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Conspiraciones limeñas 

Durante el gobierno de Abascal, Lima se había convertido en el centro del poderío español 

porque desde ahí se enviaban los ejércitos realistas para sofocar los movimientos separatistas. 

Por eso, muchos criollos iniciaron sus conspiraciones en contra del Virrey y de España. 

Pues estos criollos tenían un solo objetivo: la independencia, porque se encontraban cansados de 

las injusticias que cometían los españoles en contra de los peruanos. 

Cuenta la historia que fue tanta la astucia de Abascal, que creó una red de espionaje para 

mantenerse informado de las posibles rebeliones; pero a pesar de todo, los patriotas continuaron 

conspirando en contra de él, llegando a amenazarlo de muerte, por lo que después tuvo que 

entregar el mando a su sucesor. 

Conspiraciones en provincias 

Fueron muchas, pero las más importantes fueron: 

 1. La rebelión de Aguilar y Ubalde en el Cusco en 1805 

  José Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde, trataron de establecer contacto 

con la Paz y en Lima, razón por la cual fueron acusados de 

conspiración y mandados a ejecutar en diciembre de ese año. 

 2. La revolución de Francisco de Zela (1811) 

  Francisco Antonio de Zela, nació en Lima, en 1770. Proclamó la 

revolución contra España, liderando el levantamiento en Tacna el 

20 de junio de 1811. Fue tomado prisionero en 1814 y condenado 

a diez años de prisión en Chagres (Panamá) murió el 28 de juio de 

1821. 

 3. La revolución de Crespo y Castillo (1812) 

  En la ciudad de Huánuco, un movimieno al mando del regidor del cabildo Juan Crespo y 

Castillo, se rebeló por los abusos que cometían las autoridades españolas. A pesar de los 
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éxitos iniciales, este movimiento fue derrotado; Crespo y Castillo fue asesinado 

publicamente en la plaza de Huánuco. 

 4. La revolución de Paillardelle y Pedro Calderón de la Barca (1813) 

  Ocurrida en la ciudad de Tacna, tenía como misión facilitar la invasión al Virreinato del 

Perú por el sur (Bolivia), a las tropas de los patriotas argentinos. Paillardelle y el alcalde 

Pedro Calderón de la Barca, a pesar de los éxitos iniciales fueron derrotados por los 

realistas, fracasando así la revolución. 

Actividades 
1.Ubica geográficamente las principales conspiraciones. 

 

 2. Averigua y escribe en tu cuaderno: ¿En qué consistió la revolución de Mateo Pumacahua? 

 3. Elabora un mapa del Perú y ubica en él los movimientos y rebeliones separatistas a inicios 

del siglo XIX. 

4. Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual de las rebeliones separatistas. 

 


