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Capítulo 2. Lucha contrarrevolucionaria y guerra en el
Alto Perú, el Paraguay y la Banda Oriental (1810-
1811)
________________________________________________

1. Fracaso de la contrarrevolución en Córdoba

La contrarrevolución estalló en Córdoba. Desde allí,
Gutiérrez de la Concha y Liniers1 se pusieron en
comunicación con dirigentes militares y políticos del Alto
Perú y Montevideo, así como de otras provincias, para
recabar ayuda y planear una acción en común contra
Buenos Aires. En vista de la intransigencia que
demostraron, la Junta resolvió que no bastaba con enviar
hacia el Norte una división de 500 hombres, tal como
estaba previsto inicialmente, y que había que organizar una
fuerza combativa superior en el campamento de Puente de
Márquez.

De ese punto salieron rumbo a Córdoba 1.150 soldados
entre Patricios, Arribeños, Pardos y Morenos, al mando de
Francisco Ortiz de Ocampo y Antonio González Balcarce y
bajo la dirección política de Hipólito Vieytes, que fue el
primero de una serie de comisarios revolucionarios
encargados de cumplir, no sin dificultades, las consignas de
la Junta en todo lo relativo a la propagación de sus ideas,
la organización de cabildos abiertos en que pudiesen actuar
no sólo las autoridades y funcionarios sino también los
voceros del pueblo, la instalación de nuevos dirigentes
locales, la elección de diputados al congreso general, la
captación de elementos favorables al movimiento de mayo,
el reconocimiento de los derechos de que estaban privados
los indios, la depuración o represión de disidentes, la
evaluación de la influencia de los adversarios, y la
preservación del orden.

Moreno, en representación de la Junta, siguió
celosamente la evolución de los acontecimientos, enviando

1 Ambos habían tenido lucida actuación durante las invasiones inglesas en
1806-1807, a raíz de lo cual Gutiérrez de la Concha había sido nombrado
Gobernador-Intendente de la provincia de Córdoba y Liniers había asumido el
rango de Virrey.
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sucesivas instrucciones: el tono de éstas fue subiendo. Si al
principio pareció que bastaba la orden de intimar a
Gutiérrez de la Concha y al Cabildo de Córdoba a que
dejase votar libremente al vecindario, inmediatamente se
puso en claro que en caso de resistencia el Gobernador-
Intendente pagaría con su sangre y bienes. Antes de que la
contrarrevolución perdiera impulso, mandó la orden de
perseguir y apresar a sus cabecillas, y días después, el 28
de julio, ordenó que apenas cayeran prisioneros, fueren
cuales fueren las circunstancias, se sentenciara a muerte a
Liniers, el Gobernador, el obispo Orellana y otros dos
cómplices, pues había que hacer «escarmiento como base
de la estabilidad del nuevo sistema» y amedrentar de esa
manera a Nieto, Goyeneche, Paula Sanz y otros jefes
realistas del Alto Perú.

La medida dictada contra Liniers era especialmente
significativa, en vista de que nadie había olvidado la
actuación descollante del antiguo virrey durante las
invasiones inglesas, su actitud frente al gobernador Elío y
la Junta de Montevideo, el apoyo popular y militar que le
habían dado muchos criollos en su lucha contra Álzaga
cuando éste intentó derrocarlo e imponer una junta de
gobierno al servicio de los intereses metropolitanos, o sus
supuestas connivencias con el bonapartismo. Liniers, que
prefirió no romper con España, fue sindicado como el
principal traidor a la causa patriota.

La vanguardia militar comandada por Antonio González
Balcarce entró en la capital provincial el 8 de agosto con
instrucciones de reprimir la rebelión. Una vez capturados
los cabecillas prófugos, Ortiz de Ocampo y Vieytes
titubearon, y tuvieron que venir Castelli y Nicolás Rodríguez
Peña para hacer cumplir la orden de ejecución. De los
sentenciados, el único que se salvó de ser fusilado en
Cabeza de Tigre fue el obispo Orellana.

Parte de la población de Córdoba acogió jubilosamente a
los regimientos patriotas, convertidos ahora en el Ejército
del Norte, comandado por Antonio González Balcarce y
Castelli, que pronto marchó hacia el Alto Perú.
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2. Primera campaña del Ejército del Norte

La Primera Junta sabía bien de qué eran capaces los
realistas, pues no sólo recordaba el terror de la represión
que éstos habían ordenado en Charcas y La Paz apenas un
año antes, sino que tenían conciencia de que Abascal (el
virrey del Perú), Goyeneche y Nieto estaban dispuestos a
reprimir con el mismo ensañamiento a los insurgentes
venidos del sur.

La principal misión del ejército en marcha fue la de crear
un clima de confianza en la Junta, contribuir a la
depuración de las provincias, pesquisar en cada ciudad la
conducta de los vecinos, poner toda la administración
pública en manos patriotas y seguras, incorporar
milicianos, conquistar la buena voluntad de los indios,
recaudar fondos, juntar caballadas y recuas de mulas, y
conseguir otros pertrechos y víveres. Contra los enemigos,
debía actuar con rigor. Nieto, Paula Sanz, el obispo de La
Paz, Goyeneche, figuraban en la lista de quienes deberían
ser fusilados, y en la primera victoria que lograse el ejército
patriota habría que dejar que los soldados hicieran
estragos en los vencidos para infundir terror entre todos
los opositores. A los enemigos declarados y conocidos
había que castigarlos cuanto más poder e influencia
tuvieran. No debía quedar en el Alto Perú ningún europeo,
militar o paisano, que hubiese tomado las armas contra
Buenos Aires. Los que no fueran ajusticiados, serían
desterrados o apresados y confinados.

Las tropas tomaron el camino de la quebrada de
Humahuaca rumbo al encuentro con las fuerzas realistas,
agrupadas entre Cotagaita y Potosí.

Apenas dos semanas después de ser derrotado en
Cotagaita, González Balcarce venció a los españoles en la
batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810. Dos días
más tarde caía el Intendente Paula Sanz en Potosí. La Paz
y Chuquisaca adhirieron a la Junta. El 26 de noviembre de
1810 Castelli pudo entrar en Potosí, donde se dedicó a
cumplir rigurosamente las órdenes que tenía: favorecer a
los criollos frente a los peninsulares, emancipar a los indios
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del tributo y de los servicios personales y reprimir la
contrarrevolución. Por orden de la Junta, hizo fusilar a
Paula Sanz y los generales españoles Córdoba y Nieto.

El ejército del Norte había llegado cerca del río
Desaguadero, casi en el límite con la frontera del virreinato
del Perú, que la Junta no deseaba franquear, cuando se
acordó un armisticio por 40 días, principalmente destinado
a que las fuerzas de ambos bandos pudieran reconstituirse
y reforzarse. Pero el 20 de junio de 1811, antes de
terminar el armisticio, Balcarce fue derrotado en la batalla
de Huaqui, y tuvo que abandonar el Alto Perú y replegarse
sobre Salta, donde tomó el mando una sucesión de nuevos
comandantes (Juan José Viamonte, Juan Martín de
Pueyrredón y Manuel Belgrano).

En el Alto Perú quedó un mal recuerdo debido a la
indisciplina y mala conducta de las tropas, los desmanes y
exacciones cometidos y la vida licenciosa que se les
reprochó, a menudo con exageración, y, mucho más
importante, la acción emprendida para liberar a los indios.
Los intereses creados entraban siempre en juego. En
Tihuanaco, Castelli había recordado solemnemente que
para el gobierno de Buenos Aires:

los indios son y deben ser reputados con igual opción que los demás
habitantes nacionales a todos los cargos, empleos, destinos, honores
y distinciones por la igualdad de derechos de ciudadanos, sin otra
diferencia que la que presta el mérito y la aptitud,

y, en complemento de esa declaración, había ordenado que
se tomaran:

medidas inmediatas o provisionales… para reformar los abusos
introducidos en perjuicio de los indios, aunque sean con el título de
culto divino, promoviendo su beneficio en todos los ramos y con
particularidad sobre repartimiento de tierras, establecimiento de
escuelas en sus pueblos y excepción de cargas o imposición

indebidas…2

2 Citado por Noemí Goldman: “Crisis imperial, Revolución y guerra (1806-
1820)”, en Nueva Historia Argentina: tomo III: Revolución, república,
confederación (1806-1852) (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1998), pág. 49.
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Esa política irritó a los mineros, terratenientes,
funcionarios y eclesiásticos blancos - y no sólo a los
peninsulares - y sus servidores mestizos, y puso en
evidencia la repugnancia con que se acogía cualquier
medida destinada a desmantelar el antiguo sistema de
estratificación y subordinación económica y racial. Algo
parecido iba a ocurrir en Salta, donde se observaron
connivencias entre familias tradicionales y dirigentes
realistas, antes y después de que los españoles ocuparan la
ciudad.

3. Campaña del Paraguay

Las relaciones con el Paraguay empeoraron poco
después de la misión de Espínola, pues no pudo haber peor
emisario que ése para apaciguar a las autoridades de
Asunción y hacerles creer que nada podía convenirles más
que unirse a Buenos Aires. Había sido un conspicuo
colaborador de Lázaro de Ribera y ello bastaba para que su
reputación fuera puesta en tela de juicio. Amenazado de
destierro al norte del Paraguay, Espínola se fugó a Buenos
Aires, donde de inmediato quiso hacer méritos con
mentiras acerca del apoyo que los porteños tendrían en su
país. Fueron tan bien recibidas que la Junta resolvió el
envío de una expedición comandada por Manuel Belgrano
para doblegar a los paraguayos.

Temiendo que el Gobernador Velazco entrase en una
coalición contrarrevolucionaria, la Junta de Buenos Aires
decidió aislarlo en todo lo posible, es decir impidiendo,
como medida preventiva, las comunicaciones terrestres y
fluviales entre Asunción y Montevideo, es decir una
empresa para la que hubiera necesitado una flotilla que no
tenía y más tropas que aquellas con las que podía contar.
El siguiente paso fue tan imprudente como el primero: la
Junta intimó a Velazco a deponer toda actitud hostil y,
aprovechando la posición estratégica de Corrientes, el
comandante de armas de esa provincia - Galván - trató de
impedir el paso de cualquier embarcación que descendiera
por el río Paraguay con la intención de seguir viaje río
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abajo por el Paraná, a lo que los paraguayos respondieron
destacando una flotilla para bloquear el puerto de
Corrientes y reforzando sus defensas en Curupaití.

Era evidente que el Paraguay tampoco acataba la
autoridad de la Junta. Por eso fue despachada en
septiembre la expedición al mando de Belgrano, que nada
tenía de dotes militares, salvo lo poco que había podido
aprender durante su actuación en el curso de las
invasiones inglesas de 1806-1807. Belgrano marchó hacia
San Nicolás y Santa Fe, cruzó el río Paraná a la altura de La
Bajada, y estando allí trató infructuosamente de convencer
a la Junta de que era más necesario ir a luchar contra los
españoles en la Banda Oriental que lanzarse en pos de la
adhesión del Paraguay. Como no fue escuchado, atravesó
las provincias de Entre Ríos y Corrientes, rumbo a
Candelaria, en Misiones, atravesando una zona poco
habitada y a menudo miserable, llena de ríos, lagunas,
bañados, esteros y cañadas, por malos caminos fangosos o
a campo traviesa. Consiguió reunir más tropas que las que
llevaba, pero tropezó con el problema de las deserciones,
que reprimió con severidad. Desde Candelaria cruzó al
Paraguay, territorio mucho más azaroso y hostil que aquel
por el que acababa de transitar. Venció a las fuerzas que
se le opusieron en el encuentro de Campichuelo y marchó
sobre Asunción, pero fue derrotado por Velazco en la
batalla de Paraguarí (el 19 de enero de 1811) y por el
general Cabañas en Tacuarí (en marzo), cuando ya había
emprendido la retirada. No tuvo más remedio que firmar
un armisticio.

Velazco cometió el error de licenciar las tropas que
habían vencido a los porteños, sin pagarles las soldadas
adeudadas y sin darse cuenta de que entre los oficiales
paraguayos habían existido afinidades con los porteños.
Por otra parte, el cabildo de Asunción no había vacilado en
preconizar que el Portugal viniera en su auxilio contra los
bonaerenses. Esto dio realce a reacciones autonomistas
contrarias a toda dependencia de Buenos Aires. En mayo
de 1811, el Paraguay haría su propia revolución,
orientándose rápidamente desde 1814 hasta 1840 hacia
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una política separatista y aislacionista bajo la dirección de
José Gaspar Rodríguez de Francia3. Él había sido alcalde de
primer voto en 1809 e integró la primera junta paraguaya
durante pocos meses, hasta su renuncia provocada por
descontento con la prepotencia de los militares y la certeza
de que el Paraguay había caído en manos de gente incapaz
de gobernar en pro de la población más desvalida. Había
estudiado teología en Córdoba donde fray Cayetano
Rodríguez fue uno se sus profesores y Castelli, Paso y
Alberti algunos de sus condiscípulos, y después de enseñar
esa materia en Asunción optó por dedicarse a la abogacía;
era conocido por la riqueza de su biblioteca personal, sus
lecturas de los mejores autores franceses, de Voltaire y
Rousseau a los Enciclopedistas, su admiración de la
Revolución francesa y su defensa de los intereses de los
paraguayos con menos predicamento. Su actuación en las
negociaciones con los porteños respecto del tratado que se
firmó en octubre de 1811 parecía demostrar su talento
diplomático, pues logró el reconocimiento de su gobierno.
Cuando Buenos Aires quiso apretar las clavijas,
reglamentar la navegación fluvial y renegociar el tratado,
pidió apoyo paraguayo para la guerra en la Banda Oriental
e insistió en la conveniencia de que una unificación de
ambos países, la Junta de Asunción ofreció a Rodríguez de
Francia la cartera de relaciones exteriores y el comando de
la mitad de las tropas disponibles. De hecho, esto le dio un
papel preponderante en la Junta. De ella desaparecieron
los miembros favorables a una unión con Buenos Aires y
pronto se decidió declarar la independencia del Paraguay
respecto de las Provincias Unidas. El Congreso paraguayo
en que se reunieron en septiembre de 1813 más de 1100
delegados elegidos por sufragio universal, con una mayoría
de la población rural menos próspera, apoyó la política
independiente propiciada por Francia, se negó a participar
en la Asamblea del Año XIII y fundó la república
paraguaya, con Francia en calidad de primer cónsul. Así
comenzó la larga dictadura encabezada por Francia hasta
su fallecimiento en 1840.

3 Véase el capítulo 20.
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4. Los comienzos de la lucha contra el bando
realista en la Banda Oriental

Después de la revolución de mayo en Buenos Aires, el
Consejo de Regencia español decidió encomendar a
Francisco Javier de Elío las funciones de Virrey del Río de la
Plata y a Gaspar de Vigodet las de gobernador de
Montevideo; asumieron sus cargos en agosto y octubre de
1810, respectivamente. Apenas llegó, Elío rompió
relaciones con Buenos Aires y amenazó con bloquear las
costas porteñas: así lo hizo a partir de septiembre, pues
disponía entonces de la única flotilla naval capaz de operar
en la cuenca del río de la Plata. Dos meses más tarde, el
marino venezolano Michelena, que estaba al mando de
parte de esa flotilla, hizo pie en Concepción del Uruguay,
Gualeguaychú y Gualeguay y comenzó a controlar la
navegación por el río Uruguay.

Elliott, comandante de la fuerza naval británica que
estaba en el río de la Plata con el doble fin de proteger la
zona de cualquier ataque francés y asegurar la libre
navegación de los buques mercantes de su país, decidió
acatar el bloqueo e impidió que los barcos ingleses
entrasen en Buenos Aires. La Junta protestó ante lord
Strangford -apoyada por los mercaderes ingleses-, pidió la
remoción de Elliott, declaró que atacaría por tierra a
Montevideo, y pidió que Strangford usara su influencia para
impedir toda marcha portuguesa sobre la Banda Oriental.

El Virrey Elío había invitado a los portugueses a enviar
tropas en apoyo de Montevideo, y había obtenido esa
ayuda con el apoyo del embajador español Casa Irujo; no
iba a ser cosa fácil obtener que se retiraran. Lord
Strangford consiguió desplazar a Elliott (como había hecho
en 1809 con el almirante Smith). El comandante naval
británico -el almirante de Courcy- reabrió el río de la Plata
a la libre navegación, ostensiblemente para no perjudicar al
comercio inglés, de modo que a fines de octubre, pese a la
acción de las naves españolas, el bloqueo dejó de existir de
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hecho, pues los barcos mercantes ingleses circulaban bajo
la protección de la armada de su país.

En enero de 1811, José Gervasio Artigas se fugó de la
guarnición española de Colonia para ponerse al servicio de
la revolución. Hijo y pariente de hacendados, jefes de
milicias y cabildantes, siempre había preferido el ambiente
rural al de la ciudad. En su juventud se había entregado a
una vida aventurera como "changador", cuatrero, traficante
y contrabandista de ganado antes de aprovechar una
amnistía para ingresar en 1797 en una compañía de
blandengues. Desde entonces, se fue afirmando su
prestigio, tanto por su conocimiento del medio rural y de
sus hombres como por su arrojo en los combates con
indios minuanes y charrúas e infiltrados portugueses y la
persecución de bandidos de todo tipo, y pudo contar con el
apoyo de los hacendados - que lo enviaban al combate - y
del paisanaje. Asegurar la defensa de las fronteras
septentrionales, combatir la inseguridad y recuperar
territorios perdidos - como las Siete Misiones Orientales -
fueron tres de sus principales objetivos desde que colaboró
con Félix de Azara e insistió en ser uno de los últimos
defensores de San Gabriel de Batoví cuando ese nuevo
asentamiento fue atacado por los portugueses. Acompañó
a Liniers durante la primera reconquista de Buenos Aires
en 1806 y participó en las operaciones del año siguiente
contra los invasores ingleses.

Desde entonces, prestó servicios sin salir de las
guarniciones a que fue destinado, pero probablemente
concurrió a "tertulias revolucionarias" en las que frecuentó
a gente que luego le fue adicta -curas patriotas,
cabildantes enfadados y hacendados descontentos con el
fisco español- y a lectores, como él mismo, de los artículos
de Mariano Moreno publicados en la Gazeta de Buenos
Aires, de Rousseau y Thomas Paine o, más tarde, de
traducciones de obras sobre la revolución norteamericana y

sus soluciones constitucionales
4
.

4 Recuérdese que Artigas y José Rondeau, otro nativo de la Banda Oriental,
figuraban en primera fila entre los hombres mencionados en el Plan Revolucionario
de Operaciones para acaudillar el levantamiento contra los realistas del otro lado
del río de la Plata. No es de extrañar que, hacia fines de 1811, José María de
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Un mes después de la fuga de Artigas, Elío declaró la
guerra a Buenos Aires y lanzó ataques contra ambas orillas
del río Uruguay, decidido a invadir Entre Ríos y a controlar
los accesos de los grandes ríos de la mesopotamia con una
escuadrilla naval, como también a marchar sobre Santa Fe
y Córdoba y cortar la retirada a Belgrano.

4. Primera campaña en la Banda Oriental

La Junta Grande decidió rechazar las intimaciones de
Elío; creó una escuadrilla naval que puso al mando de
corsarios como el maltés Juan Bautista Azopardo y el
francés Hipólito Bouchard, y prestó su apoyo con armas y
hombres a la resistencia popular en Entre Ríos y la Banda
Oriental. Sin embargo, Elío decidió un nuevo bloqueo en
febrero de 1811. Esta vez, de Courcy no pudo convencer a
las autoridades de Montevideo de que la medida sería
perjudicial.

Ese mismo mes, la revolución oriental se inició con el
Grito de Asencio, el 28 de febrero de 1811, y se alzaron
contra los realistas Mercedes, Soriano, San José, Minas,
San Carlos y Maldonado.

Con el cruce del río Uruguay por orden de Belgrano (que
al retirar sus tropas del Paraguay hizo marcha hacia las
costas del río Uruguay, a la altura del Arroyo de la China

Salazar, comandante de la guarnición naval de Montevideo, informara a sus
superiores que Artigas era el «ídolo de la campaña» oriental. Las principales obras
a que he recurrido para documentarme sobre Artigas desde que se plegó a la
revolución de mayo de 1810 hasta que tuvo que refugiarse en el Paraguay son las
siguientes: John Street: Artigas and the emancipation of Uruguay (Cambridge,
Cambridge University Press, 1959); Oscar H. Bruschera: Artigas (Montevideo,
Biblioteca de Marcha, segunda edición, 1971); Pablo Buchbinder: «Caudillos y
caudillismo: una perspectiva historiográfica», y Ana Frega: «La virtud y el poder: la
soberanía particular de los pueblos en el proyecto artiguista», en Goldman y
Salvatore (compiladores): Caudillismos rioplatenses, op. cit.; Noemí Goldman:
«Crisis imperial, revolución y guerra (1806-1820)», en Revolución, República,
Confederación (1806-1852), op. cit.; Félix Luna: Los caudillos (Buenos Aires,
Planeta/ Espejo de la Argentina, quinta edición, 1994), págs. 31-75; John Lynch:
Caudillos en Hispanoamérica, 1800-1850 (Madrid, Editorial Mapfre, 1993), págs.
67-71; Washington Reyes Abadie, Oscar H. Bruschera y Tabaré Melogno: El ciclo
artiguista (Montevideo, Universidad de la República, Departamento de
Publicaciones, 1968), cuatro tomos, y Nelson de la Torre, Julio C. Rodríguez y Lucía
Sala de Touron: La revolución agraria artiguista (1815-1816) (Montevideo,
Ediciones Pueblos Unidos, 1969).
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(Concepción del Uruguay), para reunirse con nuevas tropas
venidas de Buenos Aires), comenzó la primera expedición
auxiliadora enviada a la Banda Oriental.

Entonces reapareció Artigas como caudillo popular y
militar oriental dispuesto a hacer fracasar el plan de Elío.
Como dijo Artigas en una de sus primeras comunicaciones
escritas a la Junta del Paraguay, «no eran los paisanos
sueltos, ni aquellos que debían su existencia a su jornal o
sueldo los que se movían; vecinos establecidos, poseedores
de buena suerte y de todas las comodidades que ofrece
este suelo, eran los que se convertían repentinamente en
soldados». Siguiendo a Artigas y a su lugarteniente
Fernando Otorgués, aparecieron paisanos sin tierras,
antiguos delincuentes, campesinos, indios insumisos o
salidos de las misiones, jóvenes de los pueblos alzados
contra Montevideo, y mucha otra gente, a la vez que otras
fuerzas surgían en diversos puntos, convocadas por
terratenientes como Juan Francisco Vásquez, Félix y
Fructuoso Rivera, Tomás García de Zúñiga y José de
Lavalleja.

La campaña entró así a tallar en el conflicto entre
españoles y criollos y pronto se agitaría contra la
prepotencia de los porteños, el conformismo de la
burguesía urbana y la codicia de los portugueses, aunque
no pasó mucho tiempo antes de que algunos de los
hacendados que sostuvieron a Artigas tomaran otro rumbo,
sea porque prefirieron apoyar sucesivamente a porteños o
portugueses, porque no les satisfizo el tipo de evolución
democrática y confederal a que aquél aspiraba, o porque
les alarmó la progresiva afirmación de una política
igualitaria.

Antes de perder el mando de ese ejército, Belgrano
nombró a Artigas segundo jefe, pero Rondeau - nombrado
en reemplazo de Belgrano mientras éste debió someterse a
la indagación ordenada con motivo de su fracaso en el
Paraguay - prefirió designarlo jefe de las milicias patriotas
orientales.

Las sucesivas sublevaciones acaecidas en el Uruguay
prepararon el terreno para la acción de la expedición
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auxiliadora. Habían caído en manos patriotas las ciudades
de Mercedes y Soriano; dominaban el centro del país un
hermano de Rivera, así como un hermano y un primo de
Artigas; Otorgués había alzado distritos muy cercanos a
Montevideo, mientras Lavalleja impulsaba la insurrección
entre Cerro Largo y Maldonado.

En abril, lord Strangford propuso su mediación,
precedida de un armisticio; su iniciativa se asemejaba a la
del Secretario de Relaciones Exteriores, Wellesley, que en
septiembre de 1810 había ofrecido a Manuel Moreno, en
Londres, mediar entre las Provincias Unidas y España (sin
resultados tangibles, puesto que las negociaciones
fracasaron en 1813 a raíz de la intransigencia española),

pero la Junta Grande
5

rechazó la mediación ofrecida,
argumentando que no podía abandonar a su suerte a los
criollos que se habían levantado contra Elío en la Banda
Oriental. Sin embargo, no tardó en cambiar radicalmente
de política.

Las tropas reunidas en Arroyo de la China pudieron
cruzar a la Banda Oriental y combinar fuerzas con las que
Artigas organizó en Mercedes. Para deshacer al enemigo,
se decidió lanzar un movimiento envolvente hacia
Montevideo, mientras Benavidez actuaba en el sudoeste.
Así fueron cayendo en manos patriotas Minas, San José,
San Carlos, Maldonado, Colonia y Canelones, en parte
gracias a que los contraataques realistas carecieron de
contundencia y unidad. En la batalla de Las Piedras, el 18
de mayo de 1811, Artigas, que dirigía la vanguardia,
compuesta de «mil patriotas armados en su mayor parte
de cuchillos enastados», venció a los realistas, que
debieron atrincherarse en Montevideo y evacuar a Colonia,
pero no logró convencer a Rondeau de que había que
proseguir el ataque sin dar tiempo a Vigodet de reorganizar
sus defensas.

El sitio terrestre de Montevideo comenzó recién en junio;
iba a prolongarse varios años.

5 En el capítulo 3 veremos por qué fue reemplazada la Junta Grande por el
Primer Triunvirato y luego por el Segundo Triunvirato.
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Portugal estaba dispuesto a apoyar a Elío y en la
primavera de 1811 envió tropas a la Banda Oriental, más
con la intención de ocupar un territorio desde siempre
codiciado que para auxiliarlo. Debilitada por el fracaso en el
frente norte, a raíz de la derrota de Huaqui el 20 de junio,
y por los problemas internos, sobre todo la repetición de la
lucha por el poder, así como por la pérdida de la flotilla
naval dirigida por Azopardo y Bouchard en el combate de
San Nicolás, el 20 de marzo, y el bombardeo naval de

Buenos Aires por Michelena el 15 de julio de 1811
6
, la

Junta Grande no vio otra salida que la de evitar que
recrudeciera el conflicto con españoles y portugueses y
pidió un armisticio en la Banda Oriental, para lo que envió
a varios de sus miembros a negociar.

Rondeau creyó que podía convencer a Elío de unirse a él
contra los portugueses, pero éste prefería un armisticio,
que en esa oportunidad convenía también a Buenos Aires.
Por su parte, Artigas insistió en que no se concluyeran
tratados sin la anuencia de los orientales, «cuya suerte era
la que iba a decidirse», y ofreció sin éxito proseguir con
sus tropas el sitio de Montevideo, a condición de que
Rondeau desplegara a su propio ejército en operaciones
destinadas a contener la invasión portuguesa, gracias a la
cual Portugal había podido ocupar toda la ribera del río
Uruguay hasta Soriano y toda la región costera sobre el
Atlántico desde Río Grande del Sur hasta Maldonado.

El 7 de octubre de 1811 se firmó un acuerdo preliminar,
al que siguió un armisticio dos semanas después. Siguió a
éste la firma de un tratado, que se dice fue urdido por
Manuel de Sarratea, en virtud del cual el Primer Triunvirato
reconoció la «unidad indivisible de la monarquía española»,
aceptó socorrer financieramente al Consejo de Regencia y
explicar los motivos que le habían impedido enviar

6 Hubo dos bombardeos más, el 19 de agosto de 1811 y el 4 de marzo de 1813,
y a ellos habría que agregar el bombardeo de Corrientes el 6 de julio de 1811. La
flotilla realista siguió operando en los ríos Paraná y Uruguay y atacó a Santa Fe,
San Nicolás, San Pedro y Campichuelo, además de hacerse fuerte en la isla Martín
García. En mayo de 1812, un barco español, con la ayuda de residentes
peninsulares, desalojó a los pocos patriotas que habitaban Carmen de Patagones,
que desde la última época del virreinato servía de presidio para presos políticos
(como Miguel de Álzaga hacia fines del mandato del Virrey Liniers).
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diputados a las Cortes de Cádiz, se comprometió a
desocupar el territorio de la Banda Oriental y a reconocer
en ella, así como en Arroyo de la China, Gualeguay y
Gualeguaychú (es decir, en Entre Ríos) la autoridad del
Virrey Elío, que por su parte se ofreció a lograr el retiro de
las tropas portuguesas. Era evidente que Buenos Aires
estaba abandonando la Banda Oriental a su suerte y no
tenía la intención de apoyar a los patriotas que apoyaban a
Artigas.
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Mapa 1. Primeras campañas en el Paraguay y la Banda Oriental


