraron 
las esperanzas liberales de que la proclamación de la Constitución colmara 
las aspiraciones políticas de los insurgentes. La guerra continuó y evidenció 
que el nuevo régimen español no tenía fuerzas suficientes para decantar a su 
favor la guerra al otro lado del Atlántico, donde los grupos absolutistas de 
las colonias se encontraban separados políticamente de la metrópoli, provo-
cando nuevas reacciones secesionistas, desconocidas antes.

50  Riego fue, sin duda, el hombre del pronunciamiento. Su desdichado final contribuyó 
a agigantar su figura en los anales del liberalismo. De sus ecos historiográficos, cita-
remos, por ejemplo los trabajos de Carantoña Álvarez, Francisco: «El difícil camino 
hacia la monarquía constitucional: 1820, del pronunciamiento a la revolución», en Can-
tos Casenave, Glorieta y Ramos Santana, Alberto (eds.): Conspiraciones y pronuncia-
mientos. El rescate de la libertad (1820-1814). Universidad de Cádiz, Cádiz, 2019; Gil 
Novales, Alberto: Rafael del Riego. La revolución de 1820, día a día. Tecnos, Madrid, 
1976. Ramos Oliver, Francisco: «La trayectoria militar de Rafael del Riego», en Revista 
de Historia Militar, nº 112, 2012, págs. 297-322 y Sánchez Martín, Víctor: Rafael del 
Riego. Símbolo de la revolución liberal. Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2016. 
Consultable en red.
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El Gobierno, las Cortes y el Consejo de Estado tardaron hasta el 13 
de febrero de 1822 en tomar una decisión sobre las colonias: enviar comi-
sionados para negociar un acuerdo de reconciliación con los insurgentes 
americanos. 
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MÉXICO, ENTRE LA INDEPENDENCIA 
Y LA NUEVA DEPENDENCIA

Emilio de DIEGO GARCÍA1

RESUMEN

El Virreinato de Nueva España (1535-1821) abarcaba una serie de 
territorios extendidos por gran parte de la América septentrional (hasta los 
límites con Rusia, en Alaska) y central, prolongándose en Filipinas, incorpo-
rada en 1565. Hasta la independencia de Méjico y las repúblicas mesoame-
ricanas ocupaba una superficie de 7.657.000 Km² y, en 1810, su población 
era de 5,5 millones de habitantes (0,72 hab. por km²). La articulación de sus 
diversas partes, bajo el dominio de la Corona española, siguió un proceso 
de cronología variada al igual que, posteriormente, su desarticulación. Las 
páginas que siguen están dedicadas a la independencia de Méjico, atendien-
do a la dificultad de un proceso marcado por importantes carencias de todo 
tipo; la división interna y los intereses de otras potencias (EEUU, Francia, 
Inglaterra y España principalmente). El nacimiento del estado mejicano, 
imperio entre 1821 y 1823, y república federal desde 1824, discurre entre 
el voluntarismo, expresado en las declaraciones formales de independencia 
político-institucional, y la dependencia financiera que, en la práctica, impu-
so una nueva subordinación y la pérdida de soberanía sobre más de la mitad 
de su territorio, en apenas un cuarto de siglo desde sus inicios. 

1  Emilio de Diego García. Académico de Número de la Real Academia de Doctores de 
España (RADE). C/ San Bernardo, 49 (28015-Madrid). rad@radoctores.es 
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PALABRAS CLAVE: México, independencia, deuda pública, depen-
dencia.

ABSTRACT

The Viceroyalty of New Spain (1535-1821) included several territo-
ries spread over much of North America (up to the limits with Russia, in 
Alaska) and Central America, extending into the Philippines, incorporated in 
1565. Until the independence of Mexico and the Mesoamerican republics, in 
1810, it covered an area of 7,657,000 km², with a population of 5.5 million 
inhabitants (0.72 inhabitants per km²). The articulation of its internals parts, 
under the rule of the Spanish Crown, followed a process of varied chronology 
as did, later, its disarticulation. The pages that follow are dedicated, then, to 
the independence of Mexico, considering the difficulty of a process marked 
by important deficiencies of all kinds; the internal division and the interests 
of other nations (USA, France, England and Spain mainly). The birth of the 
Mexican state, an empire between 1821 and 1823, and a federal republic sin-
ce 1824, runs between voluntarism, expressed in the formal declarations of 
political-institutional independence, and financial dependence that, in practi-
ce, imposed a new subordination and the loss of sovereignty over more than 
half of its territory, in just a quarter of a century since its beginning. 

KEY WORDS: Mexico, independence, public debt, dependence. 

* * * * *

El camino hacia la autonomía político-administrativa de Nueva Espa-
ña, y su ruptura con la metrópoli, fue incorporando, paulatinamente, 
todos los factores, intelectuales, ideológicos, económicos, políticos y 

militares, así como las presiones e injerencias extranjeras, que acabaron des-
truyendo el dominio español al otro lado del Atlántico (con la excepción de 
Cuba y Puerto Rico), en la tercera década del Ochocientos2. Tales elementos, 

2  Ver Villoro, L. El proceso ideológico de la revolución de independencia. México S.E.P., 
1953; Hamnett, Bryan R.: Historia de México. Cambridge University Press, 2001. Las 
tertulias celebradas en casa de doña Josefa Ortiz Domínguez, donde se reunían los Allen-
de, Aldama, el mismo don Miguel Hidalgo… serían espacios y personajes similares a 
aquellos en los que fermentó el independentismo por todos los lugares de la América 
española. Lo mismo cabría decir de la figura de fray Melchor de Talamantes que ya el 23 
de julio de 1808 presentó su proyecto para la reunión del «Congreso» Nacional de Reino 
de Nueva España con el fin de reestructurar el virreinato como nación independiente. 
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comunes en el surgimiento de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, se 
conjugaron con diferente intensidad en los distintos espacios de la hasta en-
tonces monarquía española. El resultado sería un proceso complejo en el que 
al conflicto axial, entre los independentistas y las autoridades del régimen 
con el que pretendían romper, habría que añadir otras muchas confrontacio-
nes en el seno de quienes aspiraban a la separación con la metrópoli. 

No vamos a tratar aquí con carácter monográfico de la independen-
cia en clave política, sino de los factores condicionantes que nos la hagan 
más comprensible; tanto en su intento de plenitud, como en su forzada 
dimensión disminuida por las circunstancias. A este respecto fueron de-
cisivos los acontecimientos ocurridos en la Península, sobre todo desde 
1808, y otras fechas también trascendentales, como 1810, 1812, 1814 y, so-
bre todo, 1820. Pero sin entrar de forma pormenorizada en el seguimiento 
del proceso de ruptura institucional, iremos señalando alguno de los hitos 
principales, contemplados desde uno y otro lado de Nueva España y la me-
trópoli peninsular; sin perder de vista el panorama internacional europeo y 
americano.

Dada la importancia de las cuestiones sociales, derivadas en parte de 
la composición étnica de la población (60 por 100 indígenas; 22 por 100 
castas –mestizos de blancos, indios y negros–; y apenas 18 por 100 de crio-
llos) y de los intereses económicos, no siempre coincidentes en cuanto a las 
diversas facciones implicadas en la lucha por el poder, el camino de México 
hacia la ruptura con la Corona española resultó especialmente intrincado, 
como hemos dicho. Más de una década de luchas «civiles» sacudieron la 
etapa de 1810 a 1821. 

Esa dinámica violenta se prolongaría a lo largo de las décadas pos-
teriores, determinando un largo periodo de inestabilidad política3, estanca-
miento económico y quiebra de la Hacienda Pública, que truncó pronto la 

3  Delgado de Cantú, Gloria M.: Historia de México. Legado histórico y pasado reciente. 
Pearson, Educación, 2008. García Purón, Manuel: México y sus gobernantes. Vol. II, 
Editorial Porrúa, México, 1984. En la época que va de la independencia a la revolución 
de Juárez (1821-1862) México tuvo tres órganos colegiados depositarios del poder eje-
cutivo: las Regencias de 1821 y 1822; el Supremo poder ejecutivo de 1823-24 y el triun-
virato de 1829; un emperador y 32 presidentes de la República. En ese tiempo padeció 
varias invasiones, como la de 1829 por tropas españolas; la de 1838-39 por fuerzas de 
Francia; y la de 1862 por un cuerpo expedicionario hispano-franco-británico. Además 
hubo de sufrir la guerra de Texas en 1836 y la mantenida contra Estados Unidos desde 
1846, que llevó a las tropas norteamericanas a Ciudad de México al año siguiente. Por si 
fuera poco menudearon los conflictos cainitas y solo en la década de 1850 se produjeron 
dos guerras civiles de gran envergadura: la Revolución de Ayutla (1854-55) y la de la 
Reforma (1857-1860). Un país, en el que parecía relativamente fácil tomar posiciones 
de ventaja, a la vista de sus graves problemas internos. Así había sido, salvo excepcio-
nes, durante cuatro décadas. La realidad demostraría otra cosa entre 1862 y 1867.
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«independencia» de una parte de la población y la pérdida de más de la mi-
tad del territorio. Si «las independencias» conformaron un mosaico polícro-
mo y multiforme por todo el continente americano, el caso de México como 
epicentro de Nueva España, por su especial dimensión en todos los aspectos, 
resultó particularmente complicado y, a la vez, significativo.

La independencia de México al compás de los acontecimientos 
de la España peninsular

Los precedentes ideológicos, asentados en los postulados de la Ilus-
tración; las influencias, más o menos directas y decisivas, allende el At-
lántico, de las revoluciones de América en América del Norte y algunos 
países europeos, principalmente en Francia; la repercusión negativa de las 
injerencias de la Administración española en la economía del Nuevo Conti-
nente; el complejo criollo de frustración ante su postergación «sistemática» 
en el acceso a los principales cargos políticos… tuvieron temprano reflejo 
en Nueva España. También las circunstancias político-militares por las que 
atravesaría la monarquía española, a propósito de la invasión de la Penín-
sula Ibérica por las tropas napoleónicas, y las aspiraciones de otros países 
como Inglaterra y Estados Unidos, a ampliar su influencia en Hispanoamé-
rica, propiciaron la ocasión de la autonomía en tierras novohispanas. 

La respuesta dada en la parte europea de la monarquía a la crisis ins-
titucional de 1808, ante la «vacatio regis», derivada de la suplantación de la 
casa de Borbón, impuesta en Bayona, dio pie a la formación de una Junta de 
Gobierno en México, con el apoyo del virrey, José de Iturrigaray, a imagen 
y semejanza de las surgidas en diversos puntos de la España peninsular. Esa 
Junta, constituida sobre los mismos principios que las de la metrópoli, pre-
tendió afirmar, como ellas, su propia soberanía. Convocada el 5 de agosto 
de 1808, y reunida cuatro días más tarde, fue la primera de las de su género 
en Hispanoamérica. Los componentes de este nuevo órgano de Gobierno 
respondían a los principales colectivos de la sociedad novohispana. Por un 
lado, los «criollos»4 y los indios partidarios de algún tipo de ruptura en me-
nor o mayor grado, aunque de momento se mostraban dispuestos a obedecer 

4  Los criollos, sin embargo, representados por el síndico Francisco Primo de Verdad; el 
regidor Juan Francisco Azcárate; y el auditor de guerra, José Antonio de Cristo, con 
el apoyo de algunos miembros de los Ayuntamientos de Jalapa y Veracruz, y algunos 
gobernadores de Indias, defendieron la teoría de que en ausencia del rey la soberanía co-
rrespondía al pueblo, a través de los ayuntamientos, los diputados de cabildos seculares 
y eclesiásticos que estaría representada en un congreso. 
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a Fernando VII. Por otro, los «españoles», a favor de mantener la situación 
dentro de los cauces existentes y adoptar tan sólo las medidas que fueran 
imprescindibles y transitorias, con carácter defensivo5.

Jacobo de Villaurrutia, único oidor criollo de la Real Audiencia y di-
rector del Diario de México, apoyó esta propuesta reduciendo las dimensio-
nes del mencionado congreso a la representación de algunas corporaciones 
civiles, eclesiásticas y militares. Este proyecto correspondía en gran medida 
a lo predicado por fray Melchor de Talamantes6. Conviene recordar que, por 
esas fechas, hasta la creación de la Junta Central Suprema Gubernativa del 
Reino (Aranjuez 25-IX-1808), la situación era muy semejante en la España 
peninsular; incluso las discusiones entre las diferentes Juntas y los enfrenta-
dos anhelos de los miembros de casi todas ellas, más allá del reconocimiento 
de la autoridad de Fernando VII; incapaz de ejercerla por el momento. 

La andadura emprendida con el respaldo del virrey, –personaje con-
trovertido que debía su nombramiento a Godoy–, acabó con su detención, el 
16 de septiembre de 1808. No tardaría en ser enviado a España. La situación 
quedaba, por el momento, bajo el control de los realistas, bastión del inmo-
vilismo político, encabezados por Gabriel del Yermo y el arzobispo Lizana. 
Durante los dos años siguientes la fractura entre los simpatizantes de las 
ideas reformadoras y los hombres del Viejo Régimen, se fue agudizando. Se 
sucedieron las conspiraciones como la de Valladolid, hasta el levantamiento 
de 1810. Mientras, la guerra en la Península resultaba cada vez más desfavo-
rable a la causa fernandina. La derrota de Ocaña (19-XI-1809) y la invasión 
francesa de Andalucía, en las primeras semanas de 1810, parecían anunciar 
el triunfo definitivo de las tropas napoleónicas. 

El 16 de septiembre de ese año, poco más de una semana antes de que 
abrieran sus sesiones las Cortes reunidas en la isla de San Fernando, se ini-
ciaba en Dolores la lucha armada por la independencia de México. Hidalgo 
se puso al frente de un movimiento de tintes «populistas», con caracteres 
semejantes a los motines de subsistencia de siglos precedentes, pero en el 
que convergían algunos postulados de la Ilustración. Fuertemente enraizado 
en los valores del Antiguo Régimen, tras las banderas de la religión, al grito 

5  Los españoles peninsulares, con los miembros de la Real Audiencia: Guillermo Agui-
rre, Ciriaco González, Miguel Bataller (oidores); encabezados por su Presidente, Pedro 
Catani; el fiscal de la Real Hacienda Francisco Javier de Borbón; y los de Civil y del 
Común, Ambrosio de Sagarzurreta y Francisco Robledo, respectivamente; el provisor 
del Arzobispado, Pedro Fonte y el inquisidor, Bernardo Prado defendían la tesis de que 
la situación excepcional revertiría pronto y, mientras tanto, para evitar cualquier veleidad 
rupturista se mostraban partidarios de obedecer a la metrópoli.

6  Ver Pampillo Balino, Juan P.: El primer constitucionalista de México. Talamantes: ideo-
logía y proyecto para la América Septentrional. Escuela Libre de Derecho y Editorial 
Porrúa, México, 2010.
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de ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe!, y de la alianza entre el 
altar y el trono, ¡Viva Fernando VII! Se apoyaba en la frustración de gran 
parte de la población, debida a las injusticias sufridas, pero no cuestionaba 
el orden de inspiración divina. La culpa, el enemigo a batir, eran los sujetos 
corruptos que encarnaban la autoridad que, una vez eliminados, darían paso 
a un tiempo feliz. ¡Muera el mal gobierno! pues y demos paso a la gestión 
eficaz y equitativa, al progreso, dictado por las ideas ilustradas. Criollos, (al 
menos un sector de los mismos), indios, castas… todos los que padecían, de 
uno u otro modo, los agravios de la tiranía impuesta por las autoridades vi-
rreinales, formaban en las filas de aquellos insurgentes, embarcados en una 
peculiar revolución por su independencia.

Simultáneamente en el otoño de 1810 fueron llegando a las Cortes 
españolas, abiertas el 24 de septiembre, los representantes de México para to-
mar parte en otra revolución, de mayor calado, la que con sus luces y sombras, 
sus éxitos y fracasos, abría las puertas a una nueva época política signada por 
la libertad y los derechos recogidos en la gran labor legislativa de la Asam-
blea gaditana; en síntesis, en la Constitución de 1812. Las voces de los 21 
diputados novohispanos (15 propietarios y 6 suplentes) defendieron las ideas 
e intereses de la población mexicana; desde las posturas más «avanzadas» 
hasta las más «reaccionarias». Algunos se pronunciaron por el autonomismo, 
en mayor o menor grado: Beye Cisneros, Cárdenas y Romero, Foncerrada y 
Ulibarri (que se opuso a la supresión de la Inquisición)…; más radicales se 
mostraron Guereña, Maldonado, Pérez Martínez…; y los más significados 
por su actividad, capacidad oratoria y rayectoria política posterior: Gordoa 
y, sobre todos, Guridi y Alcocer y Ramos Arizpe. El primero tomó luego 
parte destacada en la independencia de México en 1821 y en el proceso que 
culminaría en la Constitución de 1824; el segundo defensor de la soberanía 
nacional y el gobierno representativo, fue encarcelado en Valencia a la vuelta 
de Fernando VII. De regreso a México formó parte del II Congreso Consti-
tuyente, promovió el acta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Constitución de la I República Federal. En el otro extremo figurarían di-
putados como San Martín que firmó el Manifiesto de los Persas en 1814. La 
influencia de la Constitución de Cádiz en México, donde sería promulgada el 
30 septiembre de 1812, fue enorme y sus disposiciones, no sólo en materia 
política, sino también económica y social, tuvieron gran alcance7. 

7  Ver Diccionario biográfico de parlamentarios españoles. Cortes de Cádiz, 1810-1814. 3 
vols. Publicación del Congreso de los Diputados, Madrid, 2010; y Diego García, Emilio 
de y Sánchez Arcilla, José (Dirs.): Diccionario de la Guerra de la Independencia. AC-
TAS, Madrid, 2011.
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La guerra continúa 

Entre tanto, la lucha por la independencia continuó tras la derrota y 
muerte de Hidalgo en 1811 y durante el cuatrienio siguiente, de la mano de 
Ignacio López Rayón, que creó la Junta de Zitácuaro (para la conservación 
de los derechos de Fernando VII, defensa de la Santa Religión y Libertad de 
la oprimida Patria). Junto a él habría que destacar a Liceaga, Verduzco y, es-
pecialmente, Morelos y Guerrero. En su afán por organizar políticamente el 
movimiento independentista publicó el acta de independencia de la América 
Septentrional (6-XI-1813).

A poco se reunía el Congreso de Chipalcingo en Anahuac. El recorrido 
constituyente llegaría entonces a la llamada Constitución de Apatzingán de 
18148. Bajo el impulso de Morelos nacía esta tentativa constitucional en muy 
difíciles circunstancias, frente a la ofensiva de las tropas del entonces virrey 
Calleja. En ese contexto no solo tendría una vida efímera, sino que apenas 
llegaría a aplicarse en un reducido espacio y sobre una mínima parte de la 
población. La derrota de las fuerzas insurgentes, el 5-XI-1815, a manos del 
entonces coronel don Manuel de la Concha y la captura de Morelos, fusilado 
poco más tarde, supusieron un duro golpe para la causa independentista. 

En los cinco años siguientes la lucha resultó cada vez más favorable 
a los realistas. Apenas Guerrero podía mantenerse ante las tropas españolas. 
La llegada de Ruiz de Apodaca, en septiembre de 1816, como nuevo virrey, 
dio un giro, en sentido moderado, a la política aplicada hasta entonces. Se 
suspendieron los fusilamientos sumarios y abrió la puerta del indulto a los 
jefes de las unidades independentistas; medida ésta a la que se acogieron 
unos cuantos de ellos, debilitándose así aún más el bando proindependencia. 
Ni siquiera la incorporación de Mina y fray Servando Teresa de Mier a la lu-
cha consiguió variar el signo de la contienda a lo largo de 1817. Capturados 
ambos, Mina sería fusilado y el religioso, encarcelado. Las cosas seguían 
por derroteros muy parecidos todavía a finales de 1819.

El giro decisivo para la independencia 

Una vez más la suerte de la independencia de México se jugaba en la 
España peninsular. Si las Cortes de 1810-13 y la Constitución gaditana de 

8  La Constitución de Apatzingán constaba de dos Títulos, 22 Capítulos y 242 Artículos. 
Desde un punto de vista formal era un decreto constitucional para la libertad de la Amé-
rica Mexicana. Fue sancionada el 22-X-1814 por el Congreso de Chipalcingo, reunido 
en Apatzingán.
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Retrato de Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza (1754-1835), 
XVI capitán general de la Armada. Museo Naval 
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1812 fueron el ámbito de identificación y a la vez de desencuentros entre 
los diputados de ambos lados del Atlántico, la vuelta al neoabsolutismo en 
1814, levantó un muro difícil de salvar. Pero la clave para el desenlace hacia 
el triunfo de las independencias hispanoamericanas, también en el caso de 
México, fue la sublevación del Ejército de América, acampado en Anda-
lucía, en enero de 1820. El levantamiento de Riego, Quiroga, Arco Agüe-
ro… truncó la posibilidad de respuesta militar española mientras alentaba 
las iniciativas independentistas. A aquellas alturas los insurgentes apenas se 
mantenían a las órdenes de Guerrero en Sierra Madre del Sur y en algunos 
otros enclaves menores.

La Constitución, nuevamente proclamada en Madrid en marzo de 
1820, supuso el fin de aquel virreinato y Ruiz de Apodaca pasó a convertirse 
en jefe político de Nueva España. Los cambios efectuados y la imposibilidad 
del envío de nuevos refuerzos dieron un vuelco a la situación en México, de-
bilitando a las fuerzas realistas, no siempre adictas al régimen impuesto en 
la Península con motivo de la revolución de 1820. Algunos de los militares 
que habían combatido en las filas españolistas se pasaran al bando contrario. 
Este fue el caso de Agustín de Itúrbide, que llegó a un acuerdo con Guerrero, 
escenificado en el abrazo de Acatempan (10-II-1821). El 24 hicieron público 
el llamado Plan de Iguala, que señalaba el camino para lograr la independen-
cia con tres objetivos fundamentales (la religión católica, la independencia y 
la unión íntima de americanos y europeos) que deberían garantizar las fuer-
zas militares de ambos, unidas en el llamado Ejército Trigarante. La guerra 
terminó con la victoria de los independentistas en Azcapotzalco. Así se llegó 
a los llamados Tratados de Córdoba, firmados por Itúrbide y O’Donojú, en 
la villa de este nombre, provincia de Veracruz, el 24 de agosto de 1821. Se 
acordó aceptar la independencia y la retirada de las tropas españolas. España 
rechazaría aquel pacto. 

La entrada del Ejército Trigarante en la capital, el 27 de septiembre 
de 1821, se consideró la fecha de la declaración de independencia, cuya acta 
apareció publicada al día siguiente, pero no significaba el ejercicio real de la 
soberanía del régimen de Iturbide, en el amplísimo virreinato Novohispano, ni 
siquiera en México, parte fundamental de la Nueva España. Por el momento 
las fuerzas fieles a Fernando VII se negaron a entregar el puerto de Veracruz a 
las nuevas autoridades y, al mando de José García Dávila, se mantuvieron en 
la fortaleza de San Juan de Ulúa hasta el 23 de noviembre de 1825. 

El proceso político para la institucionalización del nuevo estado de-
clarado Imperio prosiguió bajo el protagonismo de Itúrbide, que fue procla-
mado emperador el 18 de mayo de 1822. Sin embargo, las luchas intestinas 
no habían cesado. Pronto comenzaron los movimientos contra Agustín I que 
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se vería obligado a abdicar el 19 de marzo de 1823, tras la llamada revolu-
ción del Plan de Casa Mata, que abría el camino hacia la I República. Tras 
un periodo breve de interinidad, se reunió el congreso constituyente (7-XI-
1823), que declaró nulos el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. En él 
se impuso la opción federal, cuya constitución fue publicada el 4 de octubre 
de 1824, que creaba los Estados Unidos Mexicanos. Su artículo 1, Titulo 1, 
Sección única: De la Nación Mexicana, sus territorios y su religión, decía 
literalmente «La Nación mexicana es para siempre libre e independiente del 
gobierno español y de cualquier otra potencia». Definía, pues, la nación en 
función de la libertad y la independencia, dos objetivos que no iban a ser 
fáciles de mantener.

Una clave más de las dificultades para la independencia de México: los 
intereses extranjeros

a) Las aspiraciones españolas 

La obstinación de «El Deseado», mantenida hasta su muerte, decidido 
a recobrar los hasta poco antes territorios de la monarquía española en Amé-
rica y, de modo especial, México, contó, durante un tiempo, con algunos 
elementos favorables, aunque ahora, en la distancia, pudiera parecernos una 
actitud descabellada. Muchos de los habitantes de México, casi de inmedia-
to, mostraron su rechazo al nuevo régimen y las medidas de gobierno, en 
cuanto a la recaudación de fondos públicos, no hicieron sino radicalizar la 
oposición. Europa, en el marco de la Santa Alianza, parecía favorable a las 
pretensiones fernandinas. Por otro lado, aunque no con gran entusiasmo por 
la causa española, Francia e incluso el Reino Unido miraban con descon-
fianza la prepotencia de Estados Unidos respecto a México, Centroamérica 
y el Caribe, en general. La fracasada estrategia seguida por Fernando VII, 
tras la independencia de Nueva España, se debe considerar en ese contexto. 

Así desde aquel momento (1821) hasta noviembre de 1836 (ya en 
la Regencia de María Cristina, con José Mª Calatrava en la presidencia del 
Consejo de Ministros) las relaciones hispano-mexicanas, formalmente, no 
existían. Tras la caída de Itúrbide, en 1823, la proclamación de la República 
Federal no hizo más que alimentar el distanciamiento. En ese contexto se 
produjo la expedición Barradas.

La suspensión del pago de los compromisos de la deuda pública por las 
autoridades mexicanas, en 1827, agravó la situación. Ese año fueron expulsa-
dos del territorio mexicano numerosos ciudadanos de ascendencia española y 
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de otras nacionalidades europeas, por su resistencia a la política del gobierno 
de México. La gran mayoría de ellos se refugió en Cuba y, desde el primer mo-
mento, trabajaron para promover una intervención armada que les permitiera 
regresar. Según ellos, una fuerza armada de pocos miles de hombres, sería sufi-
ciente para promover un movimiento capaz de derribar el gobierno de México.

Decidida por el gobierno la intervención armada en México, se de-
signó para mandarla al brigadier Isidro Barradas que llegó a La Habana 
(28-5-1829). El 5 de julio salió de la capital cubana rumbo a la isla de 
Lobos, al frente de 3.556 hombres, embarcados en una flota compuesta por 
un navío (El Soberano), dos fragatas, dos cañoneras y quince transportes. 
Esta flota estaba mandada por el almirante Ángel Laborde. Una tormenta 
dispersó los barcos en la bahía de Campeche y a duras penas pudieron vol-
ver a reunirse, incluso uno de los buques de transporte, con 400 soldados a 
bordo, tuvo que dirigirse a Nueva Orleans para reparar los daños sufridos. 
Tras el consiguiente retraso, Barradas logró ocupar Tampico, pero no tardó 
en comprobar que el apoyo de la población civil, prometido por los exilia-
dos, no se cumplía; antes bien la mayoría se mostraba francamente hostil.

Acosado por la falta de medios y con sus hombres castigados por la 
fiebre amarilla9, pronto se vería en graves apuros. Las tropas del gobierno 
mexicano, a las órdenes del general Santa Ana, apoyado por otras unidades 
mandadas por el general Manuel Mier y Terán, lograron rodear a las fuer-
zas de Barradas. Tras varios combates en las proximidades de Tampico fue 
derrotado en Pueblo Viejo10, en la provincia de Veracruz el 10-11-1829. El 
triunfo de Santa Ana afianzó, de momento, la independencia de México.

El Tratado de Paz y Amistad entre España y México, firmado en Ma-
drid, por Miguel Santamaría, embajador de la república mexicana en Lon-
dres, y José Mª. Calatrava, presidente del gobierno y ministro de Estado 
español, estableció las bases de las relaciones hispano-mexicanas. Aprobado 
por el Congreso de México, el 1 de mayo de 1837 fue ratificado el 14 de no-
viembre de ese mismo año por la Regente, María Cristina. España reconocía 
formalmente la independencia de México y el gobierno mexicano acepta-
ba, como deuda propia, (conforme a la ley promulgada de 28 de junio de 
1824), la contraída por el Gobierno español de la metrópoli, antes de 1821. 

9  Ruiz de Gordejuela, Ignacio: Barradas, el último conquistador español. La invasión de 
México de 1829. Instituto Nacional de Estudios de la Revolución de México, México, 
2011. Las cifras de bajas de aquella campaña son elocuentes. 1871 fueron causadas por 
la enfermedad, sólo 88 por acciones de guerra. Ver también Semprún, José: Capitanes y 
virreyes: el esfuerzo bélico realista en la contienda de emancipación hispanoamericana. 
Editorial Nuevo Mundo, 1998.

10  Carmona Ávila, Dorelicia: Memoria política de México. Ediciones Perennes, México, 
2021.
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El primer embajador de España ante la república de México fue don Ángel 
Calderón de la Barca, que entró en funciones el 29 de diciembre de 1839.

Sin embargo el compromiso sobre la deuda no duró mucho, en la 
práctica, porque en 1837 se produjo una nueva suspensión de pagos por 
el gobierno de Ciudad de México, que venía a sumarse a las de 1827. Los 
problemas a este respecto se sucederían en un futuro cercano, por cuanto 
los gobernantes mexicanos interpretaron que la deuda anterior a 1821 era 
de carácter nacional e interna. Los tenedores de aquellos títulos buscaron 
la protección de sus respectivos países para obligar a las autoridades de la 
república mexicana a reconocer aquella deuda como exterior, y mejorar así 
sus expectativas de cobro y aumentar las cantidades a percibir11. 

b) El caso de Francia

Francia, además de otros episodios anteriores, en especial el propiciado 
por la invasión napoleónica de la Península, buscó, desde las independencias 
de las posesiones de la Corona española, desempeñar un papel de primera 
potencia en el Nuevo Mundo. No tardó en dar muestras de estas aspiraciones 
en el Río de la Plata, tanto en Buenos Aires como en Uruguay y con mayor 
intensidad en México, y en toda la zona caribeña. Ya en 1827 «negoció» con 
el gobierno mexicano un convenio, llamado de Declaraciones Provisionales, 
con el cual se pretendía sentar las bases de las relaciones entre los dos países, 
pero no llegaría a ratificarse. Tampoco obtendría mejores resultados el go-
bierno de París a la intentona de un nuevo acuerdo, en 1832, con la finalidad 
de asegurar la protección de los ciudadanos franceses en México.

Finalmente, en 1838, aprovechando la precaria situación de la repú-
blica mexicana, Francia declaró la guerra al país azteca. La justificación, en 
este caso, sería la exigencia de reparaciones por los daños causados a ciuda-
danos franceses y el incumplimiento de algunos compromisos del gobierno 
de México con los súbditos de Luis Felipe, residentes en territorios mexica-
nos. La indemnización exigida se cifraba en 800.000 pesos. Una de aquellas 
reclamaciones se refería al impago de oficiales del ejército de Santa Ana a 
un particular. Esta anécdota dio nombre a la contienda franco-mexicana de 
16 de abril de 1838 a 9 de enero de 1839, la llamada «guerra de los paste-
les». El conflicto terminó por la intervención del ministro inglés Richard 
Pakanham. México debió pagar 600.000 pesos. Estaba claro que cualquier 
iniciativa de una potencia en suelo mexicano suscitaba la reacción de las 
otras naciones bien fuera Francia, Inglaterra, España o los Estados Unidos.

11  Ver García Pérez, Antonio: Estudio político militar de la campaña de México 1861-1867. 
Avrial impresores, Madrid, 1900.
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c) La presión británica

Inglaterra había jugado en México un papel decisivo desde los prime-
ros compases de la independencia mexicana. Pero, a diferencia de España, 
Francia o Estados Unidos, el gobierno de Su Graciosa Majestad se valió de 
diversos medios de presión, sin llegar a la invasión militar hasta 1861. Dos 
armas utilizó el gobierno de Londres, la financiera mediante el control de 
la Deuda exterior mexicana, desde la City, como veremos al hablar de este 
tema en otro apartado, y la penetración a través de la masonería en los cen-
tros de poder de la nueva república.

La primera etapa de la influencia británica sería la de 1825 a 1836, y 
se podría denominar «el imperialismo oficioso». Los embajadores Poisett 
y Burtler dirigieron la acción del Reino Unido en México durante este pe-
riodo, cuyo punto fundamental, ligado a maniobras especulativas de carác-
ter financiero, estuvo en forzar la venta de Texas a EE.UU. Por último, las 
gestiones del embajador Pawhatam Ellis colocaron a Inglaterra y México al 
borde de la guerra, pero como en otros momentos no llegaría a producirse. 

d) Los Estados Unidos

Desde la etapa colonial los límites, no siempre bien definidos entre al-
gunos de los territorios septentrionales bajo dominio español, y la escasa po-
blación que ocupaba los amplios espacios de no pocas zonas de Nueva España, 
particularmente al norte del río Grande, planteaban diversos problemas ante las 
amenazas expansionistas, primero de Inglaterra y después de los Estados Uni-
dos. En 1807, el padre M. de Talamantes advertía que si España, luego México, 
no adoptaban las disposiciones adecuadas para su mantenimiento, pronto per-
dería la provincia de Texas «abriendo las puertas… a unos vecinos inquietos, 
turbulentos y demasiado formidables por sus miras ambiciosas»12. Tenía razón. 

A partir de 1836, cuando se inicia la rebelión de los colonos nortea-
mericanos en Texas contra los gobernantes mexicanos, la situación para Mé-
xico se agravó seriamente; desde entonces y durante más de una década los 
protagonistas principales de la presión exterior fueron los Estados Unidos. 
En efecto, el expansionismo del gobierno de Washington llevó a México 
a la guerra de 1846-1848. El balance de aquella contienda fue un desastre 
para la república mexicana en todos los aspectos. Perdió más de la mitad del 
territorio que poseía antes de la independencia de Texas y, además, acusó 

12  Ver Talamantes, Melchor de: Plan de límites de Texas y demás dominios de S.M. en la 
América Septentrional española. 1808.
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un importante quebranto militar y financiero. Todavía en 1852 los Estados 
Unidos se apoderaron del territorio de la Mesilla, al norte de Chihuahua, a 
cambio de 10 millones de pesos.

En 1821 México abarcaba 4.925.983 km²., ya en 1825 habría per-
dido más de 423.000 km², al producirse la independencia de las repúbli-
cas centroamericanas. Tras la independencia de Texas, en 1836, y la guerra 
con los Estados Unidos 1846-48, la superficie de México apenas llegaba 
a 1.960.000 km². Así pues en un poco más de cuarto de siglo el territorio 
mexicano se había visto reducido en más de un 55 por 100. Estaba claro que 
la independencia político-institucional como expresión de la soberanía, más 
allá de las declaraciones formales, precisaba recursos económicos necesa-
rios para su desarrollo en la práctica.

La independencia de México y sus límites 

El talón de Aquiles, la frontera entre la independencia deseada y la 
conseguida, vino marcada por el endeudamiento permanente y agobiante 
que México padeció. Hubo de soportar abusos de todo tipo: económicos, 
políticos, militares y, especialmente, financieros. Algunos de los empréstitos 
contratados entre 1823 y 1825 se saldaron apenas al 43 por 100 de su valor 
nominal. Las maniobras especulativas obligaron a enajenar, en manos de los 
acreedores, buena parte de los bienes nacionales. Todo ello bajo la amenaza 
de los países de esos mismos prestamistas. 

He repetido en varias ocasiones el viejo aserto de Piernas y Hurtado: 
«la historia de un país es la historia de sus presupuestos»13 o, lo que viene 
a ser lo mismo, su capacidad para trascender del «voluntarismo» político a 
la realidad. En sentido similar escribía Carlos Marichal algo básico para el 
propósito de las páginas de este artículo. «Seguir la trayectoria de la deuda 
pública en el México en el siglo XIX, constituye uno de los caminos más 
complejos, pero también esclarecedores de la turbulenta historia financie-
ra y política de la temprana república». Podríamos decir que no solo en 
sus albores, sino durante muchas décadas más. Pero nos centraremos en su 
primera etapa 1821-1824 y 1848, los pasos iniciáticos de la lucha por la in-
dependencia política; pero, a la vez, con una nueva dependencia económica 
y financiera que marca los verdaderos límites de aquella. Como imperio 
primero y como república federal después.

13  Ver Diego García, Emilio de: «La España de 1919-1923 y su protectorado en Marrue-
cos» en Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2021, Ministerio del Ejército, 
Madrid, 2021, pp. 19-72. 
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Crear un Estado capaz de ejercer eficazmente funciones político-admi-
nistrativas sobre un territorio como el que México tenía en 1821, al momento de 
su independencia, hubiera sido una empresa ardua en cualquier circunstancia. 
Pero lo sería mucho más difícil debido a los obstáculos ya aludidos, como la 
lucha por la independencia, unidos, junto a otros, de la enorme asimetría de su 
población y su extensión territorial. Las grandes distancias físicas entre las ins-
tituciones y sus ciudadanos complicaban extraordinariamente la organización 
de la labor gubernamental. Un desafío acrecentado, como dijimos, por la deci-
sión de España de no aceptar la independencia de México durante más de tres 
lustros y las presiones derivadas de los intereses de algunos de los estados más 
potentes de aquel tiempo. Finalmente deberemos considerar la falta de recursos 
financieros para crear la infraestructura necesaria a fin de asegurar su soberanía 
y promover el desarrollo del país. No debería extrañar pues que en México no 
encontrara acomodo el modelo de gobierno preconizado por Bolívar, «o sea 
aquel que da al país la mayor suma de felicidad posible, de seguridad social y 
de estabilidad política». Atenderemos principalmente a las limitaciones que los 
problemas financieros impusieron a la independencia mexicana.

Las dificultades para la Hacienda mexicana venían de lejos, pero 
acentuaron con el proceso de independencia de Nueva España, prácticamen-
te desde los inicios de la guerra en la Península contra Napoleón. Los apuros 
del erario público para mantener la lucha contra las fuerzas napoleónicas 
en la Península afectaron en gran medida a la política, a la sociedad y a la 
economía en Hispanoamérica. Fueron numerosas las disposiciones adopta-
das sucesivamente por la Junta Suprema Central, la Regencia y las Cortes 
de Cádiz con el objetivo de allegar recursos. A la petición de donativos, la 
incautación de las alhajas propiedad de la Iglesia y no necesarias para el 
culto; imposición de nuevas figuras tributarias… etc., se aplicaron distintas 
normas para aumentar los ingresos; tanto «técnicas», procurando mejorar la 
recaudación (Decreto de agosto de 1809), como directamente impositivas, 
elevando la presión tributaria por múltiples conceptos. 

La medida más importante, en este último apartado, se dictó por la Junta 
Central en enero de 1810 y fue la llamada contribución extraordinaria de Gue-
rra, a la cual siguieron otras más de características similares, emanadas de las 
Cortes Generales y Extraordinarias, de 1810-1813, que encontraron siempre 
grandes obstáculos para su aplicación. Se trataba de gravar con un impuesto 
directo, y proporcional a su renta, a todos los empleados públicos; una escala 
que iba del 2 por 100, para los ingresos más bajos, hasta el 30 por 100 para los 
más elevados. Así comenzó la imposición general en España14. Como todas 
las contribuciones tampoco ésta fue bien recibida por los contribuyentes, más 

14  Lasarte Álvarez, José: La contribución extraordinaria de guerra de la Junta Central 
y de las Cortes de Cádiz 1810-1813. Orígenes de la imposición personal en España. 
Servicios Públicos. Universidad de Cádiz, 2017.
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aún por cuanto las circunstancias políticas y económicas no eran precisamente 
fáciles. La subida de precios, agravada por malas cosechas, había dado pie al 
descontento general. Paralelamente al esfuerzo por aumentar los ingresos se 
intentó la reducción del gasto, decretando que ningún funcionario percibie-
ra más de una retribución con cargo al erario público. Estas medidas fueron 
acompañadas por la venta de bienes municipales y eclesiásticos y la apropia-
ción por el Estado de parte de las rentas eclesiásticas.

Podemos ver que más allá del acierto de las disposiciones adoptadas, 
en materia fiscal y financiera, innovadoras unas y tradicionales otras, los 
resultados no alcanzaron a cubrir las necesidades. A pesar de todos los in-
tentos realizados, los caudales llegados de América a las cajas del Tesoro, en 
España, fueron descendiendo paulatinamente a medida que se agudizaban 
los problemas políticos y económicos en Hispanoamérica y quedaron muy 
por debajo de las expectativas creadas. Esto sucedió de forma llamativa en 
el caso de Nueva España primeramente y luego tras la independencia de 
México, incluso con mayores desajustes.

Las dificultades financieras y la debilidad del Estado mexicano 

La ruptura que le llevó a independizarse de España, trajo para Méxi-
co, al igual que sucedió con otros países hispanoamericanos, importantes 
problemas, en varios campos: político, administrativo, militar… etc., pero 
los más acuciantes serían los financieros. Ya para conseguir el triunfo en la 
guerra de la independencia, en 1821, Itúrbide hubo de imponer un emprésti-
to forzoso a los comerciantes españoles que negociaban con Filipinas. Una 
medida confiscatoria con la que logró recursos muy superiores a los que 
disponía el virrey Ruiz de Apodaca; pero que tuvo, como veremos, efectos 
muy negativos, desde entonces, para el crédito público. Según las propias 
fuentes mexicanas, al hundirse el régimen imperial, en 1823, reinaba «el 
más completo desorden en la Administración y el más lastimado estado de 
la Hacienda»15. No sería fácil salir de ese atolladero16. 

El nuevo Estado necesitó hacer frente a sus importantes gastos y la 
deuda pública comenzó a crecer, exponencialmente, de inmediato. Además 

15  Arrillaga, Francisco de: Guías de memorias de Hacienda (12 de noviembre de 1823). 
Imprenta del Supremo Gobierno, México, 1823.

16  Ver Bazant, Jan: Historia de la deuda exterior de México 1823-1846, Ed. México D.F., 
1995. Ya el mismo Iturbide en 1821 se había apoderado de 525.000 pesos, propiedad de 
comerciantes españoles con negocios relacionados con Filipinas. Factor decisivo para 
lograr el triunfo de los independentistas. Pero aquella «apropiación indebida» provocó 
la desconfianza del capital hacia el nuevo régimen, laminando seriamente su crédito.
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la falta de capitales que huyeron, ante el temor de las medidas de Itúrbide, 
redujo el dinero existente en México a menos de la mitad del que había al 
acabar la guerra de la independencia; lo cual equivalía en conjunto a la cuar-
ta parte del disponible en 1810. Entre 1780 y 1820, los débitos acumulados 
bajo el epígrafe de deuda pública, en la entonces Nueva España, habían sido 
de 40 millones de pesos, muchos de ellos entre 1810 y 1813. 

Los intentos por contratar deuda interna o externa se fueron alter-
nando en función de las posibilidades del crédito público y de la situación 
financiera internacional. El déficit galopante y la rigidez de los ingresos 
forzaron a tratar de ampliar siempre la deuda pública. La vía, aparente-
mente, más fácil a corto plazo, y más complicada de recorrer a medida 
que se incrementaban las cargas a afrontar. Entre 1810 y 1823 la incierta 
situación política en México redujo las posibilidades de ingresos de la 
Hacienda, tanto para la causa española como para los independentistas. 
La presión de Itúrbide, a la que nos hemos referido, impulsó la huida de 
capitales dificultando el endeudamiento. Los elevados tipos de interés ha-
cían, a pesar de todo, que la deuda creciera más que los ingresos. Con la 
llegada de la I República Federal en 1823 se recurrió a la deuda externa y, 
apenas comenzada su andadura, las autoridades del nuevo estado hubieron 
de recurrir a sucesivos empréstitos, en 1824 y en 1825, por 30 millones de 
pesos. Buena parte de la deuda contraída tenía como acreedores a presta-
mistas europeos, la mayoría radicados en Londres17. Las reformas, fiscal 
y financiera, aparejaron aún mayores déficits a partir de 1824, aumentados 
por el incremento de los gastos militares.

La carga del endeudamiento, cuya amortización e intereses duplica-
ban el presupuesto de ingresos de 1824, resultó pronto insostenible para 
México. Aunque se recurriera, una vez más, para garantizar aquellas ope-
raciones, y también las posteriores, al viejo procedimiento de hipotecar las 
rentas de las aduanas marítimas de Veracruz y Tampico; así como los ingre-
sos de las aduanas terrestres. La crisis económica y financiera en Europa 
(1825-1826) y la caída del comercio internacional agravaron la situación.

El Gobierno mexicano se vio en la necesidad de suspender pagos, en 
1827, con lo cual perdió automáticamente su crédito en Europa. En tales 
circunstancias debió incrementar la presión tributaria y aumentar extraor-
dinariamente la deuda interna, nuevamente mediante la imposición de em-
préstitos forzosos, con el consiguiente recorte del crédito, la subida de los 

17  Ibídem. El primero de aquellos prestamistas, aprobados por el Congreso mexicano, en 
mayo de 1823, se efectuó en la capital británica con la casa Goldschmidt y se firmó el 
18 de agosto de 1823 y el segundo con la casa Barclay, Herring, Richardson and Co., 
firmado el 7 de febrero de 1824.
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tipos de interés para próximas emisiones a lo que se unía la depreciación 
del nominal de los títulos emitidos. Se abrió pues otro frente de problemas 
para la Hacienda pública de México. El reducido margen de endeudamiento 
generó los habituales movimientos especulativos y puso tienda a un agiotis-
mo que llegaría a ser escandaloso. El descrédito exterior y la debilidad del 
mercado financiero en Ciudad de México, reducido a una veintena de casas 
comerciales, un auténtico oligopolio, dispararon la especulación y toda una 
serie de maniobras relacionadas con la compra y venta de títulos de deuda 
pública, originando mayor quebranto al gobierno mexicano que las condi-
ciones, a veces onerosas, de los préstamos obtenidos en la bolsa londinense.

Entre 1830 y 1844, México se veía atrapado en un auténtico caos fi-
nanciero. En general incluso entre 1830 y 1860 el mercado financiero mexi-
cano fue bastante cerrado, tanto por el lado de la oferta como por el de la 
demanda. La situación en tesorería llegó a veces a ser angustiosa, imposi-
bilitando el servicio de la deuda. La pérdida de crédito y el aumento de los 
tipos de interés que fluctuaban erráticamente llegaron a moverse entre un 30 
y un 200 por 100 anual. La ley de 1839 fijando el límite máximo en el 12 por 
100 quedó sin efecto práctico.

Las dificultades financieras fueron un dogal permanente, cada vez 
más apretado, en el cuello del estado mexicano. A la vez esta cuestión se 
convirtió en motivo de continuas demandas, justas o injustas; y todo tipo 
de chantajes por parte de sus acreedores. Las potencias que les apoyaron 
encontraron aquí, según señalábamos, la «justificación» recurrente para sus 
coacciones de cualquier clase, incluidas las intervenciones militares. Ahora 
bien no debemos caer en el reduccionismo de aceptar que éste fue el único 
factor de la azacaneada historia de México entre 1821 y 1862-1867, pero sí 
uno de sus elementos recurrentes para la pérdida de su soberanía real y la 
perversión de un auténtico círculo vicioso en materia financiera. 

Tengamos en cuenta que hasta en seis ocasiones las autoridades mexi-
canas suspendieron, en ese periodo, el pago del servicio de su deuda y no 
siempre se llegó a la invasión exterior. A veces el fenómeno fue a la inversa, 
los conflictos internos y externos agravaron las angustias financieras que 
acababan generando nuevas presiones. Se generó una especie de círculo vi-
cioso en el que la carencia de fondos públicos, agravada cuando no provoca-
da por las repetidas contiendas interiores e internacionales, fue debilitando 
al país continuamente.

La oposición de un sector de la Iglesia y de los simpatizantes de la 
causa españolista tampoco facilitaba la tarea de los sucesivos gobernantes. 
A estos se sucederían otros factores de división interna y las ambiciones de 
países extranjeros dispuestos a intervenir en los asuntos mejicanos. En efec-
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to, tras las independencias hispanoamericanas, en 1824, y las disposiciones 
del Congreso de Panamá, en 1826, las potencias europeas, principalmente, 
Francia y el Reino Unido, además de España que se negó a reconocer la 
situación y aún mantuvo su presencia en el Caribe, intentaron conseguir la 
mayor influencia posible en el Nuevo Mundo y. de manera prioritaria, en 
México. En esas condiciones resultaría muy difícil construir un estado efi-
caz sobre un territorio de cuatro millones de km² y una población que apenas 
rondaba los seis millones de habitantes.

En resumen, las divisiones intestinas y las presiones exteriores com-
plicaron enormemente la historia mexicana, durante la etapa que aquí con-
templamos, que va de la independencia a la revolución de Juárez. En esa 
época (1821-1862), México tuvo 1 emperador y 32 presidentes de la Repú-
blica y padeció varias invasiones; a las que nos referiremos seguidamente, 
como la de 1829 por tropas españolas; la de 1838-39 por fuerzas de Fran-
cia; y la de 1862 por un cuerpo expedicionario hispano-franco-británico. 
Además sufrió la guerra de Texas en 1836 y la mantenida contra Estados 
Unidos desde 1846, que llevó a las tropas norteamericanas a Ciudad de Mé-
xico al año siguiente. Por si fuera poco menudearon los conflictos cainitas y 
solo en la década de 1850 se produjeron dos guerras civiles de gran enver-
gadura: la Revolución de Ayutla (1854-55) y la de la Reforma (1857-60). 
Un país, en el que parecía fácil tomar posiciones de ventaja, a la vista de 
sus graves problemas internos. Así había sido, salvo excepciones, durante 
cuatro décadas. No obstante, la realidad demostraría otra cosa entre 1862 
y 1867.

Atasco económico y frustración política 

El bienio 1826-1827 resultaría decisivo en la historia mexicana. Un 
periodo que empezó marcado por la esperanza y acabó con la frustración 
y la quiebra financiera del país. En la primera de esas fechas se celebró el 
denominado congreso anfictionico de Panamá, cuyas sesiones discurrieron 
entre el 22 de junio y el 15 de julio. Asistieron representantes de Colombia, 
Guatemala y México, pero también de Inglaterra y Holanda. No hubo de-
legación brasileña, ni chilena; y Argentina, a la hora de la verdad, eludió el 
congreso. Estados Unidos envío dos delegados: uno murió en Cartagena de 
Indias, antes de llegar a Panamá; y el otro, apareció cuando habían termina-
do las reuniones. El «Paniberismo Bolivariano», predicado en el manifiesto 
de Cartagena (1812), en la Carta de Jamaica (1815) y en el Congreso de 
Angostura (1819) se diluyó rápidamente.



MÉXICO, ENTRE LA INDEPENDENCIA Y LA NUEVA DEPENDENCIA 71 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2021, pp. 71-82. ISSN: 0482-5748

Aquella reunión, convocada por Bolívar el 7-XII-1824, hubo de ven-
cer múltiples dificultades para su celebración; pero, por fin, parecía posible 
la vieja aspiración de El Libertador, formulada mucho tiempo antes, de crear 
la Confederación de los Estados Unidos del Sur. El Congreso fracasó en 
apenas tres semanas. México fue acaso el más directamente perjudicado 
entre los países reunidos en la capital panameña. Por un lado quedaba solo 
frente al coloso del Norte; por otro, veía truncada su esperanza de expulsar 
a España del Caribe. Cuba seguiría siendo la plataforma desde la que el go-
bierno español podría amenazar el vulnerable flanco suroriental de México 
con Veracruz siempre como objetivo principal.

A modo de coda: La espada de Damocles hasta la convención de Londres 
y la intervención de 186218 

A partir de 1836, cuando se inicia la rebelión de los colonos nortea-
mericanos en Texas contra los gobernantes mexicanos, la situación para la 
república mexicana se agravó, pero desde entonces y durante más de una 
década los protagonistas principales de la presión exterior serian los Esta-
dos Unidos. En efecto, el expansionismo del gobierno de Washington llevó 
a México a la guerra de 1846-1848. El balance de aquella contienda fue un 
desastre para la república mexicana en todos los aspectos. Perdió más de la 
mitad del territorio que poseía antes de la independencia de Texas y, ade-
más, acusó un importante quebranto militar y financiero. Todavía en 1852 
los Estados Unidos se apoderaron del territorio de la Mesilla, al norte de 
Chihuahua, a cambio de 10 millones de pesos.

El problema de la Deuda 

El intervencionismo exterior en México tuvo un motivo fundamental, 
convertido en «justificación» repetida de toda clase de presiones, el asunto 
de la deuda. Un problema reiterado y común para España, Francia e Ingla-
terra y, con algunas variantes, para Estados Unidos. Tanto que en buena 

18  Añado aquí estas páginas, que publiqué hace algún tiempo, por cuanto suponen una 
prolongación de la difícil independencia de México. Ver Diego García, Emilio de: Prim, 
la forja de una espada. Ed. Planeta, Barcelona, 2003; Prim más que una espada. Ed. 
Actas, Madrid, 2014; y «O´Donnell, Prim y la expedición a México» en Revista de 
Historia Militar. Nº monográfico: Leopoldo O’Donnell. Guerras de prestigio. Madrid, 
(noviembre 2017), 159-200.
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medida la historia de México en el periodo 1821-1862 es la de su deuda 
pública. En nuestro caso seguiremos los principales episodios de la cuestión 
para España, con alguna referencia ocasional a otros países.

En las no fáciles relaciones hispano-mexicanas, el tema de la Deuda 
fue complicándose, paulatinamente, con la entrada en escena de los tene-
dores de títulos emitidos por el gobierno mexicano, bien fuesen súbditos 
españoles, o de sus descendientes, que reclamaban los pagos pendientes. 
Después de las quiebras de la Hacienda de México en 1827, 1832 y 1838 
esa situación llegó a un punto en el que los tenedores de deuda interior 
pensaron que la única forma de que el Estado mexicano cumpliera sus com-
promisos, era involucrar a España. Se trataba de que la deuda nacional, que 
se había reconocido en el tratado hispano-mexicano de 1836, fuese consi-
derada como deuda exterior y gozara de las mismas condiciones que ésta. 
Las actuaciones en ese sentido comenzaron en 1841 y se incrementaron a 
partir de 184319. 

Para alcanzar el objetivo de recalificar la deuda hubieron de llevarse 
a cabo las correspondientes negociaciones entre los representantes de nues-
tro país y las autoridades mexicanas que, por diversos motivos, se dilataron 
durante varios años. Al fin, el 17 de julio de 1847 se celebró la primera 
convención, entre el representante mexicano Bermúdez de Castro y el es-
pañol José Ramón Pacheco. Unas circunstancias particularmente difíciles 
para México en plena guerra con su vecino del Norte. El 13 de septiembre 
siguiente las tropas de Estado Unidos entraron en Ciudad de México. En 
tal coyuntura el gobierno de la república mexicana no tuvo más remedio 
que aceptar las exigencias de España. La deuda con los acreedores espa-
ñoles, residentes en México, pasó a considerarse deuda extranjera; pero, 
de inmediato, la falta de recursos impidió al gobierno azteca afrontar los 
compromisos aceptados. 

La paz entre México y Estados Unidos (Tratado de Guadalupe-Hi-
dalgo de 2 de febrero de 1848) permitió que se reanudaran las gestiones, 
por parte española, en busca de un nuevo acuerdo. El gobierno mexicano 
intentó dar largas al asunto. No obstante, al cabo de unos meses, se con-
cluyó un convenio que retocaba el de 1847; pero tampoco este acuerdo de 
1848 prosperó. México rompió lo pactado y no entregó los correspondientes 

19  Ver Payno, Miguel: México y sus cuestiones financieras con la Inglaterra, la España y la 
Francia. Memoria que por orden del Supremo Gobierno Constitucional de la República 
escribe… México, 1862. En 1841 los herederos de Pablo Ruiz de Bastida reunieron a 
las autoridades españolas para que exigieran la liquidación del crédito pendiente, en las 
mismas condiciones que el resto de los acreedores exteriores.
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fondos de las aduanas de Tampico y Veracruz. Los representantes españoles 
presentaron sendas protestas en mayo de 1849 y junio de 1850.

A esas alturas el embrollo de títulos «buenos» y «malos» era tal que 
México publicó una Ley de Crédito Público (30-XI-1850), inspirada por 
Miguel Payno, ministro de Hacienda. Se creó una Junta y se pretendió un 
mayor control de los créditos pendientes. Estos intentos del gobierno mexi-
cano provocaron el rechazo de los representantes diplomáticos de todos los 
países implicados. No estaban dispuestos a reconocer que se habían come-
tido no pocos abusos.

Las protestas dieron paso a las amenazas y el embajador inglés Mr. 
Dongle advirtió a los gobernantes mexicanos que, si el 11 de junio de 1851 
no se habían satisfecho las deudas con los acreedores ingleses, se valdría de 
los medios convenientes para hacer cumplir los pagos. Los representantes 
de Francia y de España se manifestaron en los mismos términos. Las presio-
nes surtieron efecto inmediato. España estableció, a partir de ahí, un acuerdo 
bilateral bastante favorable. Ese fue el resultado de la Convención de 14 de 
noviembre de 185120.

Obligado el Gobierno de México a aceptar las imposiciones que se le hi-
cieron, el volumen de la Deuda crecíó cual bola de nieve. La prensa mexicana 
fue un clamor contra aquel convenio y el Congreso pidió su revisión. El emba-
jador español solicitó a nuestro país una «demostración de fuerza», que se llevó 
a cabo por los barcos del apostadero de La Habana. Las discusiones continua-
ron y las protestas españolas llevaron a un enésimo tratado, firmado en este 
caso, el 12 de noviembre de 1853. Como siempre no se había secado la tinta 
de la firma cuando ya se producían los primeros problemas. Según el gobierno 
de México se habían descubierto algunos fraudes por parte de los acreedores. 
El artículo 13º del Convenio de 1853 admitía que las reclamaciones españolas 
aceptadas eran únicamente las de origen y propiedad española, no otras que 
hubieran pasado a ser propiedad de ciudadanos de otra nación. Para burlar esta 
última clausula algunos acreedores pidieron la nacionalidad española21.

20  Ver García Pérez, Antonio: Ob. Cit. Según el art.º 1 se procedería en el término perento-
rio de dos meses al examen, conocimiento y liquidación de las reclamaciones españolas 
contra el gobierno mexicano (anteriores o posteriores a lo dispuesto en el Tratado de 
1836). Se concedía además un año a los potenciales acreedores para presentar documen-
tadas sus reclamaciones que aún no hubieran sido presentadas. Se liquidaría deuda sin 
interés desde 27-IX-1821 a 1847. 

21  Ver Payno, Miguel: Ob. Cit. Este fue el caso, entre otros muchos, de los señores Garay 
(que era mexicano) Gargallo y Carrera (que adquirieron la nacionalidad española en 
1847). Los tres presentaron reclamaciones por compromisos de distintas fechas desde 
1804 a 1847, por un importe cercano a los dos millones de pesos. También don José Mª. 
Basoco por varias escrituras de 1798 y otras de 1809, 1816, 1829, 1837 y 1843, por un 
total, en este caso de 251.739 pesos. 
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Lo cierto es que una quiebra más, la de 1854, hizo necesario retomar 
las negociaciones y, a tal fin, se decidió reunir una Convención de los 39 
acreedores más importantes para aclarar la deuda. Reunión celebrada el 25 
de octubre de ese año. Las cifras allí expuestas arrojan, entre otras informa-
ciones, dos datos significativos: 1) el total de la deuda reconocida ascendía 
entonces a 5.162.695 pesos y 2) el volumen de la deuda a favor de la casa 
Agüero (la de la familia política de Prim) que, junto con D. J.M. Basoco, 
reclamaba 265.400 pesos.

Pero poco más, pues en marzo de 1855, las autoridades de México 
intentaron impugnar todo el procedimiento seguido desde 1846-47. En ese 
sentido presentaron una protesta al gobierno español, afirmando que éste no 
tenía derecho a apoyar a los tenedores de aquella deuda, a la que volvía a 
calificar de interior, cuya gestión correspondía únicamente a los gobernantes 
mexicanos. El ministro de Hacienda, Guillermo Prieto, suspendió el pago de 
la deuda española al 8 por 100 hasta que se revisara el tratado de 1853, pero 
continuó atendiendo el servicio de las deudas francesa e inglesa. La tensión 
entre la república mexicana y el gobierno español llegó a un punto que hacía 
presagiar el enfrentamiento total.

Nuestro representante, Zayas, solicitó a Madrid un nuevo alarde inti-
midatorio, similar al de 1852. El gobierno decidió atender aquella petición; 
pero, a la vez, nombró embajador en México a don Miguel de los Santos 
Álvarez que arribó a Veracruz, el 28 de mayo de 1856, respaldado por tres 
barcos de guerra: el «Isabel II», el «Ulloa» y la fragata «Cortés». A pesar de 
este despliegue, el nuevo plenipotenciario buscó el entendimiento con los 
gobernantes mexicanos y admitió que debían depurarse los créditos irre-
gulares. De este modo se logró un rápido acuerdo, el 28 de junio, en el que 
recogía la retirada de las fuerzas españolas.

La reacción de los afectados, tanto en México como en Madrid, de-
nunciando la gestión de Álvarez, no se hizo esperar. Una parte de la prensa 
madrileña inició una verdadera campaña y el gobierno español, cediendo a 
las presiones, destituyó al embajador. Poco importaron los testimonios de 
apoyo a Álvarez, tanto de algunos notables españoles como de personalida-
des mexicanas, que advertían de las funestas consecuencias que habrían de 
tener los «intereses privados y bastardos» de unos cuantos especuladores. A 
pesar de estas denuncias, los abusos de los acreedores habían continuado «in 
crescendo», no solo por parte de súbditos españoles.

Finalmente otros acontecimientos políticos, dentro y fuera de Mé-
xico, y algún incidente violento, como veremos, jalonaron el último tra-
mo del camino a la intervención militar de Inglaterra y Francia y España. 
Pero, en julio de 1861, cuando el presidente Juárez ordenó una moratoria 



MÉXICO, ENTRE LA INDEPENDENCIA Y LA NUEVA DEPENDENCIA 75 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2021, pp. 75-82. ISSN: 0482-5748

de dos años en la satisfacción de los débitos, ante la imposibilidad de aten-
der a su pago, la deuda con las potencias que apoyaban a los acreedores 
era la siguiente:

a) Con Inglaterra 69.993.543 pesos (incluyendo desde los primeros 
empréstitos de 1824-1825 con Golsdmith y Barclay, Harring, Ri-
chardson y Cia. respectivamente. Cada uno de ellos por impor-
te de 16.000.000 de pesos; más todas las cantidades acumuladas 
hasta 1861). 

b) Con Francia 2.084.605 pesos (incluía la parte correspondiente del 
contrato con el prestamista suizo Jecker). 

c) Con España 9.460.986 pesos. 

Total 82.315.447 pesos

Una suma prácticamente imposible de abonar, a corto plazo, por la 
Hacienda pública mexicana, de la cual el dinero recibido en efectivo y otros 
bienes, quedaba muy lejos de ese montante nominal.

Hacia la intervención armada 

Como hemos visto las relaciones entre México y España atravesaron 
por dificultades cada vez más serias hasta 1856, derivadas del problema de 
la Deuda. A finales de ese año, la violencia contra algunos hacendados espa-
ñoles residentes en tierras mexicanas vino a echar más leña al fuego. Fueron 
varios los crímenes sufridos por súbditos españoles a manos de individuos 
supuestamente «incontrolados». Las acusaciones, sin embargo, señalaron 
como responsables a los soldados del general Juan Álvarez. Lo evidente es 
que el 18 de diciembre de 1856 una treintena de bandidos asesinó a cinco es-
pañoles en la hacienda de «San Vicente», en Cuernavaca. Hechos similares 
se produjeron en Chincohuac y San Dimas, distrito de Durango, y corrió la 
amenaza de que todos los españoles de las haciendas de Tierra Caliente iban 
a recibir el mismo trato. La conmoción de la población española en México 
ante tales acontecimientos fue utilizada por los sectores más radicales para 
pedir venganza por las atrocidades sufridas. 

Las autoridades de México reaccionaron inmediatamente y nombraron 
un juez especial para aclarar los crímenes y detener a los culpables22. A la par 

22  Ibídem. No sólo nombró un juez especial (D. José Mariano Contreras) sino que además 
manifestó su indignación al gobernador del estado de México (general Benito Haro); al 
comandante principal de Cuernavaca y al general Juan Álvarez.
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fueron adoptadas otras medidas que produjeron resultados positivos. En ape-
nas tres semanas ya habían sido detenidos nueve sospechosos. Sin embargo la 
respuesta de las autoridades mejicanas no satisfizo a nuestro representante y 
presentó una nota de protesta que podía considerarse ofensiva para el gobierno 
de México. El ministro de Relaciones Exteriores de la República mexicana 
intentó tranquilizar al diplomático español, indicando que lo ocurrido, no debía 
considerarse una ofensa a España. No sirvió de mucho esta actitud pacificadora 
y las relaciones diplomáticas, entre España y México, quedaron en suspenso el 
19 de enero de 1857, retirándose la legación española a La Habana. 

El gobierno mexicano intentó rápidamente recuperar la normalidad 
y envió a Lafragua, como embajador en Madrid. El diplomático mexicano 
pasó por La Habana y viajó a París donde supo que nuestro gobierno no le 
reconocía como representante diplomático hasta no recibir las satisfacciones 
pedidas23. A pesar de todo Lafragua llegó a Madrid, el 12 de mayo de 1857, 
y mantuvo con el ministro de Estado, Pedro José Pidal, varias entrevistas 
infructuosas. El gobierno español exigía, como pasos previos al restableci-
miento de las relaciones, el castigo de los culpables, el pago de las indem-
nizaciones por los daños causados y el cumplimiento del Tratado de 1853. 
Las gestiones de los embajadores de Francia y del Reino Unido en Madrid, 
ante el ministro español, para acercar posturas no sirvieron para nada. La 
cuestión capital seguía siendo el negocio de la deuda. El que había sido has-
ta poco antes nuestro embajador en México, Miguel de los Santos Álvarez, 
publicó un «Manifiesto a los pueblos cultos de Europa y América» en el que 
desenmascaraba las maniobras que se escondían bajo la actitud inflexible 
del gobierno español. Un esfuerzo contestado ferozmente, una vez más, por 
la prensa madrileña movida por los intereses de los tenedores de deuda.

El 1 de agosto de 1857, Lafragua abandonó Madrid sin haber logra-
do sus propósitos. En México fue creciendo el rechazo hacia España y no 
faltaron voces que pedían la guerra antes que la humillación. Los meses 
posteriores se mantuvo el clima de confrontación atizado por los sectores 
más radicales de ambos países.

La intervención en México 

En el mensaje de la Corona de 1 de diciembre de 1858 se anunciaba 
el posible inicio del conflicto armado, entre España y México, que venía 

23  Ibídem. Mientras en la capital francesa los representantes del bando conservador, Al-
monte y Olaguivel, se entrevistaban cordialmente con el general Serrano, embajador de 
España ante Napoleón III.
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gestándose en los dos últimos años. «He adoptado todos los medios com-
patibles con la dignidad nacional –decía la Reina– para evitar que llegue 
a turbarse la paz entre dos países unidos por vínculos fraternos»… pero 
«… si contra mis deseos y esperanzas no se obtiene de las negociaciones 
pacíficas pronto resultado, emplearé los recursos ya preparados para apo-
yar mis reclamaciones…»24. Se refería el gobierno O´Donnell, por boca de 
Isabel II, a algunos buques de la escuadra reunida en La Habana, los cuales 
habían sido enviados a situarse en el río de Tampico y en aguas de la isla de 
los Sacrificios, con el fin de proteger la vida y los intereses de los ciudada-
nos de nacionalidad española. 

En el preceptivo debate en el Senado, a propósito de ese discurso, la 
voz de Prim se alzó contra el belicismo rampante impulsado por la ignoran-
cia de los más y los intereses ocultos de unos cuantos. Leyó en el Senado 
una carta en la cual descubría parte de las maniobras iniciadas años antes en 
aquel sentido. Se trataba de un texto de enero de 1855 en el que aparecían 
los pasos dados en la prensa (El Clamor Público, La Iberia, El Látigo… 
además de otros periódicos) y en el Congreso para sustituir al embajador 
español en México, Lozano y Armentia por Zayas, hombre ligado a los te-
nedores españoles de la deuda de México, y empujar al Gobierno español a 
la confrontación25.

La ocasión para amenazar a México con una intervención militar, en 
1858, se veía favorecida por la guerra civil que debilitaba la posible res-
puesta de aquel país. Pero, a la vez, complicaba también la cuestión. Como 
argumentaba Prim en caso de que el gobierno español siguiera adelante en 
sus afanes intervencionistas ¿a quién reclamaría? ¿al gobierno de Juárez que 
se hallaba en Veracruz? o ¿al de Zuloaga instalado en la capital? ¿a quién 
atacar? ¿a Juárez, a Zuloaga o a los dos a la vez? A su juicio, en tal coyun-
tura, marchar contra México poca o ninguna gloria supondría para España, 
por el contrario dañaría nuestra imagen y favorecería el auge de la influencia 
estadounidense. Pese a todo si España decidía ir a la guerra, ofrecía su es-
pada sin condiciones. 

La alocución de Prim, en respuesta a los vientos que alentaban la 
intervención armada en territorio mexicano estuvo dictada por el conoci-
miento de los problemas que nuestro gobierno consideraba como agravios 
intolerables y que, en muchos casos, no eran tales. No hay que dejarse lle-
var –advertía– por las grandes palabras: dignidad, decoro, honra nacional, 

24  Ver Diario de Sesiones del Congreso. Legislatura 1858. Sesión de 1 de diciembre de 
1858, pág. 2.

25  Ver Diario de Sesiones del Senado. Legislatura 1858-1860, sesión de 13 de diciembre 
de 1858, pág. 47.
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si no están hermanadas con la razón y con la justicia. Esta actitud le valió 
la hostilidad de importantes políticos, como Pastor Diaz, y militares como 
Ros de Olano, y apenas el apoyo de algún personaje como Pi y Margall. Sus 
palabras tuvieron un eco muy favorable en medios mexicanos. La figura de 
Prim se hizo acreedora del agradecimiento y el respeto de México. 

Con todo, la declaración efectuada en las Cortes españolas con mo-
tivo del discurso de la Corona de 1858, alertó a los gobiernos de Londres y 
París. También Inglaterra y Francia26 tenían deudas que cobrar en México y 
obtener reparaciones por los daños infringidos a sus respectivos connacio-
nales. Por el momento la guerra entre Francia (aliado de Piamonte-Cerdeña) 
y Austria, iniciada el 5 de mayo de 1859, dentro del proceso de unificación 
italiana, obligó a Napoleón III a aplazar sus proyectos en México.

Además no sólo los conflictos en el Viejo Continente frenaban los afa-
nes intervencionistas de Francia, Inglaterra y España al otro lado del Atlánti-
co. Allí habría que tener muy en cuenta la posición de Estados Unidos y sus 
ansias expansionistas. Fue George Washington, el primero en señalar como 
uno de los objetivos esenciales de la política estadounidense el «¡América 
para los americanos!», esta teoría a la que acabaría dando nombre John Quin-
cy Adams, sexto presidente de Estados Unidos reformuló aquella proclama 
y advirtió que cualquier intervención de los europeos en América sería vista 
como un acto de agresión que provocaría la reacción estadounidense. James 
Monroe repitió y popularizó, en 1823, esa «doctrina» que acabaría tomando 
su nombre. Aun con algunas limitaciones el veto al «neocolonialismo» eu-
ropeo se había mantenido con, no poca eficacia, en las décadas siguientes.

Al margen de los condicionantes externos, la situación no mejoró en 
los meses siguientes. México, en plena guerra civil, no estaba en condicio-
nes de satisfacer las demandas españolas y las de los otros países europeos 
con intereses allí. Pero éstos tampoco pudieron intervenir de momento. Ha-
bría que esperar una mejor oportunidad y entre tanto España volvió a la vía 
diplomática. Después de varios meses de negociaciones y, tras salvar no 
pocos obstáculos, nuestro embajador en París, Alejandro Mon, alcanzaría un 
nuevo compromiso con el representante en la capital francesa del gobierno 
conservador de México, presidido por Miramón, el general Almonte27. Por 
el denominado tratado Mon-Almonte, de 26 de septiembre de 1859, México 
se comprometía a satisfacer las demandas españolas y, de este modo, se re-

26  Ver Garfias Magaña, Luis: La intervención francesa en México. Panorama Editorial, 
Madrid, 1980. Pág. XXII Los franceses ya habían intervenido en México entre abril de 
1838 y marzo de 1839, en la llamada «guerra de los pasteles»

27  Ver Diego García, Emilio de: Estudio preliminar a Alejandro Mon. Discursos Parlamen-
tarios. Ed. Congreso de los Diputados, Madrid, 2002, pp. 63-66. 
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anudaban las relaciones diplomáticas. España envió a Pacheco al frente de 
nuestra embajada en la capital azteca. En realidad solo nos representaba ante 
uno de los bandos en la lucha por el poder, pues Juárez rechazó el acuerdo el 
30 de enero de 1860, cuando aún festejaba Mon el pacto logrado.

Con todo, el tratado Mon-Almonte parecía haber abierto las puertas al 
entendimiento pacífico hispano-mexicano, pero una vez más tales esperan-
zas de normalización se verían pronto defraudadas. Desde la firma de este 
acuerdo, la situación en México cambió radicalmente en apenas unos meses. 
La ofensiva lanzada por los revolucionarios consiguió notables avances. Ya 
en agosto de 1860 dominaban Guadalajara y Puebla y, tras la batalla de Cal-
pulalpan (22-XII-1860), las tropas de Juárez entraron en Ciudad de México, 
el 11 de enero de 1861. Miramón, emigró a Europa; lo mismo hizo el nuncio 
pontificio, junto con la mayor parte de los obispos, y varios representantes 
diplomáticos. También el embajador español hubo de regresar a nuestro país. 
La victoria de Juárez y la forzada salida de México de nuestro representante, 
Joaquín Francisco Pacheco, impulsaron como respuesta, nuevamente, los 
preparativos de una expedición militar que desde Cuba, marcharía a tierras 
mexicanas para defender los intereses de España. 

En esta ocasión un acontecimiento extraordinario vendría a facilitar 
la intervención hispano-franco-británica en México. El 12 de abril de 1861 
comenzó la guerra de Secesión, una contienda civil que obligaba a EE.UU. 
a volcarse en sus problemas interiores y ceder, momentáneamente, en su 
protagonismo al sur de Río Grande. Aun así, el gobierno norteamericano, a 
pesar de soportar su propia guerra civil, no descuidaría su atención a cómo 
evolucionaban los asuntos mexicanos. Lincoln envió a México a Tomas 
Corwin, en la primavera de 1861, con un doble objetivo: a) evitar que aquel 
país reconociera a los Estados Confederados; y b) tratar de que las potencias 
europeas no intervinieran en tierras mexicanas. Para alcanzar esta última 
meta, Corwin solicitó a su gobierno un préstamo de entre 5 y 10 millones 
de dólares para que México pudiese pagar sus deudas con Francia, España 
y el Reino Unido. 

Esta solicitud no prosperó. El secretario de Estado, Seward, no creyó 
inminente una invasión de México por los europeos. Se equivocó. Claro 
que el propósito de éstos no buscaba adquirir territorios, ni obtener venta-
jas en detrimento de Estados Unidos; sino únicamente proteger la vida de 
sus nacionales respectivos y cobrar las deudas no satisfechas. Para mayor 
tranquilidad del gobierno de Washington, los ingleses insistieron, con cierto 
recelo por parte española, en que los norteamericanos se sumasen a la inter-
vención. Seward rechazó el ofrecimiento, aunque temía que España tratara 
de imponer una especie de protectorado en México.
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La actitud antiespañola de Juárez, manifestada en reiteradas ocasio-
nes durante los años precedentes, hacía presagiar un enfrentamiento en bre-
ve plazo. La ya mencionada decisión adoptada por el Congreso mexicano, el 
17 de julio de 1861, de suspender, por dos años el pago de las obligaciones 
de la deuda extranjera, originó en Francia e Inglaterra una fuerte reacción 
que concluyó en la ruptura con el régimen de Juárez. A partir de ese momen-
to la intervención militar por parte de España, Francia e Inglaterra sólo era 
cuestión de tiempo. Circulaban todo tipo de rumores sobre cuándo y cómo 
se llevarían a término las acciones militares en México. 

El 6 de septiembre de 1861, Mon, que seguía en la embajada de París, 
advirtió al gobierno español sobre las intenciones de franceses e ingleses de 
apoderarse de las aduanas de Veracruz y Tampico, a fin de asegurarse el co-
bro de las cantidades no satisfechas por México. Este proyecto nos obligaba 
a no quedar rezagados en el camino de una posible actuación en tierras meji-
canas. O´Donnell anunció a los gobiernos de Londres y París su decisión de 
intervenir en México, conjuntamente o en solitario, en cuanto fuese posible. 

La situación había cambiado sensiblemente respecto a la de tres años 
antes. Francia e Inglaterra estaban en condiciones de intervenir en México, 
Estados Unidos, no. Y ¿España? Nuestro país estaba decidido a marchar 
sobre tierras aztecas. La situación internacional no solo lo permitía, sino que 
lo hacía más deseable que nunca, y desde 1859 el general Serrano, hombre 
de confianza de O’Donnell, había sustituido a José Gutiérrez de la Concha, 
en la Capitanía General de Cuba, potencial base de operaciones. Una vez 
desaparecidos los obstáculos del panorama internacional, y con México la-
miéndose las heridas de su más reciente guerra civil, la operación, desde el 
punto de vista militar, parecía más oportuna que nunca. España, estaba, des-
de la Gran Antilla, en las mismas condiciones que cualquier otro país euro-
peo para proyectar en suelo mexicano una fuerza armada importante. Había 
llegado el momento, pero ¿quién mandaría el contingente militar español en 
tierras mexicanas? Todo parecía indicar que sería el general Serrano. 

El 11 de septiembre, el gobierno español cursó órdenes a Serrano, 
Capitán General en Cuba, para que aprestara las fuerzas precisas. Se trata-
ba de un total de once buques, que irían al mando del general don Joaquín 
Gutiérrez Rubalcava, para transportar y proteger a unos 6.000 hombres, a 
las órdenes del también general don Manuel Gasset y Mercader. A ese con-
tingente habría que sumar las tripulaciones, la artillería,… etc. El duque de 
la Torre se apresuraría, en cuanto le fue posible, a enviar aquellas tropas a 
tierras mexicanas; incluso antes de recibir las órdenes para ello. ¿Pretendía 
acaso tomar iniciativas que demostraran, de «facto», su protagonismo en la 
cuestión de México? Desde luego antes y después, en París y en La Habana, 
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mantuvo estrechos contactos con los conservadores mexicanos, a los que Pa-
checo llamaba el «partido español», que le instaban a emprender una acción 
a la mayor brevedad y a desalojar a Juárez del poder.

Al fin, el 31 de octubre de 1861, se firmó el acuerdo entre Francia, 
España y el Reino Unido para llevar a cabo una intervención conjunta en 
tierras mexicanas. La Convención de Londres dio paso a la acción conjun-
ta limitada a los intereses propuestos por los británicos. España intentaría 
aprovechar la unión con Francia y el Reino Unido para afianzar su influencia 
en México y, como decíamos, cobrarse viejas deudas. Pero aunque la parti-
cipación de nuestras tropas acabaría contando con el respaldo prácticamente 
general de las fuerzas políticas, en un principio los demócratas y los republi-
canos se opusieron, y tanto los unionistas, los progresistas, los moderados, 
los republicanos, los carlistas… tenían posiciones muy diferentes respecto a 
cuál debía ser el futuro político de México.

Conclusiones 

Según la RAE, la independencia vendría a ser, especialmente, la de 
un estado que no es tributario ni depende de otro. México de modo simul-
táneo a su declaración de independencia más rotunda que nunca (Artº 1, 
Constitución de 1824) pasó, desde el bienio 1824-1825, a ser tributario del 
capital extranjero, hipotecando gran parte de su soberanía real; no solo por 
su dependencia respecto a la deuda pública externa, sino por el hecho de 
que, tras las entidades privadas que concedían los préstamos aparecía unidos 
a ellas, en cuanto surgía algún incumplimiento, los estados donde radicaban, 
capaces de imponer por la fuerza los intereses de los prestamistas. El caso de 
los Rothschild y su vinculación con Francia resulta paradigmático. Pero no 
fue el único. Algo parecido sucedió con los acreedores ingleses, españoles 
o norteamericanos. 
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EN EL DESARROLLO BÉLICO 

DE LA EMANCIPACIÓN AMERICANA

Miguel DE ROJAS MULET 1

RESUMEN

El trabajo analiza la relación entre la Geografía y los aspectos mi-
litares de los movimientos emancipadores que se dieron en los territorios 
continentales americanos de la Corona española a principios del siglo XIX 
(1810-1824). Tiene en cuenta la gran extensión de los territorios, su dis-
tancia a la Metrópoli, su particular relieve y clima y la extensa línea de 
costas que poseían esas tierras. Se pondrá el énfasis, en todo el trabajo, 
sobre cómo el factor geográfico fue decisivo en todo el proceso que ter-
minó con la independencia de las provincias continentales españolas en 
América.
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ABSTRACT 

This article analyses the relationship between Geography and the mi-
litary aspects of the Emancipation movements that took place in the Spanish 
Crown territories in continental America at the beginning of the nineteenth 
century (1810-1824. It considers the huge size of the territories, their dis-
tance to the Metropolis, their particularities regarding relief and climate and 
the extended coast line belonging to those lands. Throughout the work, it 
will be highlighted how the geographical factor was a decisive one in the 
whole process that ended up with the independence of the Spanish American 
continental provinces. 

KEY WORDS: Geography, Size, Distance, Viceroyalty, Provinces, 
Emancipation, Independence. 

* * * * *

METODOLOGÍA 

Para abordar adecuadamente el tema que nos ocupa, comenzaremos 
por analizar la dimensión macro espacial del Teatro de la Guerra (el 
Continente Americano), y trataremos de manera individualizada los 

diferentes Teatros de Operaciones en los que se desarrolló la Emancipación. 
En concreto, y dada su variedad, diversidad y alejamiento, nos ocupare-
mos separadamente de cuatro grandes espacios geográficos: El Virreinato de 
Nueva España, el de Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el del Río de 
la Plata. En cada uno de ellos se presentará una breve descripción geográ-
fica, y se realizará un resumen de los acontecimientos que condujeron a la 
Emancipación, analizaremos la influencia que la Geografía, en concreto el 
terreno, su relieve y las comunicaciones terrestres y marítimas tuvieron en la 
conducción de las operaciones que allí se llevaron a cabo, y en el resultado 
final del proceso. 

Comenzaremos estudiando el nivel político-estratégico de las campa-
ñas, pasaremos al plano operacional y terminaremos en el táctico, o perte-
neciente a las batallas. De manera obvia, no se tratarán todas las vicisitudes 
y enfrentamientos de la Guerra de la Independencia americana, sino que se 
estudiarán algunos ejemplos de encuentros decisivos en los que el terreno y 
las comunicaciones jugaron un papel importante en su desenlace.
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En lo referente a las denominaciones de los contendientes enfrenta-
dos, se emplearán los términos de «leales a la Corona», «realistas» o «fuer-
zas virreinales», frente a los «independentistas», «rebeldes», «insurgentes» 
o «patriotas», evitando en lo posible emplear el de «españoles» a fin de no 
generar confusión. 

INTRODUCCIÓN 

A la hora de valorar las circunstancias que posibilitaron la Emanci-
pación de las posesiones continentales americanas de la Corona de España, 
podemos citar un buen número de causas: el vacío de poder que tuvo lugar 
en la Metrópoli, como consecuencia de la Guerra de la Independencia que 
se estaba desarrollando en la península Ibérica, las tendencias liberales del 
momento, en el marco de la Ilustración, con la Revolución Francesa y la 
Independencia de los Estados Unidos de América relativamente recientes, 
la madurez de la sociedad criolla y los desarrollos que en su seno tuvieron 
lugar, la discutible gestión de la crisis llevada a cabo por España, la ayuda 
extranjera a la insurgencia, y algunas más. Todas ellas pueden ser aceptadas, 
matizadas o directamente contradichas. Sin embargo, hay un factor cuya 
influencia es difícil de discutir, y que en ocasiones ha sido poco ponderado, 
como es la Geografía, que condicionó de modo importante el proceso de la 
Independencia y sus resultados. En las próximas páginas vamos a intentar 
demostrar el porqué de esta afirmación.

En primer lugar, la gran distancia que existía entre los territorios ame-
ricanos de la Corona a la Península Ibérica, multiplicada por los medios de 
comunicación y transporte de la época, fue un factor decisivo que afectó a la 
libertad de acción de la Metrópoli, y un hándicap importante para la causa de 
esta, cuando se intentó influir decisivamente en los territorios americanos. 

Además de lo alejado de éstos, la gran extensión de las provincias 
ultramarinas supuso una dificultad añadida que se le presentó a España a la 
hora de hacer frente a las iniciativas independentistas. (ver figura 1).

Las posesiones españolas en América cubrían un espacio tan vasto 
que los procesos de emancipación que tuvieron lugar en ellas fueron movi-
mientos no coordinados ni organizados por un Mando único, e igualmente, 
la respuesta que se dio a los mismos fue en general dependiente de cada 
Virreinato, siendo difícil, como se ha indicado, la acción unificada desde la 
Corte en la Península, de modo que existió, durante buena parte del devenir 
emancipador, un vacío de poder, que las autoridades locales realistas inten-
taron subsanar con su mejor intención, pero no siempre con éxito. Así, la 
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Figura 1. Reestructuración territorial en 1784
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heterogeneidad que encontramos en el proceder de los distintos territorios 
en sus esfuerzos en busca de la autodeterminación fue debida, en buena 
medida, a la distinta evolución que habían seguido los mismos a lo largo de 
más de 300 años, unas diferencias que las grandes extensiones de terreno y 
sus diversos hábitats y climas propiciaron2. 

Además de acceder a la independencia de forma secuencial, y no simul-
tánea, con una diferencia temporal de diez años o más, las provincias españolas 
de Ultramar no buscaron unirse entre ellas en ningún momento, con la excep-
ción del intento frustrado de Bolívar de crear la «Gran Colombia», y las inicia-
tivas independentistas estuvieron poco o mal coordinadas, en parte debido a la 
configuración geográfica y a la disposición espacial relativa de los Virreinatos. 

Esto no ocurrió así con las «13 colonias» británicas en Norteamérica, 
que estaban dispuestas de manera homogénea entre el litoral atlántico y los 
montes Apalaches, desde Georgia al Suroeste hasta Maine al Noreste. Igual-
mente, el Brasil lo forman, en su mitad superior, la cuenca del Amazonas, y 
en el sur la Meseta Central. Tanto este país como las Colonias poseían, pues, 
una homogeneidad territorial que facilitaba la acción «por líneas interiores»3, 
y en ambas el impulso independentista de finales del siglo XVIII y comien-
zos del XIX fue dirigido por un mando fuerte unificado, circunstancia impor-
tante que, como se estudiará en este artículo, no se dio en los territorios de la 
Corona. Sí tuvo, sin embargo, la Corona británica, y en mucha menor medida 
la portuguesa4 problemas similares a los de la Corte hispana en cuanto a su 
alejamiento de los Teatros de la Guerra, tanto para el ejercicio del Mando 
como para el envío eventual de contingentes armados para combatir las rebe-
liones, aunque no sufrieron del vacío de poder que se dio en España. 

Incidiendo de nuevo en la Geografía, aquí apreciaremos cómo toda 
la Sudamérica hispana está marcada muy claramente por la gran cordillera 
de los Andes, además de tener en su práctica totalidad acceso al mar. Esta 
importante barrera física mencionada, pese a que no impidió los movimien-
tos, al ser superada como veremos por Bolívar y San Martín, determinó 
la partición definitiva y la separación entre Chile y Argentina. Más al nor-
te, apreciaremos cómo las serranías fueron determinantes en el desarrollo 
de acontecimientos en el Perú, y marcaron igualmente la separación de la 
«Gran Colombia» en sus entidades de Venezuela, Colombia y Ecuador.

2  Elliott, John: Imperios del Mundo Atlántico. Gran Bretaña y España en América 1492-1830. 
Yale University Press. New Haven, 2006. p. 396.

3  Nota: Operaciones por «líneas interiores» son aquéllas en las que uno de los contendien-
tes maniobra desde el interior de un espacio homogéneo y cerrado, haciendo frente al 
adversario que evoluciona desde el exterior, por «líneas exteriores».

4  Nota: Portugal había trasladado su Corte al Brasil a raíz de la invasión napoleónica del 
país, en 1808, estableciéndola en Río de Janeiro.
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Además de lo anterior, se pondrá de manifiesto en este artículo cómo 
el carácter litoral de prácticamente todas las provincias hispanas en Amé-
rica, hizo que el componente marítimo adquiriese un gran protagonismo. 
Igualmente, entre otros aspectos, consideraremos más adelante cómo Bo-
lívar utilizó la isla de Jamaica para, convertida en su refugio con apoyo 
británico, recibir material de guerra y preparar expediciones al Continente, 
mientras en la fachada del Océano Pacífico la escuadra del almirante inglés 
Cochrane5 controlaba el litoral chileno. Veremos también cómo, tanto los 
realistas como los insurgentes, hicieron un amplio uso de los transportes 
marítimos, en particular en el litoral occidental, dadas las grandes distancias 
que debían recorrerse, y la dificultad de desplazamiento en tierra firme, es-
pecialmente aguda en las regiones andinas.

Por último, la Emancipación hispanoamericana presenta algunos as-
pectos peculiares y varios factores comunes en todos los Virreinatos. En el 
aspecto temporal, destaca la notable duración del proceso (14 años, entre 
1810 y 1824), en comparación con otros desarrollos similares, como el de 
la Independencia norteamericana, que se prolongó 8 años (1775-1783), o 
la del Brasil, que se dio entre 1821 y 1824. Esta excesiva duración del con-
flicto puede tener diversas explicaciones: en primer lugar, nos encontra-
mos ante una verdadera guerra civil, con lo que el factor de antagonismo/
hostilidad al extranjero prácticamente desaparece. Igualmente, se puede 
achacar la larga duración a la igualdad existente entre los bandos enfrenta-
dos, donde las partes alternaban en su superioridad frente a su adversario, 
lo que alargó considerablemente el proceso. Por último, nos encontramos 
en todo el desarrollo temporal con un gran número de batallas, aunque 
muy pocas de ellas fueron decisivas, lo que lógicamente dilataba el proce-
so. Estos choques fueron prácticamente todos de pequeña entidad, y en su 
totalidad con contingentes enfrentados de tamaño reducido, que raramente 
superaban los 5.000 efectivos en cada bando, frente a los grandes ejércitos 
que se batieron, por ejemplo, en las Guerras Napoleónicas6, contemporá-
neas de las que nos ocupan. Finalmente, otro elemento que fue común a 
todas las batallas mencionadas era la escasísima representación de tropas 
peninsulares entre los contendientes, una presencia que normalmente no 
alcanzaba el 10% del total de las tropas implicadas en la acción, lo que 
convierte definitivamente todo el proceso de la emancipación, como se ha 
dicho, en una guerra civil.

5  Martínez de Velasco, Sánchez Mantero, Montero. Manual de Historia de España, Siglo 
XIX. Historia 16. Madrid. 1990, pg.128.

6  Nota: Como ejemplo, en la batalla de Leipzig, (octubre de 1813), se enfrentaron 200.000 
soldados por cada bando. 
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LOS TEATROS DE OPERACIONES: LOS VIRREINATOS 

General 

Los territorios de la Corona Española en el Nuevo Mundo se estruc-
turaban en cuatro Virreinatos, con siete Capitanías Generales (ver figura 1)7, 
a saber:

 − Virreinato de Nueva España
 − Virreinato de Nueva Granada.
 − Virreinato del Perú.
 − Virreinato del Río de la Plata.
 − Capitanía General de las Provincias Internas.
 − Capitanía General de Yucatán.
 − Capitanía General de Guatemala.
 − Capitanía General de Cuba.
 − Capitanía General de Puerto Rico.
 − Capitanía General de Venezuela.
 − Capitanía General de Chile. 

A este respecto, es de notar que los Virreinatos americanos tenían 
las mismas características políticas y orgánicas que los dependientes de la 
Corona en Europa como fueron Nápoles, Portugal o Aragón. El mismo era 
el caso de las Capitanías. Sí se diferenciaban, sin embargo, en sus grandes 
dimensiones, que daban al conjunto una entidad superlativa: mientras las 
«13 colonias británicas», que serían el embrión de los futuros Estados Uni-
dos de Norteamérica se extendían por un área de 2.000X300 km, solamente 
el Virreinato de Nueva España tenía una longitud de 5.000 km por 2.500 de 
anchura, mientras que el del Río de la Plata alcanzaba los 4.000 km de lon-
gitud y una anchura máxima de 1.500 km8. En la figura 2 se aprecia cómo 
los territorios de la Corona Española podían albergar con holgura al menos 
tres superficies equivalentes a la Europa Occidental.

En el plano operacional, en lo referente a la defensa territorial exis-
tente en las Provincias al comenzar la subversión, todas las fuerzas que 
guarnecían las principales ciudades poseían pocas y reducidas unidades 
regulares. Estas se completaban con milicias provinciales y urbanas, aun-
que éstas eran de dudosa eficiencia militar y fidelidad a menudo cambiante. 

7  Nota: En este trabajo se van a tratar únicamente los territorios peninsulares de la Corona.
8  Nota: Como comparación, Europa (excluyendo Rusia) mide unos 3.500 X 3.500 km 
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Además de lo anterior, pese a la crisis que tuvo que gestionar la Metrópoli, 
hasta 1812 no hubo en América unidades españolas peninsulares. 

Un aspecto importante en el ámbito operacional-estratégico fue la 
defensa que se llevó a cabo en los dos principales virreinatos de la Corona, 
Nueva España y el Perú. Allí, los centros de gravedad obvios eran las capi-
tales, Ciudad de México y Lima. Sobre ella convergieron, o lo intentaron, 
en diversas ocasiones, las columnas armadas independentistas. Desde es-
tas ciudades se llevó a cabo una defensiva «por líneas interiores»9, actuan-
do desde su posición centralizada sobre las incursiones de los ejércitos 
emancipadores. 

Nueva España (1810-1821) 

El Virreinato, de gran extensión como se ha dicho, estaba atravesado 
en su parte occidental por las Montañas Rocosas, prolongadas hacia el sur 
por la Sierra Madre occidental. Ya en el Istmo, en el Este aparece la Sierra 
Madre oriental, con una altiplanicie en el centro. La escarpada orografía 
mexicana veremos que influyó de manera importante en facilitar la supervi-
vencia, en zonas de difícil tránsito, de los elementos subversivos que lucha-
ron contra la Corona.

Militarmente, el Virreinato poseía, con diferencia, la mejor organiza-
ción militar de Hispanoamérica. En 1784, a instancias del Virrey Gálvez, el 
Coronel Crespo había desarrollado un plan de reestructuración del ejército 
real en Nueva España, proyecto básicamente orientado a proteger la Ciudad 
de México, alguna otra capital provincial, los puertos de Veracruz y Acapul-
co, y los centros mineros en torno a Guanajuato y Zacatecas.

Este ejército realista, inicialmente tuvo dificultades a la hora de hacer 
frente a la insurgencia, dado que estaba preparado y orientado para oponerse 
a eventuales invasiones de Inglaterra o Francia sobre la costa atlántica, y no 
con vistas a una amenaza interna. 

En este Teatro de Operaciones estallaron los primeros movimientos 
de autodeterminación cuando en septiembre de 1810 el llamado «Cura Hi-
dalgo», sacerdote revolucionario, alentó a la insurrección contra las fuerzas 
virreinales en el conocido como «grito de Dolores», formó un ejército de 
indígenas y marchó hacia la Capital, tomando y saqueando en su camino 
algunas localidades, pero terminó retirándose, fue detenido y ajusticiado.

Comenzados los enfrentamientos entre los independentistas y realistas, 
los segundos obtuvieron victorias en choques convencionales, utilizando la 

9  Nota: Ver nota al pie núm. 3.
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Figura 2. Comparación entre continentes
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ya mencionada variante operacional de «acción por líneas interiores», hasta 
que los rebeldes decidieron cambiar de estrategia y llevar a cabo una guerra 
de guerrillas10. 

En el plano táctico, ello les permitió obtener varios éxitos, dado su 
mayor conocimiento del terreno agreste y la posibilidad de ejecutar embos-
cadas. La reacción realista, sin embargo, fue pronta y eficaz, consiguiendo 
desarrollar una efectiva campaña contrainsurgente. 

Las comunicaciones fueron importantes en toda la contienda y así, 
por ejemplo, durante 11 años de conflicto los independentistas intentaron sin 
éxito controlar la ruta principal entre Veracruz y Ciudad de México, itinera-
rio que siglos atrás había seguido en buena parte la primera expedición de 
Hernán Cortés cuando se dirigió desde la costa hacia la entonces Tenochtit-
lán, capital del Imperio Azteca. 

Un episodio peculiar de la lucha tuvo lugar cerca de Guadalajara, en 
el Lago de Chapala, 400 km al oeste de Ciudad de México. Allí, un levan-
tamiento indígena en 1812 llevó a un grupo de insurgentes a refugiarse en 
la isla de Mezcala, en el lago, defendiéndose sobre la misma hasta 1816, en 
que capitularon ante las fuerzas del Virrey. En 1815, otro sacerdote subver-
sivo, José María Morelos, que se había levantado en armas contra la Corona 
ya en 1810, y había formado igualmente un ejército indígena, fue capturado, 
degradado de su condición de sacerdote y ajusticiado.

A partir de 1816, los insurrectos se vieron abocados a refugiarse en 
las montañas y áreas de difícil acceso, mientras las fuerzas leales a la Co-
rona buscaban enfrentarlos fuera de las mismas, en terrenos más propicios 
para el empleo de su artillería y caballería. En 1819 se vio una mejora del 
movimiento rebelde, en especial en las zonas alejadas de las grandes ciuda-
des y distritos mineros, concentrándose en zonas agrestes, donde los jefes 
realistas «…sabían bien que uno de los retos a vencer…además del movedi-
zo enemigo, serían las condiciones topográficas y climáticas que obstaculi-
zaban el flujo de abastecimiento de las tropas en campaña…»11

Ya en 1819, los ejércitos de los Virreyes Calleja y Apodaca consiguen 
arrinconar a las fuerzas subversivas en zonas agrestes, pero en 1820, ambos 
bandos se encontraban al límite de su capacidad, cuando surgieron en las 
filas realistas varias figuras, entre las que destacaba Agustín de Itúrbide, 
favorables a una solución negociada. Este último terminó proclamando en 
1821 el Plan de Iguala, que disolvió el régimen virreinal, abocándose defini-
tivamente a la independencia mexicana en 1824. 

10  Nota: Curiosamente, por aquel entonces en la península Ibérica, los españoles utilizaban 
las mismas tácticas de guerrilla contra el invasor napoleónico.

11  Amézcua, Jarco. Entrevista a Christon Archer: El ejército realista y la guerra de la Inde-
pendencia de México. Morelia, México, 24 al 26 de mayo de 2010, p. 172.
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Nueva Granada 

Geográficamente, el territorio estaba atravesado de Norte a Sur por la 
cordillera de los Andes, quedando llanuras costeras al oeste y una extensa 
planicie selvática al este. 

En el Virreinato, el proceso de emancipación se desarrolló entre 1810 
y 1819. En Cartagena de Indias, en mayo de 1810 se creó una Junta Autó-
noma de Gobierno, que se declaró independiente en noviembre de 1811. La 
lucha subversiva de emancipación de la Corona dio lugar inicialmente a una 
formación política que se conoció como la «Gran Colombia», nación que 
terminaría fragmentándose en los países de Colombia, Venezuela, Panamá 
y Ecuador. (ver más adelante y figura 3). Se tratará a continuación el desa-
rrollo de acontecimientos en el entorno general de la región, así como en las 
entidades individualizadas. Las luchas por la emancipación se libraron en 
varias campañas, y en ellas los partidarios de la Corona, dirigidos por el Ge-
neral Morillo, con la caballería del General Bové, hicieron frente y batieron 
con éxito reiteradas veces a las fuerzas rebeldes. 

Colombia 

En Colombia, la iniciativa independentista se extendió entre 1810 y 
1819. Aquí se enfrentaron al ejército «patriota» y el realista, pero también 
hubo ocasiones en que los partidarios de la emancipación combatieron entre 
sí. En una primera fase, entre 1810 y 1815, se impusieron los insurgentes. 
Entre las áreas de refugio de los «patriotas», donde buscaban eludir la pre-
sión realista, se encuentra la región de los «Llanos de Casanare», zona con-
tigua a los «Llanos de Apure», actualmente formando parte de Venezuela y 
Colombia, área de difícil acceso para las fuerzas virreinales. 

En abril de 1815 llegó al Virreinato desde la Península un contingente 
de unos 10.000 hombres al mando del General Morillo, con idea de pacificar 
la Capitanía General de Caracas, recuperar Cartagena e impulsar la causa 
realista en Nueva Granada. Morillo, antes de desembarcar en Tierra Firme 
recuperó la Isla Margarita, que permanecía en manos de los rebeldes. Ya en 
el Continente, acudió hacia Cartagena de Indias, plaza que asedió y tomó 
después de tres meses de sitio. Pasando a continuación hacia territorio de 
Nueva Granada, recuperó Bogotá y consumó la reconquista del Virreinato, 
regresando a Venezuela (ver párrafo siguiente). En 1818 Simón Bolívar, que 
había abandonado el Continente, habiendo regresado y con ayuda británica 
comenzó sus campañas. Atravesando los Andes por el desguarnecido «Pá-
ramo de Pisba», pudo imponerse a los realistas, culminando el proceso en 
la batalla de Boyacá (ver apartado), entrando en Bogotá al tiempo que las 
tropas españolas abandonaban el territorio de Nueva Granada. 
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BATALLA DE BOYACÁ

Episodio: Guerra de emancipación americana. 
Fecha: 07 de agosto de 1819
Contendientes: Independentistas, Realistas. 
Ubicación: Tunja, 115 km al NE de Bogotá, Virreinato de Nueva Gra-
nada.
Resultado: Victoria bolivariana.
Antecedentes: Tras varios enfrentamientos, el ejército realista se reple-
gaba sobre Bogotá, cuando Simón Bolívar decidió detenerlos cerca del 
puente de Boyacá, en el río del mismo nombre, o Teatinos, producién-
dose el choque. 
Orden de batalla: 
Ejército Independentista: 

Mando: General Simón Bolívar.
Fuerza: 2.900 efectivos, de los cuales 2.200 infantes y 600 jinetes.

Ejército Realista: 
Mando: Brigadier José María Barreiro.
Fuerza: Unos 3.000 efectivos, de ellos 400 jinetes, todos ellos nati-
vos americanos. 

Desarrollo de la acción: (Ver figura 4) Ambos contingentes marchaban 
hacia el puente de Boyacá. Barreiro desplegó sus fuerzas sobre el río, 
y en perpendicular al mismo, quedando éstas separadas, mientras sus 
contrarios se establecieron de forma homogénea haciéndoles frente. 
La caballería insurgente atravesó el río, tomando así por retaguardia a 
la fracción realista que defendía el puente, haciéndose finalmente con 
el mismo. 
Balance, análisis y resultados: Buena parte de las fuerzas realistas fue 
apresada, y su jefe, junto a 37 oficiales, fue ejecutado a los pocos días, 
siguiendo la política entonces imperante de «guerra a muerte»12. La 
capital, Bogotá, cayó en manos de los «patriotas». 

12  Nota: «La política de «guerra a muerte» fue instaurada por Simón Bolívar en 1813, 
condenando a ser fusilados a todos los españoles y realistas no americanos hechos pri-
sioneron en el transcurso de las luchas de emancipación. Este decreto fue abolido en 
noviembre de 1820 cuando el General Morillo, obedeciendo órdenes del gobierno liberal 
entonces en el poder en España, acordó una tregua con Simón Bolívar.
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Figura 4. Batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819
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Venezuela 

La geografía del país muestra dos grupos de elevaciones importantes, 
las estribaciones de los Andes al oeste, y el altiplano de las Guayanas al este, 
quedando una amplia zona de llanuras entre ambas. 

En la Capitanía General de Venezuela, ya en 1810 surgieron desave-
nencias internas entre los primeros movimientos independentistas. Bolívar, 
que llegó a la zona (La Guaira) en 1810, se vio obligado dos años más tarde 
a refugiarse en la vecina isla de Curazao. En 1813 inició una campaña en la 
región, que se saldó con resultado adverso y le obligó a reembarcar y refu-
giarse con los ingleses en Jamaica, y posteriormente en Haití, desde donde 
organizó una expedición a tierra firme. En 1817 regresó al Continente, ha-
ciéndose fuerte en la isla de Angostura, en la desembocadura del Orinoco, 
y pese a sufrir varios reveses, como en la tercera batalla «de la Puerta», fue 
ganando terreno. 

Al comenzar en España el «Trienio Liberal» (1820), el General Mori-
llo tenía controlada en buena medida la situación militar en Venezuela. Sin 
embargo, el nuevo Gobierno le ordenó entrevistarse con Simón Bolívar y 
negociar con él un armisticio, firmándose el «Tratado de Armisticio y Regu-
larización de la Guerra». Morillo regresó definitivamente a la Península, y 
el tratado no duró los seis meses estipulados, con lo que Bolívar y sus «pa-
triotas» pudieron recuperarse y acumular fuerzas, se impusieron en junio de 
1821 a los realistas en Carabobo y tomaron Caracas. 

Ecuador 

La configuración física del país está claramente delimitada por la cor-
dillera andina, en el centro del mismo y de norte a sur, con una amplia llanu-
ra costera al oeste, y la región selvática del Oriente, al este. 

Formada la «Gran Colombia», en 1820, el puerto ecuatoriano de Gua-
yaquil se había declarado independiente, pero sus fuerzas cayeron derro-
tadas ante las leales a la Corona. Solicitada ayuda a Bolívar, éste envió al 
general Sucre a principios de 1821. Llegado éste a la región, batió a un con-
tingente realista, pero al intentar atacar a otra columna contraria, al mando 
del general Aymerich, Sucre dudó en abandonar sus posiciones en la Cordi-
llera, dado que fuera del terreno montañoso, la caballería realista gozaba de 
ventaja numérica. Finalmente, cuando se decidió a descender, fue batido en 
la Segunda Batalla de Huachi. 

Para comenzar una nueva campaña, Sucre embarcó sus tropas y las 
transportó hasta Machala, 100 km al sur de Guayaquil, en el golfo del mismo 
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nombre. Reforzados con tropas de Bolívar, en el difícil terreno del Cotopaxi, 
los independentistas derrotaron a las fuerzas de Aymerich en Pichincha, en 
las faldas del volcán del mismo nombre, haciéndose a continuación con la 
ciudad de Quito. 

La Gran Colombia 

En Colombia, tras diversas vicisitudes y la caída de Cartagena ante 
Morillo, las fuerzas de Bolívar derrotaron, como se ha visto, a las del Virrey 
en Boyacá (agosto, 1819), tras lo que éstas últimas abandonaron la cordillera 
y se replegaron hacia la costa atlántica, donde Morillo esperaba los refuer-
zos que nunca llegaron, como consecuencia del levantamiento de Riego, en 
las Cabezas de San Juan, en enero de 1820, malográndose la expedición de 
ayuda a Nueva Granada13. La nueva república se denominó inicialmente Co-
lombia, y aglutinó el Virreinato de Nueva Granada con la Capitanía Gene-
ral de Venezuela, incluyendo la Guayana Esequiba14, la Real Audiencia de 
Quito y el Gobierno de Guayaquil. Estos territorios conforman actualmente 
las naciones de Venezuela, Colombia, y Ecuador. La vida de este proyecto 
de Bolívar fue efímera (1819-1831), y su disolución dio lugar a los países 
mencionados, con la posterior (1903) separación de Panamá de Colombia. 

Entre las causas del fracaso de la iniciativa Gran Colombiana se cuen-
ta, en primer lugar, la excesiva extensión que tenía la nueva nación, que ade-
más contaba con muy malas comunicaciones en su interior. Se añadió a ello 
la negativa venezolana a ser controlada desde Bogotá, sede del nuevo go-
bierno y donde se concentraba el poder. A las diferencias entre centralistas 
y federalistas se añadieron las graves dificultades económicas que sufrían 
los territorios recién independizados, terminando en definitiva el proyecto 
bolivariano. 

13  Nota: «Desde el momento en que la gran expedición (alrededor de 14 mil hombres) que 
se preparaba en Cádiz con destino a América quedó anulada, se desvaneció toda posibi-
lidad de recuperar el control de los territorios americanos ya independientes o de evitar 
la pérdida de los que seguían bajo el control de la Corona», Breña. El primer liberalismo 
español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Centro de Estudios 
Internacionales. México, D.F. 2006, pg.34.

14  Nota: La Guayana Esequiba es un territorio de 160.000 km², actualmente administrado 
por Guyana. La región está situada al oeste del Río Esequibo, y dependía de la Capitanía 
General de Venezuela. Sin embargo, las tierras no fueron colonizadas ni ocupadas por 
los españoles, ni sus herederos venezolanos, mientras que sí lo fueron paulatinamente 
por colonos holandeses y británicos. Al formarse la Guayana Británica, la zona quedó 
comprendida entre sus límites, que pasaron en 1966 a formar la nueva nación indepen-
diente de Guyana (215.000 km²). Caracas ha reclamado permanentemente el territorio, 
pero el contencioso permanece estancado, y no parece que este contencioso vaya a ser 
motivo de un conflicto abierto entre ambas naciones vecinas.
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Perú

De modo similar al Ecuador, el país se configura en Costa, Sierra y 
Selva, con una zona litoral relativamente reducida. 

El Virreinato era, con diferencia, el más pujante e importante de los 
territorios americanos de la Corona, y en él se encontraba el principal núcleo 
de poder realista del Subcontinente. Como tal, hacia él se dirigieron los es-
fuerzos emancipadores provenientes de Nueva Granada (Bolívar) y Río de 
la Plata/Chile (San Martín), que lo atacaron desde el norte y el sur, en este 
último caso tanto a través del Alto Perú como por mar, procedentes de Chi-
le. La geografía del Virreinato presentaba tres regiones bien diferenciadas: 
costa, sierra y selva, e hizo que la impresionante barrera de la Cordillera 
condicionase todas las campañas e iniciativas ofensivas, pues con su domi-
nio geoestratégico proporcionó a las tropas del Virrey buenas oportunidades 
defensivas y les sirvió de base de partida para sus ataques sobre la costa. El 
Virrey combatió en su feudo, como se ha dicho, por «líneas interiores», lo 
que le dio una ventaja relativa, pudiendo hacer frente desde una posición cen-
tral a los ataques desde el exterior, modalidad que seguían quienes intentaban 
llegar a Lima. Así, las fuerzas del Ejército del Norte, y más tarde el ejército 
de San Martín debieron actuar por «líneas exteriores», incluyendo los des-
embarcos en la costa, como hicieron por tierra las irrupciones desde el Norte. 

La difícil orografía mencionada hizo que los bandos enfrentados uti-
lizasen en ocasiones la vía marítima al desplazar sus fuerzas. Así, buscando 
hacer frente a las ofensivas del Ejército del Norte de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata contra el Alto Perú (actual Bolivia), el general realista 
Joaquín de la Pezuela embarcó sus fuerzas en El Callao en abril de 1813, 
desembarcando en Quilca, 730 km al sureste, y pasó a la zona de operacio-
nes, donde derrotó en octubre de ese año al general Belgrano en la batalla de 
Vilcapugio. El traslado por mar proporcionó rapidez y economía de medios 
a las fuerzas implicadas, al evitar un desplazamiento terrestre que sin duda 
habría sido más gravoso y seguramente más lento. A su vez, San Martín ela-
boró el conocido como «Plan de los Puertos intermedios», con intervención 
del transporte marítimo, esquema que se verá más adelante.

El Alto Perú 

La región, correspondiente al Altiplano Boliviano, dependía del Vi-
rreinato del Río de la Plata, era de difícil acceso, y dominaba las aproxima-
ciones que procedían del sur, del Pacífico e igualmente la que se generaba 
en la vertiente atlántica, Nueva Granada (ver figura 5). 
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Desde los primeros momentos de su independencia, las Provincias 
Unidas del Río de la Plata mostraron su intención de llegar a Lima a tra-
vés del Alto Perú. A tal fin debían superar en primer lugar la cordillera 
oriental altoperuana, cruzar el Altiplano, salvar la cordillera occidental y 
descender hacia la costa, todo ello en un recorrido de 2.800 km partiendo 
de Tucumán, centro de operaciones del Ejército del Norte argentino. Para 
conseguir su objetivo, las Provincias Unidas emprendieron tres campañas 
sucesivas, que fueron sistemáticamente batidas por las fuerzas virreina-
les. La serie de derrotas ante los realistas comenzó en 1811 junto al Lago 
Titicaca, donde el 20 de junio de ese año el general Goyeneche derrotó 
contundentemente, en la que se conocería como batalla de Huaqui a un 
contingente del Ejército del Norte. Tras obtener dos victorias en Tucumán 
y Salta, de nuevo en octubre de 1813, los realistas mandados por Joaquín 
de la Pezuela derrotaron a un ejército comandado por Manuel Belgrano en 
Vilcapugio. 

El último y definitivo intento de ganar el Alto Perú se estrelló contra 
las fuerzas leales en la batalla de Viluma, cerca de la actual Cochabamba, el 
29 de noviembre de 1815. El lugar, conocido localmente como Sipe Sipe, 
había sido ya testigo de una victoria virreinal en 1811, y lo volvió a ser en 
esta ocasión, donde la difícil orografía jugó, una vez más, a favor de los 
vencedores (ver cuadro de la batalla). 

El fracaso posterior de la última expedición rioplatense contra el Alto 
Perú, en 1817, terminó con los intentos de aproximación al Perú provenien-
tes del Sur, hizo cambiar la estrategia antimonárquica, y a partir de entonces 
se activaron guerrillas que llevaron a cabo una resistencia insurgente duran-
te cerca de diez años. 

Expedición de San Martín en el Perú 

Siguiendo la estrategia que marcó este general, el 20 de agosto de 
1820, partió una flota de Valparaíso con dirección al Perú. Bajo el mando 
del almirante británico Cochrane, y enarbolando bandera chilena, consta-
ba el convoy de once buques de guerra y quince transportes, embarcando 
4.400 efectivos, de los cuales 2.400 hombres eran argentinos y 2.000 chi-
lenos. La expedición desembarcó el 8 de septiembre en Paracas, 200 km al 
sur de Lima, y poco después ocupó sin resistencia Pisco, donde San Martín 
estableció su Cuartel General. Con base en esa ciudad, se realizaron ope-
raciones tomando Huamanga (Ayacucho), ya en la Sierra, y continuando 
su avance hacia el norte. Parte de la expedición reembarcó en octubre y se 
dirigió a Huacho, 170 km al norte de Lima, donde desembarcó.
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BATALLA DE VILUMA

Episodio: Emancipación americana de la Corona Española.
Fecha: 29 de noviembre de 1815.
Contendientes: Ejército de los Andes (Provincias Unidas del Río de la 
Plata), Ejército Real.
Ubicación: Macizos de Viluma, Cochabamba, Alto Perú.
Resultado: Victoria realista.
Antecedentes: Tras dos campañas infructuosas, las Provincias Unidas del 
Río de la Plata prepararon una tercera para romper la resistencia realista 
en el Alto Perú y así acceder a la capital del Virreinato. Después de que el 
denominado Ejército de los Andes tuviese problemas con los irregulares 
gauchos de la región, y San Martín hubiese dejado el mando a Rondeau, 
este persiguió a las fuerzas del Virrey. Estos, inicialmente débiles por su 
lejanía al Perú, con el consiguiente alargamiento de sus líneas de apoyo, 
recibieron refuerzos de Lima y de Chile, y se aprestaron al combate. 
Orden de batalla: 
Ejército de los Andes: 

Mando: José Rondeau.
Fuerza: Alrededor de 4.000 efectivos, 11 piezas de artillería

Ejército Real: 
Mando: Joaquín de la Pezuela.
Fuerza: Unos 4.000 soldados. 20 piezas de artillería.

Desarrollo de la acción (ver figura 6): Los independentistas desple-
garon en defensiva cerrando la aproximación a Cochabamba, cuando el 
ejército realista, ascendiendo por unas fuertes pendientes, y descendiendo 
a continuación, mientras fijaba la izquierda de las fuerzas de Rondeau, 
amenazó su flanco derecho obligándole a rectificar su despliegue para 
hacer frente a la nueva situación, lo que desarticuló su dispositivo, lle-
vándole a la derrota. 
Balance y consecuencias: Los bandos sufrieron pérdidas desiguales, so-
bre los mil hombres los independentistas y 230 bajas los realistas, quienes 
se hicieron con toda la artillería rebelde. Como consecuencia de la derrota, 
los territorios del Alto Perú se perdieron para la Confederación del Plata 
de manera casi definitiva, aunque aún se realizaría otro intento frustrado, 
el ya comentado de 1817. El fracaso en este Teatro de Operaciones impul-
saría la estrategia de San Martín de intentar una «aproximación indirecta» 
al Perú, a través de los Andes y Chile, con el resultado ya conocido. 
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En junio de 1821, el Mando español decidió abandonar la capital, y 
hacerse fuerte en la altiplanicie, en los bordes occidentales de la misma y 
sus montañas. Consecuentemente, San Martín entró en la ciudad sin resis-
tencia el 9 de julio de 1821. 

Establecido en Cuzco, en la Sierra, el Virrey José de la Serna envió 
auxilios a Lima, y una columna se unió a los realistas sitiados en el Casti-
llo del Callao, que defendía el puerto, aunque la guarnición de la fortaleza 
terminó entregándose en septiembre de ese año. En abril de 1822, salió de 
Lima una expedición hacia la costa, y el general Canterac derrotó a los in-
surgentes en el choque de Ica.

La amenaza procedente del norte se materializó en mayo de 1820, 
cuando se lanzó una expedición hacia Lima. Avanzando hasta Quito, el ge-
neral Sucre solicitó ayuda a San Martín, quien desde Piura envió una expe-
dición en enero de 1822, haciéndose con la victoria en la mencionada batalla 
de Pichincha (mayo, 1822). En julio de ese año, en Guayaquil, San Martín se 
entrevistó con Bolívar. Entre los dos existían importantes diferencias acerca 
de la futura organización política de los territorios emancipados, y mientras 
San Martín, monárquico, era partidario de dejar a cada pueblo decidir su 
status, Bolívar, republicano y temeroso de la anarquía preconizaba controlar 
de cerca la evolución de los nuevos estados. A ello se unió el aparente aban-
dono de las Provincias del Río de la Plata a San Martín quien, decepcionado, 
dejó en manos de Bolívar la continuación de la campaña en el Perú, abando-
nó Sudamérica y se exilió en Europa.

El Perú estaba en ese momento dividido, el Norte en poder de los 
independentistas, y el sur, junto al Alto Perú, que controlaban las fuerzas 
leales a la Corona. Contra estas se preparó una campaña diseñada por San 
Martín, denominada «Plan de los Puertos Intermedios», que consistía en 
desembarcar tropas en el sur del Perú, y atacar a los realistas, a la vez que 
se les hostigaba desde la sierra central, y a ser posible, también con ofensi-
vas que partían del territorio del Río de la Plata. Así, se ejecutó la conocida 
como «Primera Campaña de Intermedios», que dirigió el general rioplatense 
Alvarado. Este desembarcó con sus fuerzas en Iquique y en Arica, pero su 
retraso en entrar en acción en la última plaza dio tiempo al Virrey La Serna 
para preparar su defensa, adelantándola y ocupando posiciones ventajosas 
que permitieron a los generales Canterac y Valdés derrotar a los rebeldes en 
la batalla de Torata (19 de enero, 1823), éxito que repitió el general Valdés al 
perseguir a las fuerzas de Alvarado y derrotarlas de nuevo en Moquegua, el 
21 de ese mismo mes, obligando a los «patriotas» a reembarcarse y retornar 
al Callao, habiendo sufrido unas pérdidas de cerca del 75%. En el verano 
de ese año, se lanzó la conocida como «Segunda Campaña de Intermedios», 
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donde las tropas desembarcadas en Iquique y Arica llegaron a disputar a las 
fuerzas virreinales a orillas del lago Titicaca la batalla de Zepita, de resul-
tado indeciso, con lo que se replegaron buscando reembarcar, sellando el 
fracaso de la operación. 

Tomando ventaja de la desguarnición de Lima, el general Canterac la 
ocupó en junio de 1823. Mientras tanto, ante los fracasos militares, el Con-
greso independentista solicitó ayuda a Bolívar, quien desembarcó en Lima y 
entró en la ciudad en septiembre de 1823, ciudad que sin embargo volvieron 
a ocupar las fuerzas de la Corona el 29 de febrero de 1824. 

Cuando Fernando VII recobró en la Península el poder absoluto, po-
niendo fin al «Trienio Liberal», cundió la división entre las filas realistas del 
Virreinato, y el general absolutista Olañeta se rebeló en enero de 1824 con-
tra el Virrey La Serna, acusándole de «liberal», y se retiró con sus fuerzas al 
Alto Perú, proclamándose a su vez Virrey. Ambas facciones se enfrentaron, 
y esta división favoreció indirectamente a Bolívar, quien derrotó a las fuer-
zas de La Serna en las campañas de Junín y Ayacucho. Al año siguiente, 
Sucre ocupó La Paz y Potosí. 

Ayacucho, en la Sierra, fue testigo del último y decisivo choque libra-
do entre realistas y rebeldes (9 de diciembre de 1824), y la victoria de estos 
últimos, bajo el mando de Antonio José de Sucre, además de dar pie a la 
independencia de Bolivia, significó el final efectivo de la presencia española 
en la América continental.

La última fase de la guerra de emancipación del Perú se libraría 
en dos escenarios reducidos, uno de ellos El Callao, donde una guarni-
ción realista resistió a los insurgentes en la Fortaleza del Real Felipe del 
Puerto del Callao hasta que capituló ante las fuerzas que la asediaban el 
23 de enero de 1826. El segundo caso de resistencia realista se debe a la 
característica geográfica del lugar, y se dio en el archipiélago de Chiloé. 
Estas islas, sumando unas cuarenta y totalizando 9.500 km² (algo menor 
que Navarra), están situadas frente a la costa sur de Chile, a medio ca-
mino entre Valparaíso y el Estrecho de Magallanes. El territorio poseía 
una gran importancia estratégica, pues albergaba el primer puerto donde 
podían atracar los barcos que entraban en el Océano Pacífico procedentes 
del Atlántico a través del Estrecho de Magallanes. Dado su aislamiento 
y valor militar, el archipiélago dependía directamente de Lima, y no de 
Santiago, y fue escenario de combates ya en 1818: cuando se proclamó 
la independencia de Chile, las islas permanecieron fieles al Rey, y sucesi-
vas expediciones de «patriotas» chilenos no consiguieron ganarlas para su 
causa, hasta que la última, en 1826, tuvo éxito, incorporándose las islas a 
la nueva nación chilena. 
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Virreinato del Río de la Plata. Chile. 

En Buenos Aires, en mayo de 1810, se proclamó una Junta de Go-
bierno, que destituyó al Virrey. La rebelión se generalizó en todo el Virrei-
nato, aunque el intento de los revolucionarios de Buenos Aires de extender 
su autoridad fracasó en Córdoba, Montevideo y en el Paraguay. En todo 
caso, no hubo prácticamente oposición a la toma del poder por parte de los 
insurgentes, que proclamaron la Independencia en julio de 1816. Sin embar-
go, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata enviaron expediciones 
contra el Alto Perú (actual Bolivia), todas ellas fueron derrotadas, pese a la 
reiteración de los esfuerzos, de manera continua. 

Bolivia 

El territorio se correspondía en buena parte con el Alto Perú. Integra-
da en la Provincia de Charcas, la zona dependía directamente del Virrey en 
Lima. Dada su ubicación y la mencionada extrema dificultad del terreno, fue 
la zona escenario de combates entre 1810 y 1826, entre los realistas y los 
rioplatenses, hasta que finalmente, tras el encuentro en Ayacucho, la ocupa-
ron las fuerzas de Sucre en 1825. La correspondiente «Acta de Independen-
cia» se redactó en agosto de ese año, determinándose mediante decreto que 
el nuevo estado llevase el nombre de «Bolívar». 

San Martín 

Llegado en 1814 al norte de Argentina San Martín, al hacerse cargo del 
Ejército, visto lo inexpugnable del Alto Perú, propuso cambiar la estrategia 
ofensiva, y desarrolló el conocido como Plan Continental, que incluía esta-
blecer una línea defensiva en el noroeste de las Provincias Unidas, a cargo del 
Ejército del Norte, puesto bajo el mando de Martín de Güemes, y cambiar el 
Teatro de Operaciones, llevando a cabo una «aproximación indirecta» desde 
el Oeste con idea de llegar al Perú y a Lima15. Con esa idea, propuso cruzar 
los Andes partiendo de la región de Mendoza-San Juan, al sur, «liberar» Chi-
le, y una vez allí embarcar tropas hacia la Capital, Lima, como se ha dicho, 
Centro de Gravedad16 del Virreinato. Este propósito lo expresó San Martín en 

15  «San Martín... comprendió que el centro de poder de la Metrópoli estaba en Lima, su 
posición central, su Corte, la llave del Pacífico con sus castillos del Callao....». Cirulli, 
Figari, Garro, Maffeis, Mases: Acerca de la concreción y desarrollo del Plan Sanmarti-
niano en el Perú. 1er Congreso Internacional Sanmartiniano, Buenos Aires, Noviembre 
de 1978, pág. 294.

16  Nota: Entendemos por «Centro de Gravedad» a aquel objetivo principal que, una vez 
alcanzado da la victoria final a quien lo logra.
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una carta a un amigo desde Tucumán: «Ya le he dicho a usted mi secreto: Un 
ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar 
allí con los godos… Aliando las fuerzas, pasaremos por mar a Lima; ése es el 
camino, y no éste… hasta que no estemos sobre Lima, la guerra no acabará».17

El cruce de los Andes 

Situando su base de operaciones en Mendoza, Argentina, a 170 km en 
línea recta de Santiago de Chile, San Martín preparó minuciosamente su ejér-
cito expedicionario, con 3.800 efectivos, de los cuales 700 jinetes y 21 piezas 
de artillería, unos 2.000 caballos y 10.000 mulas. La iniciativa, pese a llevar-
se a cabo en los meses de «verano austral», presentaba una importante serie 
de dificultades. Tras llevar a cabo una concienzuda preparación, que incluyó 
exhaustivos reconocimientos de los itinerarios que se iban a emplear en el 
cruce, y el acopio de la logística necesaria, se dispuso a lanzar la operación. 
Al ejecutar la misma, dividió el ejército en dos columnas principales, con 
idea tanto de agilizar el movimiento como de sembrar la incertidumbre en 
el bando realista acerca de sus verdaderas intenciones una vez alcanzado el 
poniente de la Cordillera, obligando así a sus contrarios a dividir sus fuerzas. 
Asimismo, envió columnas de diversión por cuatro pasos diferentes, y todas 
ellas acometieron la travesía cruzando el sector más alto de las montañas, a 
la altura de La Rioja, San Juan y Mendoza, en la parte argentina. La columna 
Norte atravesó los montes utilizando el paso de Los Patos, mientras la del Sur 
lo hizo por el paso de Uspallata. Comenzando el movimiento fraccionado el 
12 de enero de 1817, a principios de febrero de ese año se logró situar a la 
totalidad de las fuerzas en el lado chileno, habiéndose perdido un total de 300 
soldados durante la travesía, la mayoría de ellos debido a enfermedades y 
accidentes en la montaña. Sorprendiendo a la escasa guarnición española, la 
derrotaron en Chacabuco el 12 febrero de ese año, (ver figura 5 y apartado). 

Chile 

En Santiago, habían comenzado los movimientos emancipadores con la 
instauración de la Primera Junta Nacional de Gobierno, en septiembre de 1810. 
El período comprendido entre esa fecha y la victoria realista de Rancagua, en 
octubre de 1814, se denomina «La Patria Vieja», que fue seguido de la denomi-
nada «Reconquista» española, que culmina en la victoria «patriota» de Chaca-
buco, en 1817, momento a partir del cual se desarrolla la conocida como «Patria 

17  Nota: Carta del General San Martín a un amigo, fechada el 22 de abril de 1814, siendo 
comandante del Ejército del Norte argentino.
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BATALLA DE CHACABUCO 

Episodio: Emancipación de Chile de la Corona Española.
Fecha: 12 de febrero de 1817.
Contendientes: Ejército de los Andes (Provincias Unidas del Río de la Plata), 
Ejército Real.
Ubicación: Hacienda de Chacabuco, 50 km al norte de Santiago de Chile.
Resultado: Victoria insurgente.
Antecedentes: Tras cruzar los Andes entre diciembre de 1816 y febrero de 
1817, San Martín reunió a las dos principales columnas y dispuso su ejército 
para atacar al realista, aprovechando al máximo el factor sorpresa. Previamente 
se reforzó con tropas chilenas, que acababan de ser derrotadas en Rancagua. 
Así, los generales O´Higgins y Soler se unieron a San Martín, y se aprestaron 
a enfrentarse a las fuerzas leales a la Corona de Chile. El gobernador español, 
Marcó del Pont, cayó en la trampa de San Martín y envió unos 2.000 soldados 
hacia la que creyó ser la amenaza principal, y al percatarse de su error intentó 
recuperar inútilmente las tropas, que llegaron tarde para intervenir en la acción.
Orden de batalla: 
Ejército de los Andes: 

Mando: José de San Martín, Miguel Soler, Bernardo O´Higgins.
Fuerza: Alrededor de 4.000 efectivos, 9 piezas de artillería

Ejército Real: 
Mando: Rafael Maroto.
Fuerza: Unos 2.000 soldados, de ellos 160 peninsulares. 5 piezas de artillería.

Desarrollo de la acción (ver figura 7): 
El ejército realista se encontraba en una posición elevada, sobre la conocida 
como «Hacienda de Chacabuco», y San Martín decidió atacarlo mediante dos 
acciones convergentes, una de largo recorrido bajo el mando de Soler, y otra 
frontal a cargo de O´Higgins. La táctica dio resultado, y con ayuda de cargas de 
caballería, los atacantes lograron desbaratar el dispositivo enemigo. 
Los vencedores no explotaron su éxito, dando oportunidad a los vencidos de 
retirarse y ser evacuados en barco al Perú. 
Balance y resultados: Las fuerzas de San Martín sufrieron una docena de muertos 
y 120 heridos, mientras que los realistas tuvieron medio millar de muertos y otros 
tantos prisioneros. La derrota hizo que sus contrarios abandonasen Santiago, y 
se dirigiesen a Valparaíso para embarcar y dirigirse al Perú, con lo que la capital 
quedó en manos de los independentistas, que la ocuparon dos días más tarde. 
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Figura 7. La batalla de Chacabuco, 12 de febrero de 1817
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Nueva». Al llegar San Martín a Chile, la particular configuración geográfica 
del país, aislado del resto del Continente por la barrera de los Andes al Este, el 
desierto de Atacama al Norte, el océano Pacífico al Oeste, y la zona Antártica al 
Sur convertían a la capital, Santiago, en Centro de Gravedad a la hora de hacerse 
con el poder allí, teniendo en cuenta además que los únicos refuerzos precarios 
que podría recibir la ciudad serían a través del mar, desde el Perú. 

Dueño San Martín de la capital, aún debió enfrentarse a los realistas 
que mandaba el general Osorio, quien contaba con parte del contingente 
recuperado de Chacabuco. Tras ser derrotados en «Cancha Rayada», la vic-
toria «patriota» de Maipú dio definitivamente el control de Chile a San Mar-
tín. El general comenzó entonces a organizar una expedición marítima para 
alcanzar el Perú, pero la empresa tropezó con grandes dificultades, mayori-
tariamente económicas, que retardaron su lanzamiento tres años y medio, al 
término de los cuales pudo partir con el contingente hacia su destino.

La expedición al Perú 

La idea final tras el lanzamiento de la fuerza a través del mar era, rea-
lizando unos 2.200 km de navegación, ahorrarse los 2.500 de recorrido de la 
vía terrestre, eludiendo además cruzar los 500 km del inhóspito desierto de 
Atacama. Se obviaban así los problemas de transporte y logísticos que impli-
caba una tal expedición terrestre. Las tropas se embarcaron en los navíos que 
mandaba el almirante inglés Cochrane, quien habiendo obtenido el dominio 
local marítimo pudo transportar al Ejército hacia su objetivo (ver Perú).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En definitiva, hemos apreciado en todos los desarrollos cómo la Geo-
grafía influyó de manera decisiva en el devenir de las operaciones militares 
que llevaron a la Emancipación, y en la definición política de los territorios 
que surgieron de la misma: 

 − En primer lugar, debido a la gran distancia a la Metrópoli, que su-
puso un hándicap a la hora de actuar en los territorios de la Corona.

 − Un segundo factor decisivo fueron las considerables proporciones 
de los Virreinatos, que hicieron que evolucionasen separadamen-
te, con la consecuente aparición de cuatro Teatros de Operaciones 
diferenciados. 

 − En Nueva España, el terreno abrupto fue refugio y base de ope-
raciones de la lucha insurgente, en particular la de tipo guerrilla.
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 − En Nueva Granada y Venezuela, los Llanos sirvieron igualmente 
de santuario a los revolucionarios, y el cruce de la Cordillera Cen-
tral precedió a la «liberación» de Nueva Granada. 

 − En el Virreinato del Perú, la dificultad del terreno y el extenso litoral 
que poseía dieron protagonismo a los transportes por mar, medio que 
emplearon tanto los realistas como los insurgentes. En la defensa de 
este territorio fue de extrema importancia el altiplano boliviano, el 
«Alto Perú», desde donde se rechazaron los ataques de las fuerzas de 
las Provincias Unidas, y sobre el que se afianzó la resistencia realista.

 − Igualmente, en el Río de la Plata, la mencionada fortaleza física 
del Alto Perú, que provocó una serie de intentos fracasados de 
apoderarse del mismo, hizo a San Martín concebir el Plan Conti-
nental, en el que, una vez superada la barrera de los Andes recurrió 
al transporte marítimo a fin de llevar a cabo su aventura en el Perú.

 − Durante todo el proceso es de destacar el uso frecuente de la vía 
oceánica: necesaria desde la Península, y a menudo empleada entre 
puntos alejados del Continente, para obviar la dificultad del terreno 
y la escasez de comunicaciones adecuadas a las diversas campañas.

 − La Geografía marcó definitivamente la configuración política que 
emergió de las luchas de emancipación: por un lado, Chile se erigió 
en nación independiente de Argentina, pese a que su «liberación» 
le vino de esa nación: la inmensa barrera de los Andes marcaba en 
exceso las diferencias entre ambos países, por lo demás homogé-
neos en población, y de características sociológicas muy similares. 

 − Asimismo, entre las causas del fracaso de la «Gran Colombia» 
destaca el factor geográfico, que marcó en concreto la separación 
entre Venezuela y Colombia, además del Ecuador, al tratarse de 
territorios con características distintas, separados por el cordal de 
los Andes, y mal comunicados entre sí, factores todos ellos que 
favorecían las tesis federalistas, especialmente presentes en Vene-
zuela, sobre las centralistas, que preconizaba Simón Bolívar.

 − Finalmente, el mismo caso se dio en Bolivia, centrada en un pode-
roso bastión geográfico, que la diferenciaba claramente del resto 
de territorios desde los que le llegó la emancipación.

Vemos, en definitiva, cómo la Geografía resultó decisiva en el desa-
rrollo de los acontecimientos militares que desembocaron en la emancipa-
ción de los territorios continentales españoles en América, así como en la 
estructuración política de las naciones que surgieron como consecuencia de 
dicha independencia. 
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DEL GRITO DE DOLORES 
AL PLAN DE IGUALA

El proceso de emancipación 
del Virreinato de la Nueva España

José SEMPRÚN BULLÓN1

RESUMEN

En el contexto de las insurrecciones americanas que estallan en 
1809-10, tiene lugar en el virreinato de Nueva España (Méjico) una re-
vuelta de carácter indigenista y extensas proporciones. 

A lo largo de los meses y años siguientes, las fuerzas virreinales, apo-
yadas por el elemento criollo (a diferencia de lo que acontece en muchas 
provincias del continente sudamericano), logran reducir la revuelta, prácti-
camente dominada en 1820. 

Sin embargo, la revolución española de principios de ese año, y 
las consecuencias políticas que parecen previsibles, hacen que muchos 
de los dirigentes políticos y militares, hasta ese momento decididamente 
realistas, planteen un movimiento secesionista que mantendría el statu quo 
económico y social-racial hasta entonces vigente, y en general el orden 
virreinal. 

1  Historiador. 
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El levantamiento, que será conocido como «trigarante» dá comienzo 
en febrero de 1821 y se hace en pocos meses con casi todo el territorio 
del virreinato, que gana así su independencia política. Si bien, claro está, 
con un carácter muy diferente del previsto por los insurgentes de la etapa 
anterior. 

PALABRAS CLAVE: virreinato, Hidalgo, Calleja, Calderón, Morelos, 
guerrillas independentistas, Apodaca, filibusteros, Texas, contrainsurgencia, 
Mina, Santa Anna, Iturbide, trigarante, revolución de Riego, tratado de Cór-
doba, San Juan de Ulúa. 

ABSTRACT 

In the context of the American insurrections that broke out in 1809-10, 
a revolt of indigenous character and extensive proportions took place in the 
viceroyalty of New Spain (Mexico). 

Over the following months and years, the viceroyal forces, supported 
by the Creole element (unlike what happens in many provinces of the South 
American Continent), managed to reduce the revolt, practically dominated 
in 1820. 

However, the Spanish revolution at the beginning of that year, and 
the political consequences that seemed foreseeable, make many of the 
political and military leaders, until that moment decidedly royalist, pro-
pose a secessionist movement that would maintain the economic and 
social-racial status quo, until then in force, and in general the viceroyal 
order. 

The uprising, which will be known as «trigarante», began in Fe-
bruary 1821 and in a few months controlled most of the viceroyal territory, 
that wins thus its political independence. Although, of course, with a very 
different character from that foreseen by the insurgents of the previous 
stage. 

KEY WORDS: Viceroyalty, Hidalgo, Calleja, Calderón, Morelos, 
independentist guerrillas, Apodaca, filibusters, Texas, counterinsurgency, 
Mina, Santa Anna, Iturbide, trigarante, Riego revolution, treaty of Córdoba, 
San Juan de Ulúa.

* * * * *
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Las diversas y contradictorias fases de la contienda independentista 
en Méjico

En vísperas del comienzo de los movimientos que conducirían a la in-
dependencia política de los estados de la América Latina, a principios 
del siglo XIX, el virreinato mejicano era sin duda la más importante 

de las posesiones de España. Su población alcanzaba los seis millones de ha-
bitantes –formada por unos 15.000 españoles peninsulares, algo más de un 
millón de criollos, 1.300.000 mestizos y el resto indios, estos en diferentes 
grados de asimilación o integración–.

La capital, con 160.000 habitantes, era la mayor de la América espa-
ñola, y una gran ciudad incluso para los criterios europeos del momento. Los 
ingresos anuales de su hacienda eran unos catorce millones de pesos y los 
gastos alrededor de seis millones; del resto, la mitad, por término medio, se 
utilizaba para enjugar el déficit de provincias periféricas del virreinato: Cuba, 
Puerto Rico, Florida, y hasta su retrocesión a Francia en 1801, Luisiana2. 

Las fuerzas armadas virreinales, como las de los demás territorios 
americanos, estaban formadas por unidades veteranas, de la milicia provin-
cial y urbana, además de algunas formaciones peculiares destacadas en las 
zonas fronterizas. 

Las consideradas como veteranas eran los regimientos de infantería 
de la Corona, Nueva España, Méjico y Puebla, a dos batallones cada uno, el 
batallón Fijo de Veracruz y las compañías fijas afectadas a la guarnición de 
los puertos y bases navales de Acapulco, San Blas y el Carmen; de caballería 
había tres regimientos de dragones, España, Méjico y el Carmen.

Eran estas unidades las únicas que se encontraban a un nivel próximo 
al de plena operatividad al comienzo de la revolución; con un aceptable ni-
vel de entrenamiento, contaban con una proporción de peninsulares entre su 
tropa de alrededor del diez por ciento –ninguna unidad alcanzaba el treinta 
que se consideraba idóneo en las de esta categoría–. 

Las milicias provinciales o regladas eran siete regimientos de infan-
tería, igualmente a dos batallones, cada uno de éstos formado por cinco 
compañías y con unos efectivos teóricos, en tiempo de paz de 825 hom-
bres y tras su movilización de 1.350; había además otros tres batallones y 
dos compañías independientes3. Las fuerzas montadas pertenecientes a esta 

2  Un peso equivalía a 20 reales, a un dólar americano y a la quinta parte de una libra ester-
lina. Es difícil calcular su valor en monedas actuales, pero seguramente podría fijarse en 
unos 23-24 euros de 2021. 

3  Un inventario de las unidades de milicias en la etapa inmediatamente anterior a la con-
tienda en J. Albi, La defensa de las Indias. Madrid, 1987, pp. 94 y sigs. 
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categoría eran nueve. Además existían, desplegadas en las zonas costeras, 
unas compañías de «blancos y pardos» (mestizos), en diez divisiones –que 
agrupaban de cinco a ocho de aquellas–. 

Por último figuraba entre las fuerzas virreinales buen número de uni-
dades de milicia urbana o no reglada, si bien como su nombre indica eran 
contingentes de muy bajo nivel de organización. Cabría mencionar entre 
ellas al regimiento del Comercio de Méjico y su homónimo de Puebla, así 
como otras vinculadas a diversos gremios y corporaciones. Más tarde tendre-
mos ocasión de aludir a cómo precisamente en este territorio las unidades de 
milicia urbana podrán actuar con alguna eficacia a lo largo de la contienda.

La artillería de campaña, dependiente de una brigada orgánica creada 
poco tiempo antes, estaba formada por seis compañías. 

En el norte, la zona fronteriza con las áreas no colonizadas, aunque per-
tenecientes jurídicamente al virreinato, pobladas por tribus de indios no asimi-
lados y en un nivel muy bajo de civilización, existían los «cuerpos de frontera» 
–caballería de Sierra Gorda, dragones de San Luis y Nuevo Santander cada uno 
con cuatro compañías– y las llamadas compañías presidiales y volantes. 

Dicha «frontera» corría en aquellos momentos algo al Norte del ac-
tual límite entre Méjico y los Estados Unidos, incluyendo la costa de Cali-
fornia hasta la bahía de San Francisco, una zona de Tejas próxima al golfo 
de Méjico y un entrante hacia el Norte a lo largo de las Montañas Rocosas 
en el actual estado de Nuevo Méjico, donde se encontraban las poblaciones 
de Santa Fe y Taos. 

Los puntos guarnecidos recibían el nombre de resonancias clásicas de 
«presidios» y en cada uno de ellos tenía su asiento una de dichas compañías. 
Formadas por unos efectivos de 70 a 100 hombres, usualmente contaban 
con contingentes auxiliares formados por indios integrados por alianzas, a 
veces muy antiguas, en el sistema virreinal. En total existían unas 25 com-
pañías presidiales –entre ellas cinco en California, siete en Nueva Vizcaya, 
seis en Sonora, cuatro en Coahuila y dos en Tejas– y cinco volantes, es decir 
no afectadas a una guarnición fija; además de otras tres formadas por indios 
ópatas y pimas, de proverbial fidelidad. 

No existía ninguna unidad peninsular, es decir perteneciente al de-
nominado «ejército de refuerzo», como por otra parte tampoco en aquel 
momento en ningún otro territorio americano. 

En el virreinato mejicano, como en todas las otras posesiones de Es-
paña se acatan sin mayores dificultades los cambios políticos que tienen 
lugar en la Península en 1808: abdicación de Carlos IV, caída de Godoy, 
alzamiento contra los franceses con la correspondiente finalización de la 
preexistente guerra con Inglaterra, constitución de la Junta Central.
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La adhesión en aquellos momentos a la causa de la Metrópoli en gue-
rra con la primera potencia militar de Europa es unánime en el virreinato; las 
suscripciones de fondos con destino al esfuerzo bélico encuentran amplia 
respuesta. Y en un punto periférico, en la isla de Santo Domingo –cedida 
a Francia por la paz de Basilea en 1796–, estalla un alzamiento contra las 
fuerzas de ocupación francesas que en poco tiempo consigue la rendición 
de éstas y la reintegración, en un proceso casi exclusivamente autóctono al 
sistema de las posesiones españolas. 

Existían en Nueva España, situación lógica en colectividad tan com-
pleja, cierto número de contenciosos que enfrentaban a diversos sectores o 
grupos sociales : españoles peninsulares, clases superior y media de origen 
criollo, mestizos, indígenas –aún entre éstos se podría distinguir entre dife-
rentes subgrupos en base a su diferente situación económica y social y su 
grado de asimilación al sistema virreinal– bien entre sí, bien con la autoridad 
virreinal o con ciertos aspectos de la política seguida por ésta. 

Contenciosos que dadas las circunstancias encuentran ahora una oca-
sión para manifestarse. Algunos de ellos tan comprensibles como los deri-
vados del malestar en amplios sectores de las clases «contribuyentes» ante 
la mala administración de los fondos del erario virreinal atribuída a Godoy 
y su camarilla. Y conflictos en fin que no tenían en modo alguno porqué tra-
ducirse en actos de rebelión con objetivos maximalistas; aunque aquí como 
en otros puntos de América se producirá en pocos meses una notable acele-
ración en la situación política. 

En septiembre de 1808 el «partido español» provoca la destitución del 
virrey Iturrigaray al que se considera una hechura del caído primer ministro 
Godoy y favorable al partido criollo, al que la nueva autoridad persigue los 
meses siguientes; a su vez miembros destacados de éste participan en alguna 
conspiración o proyecto, todavía de escasa virtualidad con un propósito más 
o menos vagamente insurreccional.

Pronto se produciría un acontecimiento que cambiará de forma radi-
cal la situación política. 

Ya en 1809 habían tenido lugar en el continente sudamericano –por 
no hablar de la sucesión de crisis políticas en el virreinato de Buenos Aires– 
algunas rebeliones, todavía de escasa importancia y no abiertamente inde-
pendentistas, en el Alto Perú y Quito; alzamientos reprimidos con facilidad 
–y severidad– por las fuerzas del virrey de Lima. 

El año siguiente, en cambio, la ocupación de Andalucía –a excepción 
de la plaza de Cádiz– por el mariscal Soult origina en toda la América del 
Sur una auténtica cascada de alzamientos que esta vez triunfan en gran par-
te del territorio. En casi todos los casos el movimiento insurreccional está 
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dirigido por las clases superiores de cada provincia, de mayor nivel cultural 
y de origen –más o menos aproximativamente– español. Así en Venezuela 
y Nueva Granada, donde se enfrentarán a una fuerte reacción pro-realista 
de las clases más desfavorecidas, los llaneros de Boves, los indígenas gua-
jiros, y los habitantes de la atrasada región de Pasto en el Sur del virreinato; 
también será el caso de Chile e incluso el de Buenos Aires. Una excepción 
es el del Alto Perú donde en los primeros años de la lucha los insurrectos 
cuentan con importantes núcleos indígenas4. 

En Méjico en esos primeros meses no se produce movimiento in-
surreccional ni simplemente subversivo por parte de ningún sector de las 
clases superiores; por el contrario en septiembre de ese año tiene lugar la 
rebelión que acaudilla el cura Hidalgo con su célebre «grito de Dolores» 
y que con un matiz fuertemente indigenista prende con rapidez en amplias 
áreas de la zona media del virreinato. Los insurrectos se apoderan en pocos 
días de la importante plaza de Guanajuato, a continuación de Valladolid, y 
pronto avanzan hacia ciudad de Méjico, mientras sus ya nutridos contingen-
tes aumentan numéricamente como bola de nieve, y se entregan a todo tipo 
de excesos, dando muerte a más de dos mil españoles, militares y civiles. 

En pocos semanas alcanzan cifras de combatientes verdaderamente 
fantásticas en comparación con las que serán usuales en toda la contienda 
americana; al atacar Valladolid son ya 80.000, aunque no parece necesario 
mencionar su absoluta falta de organización, disciplina, armamento moder-
no, y en una palabra eficacia militar de ninguna clase. Dispondrán en cam-
bio de una numerosa artillería a base de las piezas capturadas, e incluso 
algunas fabricadas por ellos mismos, de madera reforzada con metal. 

El carácter ideológico y racial del movimiento tiene como inmedia-
ta consecuencia hacer alinearse en el bando realista a los miembros de las 
clases superiores del virreinato; peninsulares y criollos se aprestan con deci-
sión a la lucha haciendo causa común con las fuerzas del virrey.

Con diversos matices estos planteamientos se mantendrán durante 
toda la etapa inicial y la subsiguiente; sin embargo el triunfo en España de la 
revolución liberal de 1820 hará que afloren de forma incontenible las contra-
dicciones de dicha situación y la hagan replantearse, con las consecuencias 
que en su momento veremos. 

En algunas de las provincias periféricas del Norte se producen, con dife-
rentes matices, alzamientos a favor de la insurrección, a la que se suman de for-
ma pasiva. Aunque tras las primeras derrotas de ésta, elementos pro-realistas de 
esos territorios se contrapronucian y vuelven al control de la autoridad virreinal. 

4  Para una visión general del conflicto americano, ver J. Albi, Banderas olvidadas. Madrid, 
1990. 
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Más grave para la causa realista es el paso a la insurgencia de algunos 
de sus contingentes militares. En las primeras semanas de la insurrección 
varias de sus unidades se amotinan, algunas por sus propios oficiales y se 
suman, al completo o en importantes fracciones a los contingentes de Hi-
dalgo; se trata de los regimientos de dragones de la Reina, rebelada bajo 
la inspiración de sus oficiales criollos Allende y Aldama, de otros tres del 
mismo Instituto, otros tantos de infantería y el batallón de Guanajuato; todos 
ellos de la milicia provincial. 

No se suma en cambio a los insurgentes ninguna de las unidades vete-
ranas –si bien sus adversarios no podrán inicialmente contar con uno de sus 
regimientos de infantería, el de Puebla, destacado en la isla de Cuba– y de 
los cuerpos de la frontera, a excepción de algunos de éstos, temporal y pa-
sivamente pronunciados. En cualquier caso la merma que sufren las fuerzas 
virreinales con estas deserciones es importante, más de la tercera parte de las 
fuerzas de milicia reglada, buena proporción de ellas en la en esos momen-
tos principal zona de operaciones. Ahora bien, el bando insurgente no obtie-
ne con ello el correspondiente aumento de su capacidad bélica; al contacto 
con las indisciplinadas masas insurgentes las unidades pierden pronto toda 
disciplina y organización –en un proceso que tendrá similitudes con otros de 
época más reciente– y en poco tiempo toda utilidad militar. 

A toda prisa las fuerzas virreinales organizan dos cuerpos principales 
de operaciones, mandados respectivamente por el brigadier Calleja, al que 
volveremos a encontrar, y Manuel Flon, intendente de Puebla y miembro de 
la nobleza criolla. Mientras, una tercera y muy reducida columna formada 
por fuerzas de la guarnición de la capital –en número de unos 2.000 hombres 
y mandada por el teniente coronel Trujillo– se enfrenta en el Monte de las 
Cruces con los contingentes del caudillo insurgente; si bien abrumada por el 
número no puede obtener la victoria, causa tal cantidad de bajas a las fuerzas 
de Hidalgo que éste debe aplazar el ataque a Ciudad de Méjico. A continua-
ción Calleja cae sobre su contingente principal y le inflige una grave derrota 
en Aculco el 7 de noviembre. A costa de muy pocas bajas, rechaza a las 
fuerzas insurgentes que sufren graves pérdidas; los prisioneros hechos en la 
acción son quintados. 

A comienzos del año siguiente un contingente mandado por el coro-
nel Arredondo actúa sobre las provincias del Noreste; y el gobernador de 
Sinaloa García Conde, con fuerzas presidiales del sector Noroeste derrota a 
los insurgentes de esa zona, que capitanea Hermosillo. 

Mientras, el cuerpo principal realista formado por unos 7.000 hom-
bres al mando de Calleja marcha sobre el grueso de las fuerzas de Hidalgo 
en Guadalajara. Cuenta éste en estos momentos con una muchedumbre de 
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partidarios, acaso unos cien mil, con casi un centenar de cañones, muchos 
de ellos procedentes de la base naval de San Blas, en la costa del Pacífico, 
tomada en noviembre por otro jefe rebelde, el cura Mercado. 

El 17 de enero tiene lugar el encuentro en el puente de Calderón; los 
realistas obtienen una victoria completa, con apenas un centenar de bajas. 

Tras esta derrota el contingente principal de los insurgentes se disper-
sa. Hidalgo y otros jefes se retiran hacia el Norte, mientras van siendo aban-
donados por muchos de sus seguidores; al tratar de dirigirse a los Estados 
Unidos caen en poder de las fuerzas realistas; el jefe insurgente y dieciocho 
de sus oficiales son pasados por las armas. 

La jefatura principal de la insurgencia pasa ahora a López Rayón que 
temporalmente ocupa Zacatecas. Mientras otro cura, Morelos, inicia a prin-
cipios de 1811 la actividad insurgente en el Sur, donde no tardará en obtener 
éxitos de importancia aprovechando la circunstancia de que, como sabemos, 
la mayor parte de las fuerzas eficaces disponibles para la causa realista están 
siendo utilizadas en el sector centro-norte. 

Pronto el nuevo caudillo se convierte en el sucesor de Hidalgo a la ca-
beza de la insurrección. Dará a la lucha un carácter ideológico, en apariencia 
al menos, no tan radical y declaradamente indigenista, lo que le permitirá o 
facilitará ampliar su base hacia ciertos sectores de la burguesía o el elemento 
criollo. Por otra parte se preocupará de aumentar el nivel cualitativo de sus 
fuerzas, aún a costa de disponer de un número de efectivos más reducido. 

A lo largo de los meses siguientes conseguirá logros en el nivel de or-
ganización, disciplina, armamento y efectividad de sus fuerzas, que aunque 
infinitamente menos cuantiosas que las que secundaron el movimiento revo-
lucionario en sus primeros momentos, no por ello dejan de ser importantes; 
en su momento de máxima expansión en 1813 alcanzan una cifra próxima 
a los 20.000 combatientes organizados. Se articulan en regimientos de al-
rededor de un millar, y en el de los «cincuenta pares», escolta del caudillo 
insurgente. 

Deben atender las autoridades virreinales al levantamiento de fuerzas 
para combatir a la rebelión. Proceden en primer lugar a la movilización de 
las fuerzas de la milicia provincial que han permanecido fieles y tras obtener 
las primeras victorias sobre los insurrectos, lo que les proporciona un peque-
ño respiro, a la sucesiva reorganización de las unidades que han pasado a la 
insurrección en las primeras semanas. 

Pero pronto estos contingentes se revelarán numéricamente insufi-
cientes para sostener la lucha de las características de la que tiene lugar en 
el virreinato. El carácter irregular y de campaña de guerrillas y formaciones 
móviles que adquiere la campaña hace que las fuerzas del orden necesiten 
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gran número de tropas para atender a la guarnición de plazas, vías de co-
municación y demás puntos de interés militar, y para dar caza a las partidas 
insurgentes. 

En consecuencia se procede, mientras llegan refuerzos procedentes de 
la Península, a levantar sucesivamente nuevas unidades. Durante los tres pri-
meros años de la contienda se crean, como fuerzas veteranas, el regimiento 
Fijo de Veracruz, que sustituye al batallón preexistente; tres regimientos de 
caballería –los dragones del Rey, los de Moncada y el de Fieles de Potosí– y 
otros tantos batallones de infantería ligera; además se despliega en el virrei-
nato, donde permanecerá, la unidad que se había creado con la finalidad de 
constituir la guarnición veterana de la reanexionada isla de Santo Domingo. 

La adhesión de que goza la causa realista entre la poderosa aristo-
cracia local, claramente concienciada por los propósitos y hechos de la re-
volución indigenista, supone a los mandos virreinales un importante apoyo 
económico y social. Los llamamientos a la entrega de fondos obtienen en 
general buena acogida; por otra parte los miembros de la clase superior em-
plean la influencia de que gozan sobre otros sectores sociales o sus propios 
dependientes para extender entre ellos el apoyo al bando realista, consi-
guiendo en este sentido apreciables resultados. 

Así el poderoso hacendado conde de la Cortina afirma, sin duda con 
exageración, haber aportado a la causa del Rey –además de 1.700.000 pesos 
al fondo de guerra– el apoyo de las 70.000 personas empleadas directa o 
indirectamente en sus diez haciendas; lo mismo hacen, en otra medida, im-
portantes hacendados o propietarios de minas. 

Pronto se llegará incluso a la organización de cuerpos para la lucha, 
formados a la manera de una policía rural por los peones de numerosas ha-
ciendas pertenecientes a dichos miembros de la aristocracia o alta burguesía 
de origen peninsular o criollo, e incluso de unidades organizadas a la ma-
nera de las virreinales. El conde de Casa Rul, gran hacendado y jefe militar 
que caerá en combate en Cuautla en 1812, organiza a sus empleados en dos 
batallones conocidos como «los Yedras», por el color de su uniforme; el ya 
nombrado conde de la Cortina organiza a su costa ocho compañías que se 
atribuirán la participación en cerca de doscientas acciones bélicas de diverso 
tipo y causar medio millar de bajas al enemigo5.

Por otra parte, no se piense que el apoyo a la causa revolucionaria 
es unánime en las clases inferiores de la sociedad virreinal, o los indígenas 
menos asimilados. Evidentemente esta es sustancial y podemos fácilmente 

5  C. Archer, The army in Bourbon Mexico. Albuquerque, 1977. También Doris Ladd, The 
mexican nobility at Independence. Austin, 1976. 
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inducir que sin ella los insurrectos no hubieran sido capaces de sostener la 
larga campaña de guerrillas a que vamos a asistir; pero aun así, por muy 
variadas razones la causa realista tendrá el apoyo pasivo, y en muchas oca-
siones activo, de importantes sectores populares.

Nos referimos a un apoyo espontáneo en los primeros meses del con-
flicto, no ya al más organizado al que tendremos ocasión de aludir. Así, en 
muchas áreas del virreinato los insurgentes encuentran, al pretender la ocu-
pación de pequeñas localidades, poblados o rancherías, la decidida oposición 
de sus habitantes –en muchas ocasiones prácticamente desarmados– que re-
fuerzan o sustituyen a la corta o inexistente guarnición, o sirven de eficaces 
auxiliares a las fuerzas del orden en la persecución de las formaciones guerri-
lleras que actúan en mayor o menor medida en amplias zonas del virreinato. 

El mencionado carácter de la guerra permitirá jugar en ella un papel 
de cierta efectividad a las fuerzas de la milicia urbana, en la vigilancia de 
ciudades, vías de comunicación y otros puntos de interés militar, liberando 
así a otras fuerzas, veteranas o provinciales, que pueden ser utilizadas en 
operaciones de mayor envergadura. 

En los primeros meses de la insurrección la refuerzan nuevas unida-
des; entre ellas, como más organizadas, las del Cuerpo de Patriotas de Fer-
nando VII, con tres batallones, en la capital, y el regimiento de Voluntarios 
de Fernando VII con dos, en el puerto de Veracruz. También se crean en el 
sur del virreinato dos nuevas divisiones de Pardos. Más adelante se combi-
na a las unidades de la milicia urbana de alguna virtualidad con otras de la 
provincial en diez «brigadas» territoriales. 

Aun así, buen número de las unidades de la milicia urbana tendrán 
una participación menor en la contienda; muchos de sus miembros, pron-
to denominados los «chaquetas» permanecerán en las ciudades procurando 
emboscarse y eludir todo servicio activo. Si bien su simple existencia tiene 
un efecto, siquiera disuasorio, sobre los partidarios de la insurrección. 

Actúa en estos primeros meses en la capital un contingente de éstos, 
que llevan a cabo acciones que hoy denominaríamos «quintacolumnistas», e 
incluso inician una incipiente guerrilla urbana; en agosto de 1811 tiene lugar 
una tentativa de secuestro del virrey Venegas –en conexión con la guerrilla 
de Rayón–. 

Las autoridades responden creando la denominada Junta de Seguridad, 
que llevará a cabo las funciones de una policía política/unidad de contrain-
surgencia. Se efectuará una eficaz acción de encuadramiento y control de la 
ciudad por barrios, que recuerda a acciones similares realizadas –y no siempre 
con el mismo éxito– por las fuerzas del orden en conflictos contemporáneos6. 

6  La reglamentación de estas fuerzas de seguridad en SHM cdf 2247. 
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Mientras tanto ha surgido entre la oficialidad de las fuerzas realistas 
el que pronto descollará como su jefe más dinámico y eficaz: el brigadier 
Calleja, el Tamerlán español como le calificará, con –a nuestro modo de ver 
equivocada– intención peyorativa, un historiador adepto a la causa insur-
gente. 

Tras la derrota de Hidalgo y durante todo el año siguiente actuará 
como lo que T. Anna denomina un «pequeño huracán», en el combate y 
la dirección de las operaciones contra las guerrillas independentistas en la 
zona centro-norte del virreinato. Asume el mando del denominado Ejército 
del Centro; recluta y organiza fuerzas, –propone la movilización forzosa 
de todos los europeos y realiza sucesivas levas de mendigos y desocupa-
dos– reglamenta a otras creadas espontáneamente (junio de 1811), busca y 
obtiene fondos de las clases adineradas o de las jerarquías eclesiásticas, y 
está presente en multitud de pequeñas acciones bélicas. Sucederá en febrero 
de 1813 al general Venegas en el cargo de virrey, que conservará hasta sep-
tiembre de 1816, es decir, como veremos, durante los años en que se infligen 
decisivas derrotas a las fuerzas insurgentes. 

Pocos meses tras el inicio de la insurrección comienza el refuerzo de 
las fuerzas realistas con unidades expedicionarias enviadas desde la Metró-
poli. Nueva España, que como sabemos es el territorio americano de mayor 
importancia política y económica, figura en primera fila en la planificación 
de la campaña contra la insurgencia –más exacto sería decir insurgencias, 
por el muy diferente carácter de muchas de ellas– americana. 

En estos primeros tiempos marchan con destino a Nueva España, vi-
rreinato al que acceden por el puerto de Veracruz, ocho regimientos –en 
realidad batallones, al estar formados por una sola de estas unidades– de 
infantería. Sucesivamente parten, entre noviembre de 1811 y la misma fecha 
del año siguiente, el Primero americano, el tercero de Asturias, el segundo 
de Tiradores de Castilla, el de Lobera, el tercero de Zamora, el de Fernando 
VII y el primero de Extremadura; en febrero de 1813 lo hace el de Saboya. 

Además se envía a la Habana, donde queda en calidad de lo que po-
dríamos denominar reserva inmediata –y que de hecho no será desplegado 
en ningún momento en el territorio continental– el segundo Americano. 

Todas estas unidades y las que llegarán en fechas posteriores están 
formadas inicialmente por peninsulares; sin embargo una vez en aquél, la 
reposición de las bajas que experimentan por enfermedad, combate u otras 
causas bélicas, deserción o licenciamiento de sus componentes, se realiza 
usualmente con personal americano o bien –en casos minoritarios– con pe-
ninsulares allí residentes 
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Con el tiempo, claro está, la proporción de estos elementos autócto-
nos en las unidades consideradas como expedicionarias llega a ser sustan-
cial, si no elevada; a pesar de ello, a todos los efectos se sigue considerando 
a estas formaciones como de aquel carácter. 

Veremos en el momento final de la lucha algunas cifras que pueden 
aproximarnos a la realidad del origen de sus componentes. De momento 
recordemos algunos datos sobre las vicisitudes iniciales de alguna de ellas. 
Así el Tercer batallón de Asturias, que a poco de su llegada es diezmado en 
combate con los insurgentes –más de 500 bajas, entre ellos 200 prisioneros, 
que son en su casi totalidad ejecutados–; el Tercero de Zamora totaliza cerca 
de 500 bajas –no definitivas– por enfermedad durante la travesía y los pri-
meros días de permanencia en Veracruz. Mientras, una fracción del Primero 
americano se amotina durante la travesía; la revuelta puede ser dominada 
como otras similares y no tendrá mayores consecuencias, pero ello nos da 
idea de la baja moral del contingente. 

Debe recordarse que ninguna de estas unidades enviadas a América 
está formada por fuerzas de élite, escogidas, o especialmente preparadas; 
por el contrario se trata con escasísimas excepciones de unidades regulares 
designadas por sorteo y formadas por mandos y tropa en algunos casos con 
más o menos experiencia bélica en la guerra de Independencia, pero en otros 
muchos se trata de reclutas de reciente incorporación. 

Aunque en realidad las condiciones en que se desarrolla la campaña 
americana hacen que una vez superados los primeros incidentes a que da 
lugar el envío y «aclimatación» de las unidades, éstas participan en las 
operaciones con eficacia, si no con especial brillantez. Lo mismo puede de-
cirse de las fuerzas de la milicia provincial, que igualmente en poco tiempo 
adquieren una experiencia bélica y un espíritu similar al de las unidades 
veteranas. 

Mientras tanto, en 1811 Morelos ha obtenido éxitos de importancia: 
ha tomado Cuautla y ocupado Acapulco –si bien en esta ocasión no puede 
apoderarse de su castillo– y sus fuerzas dominan, aunque no de forma com-
pleta, una amplia zona en el sector centro-sur del virreinato.

Amenazan incluso la capital, que cuenta en estos días con muy pocas 
fuerzas para su defensa. A principios de 1812 Calleja marcha sobre Cuautla 
a la que pone sitio, lo que da lugar a una larga campaña en torno a la plaza, 
defendida personalmente por Morelos y a la que tratan de auxiliar desde el 
exterior otros contingentes independentistas mandadas por Bravo. 

Los realistas terminan por tomar la ciudad en mayo de aquel año, 
pero Morelos ha podido evacuarla con buen número de sus tropas. Debido 
a este fracaso –parcial– y sobre todo a los celos e intrigas de otros mandos, 
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el virrey disuelve el Ejército del Centro que manda Calleja y éste pasa 
unos meses en retiro en ciudad de Méjico, hasta tomar posesión del cargo 
de virrey. En noviembre Morelos se apodera de Oaxaca donde sus fuerzas 
cometen todo tipo de tropelías. 

En abril del año siguiente las fuerzas de Morelos atacan Acapulco, de-
fendida por sólo 350 hombres, puerto que en esta ocasión logran tomar tras 
casi cinco meses de asedio. Mientras tanto un congreso insurgente reunido 
en Chipalcingo proclama la independencia de «Anáhuac». Morelos asume 
ante él el título de «Siervo de la Nación». 

Sin embargo en diciembre de ese año el caudillo del Sur tiene un 
fracaso ante Valladolid, donde sus fuerzas experimentan graves pérdidas. 
Durante los meses siguientes una gran contraofensiva virreinal obtiene éxi-
tos sucesivos; uno de los principales lugartenientes de aquél, Matamoros, es 
hecho prisionero y fusilado con varios de sus oficiales. Como represalia Mo-
relos ordena la ejecución de los prisioneros de Acapulco, a lo cual responde 
la contramedida realista sobre los hechos en Valladolid. Ya en 1815 More-
los, que con su contingente principal trata de proteger la retirada a Tehuacán 
del Congreso insurgente, es capturado y poco después pasado por las armas. 

Ha proseguido durante estos años la acción de las guerrillas indepen-
dentistas en amplias zonas del sector central y meridional del virreinato; 
tienen lugar sucesivas campañas en torno a Puebla, que los insurgentes in-
tentan bloquear. 

Repetidas veces cortan la comunicación entre las principales ciu-
dades en poder de los realistas; la capital se encuentra así prácticamente 
aislada; durante largos periodos de tiempo, en 1812 está virtualmente cor-
tada la comunicación con el importante puerto de Veracruz, el más cercano 
en la costa e indispensable para mantener la comunicación con el exterior. 
También se interrumpe durante largos periodos de tiempo en esos primeros 
años la comunicación con ciudades del Norte como Querétaro, Zacatecas y 
Guadalajara. 

Ello obliga a organizar periódicamente convoyes con protección de 
importantes contingentes, por las rutas amenazadas por las guerrillas inde-
pendentistas; así, en marzo de 1813, el que escolta al virrey saliente Venegas 
hasta Veracruz, con cerca de 2.000 hombres. En 1813 se propone por los 
mandos de ingenieros el trazado de un camino estratégico de mejores con-
diciones para su defensa, protegido por fortines escalonados, de Veracruz 
a Perote y de este punto a la capital; en el trayecto se construye el puente 
del Rey, importante obra de ingeniería. La nueva ruta estará finalizada en 
noviembre de 1815, época en que, por otra parte, las guerrillas han sufrido 
repetidos fracasos e inician una fase de decadencia. 
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Aun así las fuerzas virreinales deben emplear todavía gran número 
de sus limitadas fuerzas precisamente a la protección de las vías de comu-
nicación; en esos días un convoy de Méjico a Veracruz lleva una escolta de 
1.100 hombres. 

Actúan en tierra en esta primera fase de la contienda en la que las 
fuerzas virreinales se ven necesitadas de aumentar su fuerza numérica con-
tingentes procedentes de las fuerzas navales, tanto de infantería de marina 
como de fuerzas formadas por las tripulaciones de los barcos destacados en 
los apostaderos de Veracruz, Acapulco y San Blas. Ello hace naturalmente 
que las unidades navales no puedan actuar debidamente en el mar y llenar 
su cometido propio, la lucha contra corsarios –al servicio de los insurgentes 
mejicanos y también de los de Cartagena y Venezuela, que actúan igualmen-
te en aquellas aguas– entre los que destacan Aury y el célebre Laffitte, que 
opera en esta etapa desde un islote próximo a Nueva Orleans, o para impedir 
el tráfico marítimo por el que los insurgentes reciben todo tipo de auxilios y 
pertrechos bélicos. En 1812 las fuerzas navales españolas destacadas en el 
virreinato dispondrán de un refuerzo temporal de tres navíos –los «Algeci-
ras», «Miño» y «Asia»– que llegan a Veracruz formando parte de la escolta 
de un convoy de tropas7. 

Será motivo de preocupación para las autoridades la frontera Norte, y 
sobre todo Noreste. El abandono de puestos y el envío de fuerzas de la fronte-
ra a operaciones en zonas más meridionales como consecuencia de los acon-
tecimientos revolucionarios, facilita durante los años siguientes la actividad 
bélica de los indios nómadas de la región. Comanches en el sector occidental 
–en agosto de 1814 un importante contingente de éstos será rechazado con 
gran número de bajas– apaches en el oriental, se entregan periódicamente a 
incursiones que a veces profundizan en el territorio, llegando a puntos tan 
meridionales como Zacatecas, ya en zona de plena colonización. 

Situación ésta que se prolongará largos años, durante la etapa de la 
contienda independentista y después, favorecida por la sucesión de luchas 
internas y sucesivas revoluciones que agitan al nuevo estado mejicano. 

Más grave aún que la amenaza de las incursiones de las tribus indias, 
es la representada por las expediciones filibusteras organizadas en territorio 
norteamericano8. 

Recibían este nombre, que seguirá utilizándose en el periodo pos-
terior para fuerzas de análogo carácter, las formadas por voluntarios en su 

7  Las fuerzas navales en C. Fernández Duro, La armada española. Madrid, 1973, vol. IX 
(hay varias ediciones). 

8  Para las expediciones filibusteras ver, entre otros, The sword was their Passport, Harris 
Gaylord Warren. Baton Rouge, 1943. 
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mayoría de nacionalidad ajena al conflicto, que a lo largo de los años de la 
contienda actuaron en la zona mencionada, en diversas ocasiones. Pretextos 
y planteamientos variaban; sin embargo el motivo real de las expediciones 
no era otro que el fácil de identificar; ya entonces, por supuesto, pero mucho 
más a la vista de los acontecimientos que tuvieron lugar en 1836-45: la ane-
xión a los Estados Unidos del territorio mencionado, además claro está, del 
de California y las áreas situadas entre ambos.

En agosto de 1812 da comienzo la que será más importante de esas 
incursiones y que dirigida por el norteamericano –que fallecerá al poco 
tiempo– Magee y los mejicanos Gutiérrez de Lara y José Alvarez de Toledo, 
invade Tejas; en marzo de 1813 derrotan en el encuentro del Rosillo a los 
pequeños contingentes –unos 800 hombres, casi todos de milicias– que el 
gobernador Salcedo puede oponerles. Hecho éste prisionero, es decapitado 
por orden de los jefes mejicanos, lo que origina las primeras fricciones entre 
éstos y los contingentes formados por norteamericanos. 

Ocupada casi toda la provincia por la expedición filibustera, las fuer-
zas virreinales se ven en la necesidad de llevar a cabo una costosa expedi-
ción –desde el punto de vista logístico– para desalojarla. 

Al mando del brigadier Arredondo, formadas por elementos del Fijo 
de Veracruz, unos 350 hombres, –en segundo escalón avanzan fracciones 
del de Extremadura– y contingentes de milicias, con numerosa caballería, 
cruzan el río Grande y enfrentan al contingente principal de los invasores, 
–1.800 hombres, en dos divisiones, mejicana y norteamericana– junto al río 
Medinilla, donde les infligen una grave derrota; se hacen más de cien pri-
sioneros, que Arredondo ordena inmediatamente pasar por las armas. En la 
acción se distingue el teniente del Fijo de Veracruz Antonio López de Santa 
Anna, que será ascendido en el mismo campo de batalla. 

Prosiguen su marcha las fuerzas realistas y pocos días más tarde ocu-
pan la capital de la provincia, San Antonio, donde hacen otros doscientos 
prisioneros, esta vez casi todos norteamericanos, que son igualmente eje-
cutados. Los restos de la expedición filibustera, que se retiran apresurada-
mente –otro centenar de fugitivos son capturados y «sancionados»– hacia 
Luisiana, son casi completamente aniquilados por los indios de la región9. 

En aquellos días, en la remota provincia de California apenas tendrá 
lugar actividad bélica de ninguna clase, a excepción de alguna incursión de 
corsarios al servicio de los poderes insurgentes del Continente sudamerica-
no, Chile y Buenos Aires principalmente. 

9  V. Filisola Memorias para la historia de la guerra de Texas. Méjico, 1849. Fundamen-
talmente se refiere a la campaña de 1836, en la que el autor tomó parte importante, pero 
incluye interesantes datos sobre la de 1813. 
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Tras la derrota y muerte de Morelos la campaña en el virreinato en-
tra en una nueva fase. La lucha tendrá durante los años siguientes, con la 
excepción a que más tarde aludiremos, un carácter de lucha de guerrillas, 
sostenida por contingentes de menor importancia que los que seguían al 
Siervo de la Nación. 

Figuran entre los principales jefes de esta etapa Osorno, que actúa en 
la zona de Querétaro y Guanajuato, ocupando temporalmente poblaciones de 
alguna importancia como Pachuca y Tulacingo; Ignacio López Rayón, men-
cionado anteriormente, que proseguirá la resistencia en Michoacán y territo-
rios limítrofes, estableciendo en Zitacuaro su base de operaciones –donde se 
constituye la denominada Junta Suprema Nacional Americana–, Guerrero, 
Mier y Terán en Tehuacán y Guadalupe Victoria en la zona de Veracruz. 

Es esta etapa de la guerra, a nuestro modo de ver, una de las más 
interesantes de la contienda en el virreinato. La razón es sencilla; se trata 
de una de las poco numerosas campañas –de las de cierta envergadura– en 
la Edad Contemporánea en que las fuerzas del orden obtuvieron la victoria. 
Debe llamarse además la atención sobre el hecho de que sostienen la lucha 
con recursos limitados; y con excepción de las unidades de procedencia 
peninsular, autóctonos, tanto militares como económicos. 

La naturaleza de la guerra que vamos viendo se desarrolla en el virrei-
nato no da lugar más que en muy contadas ocasiones a grandes batallas de-
cisivas, excepción hecha de las primeras acciones del Monte de las Cruces, 
Aculco, Calderón, y la del Medinilla contra los filibusteros en Tejas. 

No se dan por tanto en Nueva España casos como los que en tantas 
ocasiones tienen lugar en el continente sudamericano en que una batalla 
–y la explotación del éxito por el vencedor– decide la suerte de toda una 
campaña, como en el caso de Guaqui, Rancagua, Maipú, Viluma o Boyacá. 

Por el contrario las sucesivas campañas que tienen lugar en Méjico, 
con su carácter predominantemente de guerrillas, originan una gran cantidad 
de pequeñas acciones, ninguna o casi ninguna decisiva por sí misma; a no 
ser que durante ellas o como inmediata consecuencia sean muertos o hechos 
prisioneros (en ciertas etapas de la contienda ambas posibilidades venían a 
ser muy similares) alguno de los jefes insurgentes. 

Existe una estadística sobre el número de acciones que tienen lu-
gar en los años de la contienda, por áreas geográficas, realizada por J.R. 
Benítez10; según dicho inventario, al que habrá que conceder, al tratarse 
de encuentros en su mayor parte de poca envergadura, cierto margen de 
error, 137 acciones tienen lugar en Michoacán, 133 en Guanajuato, 82 en 

10  José F. Benítez, Historia gráfica de Nueva España, pp. 207-208 y 283 sigs. 
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Veracruz, una cifra similar en Puebla, 73 en el actual estado de Guerrero 
–en aquella época perteneciente a las provincias de Michoacán y Puebla– 
64 en el de Méjico, 47 en Oaxaca, una treintena en Jalisco, y otros tantos 
en el resto del territorio. Vemos pues que la inmensa mayoría de las ac-
ciones tienen lugar en la zona Sur del virreinato, donde Morelos iniciara 
la actividad insurgente. 

Debe recordarse que en los años anteriores a la contienda la influencia 
directa de la autoridad virreinal no alcanzaba más que de forma meramente 
jurídica a extensas áreas de la Tierra Caliente, es decir en gran parte de la 
zona mencionada. Al Norte de Zacatecas y San Luis de Potosí, las llamadas 
provincias Internas tenían escasa población, con pocos núcleos urbanos de 
alguna importancia, y la actividad insurgente, a excepción de los primeros 
meses de la revolución de Hidalgo, fue muy limitada. 

La guerra, especialmente en esta fase, se transforma en una típica 
situación de contrainsurgencia para las fuerzas realistas y estas responden al 
reto adaptándose a las circunstancias de forma notable y, teniendo en cuenta 
algunas de ellas, pensamos que brillantemente. De hecho ponen en práctica 
muchos de los elementos que hemos visto –y vemos a diario– en tantas 
campañas de los tiempos recientes, sobre todo a partir de 1945. Las fuerzas 
realistas emplean en forma más o menos desarrollada muchas de esas tácti-
cas, tanto militares como las de acción política, administrativa o psicológica 
sobre la población de las zonas en que actúan. 

Los insurrectos hechos prisioneros combatiendo, son casi siempre pa-
sados por las armas; no lo son en cambio los que se acogen a los sucesivos 
indultos ofrecidos por los mandos realistas a los que abandonen voluntaria-
mente las armas y que cada vez son más numerosos. Durante los años 1815-21 
renuncian a la lucha unos 17.000. Algunos de los cuales la continúan, aunque 
esta vez en las filas realistas. 

Ya se utilizan en esta fase de la guerra estrategias como la concen-
tración de la población de zonas conflictivas en poblados con guarnición, 
acción administrativa directa en áreas donde aquella no es eficaz, redistri-
buciones de tierras y zonas de colonización, campañas de acción política y 
psicológica, y se implementan programas de reinserción de ex-guerrilleros 
que se han acogido a indulto. 

Se hace pues necesario establecer gran número de pequeñas guarni-
ciones en poblaciones, aún de poca importancia, vías de comunicación, ha-
ciendas, plantaciones, minas; las forman fracciones –en muchas ocasiones 
mixtas– de fuerzas veteranas, de las milicias o rurales, incluso expediciona-
rias. Así, en la zona de Guanajuato están desplegados en esta etapa unos tres 
mil hombres. 
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Mientras, los campos son patrullados por los denominados «cuerpos 
volantes», que llevan a cabo las correspondientes misiones de «búsqueda y 
destrucción». También se emplean unidades de contraguerrilla formadas en 
algunos casos –que como parece lógico figurarán entre las más eficaces– por 
ex-guerrilleros insurgentes que han cambiado de campo. 

Las fuerzas de diverso tipo que sostienen la causa realista son numéri-
camente importantes: según el virrey Calleja, en el momento de su cese hay 
cerca de 40.000 tropas veteranas, expedicionarias y provinciales y 44.000 
de las urbanas y locales. 

Los mandos virreinales dividen a estos efectos el territorio del virrei-
nato en catorce zonas de operaciones, cada una al mando de un comandante 
militar, que usualmente actúa con bastante independencia; lo que en ocasio-
nes tiene consecuencias negativas para la marcha de las operaciones y que 
a veces origina falta de coordinación con las fuerzas de las zonas limítrofes. 

Límites que al estar muchas veces marcadas por accidentes orográ-
ficos favorecen precisamente la acción de las guerrillas enemigas. Por lo 
demás no dejará de observarse que, en definitiva, es ésta de la división del 
territorio en zonas de operaciones con mandos autónomos una de las mu-
chas analogías de la contienda a que nos referimos con otras campañas de 
contrainsurgencia contemporáneas. 

Mandos realistas intermedios, pero que actúan con notable indepen-
dencia, son el criollo Agustín de Iturbide, comandante en 1816 del Ejército 
del Norte, el mariscal de campo de la Cruz, gobernador de la Audiencia de 
Guadalajara y el brigadier Arredondo que lo es de las Provincias Internas, 
con sede en Monterrey. 

Todos obtendrán importantes éxitos en sus respectivas áreas de de-
marcación: los dos primeros en zonas de persistente actividad insurgente y 
el tercero que deberá enfrentar a la expedición de Mina, y que atiende a la 
frontera Norte y Noreste11. 

La guerra, especialmente cruel en casi todos sus momentos –a dife-
rencia también de algunas etapas de la que tiene lugar en la América Me-
ridional– causa buen número de bajas, aunque seguramente no podamos 
conocer datos fiables, ni siquiera aproximados. 

Se han barajado las cifras redondas y fantásticas correspondientes; 
así, el historiador mejicano Bustamante habla de 200.000 víctimas; el em-
bajador norteamericano –y «filósofo» de una determinada actitud de los es-
tados de la América española frente a su vecino del Norte–, Poinsett, calcula 
entre 400 y 500.000. Por nuestra parte, sin poder aducir dato preciso alguno, 
consideramos esas cifras como muy exageradas. 

11  Brian R. Hamnett, The roots of insurgency. Cambridge, 1986. 
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Acaso, nos podríamos inclinar a considerar la más baja de ambas, 
siempre que incluyéramos en ella las pérdidas originadas por la guerra de 
forma indirecta o meramente tangencial, es decir la inmensa mayoría –por 
ejemplo debidas a epidemias; en 1813 unas «fiebres», sobre todo tifus, en 
ciudad de Méjico causan cerca de 20.000 víctimas–. 

Prosigue durante esta etapa el envío de unidades peninsulares de re-
fuerzo. A pesar de la cada vez más favorable evolución militar del conflicto 
su número es todavía importante, si bien ya no lo es tanto en relación con 
el total de fuerzas enviadas al Continente americano; llegan en 1815 el re-
gimiento de Órdenes Militares con dos batallones y el batallón de infantería 
ligera de Navarra, con unos efectivos totales de 3.000 hombres; ya en 1817, 
llega el regimiento de Zaragoza, también con dos batallones y unos efecti-
vos de 1.700. 

En 1819 son enviados a la Habana, donde se puede contar con ellos 
como eventual reserva inmediata el Segundo de Cataluña y el Segundo de 
Málaga. Igualmente es enviado a una posición de reserva estratégica el Pri-
mero de Cataluña que llega a Panamá en 1815. 

Aunque de estas reservas, ninguna llegaría a ser desplegada en Nueva 
España, a excepción de contingentes del Segundo de Cataluña, que como 
veremos participarán en la defensa de la última posición realista. La propor-
ción de las fuerzas que llegan a Méjico sobre las que parten de la Península 
tras la terminación de la guerra contra Napoleón es aproximadamente de un 
veinte por ciento. 

Las fuerzas virreinales, peninsulares o autóctonas son desplegadas, 
de forma casi siempre independiente, en las zonas de operaciones; así pues 
las unidades expedicionarias se encuentran normalmente situadas en puntos 
distantes entre sí y actúan con escasa conexión. Lo que en estos momentos 
de la contienda no tiene, como es lógico, consecuencia especial; antes bien 
es conveniente la presencia de fuerzas expedicionarias en un despliegue lo 
más amplio posible en el extensísimo teatro de operaciones. Sin embargo, 
como veremos, dificultará una –eventual– reacción coordinada contra el 
pronunciamiento trigarante. 

Poco a poco van cayendo o abandonando la lucha los principales jefes 
de guerrillas: en 1817 capitula Mier y Terán en Cerro Colorado, en febrero 
de ese año se rinde Osorno; López Rayón es entregado por otro jefe in-
surgente, Nicolás Bravo –que por su parte abandonará pronto la lucha– en 
marzo; condenado a muerte, la sentencia no será ejecutada. 

Sólo quedarán en activo, de esos principales jefes, Vicente Gue-
rrero y Guadalupe Victoria, ambos futuros y efímeros presidentes de la 
República –el primero de ellos destinado, como tantos otros caudillos de 
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la emancipación americana a un fin trágico– además de otros de menor 
importancia. Guerrero revitalizará de forma efímera la actividad insurgen-
te en su zona de actuación, que hoy forma el estado que lleva su nombre. 

Es en esta etapa cuando tiene lugar la expedición en apoyo de los 
insurgentes del español Mina «el mozo» que se había distinguido como gue-
rrillero durante la guerra de Independencia junto a su tío Francisco Espoz y 
Mina. Prisionero en Francia, abraza como otros muchos oficiales españoles 
en esa situación la causa del liberalismo más extremado y con objeto de 
combatir al odiado gobierno de Fernando VII desembarca en abril de 1817 
en el Norte del golfo de Méjico al frente de un contingente de 600 hombres, 
españoles y voluntarios de otros países, y se interna en el virreinato, acti-
vamente combatido por fuerzas al mando del mariscal de campo Pascual 
Liñán; mientras la escuadra virreinal ataca y destruye a las tres unidades 
navales que componen su pequeña flotilla. 

Vencido en el fuerte del Sombrero –donde Liñán ordena fusilar a los 
doscientos prisioneros que captura– es finalmente hecho prisionero en sep-
tiembre en el rancho del Venadito. Condenado en consejo de guerra es pasa-
do por las armas en el Cerro del Bellaco, cerca de Guanajuato. 

La marina española –que en Méjico dispone como fuerzas permanen-
tes de la fragata «Sabina» y las goletas «Belona» y «Proserpina», además de 
la circunstancial presencia de otras unidades de mayor porte– actúa en esta 
etapa y teatro de la guerra, golfo de Méjico y zonas adyacentes del mar Ca-
ribe, con cierta eficacia; destruye en 1815 una importante base de corsarios 
en la costa del Yucatán. 

Uno de los principales jefes de éstos, el ya mencionado Lafitte, que 
tras abandonar su base de Nueva Orleans ha utilizado en estos meses la 
isla de Galveston, en la costa de Tejas, es expulsado de ella por la marina 
norteamericana a principios de 1821 y poco después desaparece, con toda 
probabilidad en combate con fuerzas navales españolas. 

Mientras tanto continúa la amenaza en los confines del Noreste del vi-
rreinato de las expediciones filibusteras organizadas en territorio norteameri-
cano. Debe insistirse en que, si bien el objetivo real de dichas expediciones es 
sin duda alguna el antes mencionado, el planteamiento político o ideológico, 
o simple pretexto, es de muy variado carácter: unas veces es la ayuda a los in-
dependentistas mejicanos, en otras como la de James Long es la ocupación de 
unos territorios que según una interpretación extensiva de la cesión a Francia 
de la Luisiana y su posterior compra por los Estados Unidos pertenecen a éstos. 

En otras en fin es precisamente mostrar el rechazo al tratado de fe-
brero de 1819 –que cede a aquellos la Florida, ya en gran parte ocupada por 
las fuerzas del general Jackson en abril del año anterior, pero establece de 
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forma inequívoca la soberanía española sobre Tejas– e incluso se emplean 
pretextos realmente peregrinos. Así, en septiembre de 1815 el ex rey intruso 
de España José Bonaparte llega al que será su temporal punto de exilio, 
Filadelfia; enseguida en su nombre se llevan a cabo diversos proyectos de 
actuación sobre las posesiones españolas.

En general las fuerzas realistas, a costa naturalmente de notables es-
fuerzos, sobre todo de tipo logístico y de desatender la campaña en otros 
sectores del virreinato rechazan o vencen con facilidad a las fuerzas inva-
soras. Así en 1819 la mencionada de Long, al que se hace prisionero con 
doscientos de sus partidarios 

Las consecuencias que representa la guerra para la otrora pujante 
economía del virreinato son serias. Los daños a la agricultura se evalúan 
en setenta millones de pesos, los que experimenta la minería en veinte, la 
industria en doce; aún más graves son las consecuencias sobre el crédito y la 
inversión, así como sobre la circulación de numerario. En los meses siguien-
tes al comienzo de la insurrección descienden espectacularmente los ingre-
sos de la Hacienda virreinal; en 1815, ya relativamente controlada aquella, 
no alcanzan sino a la mitad de los anteriores a 1810.

Como consecuencia el déficit del erario alcanza los 54 millones de 
pesos a finales de 1813 y en 1818 son todavía cuarenta millones –en la mis-
ma época el déficit del Perú alcanza los veinte millones, y el de Venezuela 
los diez–. Calleja impone una contribución del diez por ciento anual sobre 
las propiedades rústicas y urbanas. Mientras, tanto el virrey como los jefes 
militares regionales tratan de allegar fondos mediante diversos empréstitos, 
colectas, loterías forzosas, etc. 

Entretanto continúa la campaña de contrainsurgencia de las fuerzas 
virreinales. Tras el fracaso de la expedición de Mina prosigue la rápida de-
cadencia de la actividad insurgente; en 1818 sólo tienen lugar en todo el 
territorio unos diez encuentros de alguna importancia, el año siguiente son 
siete; en 1820 y los primeros meses del 21, antes de que dé comienzo el 
movimiento trigarante sólo tienen lugar tres; y, aún de los de escaso alcance, 
sólo uno, como mucho, al mes. Mientras, continúan cayendo en combate, 
abandonando la lucha o capitulando frente a las fuerzas virreinales los cada 
vez menos numerosos jefes independentistas. 

Un hecho histórico indiscutible: España ganó militarmente la con-
tienda independentista mejicana. El historiador T. Anna señala con perspi-
cacia tanto este hecho como el de que se le suele ignorar12 por cronistas e 
historiadores; con la importante excepción, en cualquier caso, de L. Alemán, 

12  T. Anna, The fall of the royal government in Mexico. Lincoln 1978; L. Alemán, Historia 
de México. Méjico, 1849. 
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debido en este caso a su posición ideológica, uno de los más importantes 
doctrinarios del conservatismo mejicano de la etapa inmediatamente poste-
rior a la independencia. 

Los últimos años de la década verán el virtual fin de la contienda, al 
menos en su fase militar. Al lado de alguna limitada reactivación de la acti-
vidad guerrillera en comarcas de la Tierra Caliente, en noviembre de 1819 
cae Hermosillo, que inició en 1810 la revolución en los confines de Sinaloa 
y que ha sostenido la lucha, si bien con escasa fortuna, durante esas etapas 
de la contienda; el mismo año cae «el Giro» en Guanajuato, al siguiente es el 
cura Torres el que muere –a manos de otros insurgentes– mientras otro jefe, 
Encarnación Ortiz se pasa a las fuerzas realistas.

Pero mientras la contienda en Nueva España ha conocido esta evolu-
ción tan favorable a las armas realistas, no lo ha sido tanto en el resto de la 
América española. Pérdida de Chile tras la derrota de Maipú, de gran parte 
de Nueva Granada tras la de Boyacá, inacabable campaña contra Bolívar en 
Venezuela, imposibilidad de reducir la rebeldía de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata; y sobre todo en estos días va a producirse en la Península un 
hecho que tendrá una importancia decisiva; a plazo medio, en el conjunto 
de la contienda americana, y a corto, casi cabría decir inmediato, en el de 
la evolución política en Nueva España. Se trata de la revolución liberal que 
iniciada precisamente por unidades del ejército organizado para su envío a 
América obtiene el triunfo en los primeros meses de 1820. 

Sobre la composición y efectivos de las fuerzas que sostienen la causa 
realista en estos momentos, disponemos como fuente de primer orden de los 
datos oficiales del ministro de la Guerra, marqués de las Amarillas. 

Datos sobre los que, en cualquier caso, se pueden hacer diversas ob-
servaciones; a una de ellas ya tuvimos ocasión de aludir: se trata de la com-
posición de las unidades expedicionarias, a las que se considera a todos los 
efectos como compuestas exclusivamente por tropa de procedencia penin-
sular, cuando como sabemos en estos momentos de la contienda, esto no 
responde ni de lejos a la realidad. 

Otra consideración, posiblemente de mayor alcance, es que los datos 
a que aludimos son oficiales, con todos los condicionamientos que esto con-
lleva. Difícilmente podemos saber en todos los casos en qué nivel de actua-
lización se encuentran, ni si los datos originarios son exactos o se refieren a 
efectivos de plantilla de las unidades o guarniciones, sin entrar en circuns-
tancias modificativas, como bajas sufridas en los últimos tiempos, u otras. 

Por otra parte alguno de estos datos se refiere a unidades en opera-
ciones o destacadas en puntos remotos del virreinato, cuyos datos es difícil 
conocer con precisión, incluso por sus mandos más directos. Por todo ello 
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debemos considerar a los que proporciona Amarillas como simplemente in-
dicativos, si bien son sin duda los más exactos de que disponemos. 

Según su informe ante las Cortes en julio de 182013 las fuerzas que 
sostienen la contienda en Nueva España están formadas por unos 8.500 
hombres de las tropas expedicionarias –probablemente alrededor de la mi-
tad son efectivamente españoles peninsulares, aunque Julio Albi piensa en 
una cifra inferior– ; 10.600 de las fuerzas veteranas del virreinato, 22.000 en 
las unidades de la milicia provincial y 44.000 en la milicia urbana; de éstos 
casi la mitad, 19.000, en fuerzas montadas, y 1.700 de artillería. 

Más de la mitad de los componentes de las fuerzas inicialmente pe-
ninsulares no están por tanto en servicio en el momento a que nos referimos. 
No podremos seguramente saber con exactitud qué cifra corresponde a los 
que resultaron bajas definitivas en combate, desertores, licenciados –segu-
ramente de éstos hubo buen número entre los componentes de las unidades 
que llegaron en los primeros años de la campaña– o bien, casos poco nume-
rosos, transferidos a unidades autóctonas –veteranas o de milicia– o a otros 
puntos de la América española. 

Las consecuencias de la revolución de Riego en la Península y de los 
proyectos del nuevo gobierno liberal –y sobre todo los que se le atribuyen o 
se le considera capaz de realizar en futuro inmediato– se van a hacer notar 
prontamente. En un primer momento el virrey Apodaca trata de ganar tiem-
po y no proclama la Constitución hasta finales de mayo. 

Sin embargo, tras llevar a cabo esa proclamación, se ve en la preci-
sión de implementar los nuevos decretos de la Metrópoli, así como la libe-
ración de los detenidos y deportados políticos; y algo probablemente más 
importante, el restablecimiento de la libertad de imprenta, que dará extensi-
vas posibilidades a tendencias separatistas o liberales autóctonas, adeptas a 
la independencia en alguna de sus formas. 

Otra consecuencia de gran alcance va a ser la virtual disolución de las 
milicias urbanas, como sabemos un contingente numéricamente importante 
de las fuerzas armadas. Casi completamente disueltas en pocos meses, su 
desaparición supondrá una merma de efectivos para los realistas y sobre 
todo un motivo de desafección de sus componentes. 

Por su parte el clero advierte una amenaza contra su status y ensegui-
da adopta un posicionamiento contra la nueva situación. 

Concesiones –o proyectos– todas ellas que tampoco ganarán la ad-
hesión, siquiera pasiva, de los adeptos de las primeras insurrecciones, que 
como es natural consideran completamente insatisfactorias esas concesio-
nes y persisten en buscar la independencia del territorio 

13  Marqués de las Amarillas, Exposición del estado actual del Ejército español. Madrid, 1820. 
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Enseguida reaccionan los en ese momento defensores de la causa re-
alista, que hasta entonces ha sido la de la Metrópoli; mandos del ejército, 
autoridades políticas, económicas y eclesiales vinculadas a la situación vi-
rreinal, participan en el llamado plan de la Profesa –del nombre del conven-
to de la capital donde se reúnen– uno de cuyos animadores es el canónigo 
Monteagudo. Se trata de impedir en la práctica la aplicación en el virreinato 
de las medidas de carácter liberal que dictan o se espera dispondrán las nue-
vas Cortes españolas. 

Ya en esos días los planificadores del movimiento consiguen la ad-
hesión del prestigioso jefe militar Agustín de Iturbide, que en un primer 
proyecto dirigiría un pronunciamiento en la capital del virreinato. También 
logra la de otro cualificado mando realista, el ahora coronel Gómez Pedraza. 
Este y otros de los implicados preconizan otra opción estratégica: iniciar 
un movimiento en zonas exteriores, aún en la zona Centro, dejando para la 
última fase de la campaña la ocupación de la capital.

También emprenden negociaciones con jefes insurgentes, Guadalupe 
Victoria y Guerrero. Este trata de imponer condiciones políticas, pero no 
logrará sino vagas promesas de ventajas de carácter personal. 

A fin de poner en práctica sus proyectos, en octubre de 1820 los ins-
piradores de la nueva revuelta logran del virrey la designación de Iturbide 
para hacerse cargo de la Comandancia del Sur, donde reemplaza al brigadier 
Armijo. 

Y efectivamente el jefe realista se pronuncia en febrero siguiente en 
la localidad de Iguala, a calculada distancia de la capital. 

El proyecto político del levantamiento será por ello conocido como 
«Plan de Iguala». Su base son las «tres garantías» por lo que aquel recibirá 
el apelativo de «trigarante»: la defensa de la religión, la independencia y la 
unión íntima de americanos y europeos.

Otro de los pronunciados es el ahora coronel Anastasio Bustamante: 
médico de profesión, alistado en las fuerzas realistas desde los primeros 
tiempos de la insurrección de Hidalgo y que se ha distinguido en multitud 
de campañas. Ahora se suma al movimiento, aportando una caución para el 
mismo ante muchos de sus homólogos en el mando militar.

Con gran rapidez, a lo largo de las semanas siguientes, el movimiento 
gana la adhesión activa o pasiva de muchos de los mandos virreinales, es-
pecialmente de jefes subalternos, incluyendo muchos de los de procedencia 
peninsular14.

14  El levantamiento de Iturbide e.o. en T. Anna, El imperio de Iturbide. México, 1990; v. 
también las memorias de dicho caudillo, Madrid, 1916. 
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Agustín de Iturbide
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Otras plazas y guarniciones, a veces alejadas del centro del virreinato, 
se adhieren pronto al Plan de Iguala: el mencionado Bustamante lo secunda 
en Guanajuato; el coronel Herrera se adhiere al plan en Jalapa,, se pronuncia 
a favor de Iturbide en San Luis Potosí, el peninsular Negrete y otros mandos 
de la Audiencia de Guadalajara se imponen al capitán general, de la Cruz; por 
su parte el brigadier Álvarez Thomas se pronuncia en Oaxaca con formacio-
nes locales que se hacen con la ciudad y enseguida con toda la provincia y 
territorios limítrofes. Antonio López de Santa Ana se pronuncia en Veracruz, 
y Alejo García Conde, en los territorios del Noroeste; mientras el antiguo 
insurgente Guerrero, se suma a los pronunciados en el sur de México.

A su vez, los jefes militares levantados en armas actúan sobre provin-
cias y plazas donde no ha triunfado momentáneamente el pronunciamiento. 
En Querétaro el brigadier Luaces, tras una resistencia poco más que simbó-
lica capitula ante Iturbide a finales de junio y Negrete ocupa Aguascalientes 
pocos días después.

Las fuerzas todavía al servicio de la causa de la Metrópoli –inicial-
mente el «ejército del Sur» al mando del mariscal de campo Liñán– ofrecen 
escasa resistencia; en su mayoría se van sumando a las trigarantes.

Aún si hubieran mostrado decisión para el combate, las fuerzas for-
madas mayoritaria o sustancialmente por europeos se hubieran encontrado 
con todo tipo de dificultades añadidas; logísticas, debido al aislamiento en 
que se encuentran entre las ahora rebeldes; y no les faltaban tampoco razo-
nes de desafección ante los altos mandos virreinales 

Además, como resultado del clima político que se desarrolla, se asiste 
–o se hace visible– una creciente rivalidad entre las tropas formadas por 
criollos americanos y las procedentes de la Península.

Por último, como antes mencionamos, estas se encontraban dispersas 
por todo el extenso territorio, por lo que ahora se ven ante grandes dificulta-
des adicionales para presentar combate de forma coordinada. 

Por todo ello, ante la situación creada, la mayor parte de las fuerzas 
–todavía– virreinales capitulan, o se retiran ante las trigarantes sin apenas 
combatir. 

Autoridades y mandos locales, civiles y militares, se suman a la nue-
va rebelión; siempre, por descontado, en el contexto del mantenimiento de 
las estructuras del statu quo virreinal. Hay también excepciones entre los 
gobernadores civiles, algunos de los cuales rehúsan secundar el movimien-
to, pero no logran consolidar su posición15. 

15  Mónica Barrón, Iturbide y sus generales. México, 2010. Lorenzo de Zavala, Ensayo 
histórico de las revoluciones de México (tomo I), varias ediciones e.e. México, 1918. 
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Por su parte Iturbide, valiéndose de diversos mandos militares y po-
líticos de la situación, negocia y gana sucesivamente la adhesión de autori-
dades hasta ese momento incardinadas en el bando realista, incluso en sus 
sectores más decididos 

En general la campaña se desarrolla a la manera de un pronuncia-
miento y los combates a que da lugar, con contadas excepciones, son de un 
alcance muy limitado 

Esto no significa que no hubiera disposición a la resistencia por parte 
de los mandos superiores fieles al régimen virreinal; pero la mayor parte de 
sus oficiales y tropa rehúsan plantear una resuelta oposición armada a los 
trigarantes. 

Naturalmente hay excepciones; el coronel Hevia, al mando de su re-
gimiento de Voluntarios de Castilla, se opone con decisión al levantamiento 
y muere en combate atacando la ciudad de Córdoba, defendida por el briga-
dier criollo Herrera a finales de mayo. 

En Veracruz se sostienen las fuerzas virreinales, aunque sus adversa-
rios controlan fácilmente casi toda la provincia. En las Provincias Internas el 
brigadier Arredondo trata de oponer resistencia a los alzados, pero no tarda 
en verse abandonado por la mayor parte de sus subordinados y se retira a 
Cuba 

En junio el movimiento trigarante ha realizado importantes avances; 
por su parte en la capital las fuerzas que todavía responden a la Metrópoli 
llevan a cabo un pronunciamiento contra el virrey Apodaca, al que sustitu-
yen por el mariscal de campo Novella. 

El mes de agosto sólo quedan por la Metrópoli las plazas de Méjico, 
Acapulco, Veracruz y Perote y alguna guarnición menor aislada en el territo-
rio dominado por las fuerzas pronunciadas; ese mes se suma al movimiento 
la provincia de Chiapas, el siguiente el Yucatán.

Por su parte Iturbide organiza en estas semanas su ejército de ope-
raciones. La jefatura de su estado mayor es desempeñada por el brigadier 
Alvarez Thomas, hermano de uno de los Directores del Río de la Plata y del 
general realista que ejerció un mando en el Perú tras la derrota de Ayacucho 

El contingente se articula sobre los denominados Ejército de Van-
guardia, Retaguardia y Reserva. El Ejército de Vanguardia al mando del 
marqués de Vivanco; como segundo figura el ex jefe insurgente Vicente 
Guerrero. Lo componen tres divisiones, una de ellas mandada por el ahora 
brigadier Santa Anna; otras tres de estas unidades componen el Ejército del 
Centro, mandado por el brigadier Luaces

El de Retaguardia cuenta con dos divisiones, una de ellas a cargo del 
ahora brigadier Filisola.
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En el Ejército de Reserva, por último, al mando del brigadier Negrete, 
figuran otras tres divisiones; el jefe de una de ellas, de la Garza, es el que 
pocos meses más tarde llevará a cabo la ejecución sumarísima de Iturbide16. 

Llega a Veracruz el nuevo virrey nombrado por el gobierno liberal, el 
general O’Donojú; éste comprende que al menos de momento no es posible 
presentar una resistencia eficaz a las fuerzas pronunciadas y a finales de 
agosto firma con Iturbide el tratado de Córdoba, que en definitiva supone 
la aceptación del plan de Iguala. Aunque –en pura teoría– «sin romper los 
vínculos que unieron a los dos continentes».

Tratado que no será ratificado por las Cortes españolas, pero que para 
entonces habrá alcanzado completa virtualidad. Como consecuencia inme-
diata O´Donojú ordena a Novella pactar la capitulación de Ciudad de Méxi-
co y de acuerdo con Iturbide, oficia a jefes, que permanecían indecisos, para 
que se unan al Ejército Trigarante.

Aún ahora, en septiembre y octubre tienen lugar algunas resistencias, 
como la de Veracruz y otras guarniciones, y los trigarantes enfrentan algu-
na oposición; aunque pronto las últimas posiciones realistas son evacuadas 
o capitulan. Acordada la capitulación de la capital, el 27 de septiembre el 
ejército trigarante efectúa su entrada en ella, donde tiene lugar la nueva pro-
clamación de la Independencia. 

Simbólica –y significativamente– ninguno de los antiguos jefes de la 
rebelión, aún los sumados pasivamente al movimiento iturbidista, fue invi-
tado a firmar el acta y tampoco se les permitió participar en la entrada oficial 
en la capital. 

Resiste de momento el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, bajo 
el mando del general Dávila; pero la mayor parte de las unidades formadas 
por contingentes europeos y algunas mayoritariamente americanas que per-
manecen fieles hasta los últimos momentos, acatan de más o menos buen 
grado la nueva situación y se van concentrando en poblaciones entre la capi-
tal y aquel puerto, en espera de su partida del ya ex-virreinato. 

Entretanto un ejército al mando del ya general Filisola ocupa a lo 
largo de los meses siguientes, con poca resistencia, la América Central, que 
permanecerá unida al estado mejicano hasta la caída del imperio de Iturbide.

En abril del año siguiente varias de las unidades peninsulares acan-
tonadas en el Sur, en la zona de Toluca y Cuautla, se pronuncian contra el 
nuevo orden de cosas tratando de restaurar la situación anterior, en conexión 
con el general Dávila que se sostiene en Veracruz. Aunque el movimiento no 

16  «El orden de batalla del ejército iturbidista», en R. Moreno Gutiérrez La trigarancia. 
México, 2016 (anexo). 
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es seguido más que por algunas de las unidades, y fracciones de otras –regi-
mientos de Órdenes Militares y Zaragoza, éste incompleto– y en pocos días 
fracasa sin haber conseguido resultados apreciables. Así pues se acelera la 
evacuación de los componentes peninsulares del ejército ex-virreinal y a lo 
largo del año parten con destino a Cuba, en sucesivas expediciones, algo más 
de tres mil hombres. 

Quedan varios centenares de origen peninsular en las fuerzas al servi-
cio del nuevo estado, entre ellos buen número de jefes y oficiales. Según el 
estudio de J. Albi, de los 118 jefes de mayor graduación del nuevo ejército 
mejicano 81 son ex-oficiales naturales de Nueva España de las fuerzas re-
alistas, 25 peninsulares –o nativos de otros virreinatos americanos– y sólo 
doce de ellos proceden de los contingentes independentistas17. 

El nuevo ejército cuenta con doce regimientos de infantería y otros 
tantos de caballería; sólo uno de cada arma está formado por ex-integrantes 
de las fuerzas insurgentes. En cuanto a los mandos que proceden de las vi-
rreinales, al formar la inmensa mayoría de los del nuevo ejército, que como 
es sabido tendrá un gran papel en la política del país, alcanzarán en muchas 
ocasiones altos cargos en éste durante la generación siguiente. Incluyendo 
por supuesto la presidencia de la República, que estará en muchas ocasiones 
ocupada por ex-oficiales realistas: Gómez Pedraza, Paredes, Arista, Busta-
mante y sobre todo, Santa Anna.

Aún queda en el virreinato una posición defendida por fuerzas que 
responden a la Metrópoli, el fuerte de San Juan de Ulúa en la bahía de Vera-
cruz. Situado en un islote a la entrada de ésta, su posición hace que sea prác-
ticamente inconquistable por asalto, a no ser contando con una suficiente 
fuerza naval, de la que de momento carece el nuevo estado mejicano. 

Así pues la única posibilidad para su ocupación es la rendición por 
hambre o bien que su guarnición sea diezmada por las enfermedades tropi-
cales. Inicialmente forman ésta piquetes y destacamentos de casi todas las 
unidades expedicionarias que operaban en el virreinato en los momentos de 
consumarse la separación de la Metrópoli. Posteriormente se hará cargo de 
la defensa el batallón de Cataluña, cuyos contingentes asegurarán la defensa 
en sucesivos relevos desde Cuba. 

La plantilla de los defensores es de unos 400 hombres de infantería y 
contingentes de artillería, que como cabe suponer sufren mermas conside-
rables en el tiempo que transcurre entre cada relevo, debido sobre todo a las 
condiciones de salubridad de la plaza, en plena zona propia para el desarro-
llo de enfermedades tropicales. 

17  J. Albi Banderas..., p. 301. 
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Hasta octubre de 1822 se vive una etapa de relativa coexistencia pa-
cífica; se hace cargo del mando de la fortaleza el brigadier Lemaur, al que 
Madrid nombra gobernador de Nueva España, si bien como sabemos su 
autoridad es desconocida en el resto del territorio. Sin embargo dadas las 
especiales circunstancias políticas en que se ha llegado a la independencia 
de éste, la mera presencia de una fuerza que responde a la Metrópoli en un 
punto estratégico de la importancia de Veracruz hace que gravite de una 
forma incomodísima sobre los gobernantes y la política del nuevo estado. 

Un buen ejemplo de esta situación es la, sin duda calculada, liberación 
por las autoridades realistas de un ilustre prisionero en la fortaleza: fray Ser-
vando Teresa de Mier, que se convertirá en uno de los doctrinarios del libera-
lismo mejicano y bajo cuya inspiración pronto tendrá lugar el movimiento que 
derribe al casi recién proclamado emperador Iturbide. A lo que sigue, como 
cabría suponer, además de la formal separación de la América central, la vir-
tual disolución del estado unitario mejicano en una yuxtaposición de poderes 
provinciales, e incluso locales, en perpetua revolución y conflicto civil. 

Durante meses se mantendrá una difícil coexistencia entre la forta-
leza –todavía no formalmente sitiada– y los independentistas de la ciudad, 
con frecuentes etapas de negociaciones, que pronto derivan en el habitual 
diálogo de sordos a que dan lugar las posiciones virtualmente inconciliables 
de los interlocutores; mientras la guarnición es abastecida desde Cuba, por 
la escuadra española que manda Laborde y que igualmente opera contra los 
corsarios enemigos en el área, y en las costas, ahora enemigas de Venezuela 
y Nueva Granada; también se practica un comercio –oficialmente– clandes-
tino con las zonas continentales próximas. 

En octubre de 1822 las fuerzas de la guarnición dan por rotas las nego-
ciaciones y bloquean la entrada del puerto, mientras bombardean repetidamen-
te la ciudad. Siguen a ésto durante los dos años siguientes épocas alternativas 
de relativa paz y de hostilidad uni o bilateral: bombardeos de la ciudad y 
endurecimiento de las medidas de bloqueo del fuerte, respectivamente. 

A principios de 1825 su comandante, Lemaur es sustituido por el bri-
gadier Coppinger, que será su último defensor; efectivamente en septiembre 
de ese mismo año la flotilla española, debido a un huracán que azota el Cari-
be, fracasa en una expedición para aprovisionar la fortaleza y relevar al con-
tingente –con fuerzas del regimiento de la Habana–. Ello hace que pronto 
su situación sea insostenible y en noviembre se negocia la capitulación; los 
últimos componentes de la guarnición regresan a Cuba18. Tanto Coppinger 
como varios de sus oficiales y soldados recibirán la Orden de San Fernando. 

18  Delfina Fernández Pascua, Últimos reductos españoles en América. Madrid, 1992. 
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Finaliza así otra fase de la campaña independentista en Méjico, si 
bien el ex-virreinato figurará durante los próximos años en el punto de mira 
de la estrategia del gobierno español para la restauración de la soberanía en 
la América Continental. 

Precisamente la pérdida de la fortaleza a que nos hemos referido, con 
su estratégica posición a la entrada del más importante puerto mejicano, será 
una dificultad adicional importante con la que contar en la planificación de 
la expedición de reconquista que tendrá lugar en 1829 y que por ello deberá 
desembarcar en Tampico, en una situación menos favorable para iniciar las 
operaciones sobre la capital del estado. 

En cualquier caso tanto esta expedición como otras que se planifi-
caron, así como las demás actividades destinadas a la restauración de la 
soberanía española en la América continental –asunto éste en modo alguno 
exento de interés– excede con mucho los límites de este trabajo y deben sin 
duda contemplarse en un marco general que incluya las diferentes áreas del 
Continente. 

Por lo demás pronto sufrirá el nuevo estado mejicano otras invasio-
nes, algunas militares y otras de diferente carácter, esta vez procedentes de 
otro punto cardinal, como ya previeran algunos de los sostenedores de la 
causa realista.
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EL VIRREY PEZUELA. UN PERSONAJE CLAVE 
EN EL PROCESO DE EMANCIPACIÓN 

DEL VIRREINATO DEL PERÚ

José SEMPRÚN BULLÓN

RESUMEN

Desde el inicio de las revoluciones independentistas en el continen-
te sudamericano y durante sus principales fases, hasta bien entrada la dé-
cada de los 20, la lucha entre realistas e insurgentes reviste el carácter de 
una campaña entre Lima y Buenos Aires. Las fuerzas realistas dirigidas a 
nivel estratégico por los virreyes Abascal y Pezuela enfrentan a las riopla-
tenses en una sucesión de acciones bélicas en el Alto Perú, (hoy Repúbli-
ca de Bolivia) de suerte alterna; hasta que la nueva operación dirigida por 
el caudillo insurgente San Martín sobre Chile y su posterior expedición al 
Perú dará a la contienda un nuevo planteamiento estratégico. 

Las más importantes campañas en el Alto Perú son dirigidas por el 
brigadier Pezuela y, muy probablemente, los repetidos éxitos obtenidos se-
rán una de las principales razones para su designación en el puesto de virrey, 
que desempeñará hasta los meses siguientes a la expedición de San Martín 
al virreinato peruano, en que es destituido por sus oficiales. 
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che, Tucumán, Ejército de línea, Vilcapugio, Ayohuma, Viluma, San Martín, 
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ABSTRACT

From the beginning of the independence revolutions on the South 
American continent and during their main phases, until well into the 1820s, 
the struggle between royalists and insurgents took on the character of a cam-
paign between Lima and Buenos Aires. The royalist forces directed at a stra-
tegic level by the viceroys Abascal and Pezuela confront the Rioplatenses 
in a succession of military actions in Upper Peru, (today the Republic of 
Bolivia) with an alternate luck; until the new operation directed by the insur-
gent leader San Martín on Chile and his subsequent expedition to Peru will 
give the fight a new strategic approach. 

The most important campaigns in Upper Peru are led by Brigadier 
Pezuela and, most likely, the repeated successes obtained will be one of the 
main reasons for his appointment to the post of Viceroy, which he will carry 
out until the months following the San Martín expedition. to the Peruvian 
Viceroyalty, when he is in which he is deposed by his officers. 

KEY WORDS: Alto Perú, Abascal, Pezuela, Belgrano, Goyeneche, 
Tucumán, Army of the line, Vilcapugio, Ayohuma, Viluma, San Martín, 
Cochrane, republiquetas, naval campaign in the Pacific, Spanish Revolution 
of 1820, San Martín expedition of to Peru, Aznapuquio.

* * * * *

LA CARRERA DEL VIRREY

Las campañas del brigadier Pezuela en el Alto Perú

La situación estratégica producida por el inicio de la insurrección inde-
pendentista americana convierte al Alto Perú1, durante los primeros 
años de la contienda, en el mas importante teatro de operaciones de 

la América Meridional, entre las fuerzas del virrey de Lima y las insurgentes 
de Buenos Aires. 

No nos detendremos en las etapas iniciales del conflicto: la revolución 
en la metrópoli porteña, rápidamente secundada en casi todo el resto del Río 

1  Tras la independencia, en 1825, república de Bolivia. En 1809, como audiencia de Chu-
quisaca, pertenecía al virreinato de Buenos Aires, pero ser anexionado de hecho al del 
Perú por Abascal tras la reducción del movimiento revolucionario en octubre de ese año.
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de la Plata, y poco después en Chile, mientras el Perú del virrey Abascal2 
se alza como el bastión realista en el área, y sus fuerzas se aprestan a la re-
presión de la insurrección en los territorios próximos; la primera expedición 
bonaerense, que derrota al ex virrey Liniers en Córdoba, y seguidamente a 
los jefes de las reducidas fuerzas realistas del Alto Perú, Córdova y Nieto, 
en la acción de Suipacha –todos los cuales, con otras autoridades españolas, 
son pasados por las armas–, apoderándose fácilmente del territorio. A su vez 
reconquistado por las fuerzas virreinales peruanas del brigadier Goyeneche3 
tras su victoria en la batalla de Guaqui4. Abascal, antes reacio a prolongar la 
campaña mas allá de los límites del Altiplano, autoriza que los contingen-
tes de vanguardia mandados por el brigadier Tristán invadan las Provincias 
Unidas, marchando sobre Tucumán y Mendoza. Incluso se considera una 
operación para, ocupados esos territorios, cruzar los Andes y someter a los 
insurrectos chilenos5. 

El nuevo caudillo insurgente, general Belgrano –ex jefe de la fraca-
sada expedición al Paraguay– que se ha hecho cargo del mando en mayo 
de 1812 en Jujuy, se repliega a Tucumán, mientras uno de sus contingen-
tes obtiene un éxito, protegiendo la retirada, en Las Piedras. Poco después 
una insurrección en Cochabamba exige la presencia del cuerpo principal 
del ejército de Goyeneche, que no puede por ello reforzar a sus fuerzas de 
vanguardia, a las que Belgrano derrota en Tucumán en noviembre de 1812, 
y en Salta en febrero siguiente6. 

2  José Abascal, 1743-1821. Participa en la expedición a Argel en 1775 y, tras desempeñar el 
gobierno de diversos territorios en la América española, es designado en 1806 virrey del 
Perú, donde lleva a cabo una eficaz labor de gobierno. Reprime los primeros alzamientos 
en Quito y el Alto Perú; el año siguiente se reproduce el movimiento revolucionario, 
ahora con mucha mayor gravedad –el Perú queda prácticamente como único territorio 
realista de importancia en la América Meridional– y el virrey asume la dirección estraté-
gica de las campañas, hasta su cese en 1816. 

3  José Manuel de Goyeneche, 1776-1847. Natural de Arequipa, enviado al Perú por la 
Junta Central, dirige la campaña contra los insurrectos del Alto Perú y en 1810 contra la 
primera expedición bonaerense a ese territorio. Tras su sustitución en el mando del ejér-
cito de campaña regresa a la Península donde formará parte de la Junta Militar de Indias 
que dirige la estrategia en relación con el conflicto independentista. 

4  Sobre las campañas en el Alto Perú y el área septentrional de las Provincias Unidas antes 
de la asunción del mando por Pezuela, ver entre otros F. Díaz Venteo, Campañas del 
virrey Abascal. Sevilla, 1948. L. Herreros de Tejada, El teniente general José Manuel de 
Goyeneche. Barcelona 1923. 

5  Sobre la táctica empleada por las fuerzas regulares v. ente otros J. Semprún, El ejército 
realista en la independencia americana. Madrid 1992, pp. 26 sigs. 

6  En estas etapas fuerzas de Lima sostienen la campaña contra la segunda insurrección 
de Quito, que no es sofocada hasta noviembre de 1812. Posteriormente combaten ya en 
territorio del virreinato de Nueva Granada, reforzando a los realistas de Pasto contra los 
revolucionarios de Santa Fe, hasta que al inicio de la etapa siguiente la expedición de 
Morillo domine la totalidad del territorio en poder de los insurgentes.
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Jose Manuel de Goyeneche, obra de Federico Madrazo
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Goyeneche se deja dominar por el derrotismo, –a pesar de que cuen-
ta todavía con efectivos importantes, unos 4.000 hombres– y establece un 
armisticio con el jefe insurgente, enseguida recusado por el virrey. Ello y 
las peticiones –poco sinceras– en ese sentido del propio jefe del ejército de 
campaña motivan su sustitución7 por el en ese momento inspector general 
de artillería de las fuerzas virreinales, el brigadier Pezuela8. No sin que con 
esta causa se produzca algún incidente con las tropas originarias del Perú, 
mas identificados con un jefe americano. 

Pezuela toma el mando en Anacato en agosto de1813, donde llega, 
vía Arica, acompañado de algunos refuerzos: trescientos hombres del Regi-
miento Real de Lima, artillería, dragones y algunas fuerzas de la guarnición 
del Desaguadero9. El ejército se encuentra bastante mermado por las bajas 
originadas por las recientes derrotas de los contingentes de vanguardia; aun-
que ya figuran en él varias unidades de las nuevas fuerzas de línea que Abas-
cal organiza para sustituir progresivamente a las que sostienen la campaña 
desde sus momentos iniciales en 180910, casi todas de milicias, a excepción 
del mencionado Real de Lima. 

Los insurgentes, que continúan al mando del general Belgrano, re-
ciben refuerzos formados por contingentes antes utilizados en la campaña 
del Paraguay e incluso contra la plaza de Montevideo, tras la efímera tregua 
establecida con sus mandos realistas en octubre de 1811, y en abril de1813 
invaden por segunda vez el Alto Perú, avanzando rápidamente en el territo-
rio, ocupando Potos en junio y aproximándose a Oruro. 

Las fuerzas realistas, alejadas de sus fuentes de suministros, con –pro-
porcionalmente– muy escasa caballería y malas cabalgaduras, y sobre todo 
con una moral en visible descenso, se retiran. Se encuentran además en un 
país donde nuevamente prende la insurrección o amenaza con hacerlo ante el 
primer fracaso serio que experimenten. Ahora, incluso, y por primera vez des-
de el inicio de la contienda independentista, en los provincias del Sur del Perú. 

7  La sustitución de Goyeneche en Díaz Venteo, op. cit., p. 295. 
8 Joaquín de la Pezuela 1761-1830. En 1805 pasa al Perú como subinspector general de 

artillería. Tras asumir el puesto de virrey además de ordenar diversas ofensivas sobre el 
Tucumán, organiza la expedición para la reconquista de Chile, vencida en la batalla de 
Maipu. Tras ello debe atender casi exclusivamente a la defensa de su virreinato, y poco 
después del desembarco de la Expedición Libertadora de San Martín, es destituido por 
sus oficiales que le acusan de pasividad.

9  Ver. «Memoria militar de Pezuela», en Revista histórica del Perú, vol. XXI, Lima, 1954, 
pp. 164 y sigs.; el inventario de las fuerzas en agosto de 1813 en pp. 179-182. 

10  Las fuerzas del ejército virreinal son casi todas de milicia, que combaten inicialmente 
contra otras formaciones de ese nivel cualitativo. Al prolongarse el conflicto Abascal 
inicia la organización de unas fuerzas análogas a las veteranas; los dos regimientos de 
línea o del Cuzco, los batallones del Centro, de partidarios, cazadores, Fernando VII, 
unidades de caballería de la Unión, de cazadores y partidarios...
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Así pues a finales de septiembre de 1813 su situación dista de ser 
halagüeña. Entre las diversas posibilidades a su alcance Pezuela se ve vir-
tualmente en la necesidad de poner en práctica una de las mas arriesgadas: 
buscar la batalla con sus adversarios, aun en la inferioridad de condiciones 
en que se encuentra. El grueso de su ejército se encuentra en esos momen-
tos en Condo-Condo, a unos treinta kilómetros del insurgente de Belgrano, 
acampado en la pampa de Vilcapugio en espera de refuerzos, entre otros los 
que le van a aportar las formaciones indígenas acaudilladas por Zelaya, le-
vantadas en Cochabamba, y el brigadier indio Cárdenas. Entre los ejércitos 
adversarios la abrupta sierra de Condo-Condo ofrece a ambos una relativa 
seguridad, que pronto se revelará engañosa.

Pezuela actúa con decisión: destaca al comandante salteño Castro con 
un escuadrón de caballería y dos compañías de infantería para dificultar los 
movimientos enemigos en la zona de Anacato y atacar a la «indiada» de 
Cárdenas; dándole instrucciones de presentarse en Vilcapugio el siguiente 
día 1 en que se propone librar la batalla con Belgrano. Al mismo tiempo 
dispone la realización por varios de sus oficiales de ingenieros de un reco-
nocimiento de la practicabilidad de los caminos y senderos en la sierra. El 
28 de septiembre su ejército se pone en marcha y en dos días cubre por el 
abrupto terreno la distancia que le separa de su adversario. No sin dificulta-
des; los capataces y el personal indígena adscrito al transporte de la artillería 
desertan en gran parte y los realistas se ven en la precisión de abandonar seis 
de las piezas de mayor calibre11. 

Entretanto Castro ha sorprendido al contingente irregular enemigo, 
muy superior en número a su pequeña fuerza, y tras infligirle fuertes pérdi-
das, se dirige al encuentro del grueso de su ejército. 

Como preveía Pezuela, a primeras horas de la madrugada del 1 de oc-
tubre sus fuerzas alcanzan las alturas de Condo-Condo e inician el descenso 
de las estribaciones de la sierra, logrando en los primeros momentos de su 
aparición sorprender al enemigo; su jefe no da crédito a las noticias que re-
cibe acerca de la aproximación de los realistas, hasta que estos alcanzan la 
llanura. Ahora Belgrano ordena la formación en batalla de sus fuerzas, pero 
ha perdido un tiempo precioso para atacar a las adversarias antes de que es-
tas puedan desplegar adecuadamente, en lo que hubiera sido un precedente 
de lo que ocurrirá en Ayacucho once años después.

Forman el ejército insurgente unos 3.700 hombres; en esos momentos 
iniciales su moral es excelente. A su retaguardia, sobre algunas elevaciones 
del terreno, se sitúan nutridos contingentes de indios de la región, sin armas 
de fuego, y que no llegarán a tomar parte alguna en la batalla. 

11  Pezuela op.cit., p. 187. 
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La caballería, el regimiento de Dragones de la Patria, es netamente 
superior, tanto cuantitativa como cualitativamente, a la realista, aunque mu-
chos de sus componentes montan mulas; dividida en dos contingentes, se 
sitúa en ambos flancos; la artillería, cuenta con catorce piezas, repartidas en 
toda la línea. En primera línea forman de izquierda a derecha el regimiento 
8, con un batallón, el batallón de Castas, o de Pardos y Morenos, y los dos 
batallones del regimiento 6 mandados por los comandantes Araoz y Forest, 
éste probablemente el mas capacitado de los jefes bonaerenses, que será 
gravemente herido en las primeras fases de la batalla; y a su derecha el ba-
tallón de Cazadores, mandado, en ausencia de su jefe titular Dorrego, por el 
sargento mayor Echevarría. En reserva, en la inmediata retaguardia del ala 
izquierda, el primer regimiento de infantería, con un batallón.

Ya en la llanura los batallones de Pezuela adoptan una formación en 
columnas, iniciando un decidido avance con objeto de cortar a las fuerzas 
enemigas el camino a Potosí; al frente las banderas desplegadas; tambores y 
trompetas tocan la Marcha Granadera. A una distancia de un tiro de fusil de 
las fuerzas de Buenos Aires cambian su formación, desplegando en líneas; 
mientras se emplazan las doce piezas de artillería todavía disponibles12. 

Numéricamente las fuerzas adversarias están bastante igualadas. En 
las realistas figuran en estos momentos unos 3.800 hombres; la infantería 
despliega de izquierda a derecha los batallones de Pardos y Morenos, el de 
Partidarios, los de la milicia peruana de Azangaro y Lombera, y el primer 
regimiento del Cuzco del coronel Picoaga; y en el extremo derecho el bata-
llón de Cazadores, mandado por Olañeta. 

La caballería, como sabemos está formada por contingentes en muy 
corto número y de limitada calidad operativa. Son –además de un escuadrón 
desmontado situado a la izquierda del batallón de Azangaro– el de cazado-
res que manda Marquiegui, un piquete de dragones de La Paz, y la escolta 
del comandante en jefe, todos ellos situados en la extrema izquierda, y un 
escuadrón de dragones de Lima, en el ala derecha13. 

Tras un intercambio de fuego artillero, la infantería de Buenos Aires 
carga a la bayoneta en toda la línea. Frente a la derecha realista el regimien-
to Nº 8 avanza de forma resuelta, pero las unidades de Olañeta y Picoaga 
resisten valerosamente y le hacen retroceder, aunque conserva todavía su 
formación. En el sector opuesto el batallón de Cazadores llega al combate 
cuerpo a cuerpo con el de Partidarios, que lleva la peor parte, y experimenta 
cuantiosas bajas, entre ellas su jefe, el comandante La Hera, y tres de sus 

12  Plano de la batalla, en SHM, Cartoteca 13624; también en M. Torrente Historia de la 
revolución hispanoamericana. Madrid, 1829, vol. I, p. 356. 

13  B. Mitre, Historia de Belgrano. Buenos Aires, 1945, pp. 349 y sigs.
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capitanes. El ala izquierda realista se repliega en desorden, y los insurgen-
tes se apoderan de tres piezas de artillería. El centro, que manda el coronel 
Lombera, atacado por el batallón de Castas y los dos del regimiento Nº 6, y 
que ha quedado al descubierto en su flanco por el precipitado repliegue de 
aquellas unidades, también se retira, arrastrando a la reserva situada tras él. 

La caballería bonaerense, dispersa a un contingente de la enemiga que 
trata de interceptarla, y se emplea eficazmente, cargando contra los fugiti-
vos. Pezuela, que trata en persona de reorganizar sus fuerzas, es arrastrado 
por éstas, que no tardan en alcanzar las primeras estribaciones de la sierra. 

En el sector izquierdo, el comandante de la unidad rioplatense se pone 
nuevamente a su cabeza para llevarla al ataque, pero cae mortalmente heri-
do; la lucha contra las de Picoaga y Olañeta es dura; mientras caen los tres 
oficiales que sucesivamente sustituyen al jefe insurgente sus fuerzas pierden 
rápidamente moral y organización. 

En estos momentos, alrededor de las once y media de la mañana, va 
a tener lugar un acontecimiento decisivo. Hace su aparición en el flanco 
izquierdo de las fuerzas realistas el escuadrón del comandante Castro, que 
inmediatamente se incorpora a la acción, cargando decididamente sobre las 
fuerzas enemigas de ese sector; sin encontrar oposición de la caballería, 
empleada en la persecución de los desorganizados realistas. Ante la situa-
ción que amenaza producirse, se toca llamada14 en el batallón bonaerense 
de Cazadores; la orden es repetida por varias de las unidades de la línea 
de vanguardia, que entienden es la consigna ante el ataque de la caballería 
enemiga. El pánico cunde en las filas insurgentes, que aumenta por el espec-
táculo de la derrota de su ala izquierda. Sus fuerzas rompen el contacto con 
las adversarias e inician una precipitada retirada, lo que ofrece la ocasión a 
Pezuela de comenzar a reorganizar a las suyas del ala izquierda y el centro. 

No solo evoluciona la situación desfavorablemente para los insurrec-
tos en este sector del campo de batalla; también en su ala izquierda se ha 
producido un serio contratiempo: el primer regimiento, en reserva, avanza 
para relevar al octavo. Sin embargo los contingentes de este, todavía situa-
dos ante los enemigos le impiden hacer fuego sobre estos; y enseguida los 
de ambas unidades insurgentes se confunden. Todos ellos desmoralizados, 
se repliegan en creciente desorden. Abandonan sus piezas de artillería, y tras 
perder toda organización se retiran hacia algunas elevaciones del terreno a 
su retaguardia. La batalla está ahora prácticamente decidida en toda la línea 
a favor del bando realista. 

14  Como cabe imaginar, ninguno de los mandos argentinos quiso asumir la responsabilidad 
de una orden de consecuencias tan infortunadas. Parece claro que se debió al sargento 
mayor del batallón de cazadores. 
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La caballería de Castro carga repetidas veces contra los fugitivos, aho-
ra en la mayor confusión; aunque debido al desarrollo de las primeras fases 
del encuentro la mayor parte de las fuerzas realistas se encuentra todavía en 
desorden, y solamente un corto número de sus componentes conserven la co-
hesión, seguramente no mas de quinientos. Ello impide a Picoaga lanzar un 
ataque sobre las fuerzas enemigas en retirada, que sin duda obtendría resulta-
dos definitivos. Aunque el bando realista dispone de una cuantiosa artillería, 
incluida la adversaria, capturada en su totalidad. Por su parte, Belgrano ha 
intentado organizar una última resistencia en una elevación del terreno en 
torno a sus banderas, donde reúne no mas de doscientos combatientes; con 
ellos intenta llevar a cabo dos sucesivos contraataques, pero sus fuerzas no 
logran avanzar mas allá de la base del cerro. El fuego de la artillería le hace 
renunciar a proseguir la lucha; los insurgentes abandonan el campo de batalla 
retirándose en dos direcciones distintas, hacia Potos’ y La Plata. 

Quedan pues los realistas dueños del campo, las pérdidas adversarias 
ascienden al menos a millar y medio entre muertos y los numerosos prisio-
neros15, toda la artillería, bagajes, banderas. Por su parte, las fuerzas virrei-
nales han tenido unas quinientas bajas; entre ellas siete oficiales muertos. 

La derrota de Vilcapugio ha podido ser definitiva en la campaña. 
Además en esos días se conoce en el teatro de operaciones la llegada de 
importantes refuerzos formados por tropas peninsulares a Montevideo. Sin 
embargo, Belgrano no puede permitirse la retirada del Alto Perú ya que ello 
supondría la deserción masiva de los contingentes reclutados en ese terri-
torio; sigue además gozando de una gran superioridad en caballería, casi el 
doble de la realista. 

Tras el importante éxito obtenido, Pezuela que emplea unas semanas 
para reorganizar sus fuerzas y reunir medios de trasporte, avanza a partir 
del 24 de octubre sobre Potosí, donde se encuentra Belgrano. Que por su 
parte reinicia el avance hacia el norte; el 9 de noviembre llega a la pampa 
de Ayohuma, y resuelve aceptar la batalla, sin esperar los refuerzos que se 
le envían, entre ellos un nuevo tren de artillería. El 13 los realistas alcanzan 
la sierra de Taquirí desde la que dominan la llanura en que se encuentra la 
fuerza adversaria. 

Nuevamente se produce una situación análoga a la que se desarrolló 
en los momentos previos a la acción de Vilcapugio: los realistas descien-
den en la madrugada del 14 la escarpada sierra, superando las dificultades 
que presenta el terreno, por el que solo pueden transportar desmontadas las 

15  Días después las fuerzas bonaerenses fusilaron a dos prisioneros realistas acusados de 
continuar la lucha violando la capitulación de Salta, lo que está a punto de originar que 
los prisioneros de su ejército fueran pasados a cuchillo. 
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Batalla de Ayo Huma. BOL-01-16 (Ayo-Huma)



JOSÉ SEMPRÚN BULLÓN160 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2021, pp. 160-184. ISSN: 0482-5748

piezas de artillería, a lomo de mulos, e incluso de llamas16. Mientras, las 
insurgentes oyen una misa de campaña y permanecen pasivamente en sus 
posiciones en el llano, sin maniobrar contra sus adversarios oportunamente, 
lo que acaso hubiera podido compensar su actual inferioridad. Esta es ahora 
mucho mas acusada, numérica y sobre todo moralmente, tras la grave derro-
ta a principios del mes anterior y la retirada subsiguiente. 

Las fuerzas bonaerenses toman posiciones orientadas hacia donde es-
peran el avance realista, protegidas por un cerro y un barranco alargado a su 
derecha, y una elevación del terreno a su izquierda. Su orden de batalla es 
el siguiente: en el ala derecha la caballería de Buenos Aires, tres compañías 
de dragones, mandada por el coronel Balcarce; a continuación el batallón de 
cazadores y uno del 6 regimiento de infantería, el de Castas, cuyo jefe Supe-
ri caerá en la acción, y el primer regimiento de infantería. En el ala izquierda 
se sitúa la caballería irregular de Cochabamba. 

Los efectivos totales son unos 3.400 hombres, aunque los realmen-
te dignos de contabilizarse como combatientes son bastantes menos; una 
buena proporción está formada por reclutas de reciente incorporación o de 
tan escasa moral que un oficial bonaerense los define como «bultos que no 
podían servir sino de estorbo». 

Tras completar el descenso de sus fuerzas a la pampa Pezuela lleva a 
cabo una maniobra que puede calificarse de brillante, sobre el flanco derecho 
enemigo. El avance de los realistas, que amenaza desbordar su dispositivo, 
obliga a Belgrano a modificarlo, ocupando una nueva posición, mucho menos 
favorable. El regimiento de dragones, que ahora no tiene espacio para manio-
brar pasa a retaguardia, continuando en el sector derecho; aunque a todas luces 
su acción sería mucho mas eficaz en el contrario. Ahora, el barranco se ex-
tiende entre ambos ejércitos, y va a resultar especialmente perjudicial para las 
fuerzas de Buenos Aires. Además, el precipitado cambio de posiciones incide 
sobre la moral de la tropa, ya de por sí baja en muchos de sus componentes. 

Una vez ante las fuerzas enemigas el contingente realista adopta un 
orden de batalla análogo al de Vilcapugio: en el ala derecha, mandada por el 
brigadier Ramírez forman el escuadrón de cazadores, el primer regimiento 
del Cuzco, el batallón de cazadores y cuatro piezas de artillería. En el centro, 
el batallón de Pardos y Morenos de Lima, un escuadrón desmontado y otros 
cuatro cañones. En el ala izquierda, mandada por el brigadier Tacón forman 
el segundo regimiento del Cuzco, recién incorporado al ejército de operacio-
nes, el batallón de partidarios, el escuadrón de Castro, y otras cuatro piezas. 

16  Animal que, entre otros inconvenientes, presenta el que, si por cualquier causa se niega 
a proseguir la marcha, no existe forma humana de obligarle a hacerlo. 
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La reserva está formada por dos escuadrones pie a tierra, un cuerpo en 
el que figuran elementos escogidos de todas las unidades de infantería, y seis 
cañones. Al iniciarse la primera fase de la acción el batallón de cazadores 
realista avanza para ocupar una elevación del terreno en la derecha de las 
fuerzas enemigas, lo que logra sin encontrar resistencia y sin que Belgrano 
intente desalojarlos. 

Una vez en la nueva posición el orden de batalla insurgente lo forman 
de derecha a izquierda el batallón de cazadores, el de Castas, los regimientos 
6 y 1, y en el extremo izquierdo la caballería de Cochabamba, del brigadier 
Zelaya. La artillería se sitúa en una pequeña elevación del terreno entre los 
batallones 1º y 6º. En reserva, dos compañías de caballería y tres de infante-
ría, todas inferiores en disciplina y armamento. 

La artillería realista, dieciocho piezas de 4 y 6, goza de una neta su-
perioridad sobre la de los insurgentes, con solo ocho piezas ligeras de 1 
y 2, de corto alcance. La acción de este arma va a ser determinante en el 
resultado del encuentro, hasta el punto de que para el general argentino Paz 
hubiera podido ser por si sola decisiva, al actuar casi sin respuesta de la bo-
naerense. Sin embargo, las fuerzas realistas tienen una cantidad limitada de 
municiones. A las diez de la mañana da comienzo su acción, que se prolonga 
durante media hora, en la que las fuerzas insurgentes resisten valerosamente 
el bombardeo. 

El plan de batalla de Belgrano ha quedado completamente trastocado, 
sin que este jefe sepa implementar una alternativa adecuada. A pesar de ello 
no pierde combatividad y, tan pronto remite el fuego artillero, ordena un 
avance general sobre las formaciones adversarias. El contingente de caba-
llería de Zelaya carga con decisión sobre su flanco derecho. La infantería 
también avanza, pero sus unidades pierden en gran parte la formación al 
cruzar el barranco, y el fuego de los realistas que ocupan el cerro a su dere-
cha termina de desordenarlas. Por su parte la caballería de Cochabamba es 
diezmada por el fuego de dos batallones de infantería y la metralla de una 
batería de artillería que Pezuela ha situado en ese sector para reforzar a sus 
débiles fuerzas montadas. 

La batalla está prácticamente decidida, en un relativamente corto 
espacio de tiempo. Las fuerzas del ala izquierda realista marchan decidi-
damente sobre los dispersos, a los que el barranco no permite rehacer la for-
mación ni retirarse con rapidez, y muy probablemente allí hubiera visto su 
fin la infantería rioplatense, si Zelaya no hubiera cargado nuevamente; tam-
bién los dragones se trasladan por fin a este flanco y cooperan en la acción17. 

17  Pezuela: op. cit., p. 195. 
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Belgrano, si no se ha distinguido como táctico, muestra su peculiar 
presencia de ánimo ante la adversidad. Situado en una elevación del terreno 
ordena tocar llamada; aunque solo se le reúnen 400 combatientes de infante-
ría y 80 de caballería, mientras el resto de los supervivientes se retiran en la 
mayor confusión. Ante la prosecución del avance realista destaca para cubrir 
la retirada de sus fuerzas a los combatientes de la caballería de Cochabamba 
que le quedan; lo que realizan echando pie a tierra en el cauce de un arroyo, 
y con el fuego de sus tercerolas resisten hasta la caída de la tarde en que 
puede efectuarse la retirada de las fuerzas insurgentes. Las bajas de estas as-
cienden a mas de doscientos muertos, otros tantos heridos, que en su mayor 
parte quedan en poder de los realistas, y quinientos prisioneros. 

Las pérdidas de los realistas fueron muy inferiores aunque en cual-
quier caso significativas; Mitre las evalúa en cerca de quinientas, que, dadas 
las circunstancias, se podrían considerar proporcionalmente superiores a las 
de Vilcapugio. Aunque con toda seguridad fueron mucho menos cuantiosas; 
según Pezuela, dos oficiales y doce soldados muertos, y ocho oficiales y 
unos cien soldados heridos. 

Pezuela atribuye sus victorias a la ineptitud de los jefes insurgentes 
como Belgrano o Díaz Vélez; en cambio «las tropas bonaerenses se compor-
tan en el campo de batalla como si fueran francesas». El general argentino 
Paz no discrepa de estos juicios, aunque para él Belgrano es en esos momen-
tos el mejor jefe militar de Buenos Aires. 

Los vencedores persiguen activamente a sus adversarios y ocupan 
enseguida Potosí, abandonada por estos tras saquear la Casa de Moneda. 
Realmente la persecución es innecesaria; el ejército bonaerense está prácti-
camente aniquilado como fuerza operativa. Belgrano renuncia a proseguir 
la campaña retirándose hacia las Provincias Unidas, sin detenerse hasta Tu-
cumán, donde a finales de enero siguiente entrega el mando de los escasos 
restos de su ejército al coronel San Martín, que llega con algunos refuerzos. 

La derrota de Ayohuma supone el fracaso definitivo de la segunda 
expedición bonaerense al Alto Perú, y permite una nueva invasión por los 
realistas del norte de las Provincias Unidas. A finales de mayo ocupan Jujuy 
y poco después Salta; el cuerpo de vanguardia avanza ya sobre Tucumán. 
El –ambicioso– plan de operaciones es proseguir la marcha sobre Córdoba 
y Buenos Aires, en coordinación con las fuerzas de Montevideo. 

Las operativas de Pezuela son unos 4.000 hombres18, formadas por 
los dos regimientos del Cuzco, los batallones de cazadores y partidarios, y 

18  Para las fuerzas de Pezuela en 1814, ver Guemes documentado, vol. II pp. 204-206, 
declaración de un ex prisionero bonaerense; y 219 sigs. oficios y comunicaciones de 
Pezuela. 
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Manuel Belgrano, obra de Andrea Bacle. Museo Cornelio Saavedra de Buenos Aires
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José de San Martin



EL VIRREY PEZUELA. UN PERSONAJE CLAVE EN EL PROCESO... 165 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2021, pp. 165-184. ISSN: 0482-5748

una nutrida dotación artillera, unas veinticinco piezas. La calidad de la tropa 
es desigual, y en ella figuran tanto contingentes veteranos de las fuerzas 
virreinales como mas de medio millar de reclutas hechos sobre la marcha en 
el teatro de operaciones; incluso bastantes miembros del ejército insurgente 
derrotado. 

En la invasión del (hoy) norte argentino se van a encontrar con todo 
tipo de dificultades: la actividad de la caballería irregular enemiga, forma-
da sobre todo por gauchos que manda el general salteño Guemes; lo que 
aumenta las dificultades logísticas, ya bastante acusadas por la lejanía de 
sus mas importantes bases de retaguardia; y a su vez todo ello se traduce en 
un elevado número de desertores, pronto varios centenares. Entretanto San 
Martín, en la retaguardia de la zona defendida por Guemes, se aplica a la 
organización de un nuevo ejército. 

Seguramente aún mas importante en la situación estratégica en esa 
zona es la decisión del virrey de dar prioridad durante los meses siguientes 
a la campaña final contra la insurrección chilena, ya combatida eficazmen-
te por una expedición realista desde principios del año anterior, inicial-
mente con muy pocas fuerzas, casi todas levantadas en la propia Capitanía 
general. 

En el otro frente que permanece abierto, los insurgentes obtienen un 
éxito importante –en cierto modo decisivo–, la capitulación de Montevi-
deo el 20 de junio, que les proporciona cuantiosos refuerzos formados por 
unidades que han tomado parte en esa campaña; incluyendo gran parte de 
la guarnición realista de la plaza, aquí, a diferencia de casi todas las demás 
zonas del continente con una elevada proporción de peninsulares. Y que, 
violando la capitulación, son alistados en las filas enemigas con carácter 
forzoso. Aunque naturalmente ello no va a dejar de plantear a los mandos 
insurgentes todo tipo de dificultades, ya que no tardan en protagonizar suce-
sivos motines y una deserción generalizada19. 

Por otra parte se va a concretar la insurrección en la retaguardia re-
alista que se anunciaba en los últimos meses del 1813, y que estalla ahora, 
encontrando su ocasión en la disolución de las Cortes en España, y la restau-
ración del absolutismo, así como en la capitulación del mencionado bastión 
realista en el Río de la Plata. 

La insurrección tiene esta vez, excepcionalmente, su centro en terri-
torio peruano, en el Cuzco20; mientras en el propio ejército de operaciones 

19  Además pronto tendrá un efecto acelerador de la crisis interna del ex virreinato del Río 
de la Plata, al originar el pase a la disidencia, ahora definitivo, del caudillo oriental Arti-
gas, a la que no tardarán en sumarse las de otros jefes provinciales. 

20  Pezuela: op. cit., p. 192. 
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Batalla de Salta. ARG-12-06 (Salta)
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el comandante Castro, al que vimos distinguirse en Vilcapugio, intenta su-
marse a los rebeldes, amotinando previamente al primer regimiento de línea. 
La tentativa fracasa y Castro, hecho prisionero, será pasado por las armas. 

Los sublevados en el sur del Perú, con escasas fuerzas organizadas, 
pero con el concurso de numerosos contingentes indígenas, ocupan ensegui-
da La Paz y Arequipa, e incluso avanzan en dirección a Lima; ello obliga a 
los mandos virreinales, a organizar un cuerpo de operaciones bajo la jefatura 
del brigadier Ramírez, formado por unidades del ejército de vanguardia, que 
parte de Suipacha a principios de septiembre; a su vez Pezuela, renunciando 
a proseguir la campaña en el Tucumán, ya ha iniciado la retirada del grueso 
de sus fuerzas para desplegarlas en nuevas posiciones, ahora en Cotagaita, 
en la zona meridional del Alto Perú. 

Para tomar parte en la reducción de la revuelta actúan en el sector 
norte algunas tropas de Lima, reunidas a toda prisa por Abascal entre las es-
casas reservas disponibles: fuerzas del regimiento de la Concordia, el recién 
creado –sobre algunos cuadros de la unidad peninsular de esa denomina-
ción– tercer batallón de Talavera, varias unidades de milicias provinciales y 
los restos del regimiento Real de Lima. 

Las fuerzas de Ramírez, reforzadas por las enviadas por Abascal, no 
tardan en reducir a los alzados; el 2 de noviembre recuperan La Paz, el 11 de 
marzo siguiente derrotan al cacique –hasta entonces de historial decidida-
mente realista– Pumacagua, que es ahorcado, y pocos días después ocupan 
el Cuzco21. 

Sin embargo ello ha privado al general en jefe de ese importante con-
tingente, en su mayor parte de tropas escogidas, lo que permite a las adver-
sarias iniciar una nueva campaña de amplias proporciones en el Altiplano. 
Mandadas ahora por el general bonaerense Rondeau, que ha participado 
en la guerra en España con el general Blake y el marqués de la Romana, 
están formadas por unos 4.000 hombres en cinco batallones de infantería 
y dos regimientos de caballería –el de dragones y el nuevo de Granaderos 
a caballo, creado por San Martín–. Se trata de un contingente importante, 
sobre todo desde el punto de vista numérico; no tanto atendiendo a su nivel 
cualitativo. 

Los bonaerenses inician su avance en enero, aunque experimentan 
un fracaso en el encuentro de El Tejar. En abril reanudan la marcha tras una 
acción en el Puesto del Marqués, donde derrotan a una formación de caba-
llería realista. Las fuerzas de Pezuela en el sector de vanguardia, todavía 

21  ALCÓN, Juan José: Diario de la expedición del brigadier Ramírez a las provincias de 
Cuzco y La Paz. Lima, 1815.
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mermadas por la ausencia de las empleadas contra la revuelta del Cuzco, se 
retiran ante las insurgentes, que tras ocupar fácilmente Potosí y Chuquisaca, 
en septiembre están ante Oruro. 

Por su parte los realistas reciben refuerzos: procedente de Chile, vía el 
puerto de Arica, llega una expedición al mando del coronel Maroto; figuran 
en ella fuerzas que han participado en la campaña contra la Patria Vieja, un 
batallón de Chiloé, el de cazadores de Chile y el peninsular II de la Victoria 
–mas conocido por su anterior denominación de Talavera22–, que están en 
el cuartel general de Pezuela en Challapata el 23 de julio. Días después lo 
hace gran parte de las fuerzas que al mando de Ramírez han dominado la 
insurrección del Cuzco. Se reúne así un contingente de importancia, en su 
casi totalidad formado por fuerzas veteranas, ahora ya sin milicias. 

Aun así las fuerzas realistas no dejan de presentar serias carencias. 
Entre las de Ramírez, muy cansadas por las largas marchas, la reciente su-
blevación del Cuzco ha originado en muchos de sus componentes proceden-
tes de esa región, de ancestral espíritu conservador, una negativa sensación 
de desconcierto. Las fuerzas montadas, cortas en número y, como casi siem-
pre en este frente, con muy malas cabalgaduras, no pueden por supuesto 
compararse con las adversarias, formadas por combatientes tan habituados 
al caballo como los habitantes de las grandes llanuras australes. 

En la infantería, debido a las bajas en acción y las numerosas deser-
ciones, la mayor parte de los batallones estén muy por debajo de sus efec-
tivos de plantilla; de hecho pocos de ellos cuentan con mas de trescientos 
combatientes efectivos. 

En cambio las fuerzas de Pezuela, que se retiran a Sora –en las cerca-
nías de Oruro–, gozan de varias ventajas importantes sobre sus adversarios; 
en primer lugar la situación de las bases principales de retaguardia, relati-
vamente próximas; en su caso poco mas de doscientos kilómetros hasta la 
zona del Desaguadero, ya en el propiamente dicho virreinato peruano; y 
simétricamente la lejanía de las enemigas; las mas cercanas en Salta, y aún 
mas al sur, a cerca de mil kilómetros del área de operaciones. 

Aún mas importante, las fuerzas rioplatenses acusan de forma cre-
ciente las consecuencias de las dificultades internas en que se encuentran las 
Provincias Unidas. En las semanas anteriores han protagonizado diversos 

22  Hasta la llegada de esa unidad, la totalidad de las fuerzas realistas que actúan en ese área 
bélica están formadas por personal autóctono. Incluso lo son muchos de sus mandos 
superiores, Goyeneche, Picoaga, Marquiegui, Álvarez –hermano de uno de los «directo-
res» de Buenos Aires–, Lombera y los dos Tristán. Otros, como Olañeta o Quintanilla –o 
Boves en otra zona–, son españoles establecidos desde largo tiempo en aquellas tierras y 
virtualmente asimilados a los criollos. 
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plantes y motines, y entre ellas se desarrolla una generalizada situación de 
descontento que no tardará en traducirse en su participación en las sucesivas 
revueltas y movimientos revolucionarios que pocos meses mas tarde termina-
rán con las posibilidades operativas de Buenos Aires como poder beligerante 
durante un largo periodo. El número de desertores entre muchos de sus com-
ponentes es cada vez mayor y ahora alcanza incluso a los de los batallones 
de Castas, formados por negros y mulatos libertos que en las primeras etapas 
de la contienda se distinguieron por su adhesión a la causa de los insurgentes. 

Por otra parte el nuevo jefe Rondeau –que precisamente ha sustituido 
a Alvear a consecuencia de uno de aquellos amotinamientos–, no reúne las 
cualidades y la energía (ahora especialmente indispensable por las circuns-
tancias aludidas) de sus predecesores Belgrano y, por supuesto, San Martín. 
El general e historiador argentino Mitre no vacila en calificar a sus fuerzas 
como «un ejército desmoralizado, sin mando ni nervio». 

El 20 de octubre tiene lugar la acción de «Vuelta y Media» en la que 
350 hombres del batallón de cazadores y un contingente de 200 dragones, se 
enfrentan a 900 realistas, en dos batallones, mandados por Olañeta y Valdés 
«el barbarucho», y el escuadrón de caballería de Marquiegui, que llevan la 
mejor parte. Las pérdidas de los vencidos son cuantiosas; 150 muertos y 
otros tantos prisioneros, contra unas cuarenta bajas definitivas realistas. 

Rondeau, por su parte, ha sumado en Challanta a sus fuerzas dos ba-
tallones, con 400 hombres cada uno, del nuevo regimiento 12 de infantería. 
Pocos días mas tarde se pone en marcha hacia Cochabamba, a unos 120 kiló-
metros, donde espera la llegada de un refuerzo, el 10 regimiento de infantería 
y una unidad de dragones, que partió de Buenos Aires mandado por el coronel 
French. A su vez Pezuela avanza rápidamente para interponerse en la marcha 
de sus adversarios, dándoles alcance en la pampa de Sipe-Sipe –nombre de un 
riachuelo y de una pequeña población allí existentes, a tres leguas de aquella 
ciudad–, dominada por la sierra de Viluma, a la cual llega el 26 de noviembre. 

Nuevamente tiene lugar una situación similar a la producida en los 
otros dos encuentros protagonizados por este jefe: el arriesgado descenso 
de sus fuerzas desde el abrupto macizo montañoso para alcanzar el campo 
de batalla, y la actitud pasiva de las insurgentes, que han tomado posicio-
nes sobre unas alturas, en buena situación defensiva para interceptar la que 
consideran única ruta posible. En el sector derecho pueden aprovechar para 
su defensa unas huertas y pequeñas edificaciones allí existentes, así como el 
cauce de un río con escaso caudal23. 

23  SHM (Cartoteca) planos de las batallas de Salta (13629), Tucumán (13625), Ayohuma 
(13626) y Viluma (13630); publicadas en E. Bidondo Coronel Guillermo de Marquiegui, 
Madrid 1982. 
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Sin embargo, los realistas descienden sobre la pampa por la cuesta de 
Viluma, que sus adversarios han juzgado impracticable, y el 29 va a tener 
lugar el combate, tras una maniobra análoga a la que Pezuela efectuara con 
tanto éxito en Ayohuma, avanzando sobre el ala derecha del ejército enemi-
go. Aquí también éste se ve obligado a efectuar un precipitado cambio de 
posición; ahora las mencionadas elevaciones del terreno quedan perpendi-
culares a su línea, lo que dificulta la coordinación de ambas alas; aunque 
ofrecen una buena posición para emplazar dos de las piezas de la artillería.24 

El despliegue de las fuerzas realistas, que adoptan al llegar al alcance 
de los fusiles adversarios, es la siguiente: en el ala derecha, al mando del 
brigadier Ramírez, el primer regimiento del Cuzco, el batallón de Castro, 
el de Partidarios, y un escuadrón desmontado, con una batería de ocho ca-
ñones. En el centro forman el batallón del general y seis piezas; y en el ala 
izquierda el segundo regimiento de línea, el batallón de Fernando VII, y 
el de Cazadores. En la reserva el batallón de granaderos y el escuadrón de 
honor. De caballería, los escuadrones de San Carlos, Cochabamba y primero 
de cazadores se sitúan en el ala derecha, y el segundo de cazadores en la 
izquierda. 

En el dispositivo inicial, el adversario formaba en el extremo derecho 
un batallón del regimiento 9, e inmediatamente a su izquierda uno del pri-
mero; pero el comandante de este, Forest lo hace maniobrar para ocupar el 
puesto de honor al dirigirse a la nueva posición, intercambiándola con aquel. 

La batalla propiamente dicha, que historiadores como Mitre conside-
ran resuelta de antemano, será breve. Tras un intercambio artillero, un ata-
que de las fuerzas realistas sobre el ala derecha enemiga obliga a replegarse 
a los mencionados batallones 1 y 9; este último lo hace inicialmente en for-
ma ordenada e incluso en algún momento «vuelve caras» para hacer frente 
al enemigo, pero es arrastrado por las fuerzas del primero que se desbandan 
enseguida. A ello sigue un avance de las fuerzas realistas en toda la línea y 
el resto de la infantería bonaerense no tarda en retirarse en desorden. 

La batalla está ya prácticamente decidida; sin embargo la caballería 
bonaerense va a mostrar nuevamente su calidad combativa: los granaderos 
a caballo mandados por Rojas y Necochea, protagonizan una carga que dis-
persa a la caballería enemiga, que se ve obligada a replegarse tras las forma-
ciones de infantería; y también en el ala opuesta los Dragones de la Patria 
cargan decididamente, aunque no con el mismo éxito debido a una circuns-
tancia fortuita como la pérdida del control de su caballo por su jefe Balcarce. 

24  Ver, Gaceta del gobierno de Lima, 13 de enero de 1816, donde se publica un relato 
«oficial» del encuentro. 
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Desde el punto de vista cuantitativo la derrota ha sido la mas im-
portante de los ejércitos bonaerenses en estas fases de la contienda. Sus 
pérdidas ascienden a 1.500 muertos y heridos; una bandera y nueve piezas 
de artillería caen en poder de sus adversarios. Las bajas realistas, proporcio-
nalmente muy cortas, son según fuentes de ese bando, que Mitre considera 
verídicas, 32 muertos y 198 heridos; probablemente muchas de ellas se de-
bieron a la acción de la artillería enemiga, que combatió valerosamente25. 

El resultado de la batalla fue objeto de grandes celebraciones en Es-
paña, e incluso en los demás estados de la Santa Alianza; hiperbólicamen-
te Mitre las considera como las mayores desde la victoria de San Quintín; 
posteriormente el general en jefe del ejército vencedor recibirá el título de 
marqués con esa denominación26. 

La persecución de los vencidos por los realistas es breve, y no se 
prolonga mas de quince kilómetros, debido sobre todo a la inferioridad de 
su caballería; pero el desastre del ejército enemigo ha sido completo y sus 
componentes se retiran en completa dispersión. Hasta que llegan a Poto-
sí algunos de los jefes no toman las primeras medidas para la reunión de 
los fugitivos. Pocos días después las fuerzas realistas ocupan esa ciudad y 
Cochabamba, mientras Rondeau se ve en la necesidad de retirarse en difíci-
les condiciones hasta Tupiza; en las semanas siguientes tienen lugar varios 
encuentros menores, casi todos desfavorables los independentistas que pro-
siguen su retirada hasta Humahuaca, mas allá del límite sur del Altiplano, 
donde se les incorporan las fuerzas de la división French. 

Otros contingentes, sobre todo irregulares altoperuanos, se dirigen a 
la capital oriental de Santa Cruz de la Sierra, en cuya zona se sostendrán 
algún tiempo. 

Por su parte las fuerzas de Pezuela avanzan nuevamente hacia el Sur, 
alcanzando los límites entre el Altiplano y las provincias norteñas de la na-
ciente Confederación Argentina. Aunque ahora la acción de numerosos con-
tingentes irregulares altpoeruanos, las denominadas «republiquetas», crean 
una difícil situación en su retaguardia, que será necesario dominar mediante 
una dura campaña a lo largo de muchos meses. Por ello el frente de vanguar-
dia termina estabilizándose en ese área27. 

25  Usualmente los americanos denominaron Sipe-Sipe a esta batalla, Viluma para sus ad-
versarios. Ya en 1811 Goyeneche había obtenido una victoria sobre los insurrectos de 
Cochabamba mandados por Díaz Vélez, a pocos kilómetros al este del campo de batalla. 

26  ABASCAL, J.: Memoria de gobierno. Sevilla, 1943, p. 540; entre las bajas enemigas 
contabiliza 400 prisioneros suplementarios. 

27  Prácticamente permanente hasta el final del conflicto en 1825 a excepción de los –relati-
vamente cortos– períodos en que se llevan a cabo ofensivas contra el territorio enemigo; 
casi siempre de menos alcance que las anteriores; las realistas no suelen profundizar al 
Sur de Salta y las de sus adversarios son aún mas limitadas. 
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Plano de la Batalla de Viluma. BOL-01-03 (Viluma)
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No tardará en producirse el nombramiento de Pezuela, que ha sido 
ascendido a teniente general, como virrey del Perú, donde va a suceder al 
anciano Abascal. Designación que se debe en gran parte a sus éxitos en las 
campañas anteriores, ya que «parece poseer el secreto de la victoria contra 
las fuerzas de Buenos Aires», las principales insurgentes en la esfera de 
actuación del virreinato de Lima. E incluso prácticamente las únicas dignas 
de tal nombre en toda América en estos momentos de principios de1816, 
en que han sido reducidas las de Chile, se ven limitadas en Méjico a una 
decreciente acción de guerrillas, las de Bolívar han sido concluyentemente 
vencidas por Boves, y las de Nueva Granada lo van a ser con toda probabi-
lidad por Morillo en un plazo de pocas semanas. 

El decreto, expedido en octubre de 1815 llega a Lima a principios de 
marzo siguiente; y en abril al puesto de mando de Pezuela en Cotagaita. El 
nuevo virrey se dirige a la capital del virreinato atravesando sus provincias 
interiores, donde inspecciona las fuerzas militares allí destacadas y dispone 
la organización de varias unidades. El 7 de julio toma en Lima posesión de su 
puesto28, desde el que deberá ahora dirigir, en otro nivel operativo, las cam-
pañas de las fuerzas realistas en ese hemisferio durante los años siguientes29. 

LA CONTIENDA DESDE LA PLAZA DE ARMAS

Al partir Pezuela para tomar el mando en Lima se ha hecho cargo 
interinamente de la jefatura del ejército de vanguardia el brigadier Ramírez, 
en espera del general designado directamente por Madrid para desempeñar 
dicho cargo. Se trata del mariscal de campo José de la Serna30, del que se 
espera obtendrá grandes éxitos en las campañas en curso debido a su notable 
historial bélico 

28  «La sustitución de Abascal», en BN ms 20054; entre otros aspectos se alude a la con-
ducta poco cortés de Pezuela con el virrey saliente, incluyendo algunas mezquindades 
atribuidas a la esposa de su sucesor. También en la Memoria de gobierno, del propio 
Pezuela, Sevilla 1947, pp. 15-18; aquí, en cambio, Pezuela menciona una actitud poco 
«cooperativa» de Abascal. 

29  Aspectos económicos del virreinato, ingresos, gastos, sueldos, pagas de la tropa, etc. En 
PEZUELA: Memoria de gobierno, pp. 33-75. 

30  José de la Serna 1769-1832. Tras una distinguida actuación en la defensa de Zaragoza, 
durante la guerra contra la invasión napoleónica, es enviado al Perú para tomar el mando 
del ejército de línea, desplegado frente a las Provincias Unidas. Los años siguientes di-
rige sus operaciones, entre ellas una expedición al Tucumán en 1817. Cesa en su mando 
debido a discrepancias con Pezuela, aunque este le designa segundo jefe de las fuerzas 
reales. Con el pronunciamiento de Aznapuquio asume la titularidad del virreinato y diri-
ge a nivel estratégico las campañas posteriores. Tras la capitulación de Ayacucho regresa 
a España, donde recibe el título de conde de los Andes. 
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Joaquin de la Pezuela (Academia de Artillería, ETE10-15518)
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Pezuela en cambio se mostrará –como mínimo– reticente ante ese 
nombramiento y sus relaciones con el que va a ser jefe de su ejército de 
campaña nunca serán siquiera cordiales y llegarán a un final abrupto en 
febrero de 1821. 

En esos momentos el planteamiento general de la contienda es re-
lativamente favorable para las armas realistas; reducida la rebelión en el 
sector Norte, con la reconquista de Nueva Granada por el general Morillo 
(en la que participan fuerzas de Lima y contingentes de la región de Pasto), 
y ocupado Chile tras la victoria de Rancagua en octubre de 1814; mientras 
se suceden éxitos –todavía no definitivos– contra las «republiquetas» en el 
Altiplano. 

Sin embargo la situación experimenta un cambio importante a princi-
pios de 1817. El denominado Ejército Unido, al mando de San Martín, cruza 
los Andes en una bien planeada operación, derrota a las fuerzas realistas en 
Chacabuco y se apodera del norte de Chile, con Santiago y Valparaíso. 

Dos disyuntivas estratégicas preferentes se ofrecen al virrey. Una, de-
fendida por diversos mandos en Lima (y a posteriori), actuar con fuerzas 
importantes –entre ellas los primeros contingentes llegados de España – en 
el frente del Alto Perú y avanzar sobre Córdoba y Mendoza. La operación 
ofrece diversos aspectos potencialmente favorables; y en caso de tener éxi-
to, sin mencionar la amenaza que se concretaría sobre la metrópoli rebelde, 
el principal ejército de San Martín quedaría aislado al Oeste de la Cordillera, 
en una dificilísima situación. 

La otra opción principal es enviar un refuerzo importante al Sur de 
Chile, donde los realistas al mando del brigadier Ordóñez31 se sostienen en 
la plaza de Talcahuano, y avanzar sobre las provincias septentrionales ocu-
padas por los insurgentes. 

Tras sopesar los pros y contras de ambas alternativas se eligió esta 
última y el 9 de diciembre parte de Lima la expedición de reconquista. El 
contingente, formado por tres bien completados y equipados batallones, 
mandado por el brigadier Osorio32 desembarca en Talcahuano, donde se le 

31  José Ordóñez, 1789-1819. Enviado a Chile tras su participación en la contienda en Es-
paña, participa en la campaña de Osorio y es hecho prisionero en Maipú. Enviado a San 
Luis, será una de las víctimas de la matanza de oficiales realistas instigada por el diri-
gente Monteagudo (poco después ministro universal de San Martín en Lima) en febrero 
de 1819. 

32  Mariano Osorio, 1772-1820. Natural de Sevilla, interviene en la guerra en la Península 
y enviado al Perú dirige la campaña final contra la «Patria vieja». Tras contraer matri-
monio con una de las hijas de Pezuela, ejerce el mando de la expedición de reconquista 
de Chile, siendo vencido en el Maipú. Fallece víctima de una epidemia durante el viaje 
de regreso a España. 
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agregan algunas fuerzas de las allí destacadas, avanza decididamente hacia 
el Norte, obteniendo varios éxitos, y uno de importancia en Cancharrayada, 
aproximándose a Santiago; el 5 de abril enfrenta al grueso de las fuerzas 
enemigas junto al río Maipú, donde tiene lugar una de las batallas decisivas 
de la contienda americana. 

Tras una lucha encarnizada la derrota realista es completa, aunque 
San Martín no sabrá explotar el éxito de forma inmediata, lo que permi-
te la retirada de los restos de las fuerzas virreinales33. Osorio, evaluada la 
situación, renuncia a proseguir una campaña regular y regresa a Lima con 
algunas fuerzas, dejando al mando en Chile al coronel Sánchez. 

Ello no va a suponer el final de la lucha en la capitanía general, las 
fuerzas virreinales no renuncian a su prosecución; durante meses se sos-
tendrán las capitales meridionales de Concepción y Valdivia y los realistas 
locales, con jefes como el citado Sánchez hasta finales de 1819 y sus suce-
sores Benavides, Pico y Senosiaín, apoyados por indígenas hasta ahora semi 
independientes, plantearán una extensiva campaña de guerrillas contra los 
insurgentes de Santiago, que se prolongará hasta años después de la finali-
zación de la lucha regular en el Continente 

El siguiente contratiempo para el bando realista es la progresiva con-
creción de una parte esencial del plan de operaciones del caudillo bonaeren-
se: los poderes insurgentes emprenden activamente la campaña para obtener 
la superioridad naval. Adquieren en Inglaterra la fragata Windham –que 
pasa a denominarse Lautaro– y poco después una corbeta, un bergantín y 
un navío de 64 cañones, a los que pronto se suma un bergantín capturado al 
enemigo, a los que se bautiza respectivamente como Chacabuco, Araucano, 
San Martín y Pueyrredón. 

Se van a beneficiar de un serio fracaso enemigo. En una expedición de 
refuerzo al Perú, –el regimiento de Cantabria y un escuadrón de cazadores-
dragones, un total de 2.000 hombres, escoltados por la fragata «María Isabel»–, 
tiene lugar una rebelión en uno de los transportes; los amotinados, tras asesinar 
a varios oficiales, ponen rumbo a Buenos Aires, donde entregan los datos sobre 
rutas y puntos de recalada, rápidamente transmitidos a San Martín. 

Ello permite a la flota insurgente capturar la «María Isabel» y, pos-
teriormente, cinco de los transportes. Cuatro de estos pueden llegar a Tal-
cahuano, con medio millar de hombres a los que Sánchez retiene. Sólo uno 
de los transportes llegará al Callao, con 200 hombres; los únicos que recibe 
Pezuela de la expedición.

33  La noticia en Lima, donde llega el 21 de abril trasladada por un buque norteamericano, 
en PEZUELA, op.cit., pp. 247 y sigs.
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Poco después asume el mando de la creciente flota insurgente lord 
Cochrane34, marino inglés expulsado de la Armada –y del Parlamento– de 
su país por su implicación en negocios fraudulentos. Enseguida inicia una 
activa campaña realizando incursiones ante El Callao y otros puntos del 
litoral35. 

Otra dificultad para el bando realista es la aparición en esta etapa 
–a diferencia de la anterior– de alguna actividad guerrillera de carácter o 
pretexto independentista, todavía de no excesiva importancia, en diversas 
zonas del virreinato. Incluso se detecta un proyecto de secuestro de Pezuela. 

Dada la situación a que se enfrenta, el virrey acude al expediente de 
adquirir directamente cargamentos de armas, municiones, pólvora en los 
Estados Unidos, normalmente en lo que denomina «precio cómodo» y pa-
gándolo en parte con permisos para comerciar en diversos puertos del vi-
rreinato. 

En cualquier caso, y durante unos meses, los planes estratégicos de 
San Martin se van a ver coartados por la amenaza que representa la «Expe-
dición Pacificadora» que con proclamado destino a Buenos Aires, se prepara 
en Cádiz al mando del conde de La Bisbal –posteriormente del general Ca-
lleja, años antes virrey de Méjico–36.

Por ello, los éxitos o fracasos locales de ambos bandos van a tener 
una importancia menor, al lado de lo que va a representar el triunfo en la 
metrópoli de la revolución de Riego.

Ello se traduce en la finalización de la situación estratégica mencio-
nada, al desaparecer uno de sus elementos principales, la inminencia de la 
expedición española. El caudillo bonaerense puede ahora concretar su tanto 
tiempo acariciado proyecto, la «Libertadora» con destino al Perú. 

Que efectivamente parte en septiembre de 1820, a bordo de catorce 
transportes y escoltada por el navío San Martín, dos fragatas y cinco unida-
des menores; tras una travesía sin mayores incidentes desembarca junto a 
Pisco, al sur de Lima. Plaza que Cochrane continúa bloqueando intermiten-
temente; si bien poco después pierde por accidente el San Martín.

34  Thomas Cochrane, conde de Dundonald 1775-1860. Marino, se comporta con distin-
ción, entre otras campañas navales, en la contienda en la Península. Tras abandonar 
la Navy marcha a América. Por discrepancias con los jefes independentistas –que le 
acusan de actuar preferentemente en su propio provecho– deja su servicio y pasa al de 
los rebeldes del Brasil contra Portugal. Más tarde ejercerá un mando de la escuadra de 
los rebeldes de Grecia. 

35  Una versión romántica de las campañas de este jefe naval en R. COX BALMACEDA, 
La gesta de Cochrane, Buenos Aires 1976. 

36  En estos momentos la flota rebelde está formada por el navío San Martín, las fragatas 
Lautaro y O’Higgins (ex María Isabel), cuatro bergantines (pronto cinco, con el Potrillo, 
capturado al enemigo) y una corbeta, la Chacabuco. 
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A finales de septiembre las fuerzas expedicionarias se encuentran ya 
en territorio peruano. Forman en ellas unos 4.500 hombres, en tres batallo-
nes del «Ejército de los Andes» de San Martín y otros tres de Chile, con tres 
escuadrones de caballería –dos de procedencia rioplatense y uno chileno–. 

Enseguida dan comienzo a sus operaciones, de una manera activa que 
contrasta con la pasividad de las fuerzas enemigas, en ese momento supe-
riores en número. 

En los días en que se esperaba el desembarco insurgente el virrey 
disponía de un ejército importante, unos 23.000 hombres; sin embargo la 
superioridad naval enemiga le obliga a dividir sus fuerzas para atender a los 
posibles puntos de desembarco, además de los frentes entre el Alto Perú y 
las Provincias Unidas, –ahora muy poco activos–. 

Para ello ha constituido cuatro agrupaciones: Norte, con cabecera en 
Guayaquil y formada por el denominado batallón de Granaderos –creado en 
Cuzco, y llegado recientemente a aquella plaza– y milicias locales; así como 
las pequeñas guarniciones de Piura y Trujillo.

Al mando del propio Pezuela, con el ahora teniente general La Serna 
como segundo en el mando, y con base en la capital, se encuentra la agru-
pación más nutrida, con nueve batallones de infantería y unos mil hombres 
de caballería, además de artillería, ingenieros, cuatro batallones de milicia, 
y alguna unidad o fracción menor de esta categoría.

En Arequipa radica el Ejército de Reserva, destinado a la protección 
del Sur del Perú desde los momentos en que se hizo posible la expedición in-
dependentista, es decir a raíz de la derrota de Maipú. En este momento está 
formado por cinco batallones de infantería, caballería con unos 800 hombres 
y milicias en menor número. Unidades desplegadas desde la costa en Arica 
y Quilca, hasta el interior, con un contingente de importancia en Puno, que 
podría de ser necesario desplegarse en el Alto Perú. El jefe del ejército de 
Arequipa es el coronel Ricafort que ha dirigido su organización desde 1818.

Por último figura la agrupación del Alto Perú, al mando de Olañeta37, 
ahora debilitada por la retirada de fuerzas enviadas a reforzar los contin-
gentes del Perú. Forman parte de ella unos 5 ó 6.000 hombres –las unida-
des operativas son seis batallones y cuatro escuadrones–, desplegados en el 
frente, en ocasiones activo, situado en los confines con las Provincias Uni-
das, así como en puntos del Altiplano como reserva y para el mantenimiento 
del orden en la retaguardia. 

37  Pedro Antonio de Olañeta, 1762-1825. Guipuzcoano establecido en Salta, se suma a las 
fuerzas realistas en los primeros tiempos de la revolución y se distingue en las campañas 
del Alto Perú. Tras la destitución de Pezuela ejerce de hecho el mando supremo en aque-
llos territorios, donde se sostiene tras la capitulación de Ayacucho. Muere en combate 
contra los amotinados en una de sus unidades.
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La flota del virreinato está formada por tres fragatas, tres corbetas y 
cuatro bergantines como unidades principales, que patrullan la costa y com-
baten a los corsarios enemigos, aunque no efectuarán tentativa alguna contra 
la «expedición libertadora».

Son pues fuerzas importantes pero no tanto como para combatir con 
decisiva eficacia al grueso de las enemigas, que pueden desembarcar fácil-
mente en cualquier punto de su elección, obteniendo, al menos temporal-
mente, la superioridad local correspondiente 

A ello hay que añadir las dificultades de orden interno en el territorio, 
y las disidencias en el seno del propio bando realista, derivadas de la nueva 
situación política 

Debido a todo ello las fuerzas virreinales dan muestra de una acusada 
pasividad y falta de reflejos. Y en las semanas siguientes una sucesión de 
contratiempos y pequeños desastres se abate sobre ellas.

Columnas móviles enemigas llevan a cabo varias incursiones por la 
zona de la Sierra, derrotando a sus oponentes, mientras su ejército principal 
consolida sus posiciones de la costa.

Además, en esas semanas pasan a la disidencia las provincias del 
Norte –y las fuerzas situadas en ellas– con Trujillo como ciudad principal. 
Con ello se pierde el contacto terrestre con las zonas todavía realistas de la 
Audiencia de Quito y el Meridión neogranadino, donde a pesar de la derrota 
de Boyacá frente a Bolívar un año antes, las fuerzas reales han logrado una 
apreciable recuperación desde sus bases de Pasto y Popayán. 

Poco después, en diciembre, Guayaquil se suma al bando rebelde, 
privando a la Armada del único arsenal disponible en el Pacífico

Por si fuera poco, el batallón de infantería de Numancia, enviado por Mo-
rillo desde Venezuela, pasa a los independentistas con casi todos sus efectivos. 

Por su parte Cochrane prosigue su campaña de bloqueo y se apodera 
en el mismo puerto de El Callao, por un audaz golpe de mano, de la fragata 
«Esmeralda». Ello ejerce el correspondiente efecto moral, que se agrega a 
los claros síntomas del cambio en la postura política predominante; muchos 
de los hasta ahora decididos realistas aparecen cada vez más desmoralizados 
y desmotivados. 

En obligada consecuencia se extiende entre sus mandos una creciente 
actitud de oposición al virrey, al que se acusa de falta de iniciativa frente 
a las fuerzas enemigas. Y pocas semanas después, en enero de 1821, tiene 
lugar el que será conocido como «pronunciamiento de Aznapuquio», prota-
gonizado por parte de los principales jefes de su ejército: La Serna, Valdés, 
García Camba, Canterac, Ferraz... Imposibilitado de ofrecer resistencia, el 
virrey es depuesto y poco más tarde enviado a España. 
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A posteriori, se buscarán justificaciones y explicaciones a dicha ac-
ción por los que en ella intervienen en cualquiera de sus lados.

Una motivación, evidente, es la ideología liberal de los pronunciados 
contra la –muy moderada–, adhesión al absolutismo de Pezuela. Pero la ra-
zón o excusa que esgrimen los pronunciados es más de tipo militar –Valdés, 
por ejemplo, rechaza de plano la existencia de un grupo de mandos especial-
mente constitucionalistas– acusando, probablemente con alguna razón, de 
pasividad e inactividad a su jefe, frente a las fuerzas de San Martín38. 

Reemplazado el virrey por su segundo en el mando, el ahora tenien-
te general de la Serna, corresponderá a éste dirigir las últimas fases de la 
campaña; que tras diversas alternativas, tanto militares –abandono de Lima 
en junio de 1821, recuperación de El Callao en enero de 1824, victorias 
realistas de Torata, Moquegua y Zepita– como políticas (crisis en el bando 
independentista en 1823, pronunciamiento de Olañeta contra los mandos 
virreinales en 1824) finaliza ese mismo año con las derrotas del ejército de 
línea en Junín y Ayacucho. 

38  Ya en noviembre de 1820 se aprecian los vientos de Fronda contra el virrey. Ver Memo-
ria, pp. 796 y sigs. 
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LAS RESISTENCIAS SIN ESPERANZA. 
EL CASO DE RODIL EN EL CALLAO

María SAAVEDRA INARAJA1

RESUMEN

La guerra de independencia de los territorios hispanoamericanos pasó 
por diversas fases, y diferenció su carácter según las regiones. En este artí-
culo se describe la heroica –y penosa– resistencia de José Ramón Rodil en 
los castillos del Callao, esperando siempre una ayuda de España que nunca 
llegó. Y con la perspectiva que da el paso del tiempo, se analizan las causas 
por las que aquellos «islotes» de resistencia realista en América no tenían 
ningún fundamento para esperar ese socorro.

PALABRAS CLAVE: Independencia de Perú, El Callao, Jose Ramón 
Rodil, Consejo de Estado, Simón Bolívar.

ABSTRACT

The war of independence of the Spanish-American territories went 
through various phases, and its character differed according to the regions. 
This article describes the heroic –and painful– resistance of José Ramón 
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Rodil in the castles of Callao, always waiting for help from Spain that ne-
ver came. And with the perspective that the passage of time, the causes are 
analyzed why those «islands» of royalist resistance in America had no basis 
to wait for that help.

KEY WORDS: Independence of Perú, El Callao, José Ramón Rodil, 
Consejo de Estado, Simón Bolívar.

* * * * *

INTRODUCCIÓN

Como señala Rodríguez Aldana2, estamos ante un tema que ha gene-
rado enorme interés a ambos lados del Atlántico. Y, tal como indica 
este autor, a veces la aproximación que se ha realizado al análisis de 

los meses en que el brigadier Jose Ramón Rodil permaneció resistiendo un 
asedio en las fortalezas del Callao (Perú), adolece de cierta superficialidad o 
banalización en la interpretación de los hechos.

Es igualmente fácil caer en una valoración moral de los sucesos, cer-
ca de doscientos años después de que ocurrieran. Esto puede llevar a hacer 
consideraciones simplistas, o bien en forma de panegíricos, o en rotundas 
condenas de la actitud de Rodil.

El presente artículo trata de despegarse de esas visiones simplifica-
doras o moralistas de lo que sucedió en las fortalezas del Callao. No quiere 
esto decir que no intentemos hacer una aproximación a las motivaciones 
que le hicieron «resistir frente a toda esperanza», como hoy sabemos que 
sucedió. Pero trataremos de demostrar que resistió porque tenía esperanza 
en un socorro que nunca llegó.

Ciertamente, el caso de Rodil es llamativo, pero no único. Como se-
ñala Delfina Fernández, hubo más «islotes» realistas en medio de un mar 
de revolucionarios. La lealtad al rey, y el deseo de seguir formando parte 
de la monarquía española fueron casusa de varios movimientos de resis-
tencia frente a la revolución independentista. Según la mencionada autora, 

2  Rodríguez Aldana, Christian: «Un tema poco conocido y bastante estudiado: la resisten-
cia de José Ramón Rodil a través de libros, memorias militares, diarios y manifiestos 
personales», en Nueva corónica nº 2, Lima, 2013, pp. 289-311. En este artículo, el autor 
realiza un estado de la cuestión acerca del tema, analizando fuentes primarias y la biblio-
grafía existente.
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la resistencia seguía las pautas de la política española, que no renunciaba 
a ningún asidero3. Contempla los casos de Montevideo, Costa Firme, San 
Juan de Ulúa y Chiloé. Todas estas realidades fueron «una angustiosa expre-
sión de fidelidades que no podían romperse tan fácilmente ni por pactos ni 
por acuerdos entre los hombres»4. Así pues, no solo fue Rodil quien esperó 
contra toda esperanza. En algunos rincones de América se confiaba todavía 
después de la proclamación de independencia que existía una oportunidad 
de retorno al mundo que se descomponía a base de proclamas, sables y ca-
ñones. Nuestra visión difiere en algo de la Fernández, puesto que esos «is-
lotes de resistencia» no seguían las pautas de España, ya que, con la difícil 
situación peninsular, España fue dejando de dar pautas para esa resistencia5.

El presente trabajo se va a articular en torno a dos ejes que son mencio-
nados en el título del mismo. La primera parte, se centrará en el contexto bélico 
de la independencia del Perú, y el asedio final a los castillos del Callao, donde 
José Ramón Rodil resistió a las fuerzas independentistas más allá de toda lógica.

La segunda parte se centra en la realidad peninsular contemporánea a la 
guerra de independencia del Perú y al asedio del Callao. Veremos como esas 
expectativas de Rodil que anhelaba un socorro desde España, no tenían fun-
damento, por la propia situación política de la corona. El enfrentamiento entre 
absolutismo y constitucionalismo, liberales moderados y radicales, hacía que 
las decisiones se tomaran en el ámbito de la península, sin llegar a acometer 
el conflicto americano en sus últimas fases. Para documentar este epígrafe, 
me he basado fundamentalmente en los libros de actas del Consejo de Estado 
durante las sesiones celebradas en el período que centra nuestro estudio.

LA ANÓMALA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 

El proceso de independencia del virreinato del Perú fue el más tardío 
de todos aquellos movimientos revolucionarios que culminaron con la pro-
clamación de las repúblicas independientes en lo que habían sido reinos de 
España en el continente americano.

3  Fernández, Delfina: Últimos reductos españoles en América. Mapfre, Madrid 1992, pág. 13.
4  Rodríguez Aldana, Christian: (2017), Las últimas banderas. Rodil, el Callao y las últi-

mas batallas por la independencia del Perú (1824 - 1826). Tesis de Licenciatura. Lima, 
Universidad Nacional de San Marcos, 2017, pág. 13. Disponible en https://cybertesis.
unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/5829 

5  El libro de Fernández es una descripción detallada de los focos de resistencia finales del 
realismo. Al describir cada uno, señala las motivaciones y las fórmulas específicas de 
cada uno de ellos. Considero que es un libro de obligada lectura para conocer sus últimos 
y heroicos (como señala la autora) focos de lealtad al rey.
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De hecho, mientras que los primeros gritos revolucionarios resuenan 
en 1809 en el Alto Perú –actual Bolivia– la proclamación de independencia 
del Perú no será firmada por los próceres del virreinato hasta 1821. Y lo será 
de la mano del ejército de los Andes, liderado por José de San Martín. Este 
ejército, procedente de Argentina, en un genial movimiento bélico atravesó 
los Andes por seis lugares diferentes, cayendo sobre Chile y proclamando 
su independencia.

Una vez en Chile, los revolucionarios o patriotas6, por tierra y mar, 
se dirigieron hacia la capital del virreinato, Lima. Pensando que una vez 
tomada esta, la liberación de todo el virreinato sería inmediata. Al menos así 
había sucedido en diferentes reinos americanos.

Sin embargo, aunque la llegada a Lima de San Martín supuso efecti-
vamente la firma del documento que proclamaba la independencia, esto no 
iba a ser tan rápido como se esperaban.

Hay quien ha escrito que las élites limeñas vivían al margen de las 
revoluciones que se daban en el resto del continente. Y me parece hasta 
cierto punto una consideración muy pertinente. Debemos tener en cuenta, 
además, que pesaba aún la sombra de la sangrienta revolución de Tupac 
Amaru, pocas décadas antes. La conocida como «Gran Rebelión», liderada 
por indígenas y a la que se sumaron mestizos e incluso algunos criollos en 
1780, llegó a aterrorizar a las élites de tal manera que temían cualquier co-
nato revolucionario acabara en otro baño de sangre.

Hay que tener en cuenta otro factor en este «retraso» de la revolución 
peruana. Y es la persona del virrey Abascal, que ocupó su puesto desde 1806 
hasta 1816. Su figura y su fortaleza a la hora de defender los derechos de 
la monarquía en América (especialmente durante el cautiverio francés de 
Fernando VII), habían acallado las voces independistas tanto en Alto Perú 
como en la Capitanía General de Chile. De hecho, a propósito de la firmeza 
de este virrey en el gobierno del virreinato, se ha llegado a decir que mien-
tras en España no había rey, Perú tenía el suyo propio7.

El regreso de Fernando VII a España podría haber supuesto el final 
de las revoluciones, pero sabemos que no fue así. Los ejércitos realistas, 
con su actuación intransigente hacia los liberales americanos no hicieron 
sino extender la antorcha de la revolución por todo el territorio de ultramar. 
Poco a poco, las grandes capitales iban sucumbiendo a la presión de los 

6  Así es como gustaban llamarse, y este es el término que emplean los documentos genera-
dos por los independentistas.

7  Vargas Ezquerra, Juan Ignacio: «Cuando no había rey en España, Abascal lo era de Amé-
rica», en Tiempos de América: Revista de historia, cultura y territorio, nº 11, 2004, págs. 
15-26
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autoproclamados patriotas. Podía cuestionarse, como sucedió en el Rio de 
la Plata, si era mejor el modelo republicano o el monárquico, pero ya los 
leales al rey de España se quedaban sin opciones.

Y mientras los ejércitos del norte, con Bolívar como estratega y los 
del sur, desde Mendoza hacia Chile con José de San Martín iban abatiendo 
plazas realistas, en Lima parecía no darse siquiera la intención de unirse al 
bando revolucionario o independentista. La vida seguía en la disfrutona ca-
pital limeña, sin parecer preocuparse por los sucesos de la Península, ni por 
la suerte de sus vecinos americanos.

Sin embargo, el desembarco de Jose de San Martín aceleró los cam-
bios. Los miembros de las principales familias de Lima firmaron la declara-
ción de Independencia el 28 de julio de 1821. San Martín dejó claro que él 
quedaría en Perú sólo mientras se preparase el Congreso Constituyente que 
daría forma a la nueva nación. Y así lo hizo. Sin embargo, la unión de Lima 
a la causa independentista no supuso la caída de todo el virreinato. El virrey 
La Serna decidió abandonar Lima, y buscar campo de batalla más favorable, 
replegándose a la sierra, donde se hizo con el control de la antigua capital de 
los Incas, el Cuzco. Obligaba así a desplazarse a los ejércitos llevados por 
San Martín y por Sucre, lugarteniente de Bolívar. Desde el punto de vista 
bélico, nada estaba aún decidido.

Todo este cúmulo de circunstancias hacen que la independencia del 
Perú tenga ese carácter anómalo del que venimos hablando. Todavía no hay 
acuerdo entre los historiadores acerca del origen propio o foráneo de la pro-
clamación de independencia. Es un tema recurrente, en el que no vamos a 
entrar, puesto que no es esencial para lo que nos ocupa. Sí es importante 
señalar que a partir de la toma de plenos poderes por parte de Bolívar, éste 
sería el jefe máximo de los ejércitos independentistas, apoyándose sobre 
todo en su hombre de confianza, Antonio José de Sucre.

Otro tema de interés es el papel que jugaron las potencias extranjeras, 
muy especialmente ingleses y franceses. Los ingleses, a pesar de la alianza 
coyuntural con España para expulsar al ejército napoleónico, eran los tradi-
cionales enemigos de los intereses de España. Además, veían la oportunidad 
del momento para resarcirse del apoyo que España había brindado a las Tre-
ce Colonias en su guerra de independencia. Por su parte, Francia mantenía 
barcos en el Pacifico, y aunque supuesta aliada de España esperaba un final 
favorable a sus intereses económicos. Y ese final pasaba por la ruptura de 
lazos políticos y económicos entre los territorios de ultramar y su metrópoli.

Y mientras esto sucedía en América, ¿cuál era la situación de la Es-
paña peninsular? Creo que es oportuno afirmar que en todo momento los 
gobernantes españoles pecaron de falta de miras y de cierta ingenuidad, 
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pensando que aquello era una pesadilla de la que despertarían cuando los 
americanos se dieran cuenta de que o bien la constitución, o bien el afian-
zamiento de la autoridad del rey, serían la solución de todos sus problemas 
americanos. Tenemos varios ejemplos de cómo la distancia entre Europa y 
América impidió percibir la situación de los reinos ultramarinos en toda su 
complejidad.

Cuando Fernando VII regresó tras la derrota de Napoleón, su retorno 
al absolutismo le hizo pensar que la figura firme del rey serviría para acallar 
voces liberales tanto en la península como en América. Sabemos que no 
fue así. En 1816 envió el ejército liderado por Pablo Morillo, veterano de la 
guerra contra los franceses. Como antes señalamos, la rigidez, y la dureza de 
los castigos y la falta de flexibilidad para negociar sólo aumentaron el odio 
contra todo lo que representara la figura del rey. Ciertamente, se obtuvieron 
victorias, pero los espíritus se iban alejando paulatinamente de la amistad 
con España. Esto sucedía muy especialmente en los virreinatos de reciente 
creación, la Gran Colombia y el Río de la Plata. Allí, las élites comerciales 
veían con buenos ojos establecer relaciones económicas con otras poten-
cias; y eso no sería posible mientras dependieran del monopolio mercantil 
español.

Por el contrario, México y Lima eran capitales de dos virreinatos con 
una larga tradición y en los que las elites se habían acomodado en una po-
sición social de la que no gozarían en un sistema republicano. La vida en 
ambas ciudades giraba en torno a fiestas, juegos de cañas, corridas de toros, 
mercados… Eran ciudades cortesanas, al fin y al cabo. Y no podemos ol-
vidar que las independencias eran movimientos revolucionarios, que pro-
bablemente romperían ese estatus en el que se venían moviendo y al que 
se habían acomodado. Se había visto con miedo la invasión napoleónica en 
España, y todavía quedaban en la memoria las duras consecuencias que la 
revolución francesa había tenido para la aristocracia de aquel país.

No obstante, no querría caer en la simplificación de afirmar que las 
élites limeñas, que por tradición conformaban la oficialidad del ejército, es-
taban en una cómoda posición que les hacía renegar de todo cambio. En 
todas las llamadas revoluciones atlánticas, y las posteriores revoluciones 
liberales en Europa, miembros de la aristocracia y de las oligarquías sociales 
se implicaron en el cambio. Puede resultar tópico hacer referencia la famosa 
frase del Gatopardo: «Si queremos que todo siga como está, es necesario 
que todo cambie», pero responde a una realidad. Si no querían que la revo-
lución les arrastrara por el fango como sucedió en Francia, debían ponerse a 
la cabeza de ella, dirigirla hacia sus propios intereses. Romper con España, 
pero mantener los privilegios que habían conservado durante tres siglos. 
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En este sentido, es llamativo algo que sucedió en los primeros meses tras la 
proclamación de independencia en Lima. Se suprimieron todos los privile-
gios, todos pasaban a ser ciudadanos. Y, sin embargo, una cierta nostalgia 
del pasado hizo que el propio congreso constituyente, bajo los auspicios de 
San Martín, creara la Orden del Sol para condecorar a los beneméritos de la 
Patria8. Y de esta manera, antiguos títulos nobiliarios fueron sustituidos por 
la nueva orden republicana, que será extinguida el 9 de marzo de 1825 por 
Simón Bolívar. En cualquier caso, volvería a restablecerse y en la actualidad 
existe con el nombre de Orden del Sol del Perú. 

La situación de caos político no podía augurar una solución rápida 
para las tropas en combate. Además, conforme pasaban los meses, escasea-
ban lo víveres, y los mandos retrasaban la paga de la tropa. Esta situación 
dio lugar a diversos motines y levantamientos en ambos bandos

Como se ha señalado, son varias las controversias a que dan lugar 
los estudios en torno a la independencia del Perú: el protagonismo local o 
foráneo, la actuación del ejército realista con la capitulación de Ayacucho, y 
también la motivación de Jose Ramón Rodil en su empeño por resistir hasta 
más allá de los límites exigibles a unos soldados leales a su patria y a su rey. 
Nosotros centramos este estudio en la última de las temáticas señaladas, 
aunque necesariamente trataremos aspectos que hacen referencia a las con-
troversias mencionadas.

Es difícil ponerle una fecha concreta a la definitiva independencia 
del Perú. Se proclama en 1821. Sin embargo, esa declaración no fue ni 
mucho menos concluyente. El propio San Martín buscaba la manera de 
lograr una salida dialogada. Ejemplo de ello son las conversaciones de 
Punchauca (mayo-junio de 1821), una hacienda ubicada cerca de Lima, 
en la que el Protector planteaba al virrey el establecimiento de una monar-
quía en Perú, que se vinculara de alguna manera a la dinastía española. En 
Nueva España si se dialogó. Pero la Serna consideraba que sería una falta 
de lealtad tomar esa decisión sin previa autorización de la Corona. Rotas 
las negociaciones, el ejército realista decide que, puesto que Lima ya está 
en poder de los patriotas, la lucha hay que darla en la sierra, y se dirigen 
hacia Cuzco.

8  «La consideración de tan solemnes motivos, me ha sugerido el pensamiento de crear y 
establecer una orden denominada ORDEN DEL SOL, que sea al patrimonio de los gue-
rreros libertadores, el premio de los ciudadanos virtuosos, y la recompensa de todos los 
hombres beneméritos. Ella durará mientras haya quien recuerde la fama de los años he-
roicos, porque las instituciones que se forman al empezar una grande época, se perpetúan 
por las ideas que cada generación recibe, cuando pasa por la edad en que averigua con 
respeto el origen de lo que han venerado sus padres». Dado en el palacio protectoral de 
Lima a 8 de octubre de 1821. Jose de San Martin. Bernardo de Monteagudo.
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EL COMPLEJO ESCENARIO BÉLICO: 1821-1824

No podemos tratar en profundidad (no es lo que se pretende en este 
trabajo) las distintas fases de la guerra de independencia en el virreinato 
peruano. Pero algunos apuntes ayudarán a comprender la situación compro-
metida en que se vio José Ramón Rodil cuando se encontró defendiendo las 
fortalezas del Callao.

Ya se ha señalado que la élite limeña, a diferencia de lo que sucedió 
en otros focos independentistas, no llegó a tomar la iniciativa de la revolu-
ción. Precisamente los cambios de lealtades que se suceden desde 1820 has-
ta 1824 son un elemento a tomar en cuenta a la hora de comprender la larga 
guerra que se selló con la capitulación de Ayacucho, y que se prolongaría 
hasta 1826 en el desesperado empeño por defender los castillos del Callao.

Una sucinta cronología de los hechos acaecidos aporta cierta luz sobre 
la realidad de la revolución del Perú, que ni los propios peruanos fueron capa-
ces de comprender a fondo, y mucho menos las autoridades de la Península.

Como antes se dijo, el virrey Abascal logró mantener de manera fé-
rrea el control realista en todo su territorio, haciéndolo extensivo también al 
Alto Perú. La marcha de este virrey, y la aparición de los ejércitos indepen-
dentistas del sur (San Martín) y del norte (Simón Bolívar) son las realidades 
que provocaron la definitiva pérdida del Perú para la causa realista.

Aunque es un tema discutido y no resuelto, pienso que todo empezó 
en batallas y victorias libertadoras fuera del virreinato. Chacabuco y Maipú 
en Chile, Boyacá y Carabobo en Nueva Granada, van cerrando un cerco en 
torno al codiciado virreinato del Perú. Hasta que este no cayera en manos 
independentistas, no quedaría asegurada la independencia de toda la Amé-
rica del Sur.

Una vez liberado Chile, el ejército rioplatense y chileno va ascen-
diendo hacia el norte, por tierra y por mar, teniendo su objetivo puesto en la 
capital limeña. 

El 8 de septiembre de 1820, San Martín desembarca en Pisco con su 
ejército, donde hará su primera proclama en pro de la independencia de la 
república peruana. Mientras tanto, aparentemente, la vida en la capital sigue 
su curso, ajena en parte a lo que se va a desencadenar sobre la ciudad y en 
todo el virreinato a los pocos días.

Por parte de las autoridades españolas, el 20 de enero de 1821, como 
es sabido, el virrey Joaquín de la Pezuela fue destituido por los militares, 
que nombraron máxima autoridad a José de la Serna, pensando entre otras 
cosas –además de consideraciones de carácter ideológico– que sería la per-
sona adecuada para proteger los intereses del rey en el Perú.
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Mientras tanto, desde Pisco avanza San Martín hacia Lima con los 
ejércitos chileno y rioplatense. Me parece oportuna una pequeña digresión 
acerca del papel que Lima tendrá en la emancipación del Perú. En un prin-
cipio, se podía suponer que, tomada la capital, el virreinato caería. Pero 
hay que tomar en consideración la realidad social y política de la ciudad. 
Las principales familias de la élite peruana, con todos los privilegios y pre-
bendas del periodo virreinal, vivían en la capital. Y como veremos en las 
próximas páginas, esta realidad provoca a veces indecisión, desconcierto 
e incluso cambios de bando entre esas élites. No contribuye a facilitar las 
cosas que Bolívar reciba poderes dictatoriales en 1824, anulando así la posi-
bilidad de que las elites adquieran mayor protagonismo. 

Y si Lima debía ser importante, en parte esto era así por la proximidad 
de las fortalezas del Callao, el Real Felipe. Se trataba de una serie de cons-
trucciones fortificadas que debían proteger a la ciudad de Lima, en calidad 
de puerto defensivo de aquella. Desde que llegaron al trono español los re-
yes de la casa de Borbón, hubo plena conciencia de la necesidad de reforzar 
las defensas americanas. La enemistad con Inglaterra hacía prever ataques a 
los intereses españoles en América. De esta manera, se reforzaron defensas 
antiguas, y se construyeron otras nuevas. Tal fue el caso del Fuerte del Real 
Felipe, en el puerto del Callao, cerca de Lima. Tras 27 años de trabajo, el 
Real Felipe contaba con varias estructuras que favorecían la defensa de la 
cercana Lima ante posibles ataques navales. Esta fortaleza se podía conver-
tir así en un punto determinante a la hora de decidir el destino de Lima, y 
quizá del Perú. No obstante, como vamos a ver, el virrey la Serna decidió 
que Perú podría mantenerse en manos realistas, pero solo si lograba llevar 
la lucha fuera de la ciudad, al territorio de la sierra, que conocía muy bien.

De esta manera, cuando los ejércitos revolucionarios estaban a punto 
de llegar a Lima procedentes del Sur, el virrey toma una arriesgada y cues-
tionada decisión: abandona Lima con sus tropas. San Martín, deseoso de 
llegar a un acuerdo pacífico, se reúne con la Serna (mayo-junio 1821), en la 
hacienda de Punchauca cerca de Lima. En estas conversaciones, queda so-
bre la mesa la propuesta que hace el argentino de proclamar una monarquía 
independiente en el Perú, vinculada familiarmente a la dinastía española. La 
Serna no tiene autoridad para aceptar esta propuesta, y la rechaza. Con esto, 
se evaporan las expectativas de San Martín de evitar un conflicto que durará 
cinco años más. Definitivamente, la Serna con su ejército se adentran en la 
sierra, donde considera que será más sencillo resistir, dejando así la capital 
en manos del ejército rioplatense-chileno.

De esta manera, San Martín, cuando llega a Lima, no encuentra opo-
sición militar, lo que le puede llevar a pensar que todo se resolvería según 
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el interés de las élites limeñas. Lima, sin guarnición que la proteja, no lucha 
contra San Martin. Por el contrario, el argentino logra con enorme facilidad 
la jura solemne de la independencia del Perú, firmada por los principales 
notables de la capital. 

Nombrado Protector del Perú, San Martin había tomado como parte 
de su proyecto estratégico los fuertes del real Felipe en septiembre de 1821, 
tras la proclamación de la independencia el 28 de julio de ese año. El fuerte 
fue tomado por los independentistas el 19 de septiembre. La situación del 
Real Felipe fue cambiante en los cuatro años que duró la guerra de indepen-
dencia en el virreinato, tal como veremos.

Se van tomando decisiones de este nuevo gobierno, paralelo al del 
virrey la Serna. Se abolieron privilegios, pero para contentar a los patricios 
del Perú, que no querían perder sus prebendas, funda la Orden del Sol, como 
se ha señalado anteriormente. San Martín se dedica a organizar un Consejo 
de Gobierno, nombra ministros, entre los que se encuentra su mano derecha, 
Bernardo de Monteagudo.

Para terminar con estos primeros sucesos provocados por la llegada a 
Lima de San Martín, diremos que, una vez formado el Congreso Constitu-
yente del Perú en 1822, San Martín renuncia a su cargo de Protector, y deja 
el gobierno en manos del congreso. El 20 de septiembre de 1822, el Congre-
so asume el poder y nombra un Suprema Junta Legislativa, formada por tres 
diputados. Además, en sus primeros días de gobierno, nombra beneméritos 
de la patria a Bernardo de Tagle, José de la Riva Agüero y a Andrés de Santa 
Cruz. Poco duró este gobierno: el 11 de mayo de 1823, los militares impo-
nen al congreso el nombramiento de Riva Agüero como presidente del Perú. 
Esto no resuelve la situación de la ciudad, a la que llegan los realistas bajo 
el mando de Canterac, haciéndose con su control el 13 de junio de 1823. 

El 17 de julio de 1823 el congreso elige presidente de la república a 
José Bernardo Tagle. Este nombra como vicepresidente a Diego de Aliaga. 
Disputas internas, añadidas a la presión de la guerra, dividen las lealtades 
entre Riva Agüero y Jose Bernardo de Tagle, y un congreso que fluctúa entre 
Lima y Trujillo, según el avance de las tropas.

Mientras tanto, San Martín, consciente de que los ejércitos del norte y 
del sur necesariamente han de negociar una solución única, acude a Guaya-
quil a entrevistarse con Bolívar. El 26 de julio de 1822 tiene lugar la famosa 
entrevista de Guayaquil, de la que no tenemos testimonios ajenos. Lo cierto 
es que el republicano Bolívar y el monárquico San Martín no iban a llegar 
a una solución conjunta. No solo por las diferentes formas de gobierno que 
planteaban, sino porque el reino de Quito era causa de fricciones entre am-
bos ejércitos. Aunque tradicionalmente había formado parte del virreinato 
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del Perú, en la última reestructuración llevada a cabo por los Borbones, 
Quito pasó a engrosar el territorio del Nuevo Reino de Granada.

Por tanto, el debate estaba en torno al futuro de Quito: o bien se incor-
poraba a la Gran Colombia soñada por Bolívar, o bien volvía a Perú. Fuera 
cual fuese el tono de las conversaciones y lo que allí se habló, sabemos que 
San Martín regresó a Lima, para terminar abandonando América, dejando la 
lucha independentista. Enfermo, se marchó a vivir a París, de donde nunca 
regresaría con vida.

El 1 de septiembre de 1823, Simón Bolívar llega con sus ejércitos a 
Lima. Al día siguiente, el congreso le concede todos los poderes, para que 
pueda acabar con la anarquía. Se da un paso más cuando se le otorga la 
suprema autoridad militar de la república del Perú, bajo el nombre de Liber-
tador. Torre Tagle tendrá que compartir con el Libertador las decisiones po-
líticas. La puntilla a la recién nacida república constitucional se dará cuando 
el congreso, el 10 de febrero de 1824, otorgue plenos poderes dictatoriales 
a Bolívar, invalidando aquellos artículos de la Constitución que pudieran 
disminuir las atribuciones del dictador. Con este acto quedaba en suspenso 
la autoridad del presidente y en receso la del Congreso. La causa es precisa-
mente la toma de las fortalezas del Callao por parte de las tropas realistas.

En cuanto al reparto de las fuerzas de los ejércitos, los revoluciona-
rios quedarán conformados por el ejército del sur, formado por las tropas 
chilenas y rioplatenses, y el ejército del norte, con predominio de los colom-
bianos. Por parte realista, el ejército del norte será liderado por Canterac, el 
del Alto Perú por Olañeta, el ejército del sur por Jerónimo Valdés, y desde el 
Cuzco coordina las operaciones el virrey la Serna. El brigadier Rodil, desde 
Ica, dependerá de su superior Canterac, quien le reclama permanentemente 
refuerzos y avituallamiento.

Para terminar con la situación de la ciudad de Lima, es preciso indicar 
que los sucesivos cambios de ocupación provocaron saqueos y exigencias 
económicas por parte de ambos bandos, según asumían el control de la ciu-
dad. Esta falta de estabilidad llevará con el tiempo a muchos de los que 
firmaron con San Martín el acta de independencia, a pensar que la mayor se-
guridad vendría de estar bajo las banderas del rey. Por este motivo, muchos 
de ellos se refugiarán en las fortalezas del Callao.

MOTÍN Y TOMA DEL CALLAO POR LOS REALISTAS

Como se ha señalado, el Real Felipe en el Callao era considerado como 
la puerta que abría o cerraba Lima a las distintas fuerzas en combate. Las 
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tropas de todos los ejércitos estaban exhaustas, y con permanentes reclama-
ciones en cuanto al pago de su trabajo. La miseria, el retraso en los sueldos, 
fue demandado por los oficiales, pero era especialmente criticado por los sol-
dados. Este es el motivo por el que un motín del ejército patriota en el Callao 
acabe otorgando el mando de las fortalezas a los realistas, como veremos a 
continuación. 

¿Qué sucedía mientras tanto en los castillos del Callao? Tras expul-
sar a los españoles en 1821, el regimiento «Río de la Plata», de Buenos 
Aires, se había hecho con el control de los castillos. Pero la situación de los 
soldados empeoraba día a día. El 5 de febrero de 1824, el sargento mulato 
argentino Dámaso Moyano, decidió encabezar un motín contra los oficiales, 
para reclamar sus soldadas. Incapaz de gestionar la rebelión, y con miedo al 
castigo de sus oficiales, aconsejado por otro amotinado, decidieron liberar al 
español Jose María Casariego, preso en las cárceles del Real Felipe. De esta 
manera, lo que era un motín, se convirtió en una rebelión realista orquesta-
da por Casariego. No tardó el español en solicitar refuerzos a Canterac y a 
Rodil, indicándoles que las banderas españolas podrían ondear de nuevo en 
los castillos. El 11 de febrero, Jose Ramón Rodil, comandante de la zona, 
decidió responder a la llamada y marchar allí con sus hombres.9 Se rompía 
así la unidad de lo que sucedía en Lima y la realidad de El Callao. Rodil fue 
suficientemente inteligente como para no hacerse ilusiones con respecto a 
cambio en la lealtad de las tropas sublevadas. Era perfectamente consciente 
de que ese levantamiento se había producido por la precariedad del estado 
de la tropa. Y, como primera medida, envió a uno de sus oficiales, Isidro 
Alaix, con la suma de diez mil pesos destinada a saldar la deuda contraída 
con la tropa.

Aunque Canterac en un principio pensó entrar en Lima con Rodil, 
finalmente delegó la tarea en el mariscal de campo Juan Antonio Monet. El 
encuentro de Rodil y Monet se produjo en Lurin el 27 de febrero. Dos días 
más tarde, entraban victoriosos en Lima, donde Monet ofreció amnistía a 
todos aquellos que abrazaran la causa del rey.

A continuación, el propio Rodil ingresaría con sus tropas en las forta-
lezas, y comenzó lo que sería la última defensa de los intereses realistas en 
el Perú, soportando un largo asedio que solo terminó cuando tuvo claras dos 
cosas: nadie les iba a socorrer, y la resistencia de los que quedaban cercados 
era absolutamente inviable. Pero ellos no lo sabían.

9  Cornelio Espinosa, Christopher Gianmarco: Los últimos defensores del rey en el Perú. 
Ramón Rodil y las élites limeñas en Lima y Callao durante las guerras de independen-
cia (1824-1826). Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
2015.
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«Plano de la Plaza del Real Phelipe situada en el puerto del Callao…», 
por Francisco Xavier de Mendizábal. Año 1811. Servicio Histórico Militar. 

Lámina Núm. 45, en Cartografía y Relaciones Históricas de Ultramar, tomo VIII, 
Perú, volumen de cartografía. Ministerio de Defensa, Madrid, 1996 
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Monet entregó a Rodil el nombramiento de gobernador político y mi-
litar del Callao. Se le prohibía expresamente en las instrucciones que reci-
bió, llevar a cabo cualquier tipo de negociación, convenio o capitulación con 
los enemigos sin que lo mandara la autoridad superior inmediata. Así pues, 
Rodil inició los preparativos de lo que se convertiría en un duro asedio10. El 
Callao sería el fuerte defensivo de Lima, pero también base de operaciones 
o aprovisionamiento del ejército realista del norte, liderado por Canterac.

José Ramón Rodil

¿Y quién era este hombre, que sostuvo la causa realista contra toda es-
peranza en los fuertes del Callao? Había asumido el mando de las fortalezas 
en marzo de 1824, reemplazando al teniente coronel Jose María Casariego. 
El 1 de octubre de 1824 comenzó lo que fue una auténtica resistencia nu-
mantina frente a los ejércitos independentistas, que terminó el 22 de enero 
de 1826.

La hoja de servicios de Rodil, conservada en el Archivo Histórico 
Militar de Segovia,11 permea admiración y reconocimiento a lo largo de 
su dilatada carrera militar, comenzada como la de tantos contemporáneos, 
con la guerra de independencia contra las tropas napoleónicas. Como otros 
compañeros de estudios, se enroló en el Batallón Literario de Santiago de 
Galicia. Pronto demostró tener dotes militares, que le hicieron definir su 
carrera en las armas. Su último destino en la Península fue Gibraltar. Desde 
allí se preparó para atravesar el Atlántico, y luchar en América en defensa 
de las banderas realistas. El 16 de noviembre de 1816 embarcaba en Cádiz 
formando parte del regimiento Infante don Carlos, y teniendo como destino 
el virreinato del Perú.

Su regimiento se dirigió, después de atravesar el istmo de Panamá, 
hacia el puerto de El Callao, llegando a Lima el 17 de abril de 1817, aunque 
no desembarcaron en la capital, sino a 30 leguas de la misma. A partir de su 
llegada a América, la hoja de servicios de Rodil se entretiene contando el 
número de veces que se embarcó, o los diferentes momentos en que atravesó 
los Andes en una u otra dirección. Luchó en el reino de Chile, en la batalla 
de Maipú bajo las órdenes de Mariano Osorio12. Allí se destacó «cubriendo 

10  «Para la defensa, Rodil debía establecer una buena maestranza en el baluarte del Prínci-
pe, hacer un buen cuartel en el de San José…, habilitar un hospital, disponer del arma-
mento necesario, construir monturas y reunir el avituallamiento que el ejército pudiera 
necesitar». Fernández, op. cit., pág. 181.

11  AGM. Caja 146, exp. 8, Rodil, José Ramón. Fol. 3r-4r
12  Ibídem., fol 5
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la retirada de más de setenta y seis leguas con setecientos hombres de todas 
armas, atravesando el país sublevado y cortado por los más arriba nombra-
dos, llegando el día 12 a la ciudad de Concepción con 20 individuos que 
resistieron sin descanso la falta de alimentos y sueño»13. 

Le fueron encomendadas diversas misiones, tanto por Joaquín de la 
Pezuela, como por su sucesor, el virrey José de la Serna. El 8 de noviembre 
de 1821 fue nombrado segundo Ayudante general de Estado Mayor, pasando 
al cuartel general de Huancayo a desempeñar su nuevo destino.

A mediados de 1823 ejerció de manera interina las funciones de jefe 
del Estado Mayor General del ejército, con lo que obtenía el gobierno civil y 
militar de la ciudad de Lima, en ese momento de nuevo bajo poder realista.

El 5 de febrero de 1824, siempre siguiendo la hoja de servicios del 
oficial, auxilió «con el metálico que le fue posible dicha plaza [el Callao] 
cuando se pronunció por la causa del Rey.»

Y así es como comenzó la aventura que le daría la fama y gloria ma-
yor, reconocida por las autoridades españolas al regresar a España. Ya no 
salió del Callao hasta que se convenció de que las opciones de defenderlo 
eran inexistentes. 

«Ocupadas las dos Américas por los rebeldes, sin oposición alguna a 
pesar de haber sido capitulado en Ayacucho por el General en jefe, Teniente 
General D. José Canterac, se resolvió a defender la fortaleza del Callao que 
comenzó en 12 de noviembre de este año. Defendiendo el Callao de Lima 
contra las fuerzas terrestres y marítimas de ambas Américas. 1826: En 23 de 
enero terminó la defensa por falta de hombres y víveres, salvando la guar-
nición que pudo sobrevivir con la que regreso a la Madre Patria, desembar-
cando en la Coruña el 21 de agosto con una larga travesía por el Cabo de 
Hornos, por cuya heroica, bizarra y obstinada defensa obtuvo la cruz de San 
Fernando de 4ª clase en juicio contradictorio con los almirantes extranjeros 
y comodoros que se hallaron y presenciaron en el mar Pacífico el hecho de 
armas mencionado». 14 

Hasta aquí el relato oficial de la hoja de servicios de Jose Ramón 
Rodil. Cuestionados sus métodos por muchos, sin embargo, el estado le re-
conoció el mérito de haber mantenido hasta más allá de los límites exigidos, 
la plaza del Callao leal al rey Fernando VII.

Las breves líneas recogidas en este documento oficial corresponden a 
meses de lucha contra el enemigo y contra las enfermedades. También hubo 
castigos para los considerados traidores dentro de las propias fortalezas del 

13  Ibídem, fol 5v.
14  Ibídem, fol 7r
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Callao. El relato más detallado que tenemos de aquellos meses de asedio nos 
lo proporciona el propio Rodil, en su Memoria del sitio del Callao.15

Los autores de la edición crítica de la Memoria, señalan que ha sido 
esencial conocerla para objetivar el juicio de la historia sobre los hechos 
del Callao. Hasta que se publicó esta Memoria, los relatos que se conocían 
acerca del sitio del Callao eran fundamentalmente los realizados por inde-
pendentistas, o por aquellos que se fugaron de las fortalezas, y contribu-
yeron a crear la imagen de un Rodil convertido en autentico monstruo sin 
escrúpulos.

EL CALLAO: DE SALVACIÓN A CEMENTERIO

Tras la batalla de Junín, con la derrota de las tropas realistas, el virrey 
La Serna ordenó a Rodil que enviara a Chiloé todos los barcos y tripulación 
de que dispusiera. El comandante de la plaza cumplió las órdenes, con Gu-
ruceta al frente de aquella armada. 

Bolívar, mientras tanto, se iba acercando a Lima, lo que animó a los 
independentistas a volver a presentar ofensiva; pero igualmente los habitan-
tes del Callao se prepararon para una defensa inmediata, obteniendo varias 
victorias frente a las vanguardias del ejército colombiano. En ellas se seña-
laron militares españoles como Aznar, Alaix o Zavala, que recibirían alto 
reconocimiento. 

Bolívar, resentido ante la derrota infligida a sus militares, comenzó 
los preparativos para tomar Lima, tal como La Serna avisaba a Rodil el 6 de 
noviembre. 

Viendo la diferencia de fuerzas, superiores en número las de Bolívar, 
Rodil decidió ceder terreno en Lima y centrar la defensa en los castillos.

En diciembre de 1824, las tropas de Bolívar se asentaban definitiva-
mente en la ciudad de Lima. Esto sucedía después de la batalla de Ayacucho, 
y dado que Rodil se negaba a rendir su plaza, a pesar de las capitulaciones 
firmadas por sus superiores, Bolívar tomaría duras medidas contra los que 
resistían en el Callao y aquellos que desde fuera les ayudaran. A pesar de los 
esfuerzos de Rodil por difundir la noticia de que Ayacucho no significaba el 
fin de la guerra, la Gaceta Extraordinaria de Lima, en el número del 22 de 
diciembre, mencionaba la rendición y publicaba el texto de la capitulación, 
que incluía la entrega de los castillos a los patriotas. Además, el 26 de ese 

15  Rodil, José Ramón: Memoria del sitio del Callao. Edición y nota preliminar de Vicente 
Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena. Escuela de Estudios Hispanoameri-
canos. Sevilla, 1955. 
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mes, arribaba a la bahía del Callao el buque inglés Cambridge. El comodoro 
Tomás Jaime Mailing comunicó a Rodil que él sería el elemento neutral para 
negociar la rendición del Callao, tal como habían acordado Bolívar y los jefes 
realistas. Rodil se negó en rotundo a entrevistarse con aquellos que venían en 
el buque, y desde luego, no estaba en absoluto dispuesto a rendir la plaza. Por 
el contrario, se aprestó a mejorar aún más las defensas del Callao. Además, 
escribió en enero a Guruceta pidiéndole que con su escuadra contribuyera 
a la defensa del último bastión español en el Perú. Sin embargo, Guruceta 
abandonaría Perú, dejando en soledad a quienes hacían ondear las banderas 
españolas en los castillos del Callao. El asedio se completaría cuando la es-
cuadra al mando del vicealmirante Blanco Encalada, puso bloqueo por mar 
a los sitiados el 10 de enero de 1825. El asedio por tierra se concretaba en 
continuos ataques a las partidas que salían de la plaza del Callao. Además, sin 
parar llegaban refuerzos de tropas que Bolívar había pedido.

En Lima se seguían con interés los sucesos del Callao. Bolívar, el 
Protector, había obtenido del Congreso plenos poderes y se convirtió en un 
dictador. Esto llevó a las grandes familias a pensar que definitivamente esta-
ban mejor bajo las banderas de España. Los Torre Tagle solicitaron el apoyo 
de José Ramón Rodil, quien accedió a alojarlos y los instaló en su residencia 
con todas las comodidades que podía brindarles en ese momento. Era una 
amplia zona de la fortaleza lejos de las cuadras.

Esta decisión les costó cara, y empezaba para ellos una auténtica pe-
sadilla. Las familias que se refugiaron en los fuertes estaban obligadas a 
llevar con ellos todas las provisiones que necesitaran. Al principio, la espe-
ranza de un pronto socorro ayudó a solventar dificultades. Sin embargo, el 
socorro no llegaba, y las provisiones comenzaban a escasear. Rodil se vio 
obligado a racionar víveres y municiones. Comenzaba un largo y trágico 
asedio que se cobraría centenares de vidas, y llevaría a muchos al borde de 
la extenuación.

Para hacer frente a la falta de bastimentos, Rodil tuvo que improvisar 
todo tipo de soluciones. Entre otras, quitarse de encima bocas hambrientas 
y no productivas. Así, permitió que se marcharan mujeres, niños y ancianos, 
lo que en cierto modo mitigó las carencias que ya se comenzaban a notar.

Sin embargo, la falta de alimentación se tornó una auténtica tragedia. 
Se comían caballos, mulas, asnos, e incluso algunos reconocieron haber co-
mido de los cuerpos muertos de sus compañeros de asedio. El trueque era 
el medio habitual de comercio, y entonces se vio cuán poco útiles eran las 
joyas que hasta entonces habían sido altamente valoradas por las elites de 
la ciudad. Oro, plata, porcelana, sedas… perdieron todo su valor frente a un 
pedazo de carne.
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Al hambre sucedió, como pasaba en los viajes largos y complica-
dos, las enfermedades, especialmente el escorbuto, tan temido en las largas 
travesías del siglo XVI, provocado por la falta de vitaminas. Se vivieron 
auténticas tragedias, y familias enteras perdieron la vida.

La firmeza de Rodil, que se hacía sentir en su resistencia frente al 
enemigo, también se puso de manifiesto en el trato a los refugiados. Tras 
el asedio, fueron muchas las voces críticas que hablaron de la crudeza e 
incluso crueldad con que Rodil mantuvo el sitio y trató a los sitiados. No es 
completamente objetivo este juicio, dado que tenemos testimonios de cómo 
Rodil autorizó a familias a salir de los castillos ante lo desesperado de la 
situación.

EL ASEDIO

Ya se ha mencionado cómo algunos de los relatos conservados acerca 
de la situación del asedio del Callao no son favorables a Rodil. Se le acusa 
de una tozudez irracional al empeñarse en resistir cuando la causa estaba 
más que perdida, tras la capitulación de Ayacucho. De la lectura de su Me-
moria se desprenden varias ideas que ayudarán a percibir de manera más 
objetiva las motivaciones del oficial.

Y, en cualquier caso, creo que debemos diferenciar dos períodos en 
la defensa del Callao. El primero, desde su ocupación en febrero de 1824. 
El segundo, a partir de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre del mismo 
año, y que no terminará hasta que, exhaustas sus fuerzas y las de quienes le 
acompañan, y perdida la esperanza en un socorro venido de fuera, rinde la 
plaza en enero de 1826.

Antes de Ayacucho

Creo que es necesario tomar en consideración las propias reflexiones 
que Rodil hace acerca del inicio de su empresa defensiva, para tener una 
visión certera de lo que sucedió, y de las motivaciones del oficial. A lo largo 
de su Memoria, se extiende en las pobres circunstancias defensivas en que 
encontraron el fuerte, y la insalubridad que encontraron a su llegada, fruto 
de la anterior ocupación por parte de las tropas independentistas.

«El 19 del mismo mes [marzo] examiné conmigo y por mí mismo las 
circunstancias militares y políticas que ocupaba, y me vi Gobernador interino 
de la única plaza fuerte que existe en Perú, sin medios efectivos ni conocidos 
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para sostenerla».16 Esta situación se dio cuando Monet y su ejército abando-
naron el Callao. Rodil hace un recuento de las fuerzas con las que cuenta, 
y de las condiciones de vida en las fortalezas, tal y como están después de 
varias ocupaciones por parte de los realistas y de los independentistas17. Las 
descripciones que realiza de la situación que se encontró a su llegada al Ca-
llao no hacen sino hacer aún más asombrosa la resistencia que comenzaba en 
aquellos momentos y que se mantendría hasta enero de 182618.

En su escrito hace un recuento de las fuerzas con las que debía con-
tar esa plaza en circunstancias normales, como defensa (3.200 hombres, de 
ellos 700 artilleros, 2.000 de infantería, 200 de caballería y 300 facultati-
vos). Sin embargo, él contaba tan solo con 88 artilleros, 1109 infantes en 
dos cuerpos «que no vinieron ni a media dotación de oficiales», y noventa 
hombres de caballería. Además, sin víveres apenas para dos meses, y con 
una tesorería bajo mínimos. Y con 9.000 personas que defender y mantener 
con vida dentro de las fortalezas.19

A este respecto, Cornelio Espinoza ha señalado el interés por conocer 
a la población civil que buscó abrigo en las fortalezas. Señala nombres tan 
relevantes como el marqués de torre Tagle, el conde de San Juan de Luri-
gancho y su hermano Diego de Aliaga, Juan de Berindoaga, y otros tantos 
apellidos de la élite limeña20. 

Por tanto, es muy consciente de que no podrá resistir si no es por la 
llegada de un auxilio que complete tan paupérrimos medios. De hecho, en otro 
lugar de su Memoria cuenta que, a la vista de esta realidad, solicitó reiterada-
mente su relevo21. Pero a la vez, cuando tiene claro que tal relevo no se iba a 
producir, empeñará todas sus fuerzas en defender lo que se le ha encomendado,

Se dispone a prepararse para un largo asedio: fortifica la plaza, guar-
nece de artillería los castillos, establece orden y disciplina entre todos lo que 
se acogieron a la bandera de España.

16  Rodil, José Ramón: op. cit., pág. 8
17  Ibídem: «El tamaño, planta de fortificación, y el terreno en que está construida, permiti-

rían colocarla entre las de segundo orden: pero en realidad nunca tuvo ni tiene las obras 
necesarias o constitutivas de esta escala: no estaba artillada, no ofrecía a la vista otra 
cosa que un sepulcro por la insalubridad en que la había puesto en un temperamento muy 
cálido y muy húmedo, el abandono imponderable de los enemigos y la inmundicia de 
todo género pestífero que sobreabundaba». 

18  Ibídem.
19  Ibídem.
20  Espinoza, Cornelio: Los últimos defensores del rey en el Perú. Ramón Rodil y las élites 

limeñas en Lima y Callao durante las guerras de independencia (1824-1826) PUCP. 
Lima, 2015, pág. 137

21  Cornelio Espinoza señala, entre otras causas para la petición de relevo por parte de Ro-
dil, el deterioro de las relaciones entre este y Canterac.
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Se lamenta en su escrito de un abandono que, si no hubiera sido tal, y 
se hubiesen incrementados sus fuerzas, habrían logrado evitar la rendición 
final. También hay cierto tono quejoso cuando advierte que por orden de 
Canterac se deshizo de un buen número de soldados que fueron a apoyar el 
ejército realista.

Como buen militar que era, fue plenamente consciente de que no tenía 
sentido una resistencia numantina. No, no pensaba en un suicidio, por muy 
heroico que fuera. Estaba plenamente convencido de que su resistencia daría 
tiempo a organizar una verdadera «reconquista» del Perú. Pero no acertó en 
sus cálculos. Ni la armada española que aún navegaba por las costas de Perú 
acudió en su ayuda, ni desde Madrid se envió la fuerza que esperaba para 
volver a afianzar el poder real en el Virreinato.

Tras la capitulación (9 de diciembre de 1824- 23 de enero 1826)

El segundo período, sin duda el más duro, comienza cuando llegan las 
noticias de la capitulación de Ayacucho

Por una parte, Rodil consideró que la capitulación de Ayacucho fue 
una traición a la Patria, puesto que mientras hubiera fuerzas resistiendo a los 
independentistas en diversos lugares del Perú, no se podía dar la guerra por 
concluida; ese es el motivo por el que primero no cree, y después no acepta, 
los términos de dicha capitulación, que dedicaba los puntos 11 y 12 a las 
fortalezas del Callao: 

 − En el número 11 se señalaba que la plaza del Callao sería entrega-
da al ejército unido libertador, y su guarnición sería comprendida 
en los artículos del tratado. En la ratificación por parte de los pa-
triotas se añadía que la plaza, con todos sus enseres y existencias, 
sería entregada a disposición del Libertador en un plazo de veinte 
días.

 − El punto número 12 insistía en incluir la plaza del Callao cuando 
se anotaba que se enviarían jefes de los ejércitos español y unido 
libertador a las provincias unidas para que los unos reciban y los 
otros entreguen los archivos, almacenes, existencias y las tropas 
de las guarniciones.

La lealtad al rey de Rodil estaba asentada sobre la confianza en que 
el propio monarca no abandonaría a quienes heroicamente defendían el 
único bastión realista que quedaba en el Perú. Por este motivo cuestiono la 
legitimidad de la capitulación, y se empeñó en continuar la lucha. Su pos-
tura era esta: si Guruceta (jefe de la flota) desde el mar, Quintanilla desde 
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Chiloé, y él mismo desde el Callao resistían, la supuesta ayuda española 
podría apoyarse en estos tres bastiones para recuperar el Perú, tras «la in-
fausta escaramuza de Junín el 6 de agosto, y la desgracia que sobrevino el 
9 de diciembre en Ayacucho, donde las armas del rey y el nombre español, 
tan costosamente sostenido y encumbrado en el Perú, se sumieron en un 
océano de ignominia»22.

De hecho, lejos de aceptar la capitulación, en carta al comandante en 
jefe de la escuadra española en el Pacífico, Roque Guruceta, le hace ver que 
todavía, si se unían las fuerzas realistas desperdigadas por el Perú, se podría 
alcanzar una victoria que borrase el bochorno de Ayacucho. Esta carta lle-
vaba fecha de 27 de diciembre de 1824. Estaba Rodil lejos de comprender 
la verdadera situación que se cernía sobre el pueblo y ejército asentados en 
el Callao. 

Cartas similares, que derrochan una ciega confianza en el apoyo que 
se le prestará son enviadas al brigadier Mateo Ramírez, al defensor de Chi-
loé, Antonio Quintanilla, al ministro de guerra de España… todas ellas im-
pregnadas de la seguridad de que alguien vendría su ayuda, y afirmando que 
él será capaz de defender el Callao hasta que llegue tal ayuda. Se lamenta 
con amargura del abandono de Guruceta, que con su escuadra se dirige ya a 
Manila, abandonando el Perú a su suerte.

Peor aún se ponen las cosas cuando el 2 de enero de 1825, Bolívar de-
clara a todos los que se encuentran dentro de los castillos fuera del derecho 
de gentes, separados de la nación española, y fuera del derecho de las nacio-
nes. Es decir, la no aceptación de la capitulación firmada por sus superiores 
colocaba a Rodil al margen de derecho23.

A lo largo de su Memoria, Rodil relata penalidades y decisiones que 
debe ir tomando, como la de enviar fuera de los castillos a mendigos y perso-
nas que no podían sostenerse por sí mismas; hará lo mismo con aquellos que 
no estén en condiciones de luchar. Y por si no fuera suficiente la menguada 
capacidad militar, señala que «me están atormentando las enfermedades de 
escorbuto, vicho [SIC] o disentería e hidropesía, peculiares de navegaciones 
u sitios largos.» 24

La situación del Callao iba de mal en peor. No solo preocupaba la 
defensa, sino la cantidad de bocas que alimentar. En mayo se produjo un 
considerable desalojo de lo que Rodil consideraba en cierto modo «bocas 
inútiles». Parte de la población civil salió para incorporarse a la ciudad de 

22  Rodil, José Ramón: op. cit, pág. 19.
23  Rodríguez Aldana, Christian: Las últimas banderas. Rodil, el Callao y las últimas bata-

llas por la independencia del Perú (1824 - 1826), pág. 152. 
24  Rodil, José Ramón: op. cit., pág. 70. 
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Lima. En algunos casos no fueron bien acogidos. Tal es el caso de Torre 
Tagle, que fue capturado cuando trataba de huir por mar, o Berindoaga, que 
buscó asilo entre las tropas independentistas. Ambos serían fusilados por 
traición a la patria cuando llegaron al bando patriota.

En otro momento, Rodil critica las malas artes del enemigo, que trata 
de atraer con falsas promesas a todo aquel soldado que quiera abandonar los 
fuertes y unirse a los patriotas.

En julio de 1825 recibe varios oficios del general Salóm, jefe del ejér-
cito sitiador, conminándole a una rendición digna. Lo mismo hace el Almi-
rante de la escuadra que bloqueo al puerto, Manuel Blanco Encalada, que 
trata de poner a Rodil en la realidad de ejércitos desertores, insurrección en 
la armada de Guruceta en los archipiélagos del Pacífico, o el reconocimien-
to por parte de Inglaterra de la independencia de las principales repúblicas 
americanas. Así trata de mover a Rodil: 

«¿Y todavía encontrará V. General un motivo de honor que autorice sus 
medidas inútiles? ¿Todavía veremos fríamente derramar sangre humana sin 
objeto, sin gloria y sin justicia?»25. 

La respuesta de Rodil a tales palabras es siempre de indignación, ante el 
planteamiento de la posibilidad de abandonar la plaza sin haber llegado al fin 
de sus fuerzas. Pone como ejemplos de defensa heroica los de tantas ciudades 
peninsulares que resistieron los ataques napoleónicos, frente a toda esperanza. 

Lejos de mostrar desaliento, en octubre y con motivo del cumpleaños 
del rey, redactará una proclama dirigida a todos los sitiados, en la que trata 
de insuflar aliento, esperanza, y deseos de resistencia heroica, siempre apo-
yándose en el auxilio que esperaba recibir pronto26.

25  Ibídem, p. 85. Así continúa la misiva: «¿Todavía se ha de aventurar a un destino horrible 
a una porción de vecinos pacíficos, y a una guarnición benemérita, digna por lo mismo 
de los miramientos de V? Si el exceso de consideración al bien de mis semejantes; si el 
respeto que inspiran siempre los guerreros valientes no me alucina, yo distingo la línea 
hasta donde alcanzan los deberes de V. como General, y la que señalan los oficios de 
humanidad; y creo que la época de ponerlos en práctica ha llegado». 

26  «Los sacrificios generosos que prodigan estos: inexpugnables baluartes en el transcurri-
do período de diez meses y días, humillan al enemigo más engreído, y llenan de noble 
orgullo a los valientes: que los defienden. La aproximación de nuestros hermanos que 
ambicionan nuestra suerte y están acaso hoy surcando estos mares, por noticias del me-
jor crédito que he recibido recientemente abrirán un campo de delicias a/ nuestras fatigas 
y penurias… 

  Así, como Gobernador y Padre vuestro (si soy digno de tan dulce nombre), plegue al 
Cielo no retrogradéis de vuestra conducta, para que los hombres imparciales de las na-
ciones cultas valoricen el mérito a que tan dignamente os habéis hecho acreedores, apre-
surándose con justicia a· colocaros en la cumbre de la inmortalidad.= Real Felipe del 
Callao, Octubre, 14 de 1825. = Rodil». Rodil, José Ramón: op.cit., pág. 110. 
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Hoy sabemos que los últimos meses en el Callao fueron un auténtico 
infierno para los sitiados. Los textos que recoge la memoria de Rodil no 
son tan esperanzadores como los primeros. Paulatinamente va tomando con-
ciencia de que el socorro esperado no va a llegar. Y es solo entonces, cuando 
decide que no hay motivo para continuar resistiendo. Su innegable lealtad al 
rey no se cuestiona. Simplemente comprende que España se ha rendido, y 
como se ha señalado anteriormente, no es un suicida romántico que pretenda 
entregar a sus enemigos una nueva Numancia. Ha resistido mientras lo ha 
considerado su deber. Pero ese deber ya no le obliga, puesto que la autoridad 
real no espera de él esa resistencia.

Entre el 29 de diciembre y el 7 de enero se recrudeció el fuego ene-
migo. Rodil solo contaba con una fuerza eficaz de 444 hombres. Junto a 
ellos, otras 870 personas; todos, esqueletos ambulantes. Llegado este punto, 
Rodil comprendió que no tenía sentido seguir resistiendo, y comenzaron 
las conversaciones con el intermediario inglés, comandante de la Briton, 
Murray Maxwell. El 15 de enero comenzaron las conversaciones que ter-
minaron en la entrega de los castillos con la capitulación del 22 de enero de 
1826, ratificada por el español al día siguiente. Quintanilla, en Chiloé, había 
capitulado el 19 de ese mismo mes. Terminaba definitivamente la presencia 
española en Perú.

La capitulación ratificada por el defensor de los castillos del Callao, 
como señala Fernández27, fue generosa. Se amnistiaba a todos los que ha-
bían resistido, serían embarcados con destino a la península costeados por 
los independentistas, y los americanos que así lo desearan se quedarían. 

Rodil regresaba a España, donde sería recompensado por su heroica 
defensa y lealtad, y comenzó otra etapa de su carrera militar, que correspon-
de a otro capítulo de nuestra historia.

LA INGENUIDAD DE LA PENÍNSULA

Hasta aquí, la descripción de las circunstancias que en Perú propicia-
ron el tremendo asedio a las fortalezas del Callao en Perú, y el relato de la 
resistencia casi sobrehumena de Jose Ramón Rodil con un puñado de hom-
bres, civiles y militares, que habían visto descender considerablemente su 
número entre marzo de 1824 y enero de 1826.

Y, sin embargo, nos resultaría incompleto este análisis sin tener en 
cuenta lo que mientras tanto sucedía en la Península. Al fin y al cabo, fue 

27  Fernández, Delfina: op. cit., pág. 224. 
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la actitud de los realistas que se encontraban en España lo que terminó de-
cidiendo la rendición de Callao. Si Rodil hubiera albergado la más mínima 
esperanza de un auxilio llegado de España, no habría arriado la bandera 
realista de las fortalezas.

En otras ocasiones he tratado los trabajos del Consejo de Estado rela-
tivos a las guerras americanas28. En su día señalé que se pueden diferenciar 
tres consejos de estado, siguiendo las etapas del reinado de Fernando VII: el 
absolutista, el constitucional y el que correspondería la década final del rei-
nado, y que coincide cronológicamente con los hechos centrales descritos: 
el asedio del Callao y el final de su resistencia.

Se mencionó al inicio de este artículo que hay algo común en las reac-
ciones de los diferentes gobiernos de España en su percepción de las guerras 
de independencia. Un desconocimiento de la realidad, que pecaba en oca-
siones de ingenuo, o de prepotente. Cada cambio de gobierno implicaba la 
fe en que quien llegaba al poder arreglaría aquello que parecían movimien-
tos revolucionarios coyunturales. Lo interesante es que esta era la visión de 
España, pero no la compartía ninguna de las demás potencias europeas. 

Cuando Fernando VII regresa al trono tras la derrota de Napoleón, 
decide gobernar como si nada hubiera pasado durante sus años de ausencia 
de la Península. Pretende hacer tabla rasa de las Cortes de Cádiz, restablecer 
un poder absolutista, y enviar un ejército a América para sofocar esos focos 
insurgentes, cuyo calado no termina de comprender.

Sabemos que la expedición comandada por Pablo Morillo, veterano 
de las guerras napoleónicas, logró triunfos bélicos, pero levantó pasiones 
contra España por la crudeza de sus métodos. La situación se complicó aún 
más cuando el segundo ejército, que debía ir a Río de Plata, se subleva con-
tra el rey en 1820 y le obliga a gobernar bajo la constitución de 1812.

El trienio constitucional

Nuevamente encontramos incoherencia entre la realidad americana y las 
decisiones tomadas en la península. Los constitucionalistas peninsulares pare-
cen convencidos de que la revolución ha derivado en un anti absolutismo y, por 
tanto, la conciencia de los nuevos derechos adquiridos con el establecimiento 
de una constitución hará retornar a los díscolos americanos a la obediencia.

28  Saavedra, María: «La resistencia de Rodil en el Callao», en Nueva Coronica, nº 3, Lima 
2014 y Saavedra Inaraja, María (2011). «El tratamiento de la independencia de América 
en el Consejo de Estado: 1815-1825» (pp. 389-405). En Colomer Viadel, Antonio. Las 
Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las Independencias Nacionales en América. 
Ed. Amadís Valencia, 2011. 
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El 2 de abril de 1820, tras el levantamiento constitucional, en sesión 
extraordinaria del Consejo de Estado, se trataba el tema de ultramar, si-
guiendo una real orden que incluía la proclama del rey Fernando en la que 
invitaba a los americanos a seguir el camino constitucional, ya abrazado por 
los peninsulares encabezados por el propio rey29. La real orden que justifica 
la convocatoria extraordinaria del Consejo tenía fecha de 31 de marzo, y fue 
comunicada desde la Secretaría de Despacho de la Gobernación de Ultramar 
al Secretario del Consejo, el sr. Salmón.

Este mes de abril de 1820, clave en el inicio de la insurgencia en Perú, 
el Consejo debate acerca de cuál debe de ser la identidad y el destino al que 
han de dirigirse los comisionados que tratarán de devolver a América su 
obediencia a España.

Con la perspectiva que nos da la historia, comprendemos que los 
americanos rebeldes no aceptarían una constitución que no fuera la propia 
de cada una de las repúblicas. Ya era tarde para retornar a la patria, cuando 
habían visto de cerca el atractivo de vivir de manera independiente. Esta 

29  Real orden Gobernación de Ultramar = Reservado y urgentísimo= Considerando el Rey 
la importancia de que se comuniquen a las Provincias de Ultramar los acontecimientos 
que han ocurrido en estos días en toda la Península, y el favorable resultado que han 
tenido de jurar S.M. la Constitución de la Monarquía, y de que se convoquen inmediata-
mente las Cortes, se sirvió resolver que para dar estos avisos del modo más conveniente 
se pidiese informe a la Junta provisional a fin de que expusiera quanto juzgara del caso. 
la Junta lo ha verificado con efecto; y se reduce su parecer a las cinco proposiciones 
siguientes: 1ª que inmediatamente se remita a América (pág. 3) para su publicación en 
cumplimiento el Decreto de convocatoria de Cortes, con la instrucción que se ha de 
observar en las elecciones de Diputados, y el manifiesto de la Junta que demuestra los 
fundamentos constitucionales en que se apoyan, tanto la convocatoria, como la instruc-
ción expresada. 2ª que estos se acompañen con un manifiesto de S.M. a los súbditos de 
Ultramar, el qual contenga una exposición franca de las ocurrencias que han producido 
tan importante y feliz variación en el régimen político de la Monarquía; una demostra-
ción enérgica de las grandes ventajas que así a las Provincias de España como a las de 
América les debe acarrear el establecimiento de la Constitución, y la firme resolución de 
S.M. de llevar a cabo tan alta empresa en ambos emisferios (sic), apoyada en todos los 
Decretos y providencias que se han tomado desde que S.M. declaró hallarse decidido 
a jurar el Código sagrado de nuestros derechos. 3ª que esta comunicación se haga, no 
solo a los países sumisos, sino a los disidentes también, mandando a todos los gefes 
(sic) militares que suspendan las hostilidades, y que todas las autoridades promuevan 
con actividad el nombramiento de Diputados a las próximas Cortes en sus respectivos 
distritos. 4ª que si en algún país de los disidentes se negasen a nombrar sus diputados 
para las Cortes, se excite a sus naturales y a los gobiernos que los dirigen, por medio de 
las autoridades limítrofes, para que envíen sus comisionados a hacer presente a S.M. los 
deseos de sus respectivos mandatarios, y los medios más propios para restablecer los 
lazos fraternales que deben unir a los españoles de ambos mundos. 5ª y últimamente que 
S.M. en consideración del estado de algunas Provincias ultramarinas que pueda dexar 
reunido el mando político con el militar donde convenga, con arreglo al Decreto de las 
Cortes generales y Extraordinarias de 23 de junio de 1813 AHN, Estado, Actas del Con-
sejo de Estado, Libro 22, fol 2 y 3.
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visión política se unía a las expectativas económicas que suponía el poder 
romper el monopolio hispano, y comerciar directamente con otras potencias 
europeas. Inglaterra estaba dejando claro que sus intenciones al respecto 
serían más que beneficiosas para los americanos.

Sin embargo, mientras los sables y cañones seguían activos en distintos 
puntos de América, los señores del Consejo se reunían y debatían una y otra 
vez cuál sería la mejor manera de que los insurgentes volvieran a la obediencia.

En siguientes reuniones del Consejo sigue discutiéndose a cerca del 
mejor procedimiento para que las negociaciones tuvieran éxito. Se suceden 
semanas, meses… y mientras los independentistas americanos continúan 
ganando batallas, en el Consejo se discute acerca de los métodos a seguir. En 
sesión de 9 de octubre de 1821, se aprueba la siguiente resolución:

«Que la España no consentirá la desmembración de ninguna parte de las 
posesiones de Ultramar, señaladas como constituyentes del Imperio español 
en la Constitución. Que esta resolución se publique como medio que conduce 
a desvanecer las esperanzas y proyectos anunciados». 30

Cuando se escribe esto, la práctica totalidad de la América española 
había proclamado ya su independencia. Las potencias europeas hacían pla-
nes para abrir nuevos mercados, y España seguía aferrada a la irrealidad del 
mantenimiento de los virreinatos americanos a la obediencia del rey.

Los tres años de gobierno constitucional en España (1820-1823) hi-
cieron que los políticos españoles estuvieran más pendientes de los pro-
blemas en la Península que de la realidad americana. La amenaza de una 
intervención de la Santa Alianza era más que probable, como sucedió. La 
entrada del ejército del duque de Angulema, con los Cien Mil hijos de San 
Luis, repuso con plenos poderes en el trono a Fernando VII y echó por tierra 
el sueño del constitucionalismo.

Últimos años de Fernando VII

Los últimos años del gobierno de Fernando VII oscilaron entre sus 
deseos de volver al régimen del pasado y los de no provocar a los liberales, 
cediendo en asuntos menores de gobierno.

Nuevamente vuelvo a las actas del Consejo de Estado durante este pe-
ríodo, para comprender cuál era entonces la visión que se tenía del panorama 
americano. Nos interesa especialmente, puesto que abarca los años de la guerra 
del Perú, la capitulación de Ayacucho, y la resistencia de Rodil en el Callao.

30  AHN, Estado, Consejo de Estado. Actas. Libro 25, Apéndices. 
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A partir de estos datos, vamos a tratar de responder a la pregunta que 
ha estado presente a lo largo de todo este artículo: ¿tenía razón Rodil al 
pensar que el auxilio vendría de una España que se negaba a reconocer la 
independencia del reino del Perú? ¿Enviaría el rey una escuadra que desde 
el Callao desembarcara tropas para reconquistar el territorio perdido?

A mi juicio, las esperanzas se centraban en dos posibilidades: que el 
rey organizara una escuadra con tropas suficientes para que, unidas a los 
que aún resistían, volvieran a ocupar el territorio, o bien una intervención de 
la Santa Alianza, que ya se había visto una vez que no era un mero recurso 
retórico del Congreso de Viena, sino que había actuado con efectividad res-
tableciendo a Fernando VII con plenos poderes.

En el caso de que la primera opción fuera viable, tras la batalla de 
Ayacucho una opción sería que los militares realistas embarcados hacia 
España desde distintos puertos americanos, conocedores de la realidad de 
aquellos reinos, regresaran a América. Pero estos militares tenían ya poca fe 
en la recuperación de América, y esa falta de entusiasmo se transmitía. Un 
realista que combatió en Perú, García Gamba, relataba el asombro con que 
los españoles acogían las derrotas de las tropas del virrey del Perú, parecién-
doles que aquel bastión nunca habría de caer31. 

En cuanto a la Santa Alianza, hemos de considerar que las potencias 
europeas, lejos de querer apoyar al rey de España, veían con ambición las 
posibilidades comerciales que se abrían ante la ruptura del monopolio hispá-
nico con América. Por tanto, no se iba a implicar en este proceso de recon-
quista, muy distinto a la realidad de restablecer en España un orden frente a 
los revolucionarios.

Pero además resulta muy significativa la falta de realidad en la que es-
taban sumergidos los políticos, o al menos eso se deduce de las mencionadas 
actas. Por una parte, saben que Inglaterra ha reconocido la independencia 
del Perú, y que enviará un delegado al congreso de Panamá convocado por 
Bolívar. Esta noticia se comenta en el Consejo del día 14 de febrero de 1826. 
Y en la misma sesión, los consejeros ponen de manifiesto su absoluto des-
conocimiento de la realidad americana. El secretario de despacho de guerra 
leyó una carta de Rodil fechada el ¡29 de julio de 1825! En la que asegura 

31  «Llenas todavía las cabezas de los españoles de los asombrosos triunfos obtenidos en el 
Perú en 1822 y 1823, cuyos detalles hacía poco que se habían conocido en Europa, que 
habían merecido grande aprobación y grandes aplausos á los vencedores hasta en los 
teatros de Madrid, la completa derrota del mismo ejército en Ayacucho era apenas creí-
ble y causaba por lo tanto su noticia la más inexplicable sensación. En este estado, pues, 
de disculpable sorpresa común, no sólo las especies ofensivas, sino las inverosímiles y 
hasta las más absurdas eran lamentablemente recibidas sin examen». (García Camba, 
1916, p. 413). Citado por Rodríguez Aldana, Christian, op. cit. en pág.139
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mantener fieles al rey los castillos del Callao. Y los consejeros celebran las 
palabras del secretario de guerra sin saber que precisamente un mes antes de 
esa reunión, Rodil había firmado su capitulación definitiva.32

Considero que el factor esencial de la falta de motivos que tuvo Rodil 
para esperar un socorro fue precisamente la falta de conocimiento de la rea-
lidad americana desde la península, y el enorme retraso con que llegaban las 
noticias desde allí, lógico en un periodo de guerra.

Pronto a Inglaterra seguiría Francia en el reconocimiento de las nue-
vas repúblicas, y después lo harían otras potencias europeas. La concordia y 
el consenso del Congreso de Viena podían impulsar motivaciones políticas 
comunes, como era mantener el orden y la estabilidad. Pero cuando eran 
intereses económicos los que estaban en juego, esa concordia se rompía 
abiertamente, o con subterfugios.

Creo que es el conocimiento de los hechos paralelos a las guerras 
americanas, pero situados en la Península son la clave para comprender lo 
equivocado que estaba Rodil pensando que acabaría llegando un refuerzo 
militar por parte de España. En la Península, las diferencias entre absolutis-
tas y liberales impedían mirar con objetividad lo que pasaba al otro lado del 
Atlántico, y menos aún poner remedio a aquello.

Los años siguientes no cambian la percepción que en la Península se 
tiene de América. Continúan las críticas a naciones que, como Inglaterra y 
Estados Unidos, van reconociendo a las nuevas repúblicas. Mientras tanto, 
América comienza un recorrido independiente, abre sus puertos, establece 
y recibe embajadores, con unas repúblicas cada vez más afianzadas en el 
panorama internacional. 

32  «Luego el Secretario de Despacho de Guerra leyó el papel que le dirige el *Comandante 
del Callao D. José Ramón Rodil, fecha del 29 de julio del año último, en que dice que to-
das las disposiciones que le han llegado de SM hasta el índice nu. 826 (no se dice quales 
sean) están verificándose de la manera que tiene avisada por diversos conductos, y que 
no hay obstáculo que no venza con la lealtad, valor y constancia de los Gefes, oficiales, 
tropas y habitantes de aquella benemerita guarnición y Pueblo; y que el Pabellón español 
tremolara en aquellos baluartes todo el tiempo que se ha calculado conveniente». AHN, 
Estado, Actas del Consejo de Estado. 14 de febrero de 1826. 
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Líbano», en Revista de Historia Militar, nº 90, 2001, pág. 231.

c) Una vez citado un libro o artículo, puede emplearse en posteriores 
citas la forma abreviada que incluye solamente los apellidos del autor y 
nombre seguido de dos puntos, op.cit., número de volumen (si procede) y 
página o páginas de la cita. Por ejemplo:

Castillo Cáceres, Fernando: op.cit., vol. II, pág. 122. 
d) Cuando la nota siguiente hace referencia al mismo autor y libro 

puede emplearse ibídem, seguido de tomo o volumen y página (si procede). 
Por ejemplo:

Ibídem, pág. 66.



e) Las fuentes documentales deben ser citadas de la siguiente manera: 
archivo, organismo o institución donde se encuentra el documento, sección, 
legajo o manuscrito, título del documento entrecomillado y fecha. Por ejem-
plo: A.H.N., Estado, leg. 4381. «Carta del Conde de Aranda a Grimaldi» de 
fecha 12 de diciembre de 1774.

Se deberá hacer un uso moderado de las notas y principalmente para 
contener texto adicional. Normalmente las citas, si son breves se incluirán 
en el texto y si son de más de dos líneas en una cita a pie de página. 

Recomendaciones de estilo.
 − Evitar la utilización de la letra en negrita en el texto.
 − Utilizar letra cursiva para indicar que se hace referencia a una 
marca comercial, por ejemplo fusil CETME, o el nombre de un 
buque o aeronave fragata, Cristóbal Colón. También para las pa-
labras escritas en cualquier idioma distinto al castellano y para los 
títulos de libros y publicaciones periódicas.

 − Los cargos y títulos van siempre en minúscula, por ejemplo rey, mar-
qués, ministro, etc., excepto en el caso del rey reinante en cuyo caso 
será S.M. el Rey D. Felipe VI. Los organismos e instituciones van 
con mayuscula inicial: Monarquía, Ministerio, Región Militar, etc.

 − De la misma manera, se escriben con mayúscula todas las palabras 
significativas que componen la denominación completa de enti-
dades, instituciones, etc.

 − Los términos «fuerzas armadas» y «ejército» se escribirán con 
minúscula cuando se haga referencia genérica a ellos. Si se habla de 
«Ejército» o «Fuerzas Armadas» como institución debe emplearse 
la mayúscula inicial. Otro tanto viene a ocurrir con las especiali-
dades fundamentales, las antiguas Armas y Cuerpos de los Ejércitos 
y con las Unidades Militares; por ejemplo tropas de infantería y 
Especialidad Fundamental, Arma de Infantería, un regimiento y el 
Regimiento Alcántara.

 − Las siglas y acrónimos más conocidos se escriben sin intercalar 
puntos y conviene relacionarlos entre paréntesis inmediatamente 
después de utilizarlos por primera vez, Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

 − Se utilizarán siglas para referirse a archivos y publicaciones 
periódicas que vayan a aparecer con frecuencia en el texto, Archivo 
General Militar de Madrid (AGMM).



Evaluación de originales.
Para su publicación los trabajos serán evaluados por, al menos, cuatro 

miembros del Consejo de Redacción, disponiéndose a su vez de un proceso 
de evaluación externa a cargo de expertos ajenos a la entidad editora, de 
acuerdo con los criterios de adecuación a la línea editorial y originalidad 
científica.
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