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Capítulo 3. Del Primer Triunvirato a la Asamblea del
Año XIII
_________________________________________

1. El Primer Triunvirato

Las circunstancias generales parecían exigir que el poder
ejecutivo se concentrase en menos manos. Por eso se
tomó la decisión, aceptada por los miembros presentes de
la Junta Grande, de crear un Primer Triunvirato, constituido
por Chiclana, Sarratea y Paso, con tres secretarios -
Bernardino Rivadavia (guerra), Vicente López (hacienda) y
José Julián Pérez (gobierno)-, y de establecer una Junta
Conservadora de los Derechos de Fernando VII, integrada
por los diputados del interior y dos que fueron elegidos por
Buenos Aires. Cada vez se estaba centralizando más el
poder, esta vez por obra de elementos supuestamente más
"moderados" que los partidarios y amigos de Moreno.

El nuevo ejecutivo disolvió la Junta Conservadora en
noviembre. Ese mismo mes adoptó un Estatuto Provisional,
tibio e incompleto, del que merecen la pena recordar
apenas unas cláusulas:

• Tratándose de grandes asuntos del Estado que por su
naturaleza tuvieran considerable influencia sobre la libertad
y existencia de las Provincias Unidas, el poder ejecutivo no
tomaría decisión alguna sin consentimiento expreso de una
asamblea general convocada en caso de que todavía no
hubiese posible reunir un congreso general;

• Los miembros del Triunvirato serían removidos
alternativamente cada seis meses y los titulares se
turnarían en el ejercicio de la presidencia, con objeto de
que su amovilidad sirviese de freno a la arbitrariedad y a la
tiranía. Para sustituir a cada vocal saliente, la elección
correspondiente se encomendaría a una asamblea
compuesta del Cabildo de Buenos Aires, representantes de
las provincias y "un número considerable de ciudadanos
elegidos por el vecindario" de Buenos Aires. Los
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secretarios reemplazarían a los vocales durante sus
ausencias temporales; en caso de renuncia, ausencia o
muerte de los secretarios, sus reemplazantes serían
nombrados por el Triunvirato.

Ese Estatuto reflejaba la repugnancia del Triunvirato por
el Reglamento que había querido imponerle la Junta
Conservadora, muy celosa de la división de poderes que
había querido instituir dándose, en calidad de cuerpo
legislativo, la mejor parte, a la vez que reprochaba
indirectamente al Triunvirato el que éste no pudiera ejercer
una autoridad rotundamente legítima por no haber nacido
de la voluntad de las ciudades representadas en una
verdadera confederación política. (Obsérvese que se seguía
pensando que la soberanía radicaba en las ciudades.)

Un mes después, el Primer Triunvirato resolvió dar
término a la breve experiencia de las juntas provinciales.
En enero de 1812 centró su atención en el peligro de
conspiraciones de la oposición pro-realista y resolvió exigir,
so pena de confiscación, expatriación y privación de
derechos, la declaración inmediata de todo dinero o
especies pertenecientes a residentes españoles y a
personas sometidas a gobiernos contrarios a la revolución,
es decir, los de España, Brasil, Montevideo, Lima y los
territorios subyugados por Elío y Goyeneche.

En un plano más positivo, propició la convocatoria de un
congreso para establecer una constitución permanente,
aunque a pesar de la buena intención inicial no se fue más
allá de la creación de una asamblea consultiva de 33
miembros amovibles, renovables cada seis meses, a la que

también se confirieron funciones electorales
1
. Esa asamblea

1 Monteagudo y Pazos Silva opinaron en sus columnas periodísticas a favor de
que la asamblea tuviera plenos poderes y fuera soberana. Debióse a la asamblea la
decisión de que Pueyrredón dejara el mando del ejército del Norte, a cuya
reorganización se había dedicado con ahínco, para sustituir a Paso como miembro
del Primer Triunvirato, y fue a resultas de esta medida que Rivadavia, que deseaba
integrarlo en calidad de titular en lugar de realizar interinatos de corta duración, se
vio privado de un ascenso al que aspiraba, habida cuenta de los méritos que había
acumulado como autor de los principales actos de gobierno. Fue con motivo de la
elección de su reemplazante en abril de 1812 que la asamblea pretendió asumir la
autoridad suprema por encima del Triunvirato y fue disuelta por éste. Cuando
Sarratea dejó la presidencia del Triunvirato para hacerse cargo del comando en la
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surgió de un escrutinio algo más representativo y amplio
que el que dio origen a la Junta Grande, pero de todos
modos estuvo dominada por porteños, pues de Buenos
Aires eran muchos los diputados y suplentes elegidos (en
gran medida, so pretexto de que no debían dilapidarse los
fondos públicos dedicando parte de ellos al traslado e
instalación de representantes venidos del interior);
tampoco duró mucho, porque el Primer Triunvirato pronto
comenzó a actuar de manera autoritaria e inconsulta y
acabó ordenando su disolución.

Sin embargo, dio impulso a reformas necesarias, tanto
en lo que concierne a asuntos de importancia militar y
financiera - como la reconstitución del ejército del Norte, el
restablecimiento de la disciplina y la reorganización de los
regimientos existentes (que dio lugar a un motín de los
Patricios, atribuido al desplazamiento de Saavedra y su
reemplazo por Belgrano, como también a la reacción de
suboficiales y soldados contra la prohibición de llevar
trenzas y coletas), la creación de un estado mayor y la
prohibición de asambleas castrenses - como a otras
cuestiones de interés cívico, inspiradas en las que estaban
propiciando las Cortes españolas desde septiembre de
1810. Además de ocuparse de desarrollar las
oportunidades educativas, puso restricciones al tráfico
negrero y dictó medidas en favor de la libertad de
imprenta, la seguridad de las personas y sus bienes y
domicilios, la abolición de los tributos exigidos a los indios y
el reconocimiento de sus derechos políticos.

También decidió eliminar el Tribunal de Seguridad
Pública, medida prematura en vista del complot que urdió

Álzaga
2

en julio de 1812 con la intención de dar un golpe

Banda Oriental, fue sucedido en ese cargo por Pueyrredón, pues Chiclana había
renunciado definitivamente y asumido el puesto de gobernador-intendente del
Tucumán.

2 Como ya sabemos, Álzaga había liderado a fines de la época virreinal la
corriente conservadora y absolutista, partidaria de conservar a toda costa el
antiguo régimen, incluso mediante la institución de una junta de gobierno
integrada exclusivamente por españoles, acaso favorable a una regencia carlotista,
pero más inclinada a dar a Álzaga los poderes de virrey. Comerciante próspero,
contrabandista e importador de esclavos, había disfrutado de todas las ventajas
resultantes de la política de monopolio y de su alta figuración como alcalde de
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contrarrevolucionario en la capital. Las rivalidades
personales entre miembros del Primer Triunvirato, primero
entre Chiclana y Paso y luego entre aquél y Pueyrredón,
habían contribuido a crear un clima de desconfianza que
benefició a los conspiradores.

Conforme a la conocida política del escarmiento, la
reacción de Rivadavia fue sumamente enérgica. Álzaga y
muchos de sus cómplices fueron ejecutados. El Cabildo,
que había ordenado su encarcelación, organizó de
inmediato un censo de todos los españoles europeos con
objeto de fiscalizarlos mejor.

2. Aparición de José de San Martín y de Carlos de
Alvear

En marzo de 1812 llegó a Buenos Aires un grupo de
oficiales criollos que había prestado servicios en Europa
contra los franceses. Dos de ellos iban a tener una
destacada actuación en las Provincias Unidas, el primero
por la excelencia de sus dotes militares y el segundo por su

incontenible ambición política: José de San Martín
3

y Carlos

de Alvear
4
.

primer voto en el Cabildo porteño; su actuación durante las invasiones inglesas
realzó su prestigio e influencia, pero no logró derrocar a Liniers ni salvarse de una
deportación a Patagones (de la que fue rescatado por Elío) ni evitar la revolución
de mayo. Después de su confinamiento en Cuyo en calidad de español europeo
sospechoso, pudo regresar a Buenos Aires y quiso vengarse de los agravios y
pérdidas financieras que había sufrido desde 1809. Complotó entonces con
Sentenach, Marcó, Tellechea, el fray betlemita José de las Animas (antiguo militar)
y otros conjurados con la intención de hacer estallar una contrarrevolución en
Buenos Aires que sería apoyada por una incursión naval realista procedente de
Montevideo y acaso por el ejército realista del Alto Perú. La conspiración abortó
debido a las pesquisas de que fueron objeto los sirvientes que transmitían
mensajes e instrucciones y a la denuncia que hizo Rademaker, a quien quisieron
implicar en la trama. Rademaker reveló que Álzaga lo había visitado y, en nombre
de 48 firmantes de un documento que le entregó, había querido sobornarlo con el
pago de un millón de dólares para que impidiera la retirada de Souza y las tropas
portuguesas de la Banda Oriental. Ricardo Piccirilli: Rivadavia y su tiempo, tomo I
(Buenos Aires, Peuser, 1960), pág. 176.

3 San Martín había nacido en Yapeyú (Corrientes) en 1778; su padre era
entonces teniente gobernador de la zona y su madre era prima de Jerónimo
Matorras, que fue gobernador y capitán general del Tucumán. Desde 1784 hasta
1812 San Martín vivió en España. Fue allí que inició y llevó a cabo buena parte de
su carrera militar desde sus principios en calidad de cadete del Regimiento de



Del Primer Triunvirato a la Asamblea del Año XIII
53

Desde que salieron de España, San Martín y Alvear
habían vivido en Londres durante casi cuatro meses y
durante su estadía se vincularon con Manuel Moreno y los
patriotas sudamericanos Andrés Bello y Luis López Méndez,
que en ausencia de Francisco de Miranda continuaban la
obra de éste y de la Gran Reunión Americana. Allí volvieron
a fundar la Logia Lautaro, que también encabezó Alvear,
como lo había hecho en Cádiz desde 1808.

En enero de 1812, San Martín embarcó rumbo a Buenos
Aires, a bordo de un buque inglés, con Alvear, Zapiola y
otros compañeros. Es posible que haya sido Alvear quien
cubrió una porción de los gastos, porque antes de
emprender viaje desde Cádiz su padre le había entregado
parte de su patrimonio. Llegaron a Buenos Aires en marzo

Infantería de Línea "Murcia". Peleó en Orán (1791); participó en la resistencia a los
ataques franceses en Banjuls-sur-mer, Port- Vendres y Collioure (1793-1794),
intervino en el combate naval de San Vicente (1797) y en el encuentro del buque
"La Dorotea" contra el navío inglés "Lion"(1798), participó en la Guerra de las
Naranjas, en el sitio de Olivenza (1801), y en el bloqueo de Gibraltar (1801),
estuvo en Cádiz cuando asesinaron al general Solanas, de quien era ayudante de
campo (1808), y peleó al servicio de los generales Castaños y Coupigny contra los
ejércitos napoleónicos en los combates y batallas de Arjonilla y Bailén (1808).
Intervino después en la batalla de Albuera (1811) - donde las tropas anglo-
españolas estuvieron al mando del general Beresford, el mismo que había debido
rendirse en Buenos Aires cuando los sudamericanos reconquistaron esa ciudad de
manos de las tropas invasoras inglesas, - y en el sitio de Badajoz (1811). En 1811,
San Martín pidió su retiro, sin pérdida de su uniforme ni de su fuero militar,
pretextando que tenía asuntos privados que atender en Lima, y con la ayuda de
amigos ingleses logró un pasaporte británico con el que pasó subrepticiamente a
Londres. Lo mismo hicieron Alvear y otros miembros de la Logia.

4 Alvear había nacido en 1789 en un pueblito de la frontera con el Brasil y era
hijo de Diego de Alvear, uno de los miembros de la comisión mixta que por
entonces tenía a su cargo la delimitación de las fronteras entre los territorios
españoles y portugueses. En 1804 los barcos en que viajaba toda la familia hacia
España fueron atacados por los ingleses, naufragó el buque en que estaban la
madre y sus demás hijos, y sólo se salvaron don Diego y Carlos, que habían
embarcado en el navío principal, aunque fueron hechos prisioneros y trasladados a
Londres, donde Carlos pudo asistir a una escuela local. Ambos pudieron viajar a
España una vez que los ingleses entraron en la guerra contra Napoleón a raíz de la
invasión de la península ibérica en 1808; el padre fue nombrado comandante
militar de Cádiz y gobernador de la isla de León, y el hijo, que ingresó en los
Carabineros Reales, peleó en las batallas de Talavera, Yébenes, Ciudad Real y
Vitoria y terminó su carrera militar en la isla de León y Cádiz, donde entró en
contacto con prisioneros y militares procedentes de las colonias americanas. Se
supone que fue él quien fundó la Logia Lautaro o de Caballeros Racionales N° 3,
de Cádiz, de la que San Martín, junto con José Matías Zapiola, el chileno José
Miguel Carrera y otros criollos, era miembro desde 1808.
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de 1812, y de inmediato Alvear y San Martín ofrecieron sus
servicios al Primer Triunvirato. San Martín fue nombrado
comandante, secundado por Alvear, con encargo de
organizar un regimiento de granaderos a caballo y de
instruirlo conforme a los usos de la caballería francesa.

3. La Logia Lautaro

Poco después de llegar a Buenos Aires, esos dos
militares, Zapiola y otros criollos que ya habían sido
miembros de las logias de Cádiz y Londres, recrearon la
Logia Lautaro, llamada a tener gran trascendencia política.
San Martín ocupó la presidencia, Alvear fue el
vicepresidente, y Zapiola el secretario.

Pronto se vio la unidad de propósitos que parecía guiar a
la Logia, la Sociedad Patriótica y el periodismo doctrinario

de Monteagudo
5
: un mismo afán porque se lograra

establecer la independencia de las Provincias Unidas. En
cambio, las opiniones fueron menos homogéneas en lo que
concierne a la urgencia de adoptar una constitución, al
sistema de gobierno y a la integración del movimiento
revolucionario de liberación en una empresa de alcance
americano.

San Martín prefería abogar con más cautela y utilizar a la
Logia para ir captando nuevos miembros en los círculos
gobernantes e influyentes, de modo que gracias a la
disciplina de una sociedad secreta se lograra imponer una
unidad táctica que todos acataran y a la que todos
contribuyeran desde sus posiciones y cargos civiles y
militares, incluso con el objeto de que las Provincias Unidas
participasen en un amplio movimiento emancipador
hispanoamericano; no era hombre de salones ni tenía
arraigo en Buenos Aires, por lo menos hasta que se casó
con Remedios de Escalada y entró así en la familia de un

5 Monteagudo fue el que más había abogado abiertamente porque se
desechara de una vez por todas la máscara de la fidelidad y el acatamiento a
Fernando VII, y su apasionamiento lo había privado de un sitial de diputado en la
asamblea de 1812.



Del Primer Triunvirato a la Asamblea del Año XIII
55

hombre rico e influyente. En cambio, Alvear prefería la
ambigüedad cuando ésta servía para afianzar sus
ambiciones políticas con el respaldo de los círculos
aristocráticos en que actuaba su familia, y Rivadavia lo
consideraba un "militarcito peligroso".

No obstante, ni en la Sociedad Patriótica ni dentro de la
Logia Lautaro rigió una doctrina inflexible o una ortodoxia
inquebrantable a la que estuvieran sujetos todos sus
miembros. San Martín y Alvear tenían concepciones
distintas y en el orden de prelación del primero lo más
importante era conseguir la victoria sobre los realistas,
mientras que el segundo estaba mucho más dispuesto a
intrigar para hacerse valer en las luchas por el poder.

La acción coordinada de la Logia, la Sociedad Patriótica y
las tropas al mando de San Martín y Alvear fue la que
provocó la caída del Primer Triunvirato. Todo comenzó con
una renovación de las críticas dirigidas por Monteagudo
contra Pueyrredón y Chiclana. Fue suspendida por orden
del gobierno la publicación de la Gaceta y El Censor y se
suprimieron las subvenciones que recibían ambos diarios,
pero Monteagudo pudo juntar fondos que le permitieron
difundir sus ideas por medio de Mártir, o libre, mientras
que la Sociedad Patriótica, a la que también se intentó
amordazar, empezó a publicar El grito del Sur.

En la segunda mitad del mes de septiembre, San Martín
y Alvear participaron junto a Chiclana y Azcuénaga,
entonces gobernador-intendente de Buenos Aires, en una
junta de guerra que afirmó la necesidad de reforzar el
ejército del Norte, conseguir más armamentos y
racionalizar la organización y adecuación de todas las
fuerzas militares. Ese mismo mes, la victoria de Tucumán
contribuyó a exaltar los ánimos.

En octubre, los opositores coincidieron en que la
asamblea reconvocada para entonces, que había rechazado
las credenciales de Monteagudo, era inmanejable, y que ya
no se podía aspirar a que los cambios fueran paulatinos.
Las tropas de San Martín, Alvear y Ortiz de Ocampo, junto
con los civiles movilizados por Monteagudo, Paso y Julián
Alvarez ocuparon la Plaza Mayor, y exigieron la suspensión
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de la asamblea, la cesación del Primer Triunvirato y el
encauzamiento de la revolución por un nuevo ejecutivo.

4. El Segundo Triunvirato

Se procedió a una elección de la que surgieron tres
nuevos triunviros - Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez

Jonte y Juan José Paso
6

-; Pueyrredón fue desterrado
primero a Arrecifes y luego a San Luis; Rivadavia también
fue perseguido, y a ambos se les hizo un juicio de
residencia, tal como se acostumbraba desde la época
colonial. Quedó demostrada la fuerza conjunta de la Logia
y la Sociedad Patriótica; ambas pudieron disfrutar su
victoria, colaborar con el nuevo gobierno y agitar por la
pronta convocación de una asamblea general constituyente
y la declaración de la independencia. Monteagudo se
encargó de preparar un proyecto de constitución.

5. La Asamblea del año XIII

Pronto hubo que proceder a la elección de diputados a la
asamblea del año XIII, procedimiento que dio lugar a
muchas irregularidades y a la designación de buen número
de ciudadanos porteños en representación de las ciudades
de provincias del interior (por ejemplo, Alvear por
Corrientes, Larrea y Posadas por Córdoba, y Monteagudo
por Mendoza). La sesión inaugural tuvo lugar en Buenos
Aires el 31 de enero de 1813 y la jura de los diputados,
seguida de la que se exigió de todos los regimientos y de
los cuerpos electivos del país, pudo hacer suponer que las
Provincias Unidas se aprestaban verdaderamente a
declarar su independencia, pues la fórmula exigida fue la
de reconocer la autoridad soberana de las Provincias
Unidas y desconocer a toda otra autoridad que no emanara

6 El primero obtuvo 172 votos a favor y 2 en contra y debía tener a Alvear en
calidad de suplente. Es interesante señalar que hubo quienes aspiraron a que fuese
elegido San Martín de preferencia a Rodríguez Peña. Álvarez Jonte logró reunir 147
votos contra 35, y Paso fue el candidato menos votado (96 votos contra 87).
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de esa soberanía, sin que se mencionara para nada al
monarca español, todavía prisionero de los franceses.

Ocupó la presidencia Alvear, cuya facción, tanto en la
Logia Lautaro (que comenzaba a dividirse a medida que
surgían en ella diferencias de criterio y de objetivos, sea
por ambición personal, oportunismo o visión a largo o a
corto plazo de sus miembros más activos e influyentes)
como en la asamblea, le dio apoyo más que suficiente para
imprimir a las deliberaciones el sello de una política mucho
menos avanzada que la que desde tiempo atrás
reclamaban la Sociedad Patriótica y los partidarios de San
Martín. En consecuencia, no iba a prosperar ninguna
iniciativa o proyecto con miras a proclamar la
independencia o sancionar una constitución, a pesar de
que se encargó a una comisión de la asamblea que se

ocupara de ambas cuestiones
7
.

Influyeron en contra de ese propósito dos factores
importantes de política externa, como ser la restauración
de Fernando VII y los consejos de lord Strangford en favor

7 Esa comisión, integrada por Chorroarín (a quien pronto reemplazó Posadas),
Larrea, López y Planes, Agrelo, Herrera, Valentín Gómez, Somellera y García) debió
estudiar un proyecto en el que se declarara la independencia, la soberanía popular
y la forma republicana de gobierno, con división de poderes, un poder legislativo
bicameral y un poder ejecutivo ejercido por un directorio colegiado de tres
miembros. La Sociedad Patriótica preparó otro proyecto con características
parecidas, elaborado por una comisión presidida por Monteguado (diferenciado del
anterior porque preconizaba la instauración de un poder ejecutivo unipersonal) y,
según parece, también existió un proyecto de inspiración artiguista que
propugnaba un sistema federalista. Entre las causas repetidamente citadas para
justificar la postergación de la independencia conviene destacar la importancia que
tuvieron a juicio de porteños y provincianos los temores de que se concretara la
expedición de reconquista encomendada al general español Morillo tras la
restitución de Fernando VII al trono de España. Una ilustración de cómo
reaccionaban algunos diputados la dan las instrucciones que recibieron los
representantes de Tucumán: no debían de ninguna manera consentir a la
declaración de la independencia,«que a más de ser prematura, nos traerá un
torrente de males y contradicciones, pues no es llegado el tiempo hasta no vernos
libres de enemigos exteriores y con un ingente erario para los inmensos gastos que
ocasiona… un ejército respetable capaz de hacer frente a cualquiera potencia
extranjera que tome por pretexto la independencia para declararnos la guerra,
principalmente Portugal y tal vez la Inglaterra, que ven … agotarse por momentos
todos nuestros recursos». (Citado por Juan Canter: «La Asamblea General
Constituyente», en Academia Nacional de la Historia, Historia de la Nación
Argentina, tomo VI, primera sección: La independencia y la organización política
(desde la Asamblea General Constituyente hasta el primer Gobierno de Rosas en
1829), pág. 256.
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de que se llevaran a cabo, por ese motivo, negociaciones
diplomáticas, y varias razones y pretextos de política
interna: una situación civil y militar cada vez más compleja
y apremiante, sobre todo en el Norte, pero también en la
Banda Oriental; la dificultad de lograr que todas las
provincias estuvieran representadas en la asamblea, y la
imposibilidad de llevar a cabo, como medida preliminar, un
censo general de los habitantes de las Provincias Unidas,
que la asamblea había decidido organizar el 5 de febrero
de 1813. En todo caso, es indudable que la facción
alvearista deseaba postergar tanto la declaración de la
independencia como la promulgación de bases
constitucionales, tanto más cuanto sus criterios estaban
totalmente en pugna con los que sustentaban Artigas y sus
partidarios.

6. Prosecución de la guerra en la Banda Oriental

A raíz del armisticio y del tratado de octubre de 1811 en
virtud del cual el Primer Triunvirato pactó con Elío el retiro
de las tropas porteñas de la Banda Oriental,
despreocupándose de si aquél persuadiría a los
portugueses de dejar el territorio uruguayo, Artigas se
replegó a San José creyendo que desde esa base se
lanzaría una contraofensiva para detener el avance
portugués. Sin embargo, en una asamblea celebrada en la
Quinta de la Paraguaya convenció a sus adictos de que era
necesario acatar el tratado, al tiempo que aceptaba el
nombramiento que le confió el gobierno de Buenos Aires
en calidad de teniente gobernador, juez supremo y capitán
de armas del distrito de Yapeyú, en Corrientes.

Los jefes orientales decidieron retirarse al interior de
Entre Ríos; entre enero y septiembre de 1812 se exilaron
en esa provincia unos 4.000 civiles y otros tantos milicianos
(otras fuentes señalan que fueron 16.000 personas en
total, que hubo que transportar en mil carretas), dejando
tras sí un territorio despojado de todo lo que pudiera ser
útil al enemigo. Pronto comenzaron a circular versiones
según las cuales el éxodo de la población había sido
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forzoso en lugar de espontáneo o fruto de las
circunstancias.

Su tierra de asilo fue el campamento de Ayuí
8
, situado al

borde del arroyo del mismo nombre, al norte de la actual
Concordia y relativamente cerca de Belén. Desde allí,
Artigas comenzó a actuar decididamente en su calidad de
Jefe de los Orientales y defensor de la soberanía de
pueblos que consideraba libres, claramente amenazada
desde la entrega de la Banda Oriental y de parte de Entre
Ríos al dominio de Elío y de las tropas portuguesas; a
elaborar las bases del pensamiento federalista que fue
prendiendo entre nuevos partidarios suyos en el Litoral

argentino
9
, como él inquietos ante la política centralizadora

y hegemónica del gobierno de Buenos Aires, y a buscar el
apoyo del Paraguay.

Pese a ello, mantuvo frecuentes relaciones epistolares
con las autoridades porteñas, sobre todo para incitarlas a
evitar que los portugueses ocuparan a Montevideo y su
campaña, pues una vez que fuesen dueños de la llave del
río de la Plata cortarían todas las comunicaciones
exteriores, invadirían el Paraguay y hasta amenazarían a
Buenos Aires por mar y tierra; a su juicio, había que armar
a los orientales para que pudieran llevar a cabo una guerra
de partidas contra el invasor, aprovechando que por el
momento éste no había podido consolidar su dominación
pues no tenía más remedio que disgregar sus fuerzas en
muy distintos puntos de la Banda Oriental.

Arranca desde ese momento una larga campaña de
denigración dirigida contra Artigas, que puede resumirse en
un solo concepto: su presunto separatismo, basado en el
argumento de que su prédica a favor de soberanías
separadas entre las que se pactase la organización
constitucional general de todas las provincias adherentes
atentaba contra la afirmación de una sola soberanía
"nacional", es decir la que Buenos Aires, con ella misma a

8 Ayuí volvió a tener renombre cuando sirvió de base a los ejércitos de la Triple
Alianza en la guerra con el Paraguay.

9 Uno de los primeros fue el joven Francisco Ramírez, proveniente de Arroyo de
la China, que comenzó a actuar como delegado de Artigas en Entre Ríos.
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la cabeza de las demás, quería imponer en todo el antiguo
territorio virreinal. A esto se agrega el hecho de que
Artigas, si bien no deseaba cortar sus lazos con Buenos
Aires, insistía en que la colaboración militar con el ejército
auxiliador no fuese utilizada para quitarle el mando de las
fuerzas orientales so pretexto de que era indispensable
unificar la conducción de las operaciones. A su juicio, tras
haber sido abandonados en la campaña pasada y mientras
no hubiera un pacto expreso que depositara en otro pueblo
confederado la administración de su soberanía, los
orientales debían preservar su autonomía incluso en el
orden militar.

7. Segunda campaña en la Banda Oriental

A pesar de que los españoles levantaron el bloqueo del
río de la Plata, la principal amenaza provenía ahora de los
portugueses, que siguieron ocupando las posiciones más
estratégicas en la Banda Oriental y llegaron a contar con la
presencia en el río de la Plata de 50 buques suyos en
apoyo de su pretendida "pacificación" del territorio oriental.
El comandante Diego de Souza, capitán general de Río
Grande del Sur, aprovechó esa coyuntura para sostener las
pretensiones de la Infanta Carlota, mientras que lord
Strangford trataba de convencer a la Corte portuguesa de
que su intervención en la Banda Oriental ponía en peligro
la mediación iniciada en Cádiz para resolver el conflicto
entre España y las Provincias Unidas y de que convenía
ordenar la retirada de las tropas portuguesas. Artigas hizo
lo que pudo para desbaratar los planes de Souza y hasta
cierto punto contó con auxilios porteños (un regimiento de
Pardos y Morenos); llegó a preparar una invasión de las
Siete Misiones Orientales desde Corrientes y Yapeyú y
quiso apoderarse de Santa Tecla para hacer de ella una
base de operaciones contra los portugueses cuando
recibiera nuevos refuerzos de Buenos Aires, pero recibió la
orden de replegarse a la otra banda del río Uruguay para
no entorpecer esas negociaciones. El éxito de éstas hizo
desaparecer momentáneamente la amenaza portuguesa.
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En junio de 1812 recomenzaron las operaciones militares
porteñas contra Montevideo. Vigodet había reemplazado a
Elío, aunque sólo en calidad de capitán general del Río de
la Plata), y, decidido a oponerse a Artigas, manifestó que
impediría que los porteños interviniesen a su favor. Iba a
reiniciarse la guerra. Manuel de Sarratea dejó su cargo de
triunviro, se trasladó al Ayuí con la pretensión de constituir
un comando unificado en el que Artigas estuviese
incorporado a sus órdenes, y se dedicó a provocar la
defección de oficiales, milicianos y civiles artiguistas,
provocando así el resentimiento de su jefe. No obstante,
Artigas se comprometió a luchar con su gente sea contra
Montevideo o, en caso necesario, para socorrer a Buenos

Aires
10

.
Entretanto, a la ciudad sitiada habían llegado refuerzos

españoles provenientes de Cádiz, pues la escuadra realista
imponía respeto en todo el río e impedía cualquier ataque
naval.

Después de ganar la batalla de El Cerrito en diciembre
de 1812, Rondeau volvió a asediar a Montevideo, que los
españoles consideraban inexpugnable a causa de sus
fortificaciones, fosos y escarpas y los 182 cañones que
apuntaban hacia mar y tierra. Contra 7.000 hombres listos
para la defensa, Rondeau contaba apenas con unos 2.000.
Era evidente que necesitaba el concurso de Artigas, tanto
más cuanto que el gobierno porteño deseaba retirar tropas
de la Banda Oriental para emplearlas en la resistencia
contra un posible avance de las fuerzas realistas
procedentes del Alto Perú hacia las costas del río Paraná

10 En efecto, como se verá más adelante, la presión realista desde la batalla de
Huaqui pudo haber precipitado una invasión de las provincias del noroeste y del
centro, proseguida hacia el litoral y Buenos Aires, que los triunfos de Belgrano en
Las Piedras, Tucumán y Salta pudieron detener. No obstante, a fines de 1813 el
fracaso de la contraofensiva criolla a raíz de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma
volvió a hacer peligrar la situación militar en el norte y a recrear la amenaza de una
honda penetración realista. Entretanto, Montevideo recibió nuevos refuerzos, del
orden de 2.600 hombres en total, y prosiguió sus ataques navales para
aprovisionarse de ganado y provisiones en la zona situada entre La Bajada, Rosario
y Baradero, la región del Ibicuy y las cercanías de Soriano y la costa bonaerense
desde Las Conchas hasta Magdalena .
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Sarratea intentó en vano que Artigas se incorporara a su
estado mayor, pero sólo consiguió que Artigas no acatara
ninguna de sus órdenes, le pidiera que se volviese a
Buenos Aires, rompiera con él, quebrase las líneas de
retaguardia del ejército sitiador porteño y lo privara de
caballadas y pertrechos; hasta se dijo que había auxiliado a
la flotilla realista con la que Romarate incursionaba por el
río Uruguay.

Consciente de que Sarratea quería desalojarlo, Artigas
comisionó a García de Zúñiga para que persuadiera al
Triunvirato de que era preciso retirar el mando a Sarratea y
privarlo del concurso de su lugarteniente Francisco Javier
de Viana y de los oficiales orientales que les apoyaban, así
como de que el único objeto de la insumisión reprochada a
su propio bando había sido afirmar la "soberanía particular
de los pueblos", lo cual no significaba ningún propósito
separatista. A su juicio, debía recaer en él el comando de
todas las fuerzas orientales y el ejército porteño debía
limitarse a sus funciones de "auxiliador".

La instalación del Segundo Triunvirato y la influencia de
la Sociedad Patriótica y de la Logia Lautaro sobre ese
gobierno contribuyeron a que Artigas se sintiera menos
hostilizado. Pero Alvear, enviado a la Banda Oriental con la
intención de apaciguarlo, desistió de su misión y regresó a
Buenos Aires sin haberse entrevistado con él, dispuesto a
hacer creer que Artigas era un "insubordinado". Rodríguez
Peña y Larrea quisieron alejar a Sarratea y dar el mando a
Artigas.

Ese intento no prosperó, pero en cambio comenzó a
cuajar la idea de que había que reemplazar a Sarratea por
alguien que Artigas pudiera apoyar. Rondeau y sus oficiales
convinieron en que había que deshacerse de Sarratea. No
les costó mucho esfuerzo lograrlo. Pudieron cumplir su
propósito cuando éste declaró "traidor" a Artigas y quiso
substituirlo por Otorgués. Apenas consumadas la exclusión
de Sarratea y la toma del mando por Rondeau, hacia fines
de febrero de 1813, Artigas decidió secundarlo en el sitio
de Montevideo.
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Sin embargo, entre ambos dirigentes orientales no hubo
gran entendimiento, pues mientras Rondeau adoptó las
actitudes centralistas del gobierno de Buenos Aires, Artigas
dio prioridad a su deseo de hacer respetar la soberanía
oriental, emancipar a su país del dominio español, y
liberarlo de tutelas, fueran éstas porteñas o portuguesas.

8. La política de la Banda Oriental frente a la
asamblea del año XIII

Hemos visto los motivos de la creciente animosidad que
hubo entre los políticos porteños y Artigas en torno a la
conducción de las operaciones militares en la Banda
Oriental y la decisión de firmar un armisticio con los
portugueses, muy desfavorable para un pueblo que
clamaba su deseo de seguir perteneciendo a las Provincias
Unidas dentro de una confederación. Ahora corresponde
examinar los motivos del enfrentamiento entre Artigas y la
mayoría de los miembros de la Asamblea del año XIII que
se plegó a las posiciones alvearistas.

A Artigas le pidieron que reconociese la autoridad de la
asamblea del año XIII, pero él prefirió convocar un
congreso oriental en Tres Cruces (5 de abril de 1813) para
decidir sobre ésa y otras cuestiones, pues prefería el
método de consulta participativa y deseaba impulsar
procedimientos democráticos basados en la separación de
poderes. Además, antes de reconocer a la asamblea, como
si esto fuera un acto obligatorio, deseaba estipular de
antemano las consecuencias y condiciones a que debía
estar sujeto el reconocimiento, por lo que preconizaba la
formulación de un acuerdo previo en virtud del cual todos
los interesados se obligaran a cumplir lo pactado.

Ese congreso resolvió pedir pública satisfacción por la
conducta de Sarratea y que se declarara a Artigas y sus
tropas «verdaderos defensores del sistema de libertad
proclamado en América»; también decidió mantener el sitio
de Montevideo, sin desmembrar las fuerzas disponibles y
con Rondeau en calidad de comandante general (Rondeau
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y Artigas acordaron esto mismo en virtud de un pacto
firmado el 19 de abril de 1813). Pero aún más importantes
fueron las decisiones de reconocer y garantizar «la
confederación ofensiva y defensiva de esta Banda con el
resto de las Provincias Unidas, renunciando cualquiera de
ellas a la subyugación a que se ha dado lugar por la
conducta del anterior gobierno», y que, en consecuencia
de esa confederación, «se dejará a esta Banda en la plena
libertad que ha adquirido como provincia compuesta de
hombres libres, pero …desde ahora sujeta a la constitución
que emane y resulte del soberano Congreso general de la
Nación…». El 19 de abril, Rondeau y Artigas acordaron que
la Provincia Oriental entraba en el rol de las demás
Provincias Unidas, como parte integrante del estado
denominado Provincias Unidas del Río de la Plata,
conforme a un pacto de «estrecha e indisoluble

confederación ofensiva y defensiva»
11

.
Artigas y sus partidarios dieron instrucciones detalladas a

los representantes de la Banda Oriental que iban a
concurrir a la asamblea constituyente del año XIII.
Conviene destacarlas, pues explican muy bien algunos de
los motivos del rechazo de los poderes de esos delegados
por la asamblea, así como el efecto posterior que tuvieron
en las provincias autonomistas del Centro y del Litoral.
Conforme a la letra de esas instrucciones:

• la asamblea debería declarar la independencia, no sólo
de la Corona de España, sino de la familia de los Borbones;
• en virtud de un pacto reciproco entre las provincias

constituyentes las Provincias Unidas deberían constituir una
confederación;
• una constitución, sancionada por los Pueblos, debería

garantizar la soberanía, libertad e independencia de los
Pueblos y su felicidad y prosperidad;

11 Bruschera, op. cit., págs. 94-95, 102-103. De esta misma edición se han
extraído o resumido diversas citas y pasajes de documentos firmados por Artigas
incorporados en distintas partes del presente capítulo.
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• el despotismo militar sería aniquilado con trabas
constitucionales que asegurasen la inviolabilidad de la
soberanía de los Pueblos;
• el gobierno supremo de la nación y cada provincia

deberían regirse por el principio de la libertad, igualdad y
seguridad de los ciudadanos;
• el gobierno supremo sólo sería competente para

entender en los negocios generales del Estado, quedando
el resto en manos de las provincias;
• el poder ejecutivo de las Provincias sería desempeñado

por un solo individuo elegido por los Pueblos para ejercer
su mandato durante un año solamente. Las provincias se
turnarían en el cargo y ninguna de ellas podría exigir la
preferencia;
• los Pueblos libres, y no la asamblea constituyente,

elegirían a los miembros del Senado y de la Cámara de
Representantes;
• habría tres poderes independientes, con funciones

independientes;
• la sede del gobierno no sería Buenos Aires;
• la Banda Oriental retendría su soberanía, libertad e

independencia y todo poder, jurisdicción y derecho que no
fuese delegado expresamente por la confederación a las
Provincias Unidas, juntas en congreso;
• la Banda Oriental entraría separadamente en una firme

liga de amistad con cada una de las otras provincias para
su defensa común, seguridad de su libertad y mutua y
general felicidad, obligándose a asistir a cada una de las
otras contra toda violencia o ataques hechos contra ellas, o
sobre alguna de ellas, por motivos de religión, soberanía,
tráfico o cualquier otro pretexto;
• la Banda Oriental tendría una constitución territorial y

sus habitantes gozarían de un derecho igual de acceso y
elección a los empleos y oficios;
• los Siete Pueblos de las Misiones Orientales, así como

Batoví, Santa Tecla, San Rafael y Tacuarembó, en manos
de los portugueses, formaban parte de la Banda Oriental;
• los puertos de Maldonado y Colonia, así como sus

aduanas, estarían habilitados para dedicarse al comercio
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libre y esa novedad sería comunicada al jefe del escuadrón
naval británico para que protegiera la navegación y el
comercio de su nación;
• no deberían imponerse derechos y tasas sobre los

artículos exportados de una provincia a otra, ni fijarse
preferencias de comercio que favoreciesen a unos puertos
de provincia sobre los de otras provincias u obligasen a los
barcos de una provincia a pagar derechos si anclasen en
los puertos de otra;

• los derechos y sisas que se impusieran a las
importaciones extranjeras deberían ser iguales en todas las
Provincias Unidas, pero habría que recargar los que

perjudicasen las artes e industrias locales
12

.

Estas instrucciones iban a influir en la actitud y las
reacciones de otras provincias. Puede considerárselas como
postulados precursores de la política que iba a inspirar a
varios dirigentes autonomistas contrarios al predominio
político y económico de Buenos Aires.

En el congreso de Tres Cruces se decidió la creación de
una provincia oriental autónoma, confederada con las
Provincias Unidas, y el envío de diputados de la Banda
Oriental a la asamblea del año XIII.

Las instrucciones que acabamos de resumir provocaron
de inmediato grandes resistencias, pues la mayoría de sus
postulados eran contrarios a la política centralista del
gobierno de Buenos Aires y a la actitud de la burguesía
porteña frente a las viejas pretensiones autonomistas de la
Banda Oriental. No puede extrañar que haya sido
desfavorable la reacción de la asamblea del año XIII,
dominada por alvearistas, aunque disfrazó su contrariedad
limitándose a rechazar las credenciales de los diputados
orientales so pretexto de que eran «absolutamente nulos
por incontestables principios», sin entrar a discutir las
cuestiones de fondo que juzgaba inoportunas o

12 Tomado de fuentes distintas, pues hay diferencias en el texto que se
reproduce en ellas, pero sobre todo de los documentos reproducidos en
Chiaramonte: Ciudades, provincias, Estado: orígenes de la Nación Argentina (1800-
1846), op. cit., págs. 380-382, y Bruschera, op. cit., págs. 96-98.
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inaceptables, sea porque trataban de la independencia de
las Provincias Unidas (que preferían seguir postergando),
porque se referían a un proyecto constitucional de carácter
confederal, o porque reclamaban políticas económicas
basadas en la igualdad de derechos y competencias entre
las provincias, pedían que hubiera un poder ejecutivo
nacional con facultades limitadas, sostenían que había que
privar a Buenos Aires de su papel privilegiado y auto
conferido de capital y sede de la aduana nacional, y porque
aludían, en forma más que crítica, a la existencia de un
«despotismo militar» que no podía ser otro que el que
Artigas reprochaba al ejército porteño.

Es evidente que ni la asamblea ni el Segundo Triunvirato
podía tolerar que se quisiera modificar un orden
establecido desde Buenos Aires. Cegados por su propia
visión de los acontecimientos, sostenían que Artigas
agitaba por todos los medios imaginables en favor del
separatismo oriental, sin caer en cuenta de que hasta
entonces (pero también posteriormente) él no había
propiciado otra cosa que la integración de la Banda
Oriental en las Provincias Unidas conforme a un régimen

constitucional de carácter federativo13.
Otra decisión del congreso de Tres Cruces dio lugar a la

creación del Gobierno Económico, es decir un cuerpo
municipal que entendiese en la administración de la justicia
y demás negocios de la economía interior de la Banda

Oriental
14

. Tiempo después, Artigas y Rondeau convinieron

13 Podían haber núcleos de orientales con ideas más amplias y rotundas. Un
acta fechada el 23 de mayo de 1813, a raíz de la pretendida jura de la
independencia en San Juan Bautista, revela que quienes juraran deberían
reconocer el derecho de la Banda Oriental a ser "estado libre, soberano e
independiente", y reprobar "toda adhesión, sujeción y obediencia al rey, reina,
príncipe, princesa, emperador y gobierno español y a todo otro poder extranjero
cualquiera que sea, y que ningún príncipe extranjero, persona, prelado, estado
potentado, tiene ni deberá tener jurisdicción alguna, superioridad, preeminencia,
autoridad ni otro poder en cualquiera materia civil [o]eclesiástica, dentro de esta
provincia, excepto la autoridad y poder que es o pueda ser conferida por el
Congreso General de las Provincias Unidas". Citado por Bruschera, op. cit., págs.
105-106.

14 Artigas fue su presidente, pero conservó la función de gobernador militar, y
lo rodearon García de Zúñiga, Miguel Barreiro, León Pérez, Santiago Sierra, Juan
José Durán, José Revuelta, Juan Méndez, Francisco Plá y José Gallegos.
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en promover la elección de un nuevo gobierno oriental en
sustitución del Gobierno Económico, para lo cual se
convocó un congreso, el de Capilla de Maciel, en diciembre
de 1813. Como Rondeau pretendió que el congreso se
celebrara en su campamento, Artigas se negó a concurrir y
pidió la autodisolución del congreso y una nueva elección.
Los participantes no aprobaron su iniciativa y decidieron
marginarlo; eligieron nuevos diputados a la Asamblea del
año XIII y un nuevo gobierno. Fue entonces que Artigas
ordenó una nueva retirada de sus tropas, privando de su
apoyo a los sitiadores de Montevideo.

9. Otros actos de la Asamblea del año XIII

Uno de los primeros actos de la asamblea fue la
confirmación, en sus cargos de triunviros, de Rodríguez
Peña (luego reemplazado por Vicente López y Planes) y
Álvarez Jonte (que a causa de la expiración de su mandato,
pronto debió ceder su sitial a Gervasio Antonio de Posadas,
tío de Alvear, con lo que se debilitó todavía más la
tendencia animada por San Martín), y la decisión de que
Paso abandonara su puesto en el Segundo Triunvirato (en
parte, por haber estado comprometido en conjuras
destinadas a lograr el aplazamiento de la asamblea) y fuera
reemplazado por José Julián Pérez (que no duró mucho en
sus funciones a raíz de una enfermedad mental).

Puede decirse que la asamblea del año XIII sólo cumplió
los cometidos que ella misma se impuso de manera
bastante selectiva, a menudo con la intención de mostrar
su espíritu liberal y su capacidad de imitación de las Cortes
de Cádiz. Por eso han pasado a la historia una serie de
decisiones cuya importancia es innegable, pero que no
sirvieron para reordenar el país sobre las bases
constitucionales que tanto se necesitaban.

En orden cronológico, esas decisiones versan sobre la
libertad de vientres; la libertad de los esclavos que
ingresaran del extranjero (que pronto fue modificada para



Del Primer Triunvirato a la Asamblea del Año XIII
69

evitar problemas con el Brasil, poco dispuesto a tolerar que
sus esclavos fugados tuvieran amparo en las Provincias
Unidas); la reglamentación de la educación y la protección
brindadas a los libertos; la extinción del tributo exigido a
los indios y de la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y
el servicio personal; la abolición de la Inquisición y de la
tortura; la acuñación o resellado de monedas de oro y
plata con leyendas y diseños disociados de España y la
monarquía; la extinción de los títulos de nobleza; el
desconocimiento de toda autoridad eclesiástica existente
fuera del territorio de las Provincias Unidas, incluso la
Santa Sede; el traspaso a las autoridades civiles de la
administración de Temporalidades; la supresión de la
perpetuidad de los cargos concejiles; la prohibición de que
se constituyeran nuevos mayorazgos; la reforma de la
justicia, y la creación de tribunales de apelación sobre
bases uniformes en Charcas y Buenos Aires. También dictó
decretos en materia económica y una serie de medidas
relativas a la ciudadanía: requisitos exigidos de los
extranjeros que desearan naturalizarse y remoción de los
europeos que estuvieran empleados sin poseer la carta de
ciudadanía (aplicable, entre otras categorías, al personal

eclesiástico)
15

.
A esas decisiones se agregan algunas que se tomaron

entre fines de 1813 y octubre de 1814 con la intención de
subdividir antiguas intendencias o crear nuevas
jurisdicciones: Mendoza; San Juan y San Luis se
escindieron de la Intendencia de Córdoba (compuesta
ahora de La Rioja y Córdoba) y pasaron a integrar la de
Cuyo; Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca pasaron
a la jurisdicción de la Intendencia de Tucumán, dejando
sólo a Salta, Jujuy, Orán y Santa María en la Intendencia
de Salta. En virtud de otras decisiones, dirigidas contra el
movimiento artiguista, se crearon el Gobierno-Intendencia
Oriental del Río de la Plata y las intendencias separadas de
Entre Ríos y Corrientes.

15 Véase una lista de todas esas decisiones en Carlos Sánchez Viamonte:
Historia institucional de Argentina (México, D. F., Fondo de Cultura Económica,
Colección Tierra Firme, 39, 1948).
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