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Capítulo 5. La Banda Oriental (1814-1817)
1

________________________________________________

1. Caída de Montevideo

Posadas reforzó con tropas porteñas el asedio de
Montevideo y, a raíz del triunfo de Wellington en Vitoria y
la inminente restauración de Fernando VII en el trono
español, propuso a Vigodet un plan de armisticio en virtud
del cual la cesación de hostilidades tendría como
contrapartida el reconocimiento provisional de la
jurisdicción española sobre la Banda Oriental mientras no
se llegara a un arreglo definitivo con Fernando VII. Era
volver a los términos del armisticio de 1812, pero Artigas
no quiso aceptar.

Larrea - con el apoyo de Posadas y Alvear y el aval y el
auxilio financiero de William P. White - se empeñó en crear
una escuadra, para lo cual se fueron comprando buques
entre los que flameaban las banderas rusa, norteamericana
o inglesa en aguas del río de la Plata. Hubo que recurrir,
como antes, a oficiales y marinos extranjeros, sobre todo
irlandeses, norteamericanos y franceses, y data de ese
tiempo la aparición bajo bandera argentina de los
comandantes Guillermo Brown, Thomas Taylor, Benjamín
Franklin Seaver, Oliver Russell, Richard Baxter y Thomas
Notter, que junto a los franceses Hubac y Courrande, y
otros extranjeros de apellidos Clark, McDougall, Smith,
King, Leech, Nelson, Handel y Spiro, prestaron valiosos
servicios a la causa patriota. Posadas puso a la marina de
guerra porteña bajo las órdenes de Brown.

El 15 de marzo Brown tomó la isla de Martín García y
obligó a replegarse río Uruguay arriba a la flotilla española,

1 Los datos sobre las campañas militares que figuran en el capítulo 5 provienen,
en su mayoría, de Emilio Loza: «La guerra terrestre (1814-1815)», en Academia
Nacional de la Historia: Historia de la Nación Argentina (desde los orígenes hasta la
organización definitiva en 1862), volumen VI, primera sección, y José Teófilo
Goyret: «La guerra de la independencia», en Nueva Historia de la Nación
Argentina, tomo 4: La configuración de la República independiente (1810-c.1914),
capítulo 9.
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que fue nuevamente atacada en Arroyo de la China por
Thomas Notter. A partir del 14 de mayo pudo bloquear a
Montevideo y el 16-17 de mayo venció a los españoles en
El Buceo. Por primera vez, los realistas se vieron asediados
por mar y tierra y privados de abastecimiento por vía
marítima. Inmediatamente tras la derrota de El Buceo
llegaron tropas porteñas de refuerzo para asestar el último
golpe a los asediados. Rondeau debió ceder el comando a
Alvear y éste pudo exigir la rendición de Vigodet el 20 de
junio.

Montevideo tuvo que pagar un alto precio por esa
victoria porteña, pues se la despojó de mucho armamento
y no se alivió su situación moral y material.

Las tropas patriotas se lanzaron contra los artiguistas
(dándoles causa para entrar en tratativas con los
portugueses), pese a lo cual los plenipotenciarios de
Artigas acordaron con Alvear la restitución de honores a su
jefe, su nombramiento en calidad de comandante general
de la campaña y de las fronteras de la Banda Oriental, la
convocatoria a elecciones de una asamblea general
constituyente, y el reconocimiento por la Banda Oriental,
«como parte del Estado que juntas componen», del
gobierno presidido por Posadas.

Después de la toma de Montevideo y la retirada de las
tropas porteñas, Alvear pensó que su siguiente misión
debía ser la de dirigir el ejército del Norte en una ofensiva
que lo llevara hasta Lima. Nunca logró reemplazar a
Rondeau a la cabeza de ese ejército debido a la oposición
de los oficiales de éste, y tuvo que contentarse con intrigar
y mostrar su poder autoritario en Buenos Aires.

Artigas tomó el mando en la Banda Oriental.
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2. Tierras para los más infelices

Iba a dar nuevos motivos de indignación a los porteños,
a los orientales conservadores y a los portugueses.

La situación en la Banda Oriental tras la retirada de las
tropas porteñas en 1815 era lastimosa. Desde 1810 hasta
1814 habían contribuido a desquiciar la economía y a
sembrar el desorden una serie de factores adversos, que a
menudo produjeron sus efectos simultáneamente.

Entre ellos cabe señalar los siguientes: 1) la represión de
la insurgencia por los españoles; 2) las depredaciones y
exacciones de los ejércitos porteños; 3) la necesidad de
abastecerse de caballadas, carne, pertrechos y provisiones
de todas clases, así como de cueros y ganado que vender,
que tuvieron tanto éstos como los realistas y las tropas y
milicias regulares y las partidas volantes movilizadas por
Artigas, sus lugartenientes y los hacendados y paisanos
organizados para la lucha común contra españoles y
portugueses; 4) la deterioración y despoblación de la
campaña y la paralización de la producción a raíz del éxodo
del campesinado oriental hacia Entre Ríos y de la guerra;
5) la nueva devastación causada por la invasión
portuguesa de 1811, acompañada de la salida con destino
a Río Grande del Sur de más ganado salvaje o de rodeo de
las tierras realengas y las estancias abandonadas o
indefensas, a veces en virtud de negocios concertados por
oficiales porteños con sus homólogos portugueses; 6) los
persistentes saqueos de ganado; 7) la indisciplina entre
soldados y guerrilleros; 8) el recrudecimiento de la
vagancia, la deserción, las infiltraciones portuguesas, la
instalación de intrusos en terrenos ajenos, la violencia, el
abigeato, la corambre clandestina y el contrabando y 8), de
modo general, la inseguridad y el crecimiento de la pobreza
rural, y la voracidad de los proveedores de las tropas
sitiadas y sitiadoras en Montevideo.

Buen número de hacendados criollos, tanto orientales
como porteños, se habían identificado en cierta medida con
los fines de la revolución y la habían apoyado de muchas
maneras mientras no atentó contra la propiedad privada,
pero muchos latifundios estaban en manos de peninsulares
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y otros inmigrantes de extracción europea, apegados al
bando realista cuando no a círculos carlotistas o dispuestos
a escuchar otras incitaciones portuguesas.

Montevideo había sido dominada desde 1808, por lo
menos, no sólo por una guarnición terrestre y naval
determinada a preservar la dependencia colonial, sino
también por una minoría de monopolistas y comerciantes
españoles y americanos pro-realistas. Dos sitios militares
sucesivos habían contribuido a aumentar las penurias
económicas y sociales que sufría la población,
especialmente aquella parte que no pertenecía a la
burguesía. Después de su caída en manos porteñas, la
gente más opulenta (y, por ende, los españoles europeos)
soportó los rigores de la ocupación, los desmanes y las
exacciones de los victoriosos, que también se llevaron la
artillería, el arsenal, los archivos y cuánto pudiera serles
útil. Unas dos mil personas favorables a la
contrarrevolución realista, o simplemente guiadas por el
temor o la inquina que causaban los patriotas orientales, se
fugaron al Brasil; cerca de quinientas emigraron a Buenos
Aires, pero quedaron muchas otras que ansiaban la llegada
de la expedición española de reconquista, y algunos
"empecinados" prominentes que, como Cristóbal
Salvañach, José Battle y Carreó y Mateo Magariños
buscaron luego asilo en Río de Janeiro o en España.

Una vez que la ciudad fue entregada a Otorgués,
comenzaron nuevas dificultades, pues se tomaron medidas
contra todo español, de cualquier clase o condición, que
interviniera en los negocios públicos o difundiera ideas
contrarias a la libertad.

Otorgués acataba, a menudo a su manera, las grandes
orientaciones dictadas por Artigas, con cierto atraso, sobre
todo desde Purificación, donde había instalado su cuartel
general y campamento, base de una nueva urbanización
con una población heterogénea (llegó a crear una colonia
de abipones y guaycurúes, además de un lugar de
confinamiento para contrarrevolucionarios). Desde el 4 de
marzo de 1815, Otorgués pudo contar con el apoyo de un
grupo de miembros del nuevo Cabildo elegido en esa
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fecha, más ávido de negocios y ventajas personales y
menos contemporizador que el que lideraba Tomás García
de Zúñiga con sus colaboradores moderados.

Estos últimos estaban dispuestos a rehacer las rentas del
Estado mediante nuevas contribuciones de los
comerciantes de Montevideo, pero no deseaban ensañarse
con los españoles europeos (que si regresaban a la Banda
Oriental debían reembarcarse para Buenos Aires y estaban
amenazados de confinamiento cuando se los acusaba de
haber permanecido en Montevideo durante los asedios de
la ciudad) ni malquistarse con la clase terrateniente a la
que pertenecían. Por eso, hicieron todo lo posible para
amenguar las consecuencias de los planes de Artigas, que
se oponía a exigir nuevas contribuciones, y las medidas
que pese a ello tomó Otorgués, cobrando contribuciones a
los comerciantes españoles, en especial.

Artigas prefería impulsar una política más amplia,
aunque también selectiva, que le permitiera reavivar la
producción rural y las exportaciones de cueros y distribuir
tierras «a los más infelices». Tal política, a juicio de
Artigas, debía utilizarse para reorganizar la economía, la
producción y la vida social en la campaña, crear nuevas
estancias, poblarlas de gente de escasos medios y de
ganado, acostumbrar a los nuevos propietarios a trabajar y
ordenar sus vidas, y facilitar de esa manera la lucha contra
la despoblación y la miseria rural y el desarrollo de una
ganadería muy castigada en los años anteriores.

Artigas recurrió entonces a otras medidas destinadas a
forzar a los emigrados a volver a la Banda Oriental so pena
de que el Estado decomisara sus intereses. Además,
pretendió -y en esto fue acompañado por el Cabildo de
Montevideo- que los hacendados, por su propio bien,
propendieran a la conservación de sus haciendas, poblaran
sus estancias, evitaran matanzas excesivas de ganado y
velaran por su multiplicación. Pero los hacendados
reclamaban desde hacía tiempo que terminaran los abusos
que reprochaban a los comandantes militares, es decir la
arbitrariedad con que los habían despojado de ganado y
corambre y querían distribuir tierras, y deseaban que las
autoridades insistieran menos en conseguir mejoras en las
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estancias y se dedicasen a prevenir y castigar el abigeato y
la violencia de la soldadesca irregular, los delincuentes, los
desertores, los indios y los paisanos sin tierra, trabajo o
rumbo fijo. Fructuoso Rivera y la Junta de Hacendados,
compuesta sobre todo de personas que hasta entonces
habían participado activamente en el movimiento
artiguista, eran de ese parecer. Por causas distintas, que
sólo tenían en común las divergencias con Artigas, salieron
del gobierno Otorgués y algunos de sus acólitos y García
de Zúñiga con partidarios suyos.

Para llevar a cabo la política general que tenía en mente,
Artigas dictó el 10 de septiembre de 1815 un Reglamento
Provisorio para el fomento de la campaña y la seguridad de
sus hacendados. Sus disposiciones estaban esencialmente
destinadas a redistribuir la propiedad "enemiga" o
abandonada y repartir tierras realengas y, de esa manera,
dar tierras y ganado a la gente más pobre e incitarla a
asentarse y trabajar en explotaciones ganaderas y
agrícolas. Las propiedades de los «emigrados, malos
europeos y peores americanos» que no habían sido
indultados y autorizados a conservar sus antiguos bienes,
así como todos los terrenos vendidos o donados por las
autoridades contrarrevolucionarias entre 1810 y la caída de
Montevideo en 1815, fueron decomisadas sin
indemnización, pero cuando se trataba de familias con
hijos se les dejó lo suficiente para poder mantenerse. Así
fueron perjudicados no sólo muchos terratenientes realistas
sino también un número considerable de propietarios
orientales y porteños.

Entre éstos se encontraban personajes influyentes con
intereses presentes o futuros en Buenos Aires, como Pedro
de Anzóategui, Martín Rodríguez, Miguel de Azcuénaga,
Miguel Díaz Vélez, Juan Correa Morales, Juan de Alagón,
José Ramón Mila de la Roca, Bernardino Rivadavia y el
abuelo español de Bartolomé Mitre, así como la Hermandad
de la Congregación de Niñas Huérfanas de Buenos Aires,
propietaria de un inmenso latifundio, el de "las Vacas",
que había sido de los jesuitas. Todo ello dio lugar a
innumerables litigios posteriores y a acrecentar la
animosidad porteña contra Artigas.
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Tales terrenos, lo mismo que una parte de las tierras
realengas, fueron repartidos entre determinadas categorías
de agraciados, a condición de que «los más infelices»
fueran «los más privilegiados», estableciéndose para ello
un orden de prelación favorable a los negros y zambos
libres, los indios, los criollos pobres, las viudas pobres con
hijos y los americanos (no era indispensable que fueran
orientales, pero si eran casados tenían preferencia respecto
de los solteros, y éstos frente a cualquier extranjero). Las
suertes de estancia así distribuidas eran de 7.500
hectáreas, con aguadas y linderos fijos, es decir de una
superficie muy superior a la que se había repartido en la
época colonial2.

Pero no fueron sólo los agraciados los que pudieron
beneficiarse; Otorgués y sus adictos hicieron negocios
raíces sin cumplir el Reglamento, otros comandantes
militares se apoderaron de ganado confiscado, buen
número de acopiadores de cueros y propietarios de
saladeros aprovecharon la transición al nuevo régimen
agrario para aumentar sus compras incitando a los
paisanos a proseguir las vaquerías, y los hacendados
establecidos de antaño también quisieron apropiarse de
más tierras, caballadas y manadas.

La aplicación del Reglamento se confió a alcaldes
provinciales, subtenientes de provincia y jueces pedáneos y
también se tomaron medidas para desterrar a los
vagabundos, aprehender malhechores y desertores, exigir
que los hacendados establecieran papeletas de conchabo

para sus peones, y combatir los robos y la violencia3.

2 Se ha calculado que con esa extensión y la cantidad de ganado que podía apropiarse
cada nuevo propietario de las estancias decomisadas en sus propios pagos se podía producir
hasta 360 cueros por año. Los agraciados no debían enajenar, vender o contraer deudas;
tampoco podían acumular suertes de estancia; estaban obligados a construir un rancho y dos
corrales dentro de un plazo determinado, y se les prohibió matar ganado que no fuera suyo
(comprobable por la marca acreditada), faenar hembras aptas para la reproducción y enviar
ganado al Brasil.

3 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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3. La nueva invasión portuguesa de la Banda
Oriental

Ya hemos apuntado los cambios políticos que se
producían en el Brasil y la política exterior propiciada por
Alvear y sus sucesores con miras a lograr un acercamiento
con los portugueses y servirse de ellos para terminar con el
régimen artiguista. Fue inevitable que se produjera una
nueva invasión de la Banda Oriental.

Desde principios de 1816, circularon rumores de que el
Portugal se aprestaba a invadir la Banda Oriental con el
pretexto de que las reformas artiguistas amenazaban la
estabilidad de Río Grande do Sur. Artigas estaba al
corriente de las intenciones portuguesas y pensaba estar
en condiciones de contraatacar, pero comprendía que sin el
concurso de las Provincias Unidas difícilmente podría
desembarazarse de tan poderosos enemigos.

Antes de que González Balcarce cesara en el cargo de
Director Supremo, ya había informado a Pueyrredón (a
fines de junio de 1816) de la salida de la expedición
portuguesa hacia la base de Santa Catalina. Además, ante

la amenaza de que una campaña de prensa
4

desatara
«sospechas injuriosas» o acusaciones de traición», pidió
que la Junta de Observación definiera cuál debía ser la
posición del gobierno central en caso de que los
portugueses invadieran la Banda Oriental. La Junta
reprochó al Director interino el secreto con que se había
estado actuando y comentó que en las Provincias Unidas
no se podía ser «indiferente y frío espectador» de una
agresión extranjera contra la Banda Oriental, tanto más
cuanto que no existía garantía alguna de que la invasión no
se propagara hacia su propio territorio.

4 El clima periodístico era sumamente hostil a que se hiciera creer al pueblo
que Artigas había estado actuando en contra del interés nacional a raíz de su
oposición autonomista al régimen directorial; la Prensa Argentina sostenía, por
ejemplo, que Artigas estaba dispuesto como siempre «a defender a todo trance el
territorio en que manda» y juzgaba «descomunal y diabólico» todo interés en
mantener la desunion de la Banda Oriental y las Provincias Unidas.



La Banda Oriental, 1814-1817

91

De común acuerdo con el Cabildo, pronto pidió, por
cierto sin éxito, la remoción de gente sospechosa como
Tagle y García y sus cómplices y acólitos, y presionó para
que renunciara González Balcarce, que fue reemplazado
por una comisión gubernativa hasta que Pueyrredón
asumió el mando; esta comisión resolvió auxiliar a Artigas
con armas, municiones y otros pertrechos y un empréstito
de 200.000 pesos, y no vaciló en tomar medidas

preparatorias para repeler la agresión que se avecinaba
5
.

Sin embargo, la facción pueyrredonista estaba en
condiciones de hacer fracasar cualquier proyecto de ese
tipo.

Mientras tanto, en el Congreso de Tucumán se fue
acallando la curiosidad de los congresales opositores
acerca de las intenciones portuguesas, pues con mucha
habilidad el Directorio optó por desviar su atención
informándoles de las gestiones de Rivadavia en Europa,
que abrían perspectivas de soluciones monarquistas
distintas de las que había estado barajando García. Sin
embargo, esos asambleístas intentaron convencer a
Pueyrredón de que suspendiera las negociaciones con los
portugueses, exigiera explicaciones a su comandante en
jefe, auxiliara a la Banda Oriental, activase la defensa de
las Provincias Unidas y buscara contactos oficiales con
Artigas. Lo que se acordó fue bastante distinto. Los auxilios
destinados a Artigas se darían «sin exponer la seguridad de
esta Banda» y «sin aventurarse ni comprometer el éxito de
la negociación»; dos enviados especiales fueron
encargados de sendas misiones en Río de Janeiro y ante el

general portugués Carlos Federico Lecor
6

que comandaba
el ejército invasor.

5 San Martín, que poco si algo sabía de los entretelones de la connivencia
porteño-portuguesa, pues Pueyrredón le ocultó los progresos militares lusitanos
hasta noviembre de 1816, opinaba que Artigas era capaz de trastornar las
operaciones del invasor, aunque dudaba que se pudiese salvar a Montevideo.

6 Asesorado por el general inglés Guillermo Carr Beresford, que conocemos por
su actuación en las invasiones inglesas de 1806, y estuvo a cargo de la instrucción
de las tropas portuguesas, y acompañado de Nicolás Herrera con funciones de
enlace.
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En ambos casos, los enviados debieron guiarse por
instrucciones reservadas que demostraban a las claras que
el Congreso y el Director Supremo no tenían intención
alguna de sostener a Artigas o de oponerse a la invasión.
Por ejemplo, debían aclarar que la decisión de auxiliar a
Artigas era una maniobra de diversión destinada a calmar
la agitación popular en pro de la Banda Oriental, pero que
el gobierno central seguía persuadido de las «disposiciones
amigables de Juan VI» y contaba con que los portugueses
preservarían la libertad e independencia de las provincias
representadas en el Congreso de Tucumán, es decir las
que habían quedado fuera del campo artiguista o se
consideraban recuperables (como Salta o Córdoba).

Además, los enviados (sobre todo Matías de Irigoyen,
que partió para Río de Janeiro) debían argüir que el
Congreso de Tucumán deseaba estrechar las relaciones
con el Brasil, era favorable a la institución de la monarquía
y, aunque propiciaba el restablecimiento de la dinastía de
los Incas, enlazándola con la casa de Braganza, estaba
dispuesto a aceptar la coronación de un infante del Brasil
(o cualquier otro príncipe extranjero que no fuera español,
siempre sobre la base de una alianza dinástica con los
Braganza) para regir a las Provincias Unidas conforme a
una constitución que dictase el Congreso, y hasta admitía
la posibilidad de que el Brasil y las Provincias Unidas fueran
países separados dependientes ambos de la corona
brasileña..

Aunque el propósito original de los militares portugueses
era lanzar una invasión marítima por Maldonado, el general
Lecor prefirió acometer la empresa por tierra, siguiendo la
costa del Atlántico, mientras otras fuerzas lusitanas
penetraban en el Uruguay por el noroeste y el norte, en
dirección de Misiones, el río Negro, Salto y las cuchillas de
Santa Ana y Haedo, respectivamente.

Artigas optó por disponer su caballería y sus guerrillas de
modo que pudieran defender el territorio entre Maldonado
y Santa Teresa, atacar al norte del río Ibicuy y por el río
Cuareim en dirección de Santa Tecla, e invadir las Misiones
Orientales con tropas que cruzarían desde diversos puntos
sobre el río Uruguay. Andresito debía atacar por San Borja,



La Banda Oriental, 1814-1817

93

y Rivera en Santa Teresa, mientras Artigas y Berdún
defendían el noroeste. Pero entre agosto y octubre de
1816, todos ellos fueron derrotados en combates
encarnizados celebrados en San Borja, Ibiracoy, India
Muerta y Corumbé.

Una vez tomado el fuerte de Santa Teresa, Lecor recibió
al emisario del Directorio, que fue Nicolás de Vedia, viejo
enemigo de Artigas, y le confirmó que venía a tomar
posesión de la Banda Oriental, que no sabía si invadiría a
Entre Ríos, pero que guardaría con Buenos Aires «la más
perfecta neutralidad».

Desde Montevideo, Barreiro apeló a Pueyrredón para que
éste diera a la Banda Oriental un auxilio imprescindible y
respaldase a su provincia uniendo esfuerzos con ella contra
el enemigo común, que sacaba partido de la desunión
entre comprovincianos. Pueyrredón contestó que el pueblo
de Montevideo debería declarar públicamente su
incorporación a las Provincias Unidas y reconocer al
gobierno central, sin lo cual no cabía esperar ningún auxilio
militar ni la intervención del Directorio a favor de que Lecor
desistiera.

Los portugueses lograron deshacer la resistencia que les
opuso Rivera y marchar sobre Maldonado, donde contaron
con el apoyo de una fuerza naval. Otras tropas penetraron
desde el río Yaguarón hacia el centro del país, sin que
Rivera y Otorgués pudieran impedir su avance sobre Minas.
Lecor pudo entrar en Montevideo a fines de enero de 1817,
pero hasta septiembre sus fuerzas de ocupación tuvieron
que protegerse del asedio constante de las guerrillas
artiguistas.
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Mapa 3. Las invasiones portuguesas de la Banda Oriental
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