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Capítulo 18. La guerra con el Brasil
_________________________________________

1. La guerra terrestre

Los preparativos de la ofensiva terrestre argentino-
oriental contra los brasileños estuvieron en manos de
Alvear desde agosto de 1826. El comandante en jefe
reorganizó, adiestró y disciplinó el ejército en su
campamento de Arroyo Grande y después en Durazno, al
sur del río Negro, procurando evitar las desavenencias con

altos oficiales
1

y que las tropas locales no pudieran actuar
de manera independiente sino a las órdenes de la jefatura
central.

Este propósito, razonable en términos militares,
perseguía fines políticos semejantes a los que habían
caracterizado a la voluntad porteña durante las campañas
celebradas en la Banda Oriental entre 1811 y 1816: Buenos
Aires temía – con razón - una repetición de la experiencia
artiguista y el posible reclamo de autonomía frente al
gobierno nacional. Al comienzo, reapareció, pues, la vieja
política de dividir para reinar, esta vez con la intención de
marginar a Lavalleja dando a Rivera un lugar de primer
plano.

Tal como se había previsto, las fuerzas orientales
rechazaron las órdenes de actuar de consuno con el
ejercito al mando de Alvear – ya lo habían hecho cuando el

1 Si Martín Rodríguez había tenido dificultades con la oficialidad, mayores
fueron las que tuvo Alvear. Su pasado, tanto político como militar, lo hizo blanco
de mucha oposición. Hubo quienes le reprochaban su conducta durante el
Directorio y recordaban que se habían levantado contra él en Arequito (el caso de
José María Paz); otros le negaban capacidad militar y no veían con buen agrado
que hubiese estado ausente de las guerras de la Independencia en Chile, Perú y
Ecuador y que tuviera bajo su mando a oficiales que se habían destacado en esas
campañas. Lavalleja y Rivera, que habían combatido contra él en la Banda Oriental
durante la época de Artigas, querían hacer la guerra a su manera, es decir
mediante guerrillas y operaciones súbitas de caballería en lugar de ajustarse a
movimientos estudiados por la plana mayor y a una disciplina militar a la que eran
renuentes; además, consideraban con cierta justicia que estaban en su propia
patria y no tenían que recibir órdenes de jefes argentinos adversos a sus intereses
y llegaron a rebelarse. Alvear tropezó también con la dificultad de disponer de un
ejército mal pertrechado al que todo escaseaba o faltaba, lo cual podría explicar el
saqueo de Bagé.
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general Martín Rodríguez era el comandante en jefe y
tropezó no sólo con su desobediencia, sino también con la
deserción de tropas provincianas descontentas – y costó
mucho esfuerzo conseguir que cumplieran los papeles que
se les habían asignado.

Las operaciones militares comenzaron a fines de
diciembre de 1826. El plan consistía en evitar ataques
frontales sobre Colonia y Montevideo y, en cambio, filtrarse
entre las tropas brasileñas destacadas en la Banda
Oriental, impidiendo que pudieran actuar de consuno los
contingentes desplegados de norte a sur por las riberas del
río Uruguay y desde la costa atlántica, y asestar un golpe
en Río Grande del Sur, donde se confiaba poder levantar al
pueblo contra el emperador y liberar a los esclavos negros.

Era sabido que Lavalleja tenía conexiones con rebeldes
riograndenses y que Rivera había tenido éxito en sus
incursiones anteriores; fue Rivadavia quien decidió que
convenía devolver al primero de ellos el papel de unificador
de los patriotas orientales, quizá porque veía en el segundo
a un hombre capaz de subvertir Río Grande y, por ende,
trabar cualquier negociación de paz con Pedro I.

El Emperador, por su parte, no tenía los mismos
problemas que Alvear, por lo menos en el frente de guerra.
En lugar de encargar al general Lecor la comandancia en
jefe decidió confiar esa función al marqués de Barbacena y
éste demostró tener mejores condiciones que las que se le
habían atribuido a causa de su muy reducida experiencia.

Para dirigir las operaciones, Barbacena se instaló en
Santa Ana, que hizo fortificar. Contaba con Bento Manuel y
Bento Gonçalves da Silva, dos caudillos riograndenses, para
que desde las costas del río Uruguay y del Atlántico,
respectivamente, desplegaran su caballería hacia el centro,
lo tuvieran informado de los movimientos de las tropas de
Lavalleja y Alvear y las hostilizaran. Desde Pelotas y Río
Grande, el mariscal Gustavo Enrique Brown – un alto oficial
británico que había servido a las órdenes del general
Beresford – ya estaba marchando hacia Bagé con el grueso
de la infantería imperial, en la que militaban tropas
mercenarias británicas y alemanas. Barbacena tenía la
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intención de hacer de Bagé su centro de operaciones, pero
–como se verá a continuación– llegó tarde para impedir la
toma de esa ciudad por las tropas enemigas.

El ejército argentino-uruguayo llegó a Tacuarembó el 15
de enero de 1827. De allí marchó Alvear en dirección de
Bagé, después de encargar a Lavalleja que operara como
su fuerza de vanguardia ecuestre en la dirección general de
Santa Ana, pero con la intención de despistar a Barbacena
acerca de sus intenciones. Alvear pudo entrar en Bagé el
26 de enero, cuando Lavalleja ya había desviado su rumbo
para atacar esa ciudad sin tener que luchar para lograrlo.

Barbacena no tuvo otra alternativa que replegarse hacia
las sierras de Camacuá, donde pudo hacerse fuerte. Alvear,
que consideró que la posición brasileña era inexpugnable,
decidió provocar al enemigo a abandonarla y para ello
ordenó marchar sobre San Gabriel, con lo que logró que
Barbacena dejara su refugio para perseguirlo.

En Bacacay, Juan Lavalle se enfrentó a Bento Manuel,

que tuvo que retirarse (13 de febrero), y Mansilla
2

venció al
mismo adversario en Ombú, sobre el río Ibicuy (15 de
febrero).

Las tropas de Alvear llegaron a Paso del Rosario a los
pocos días; el día 20, en una batalla en que, como dijo
José María Paz, «todos mandamos, todos combatimos y
todos vencimos guiados por nuestras propias
inspiraciones», pues Alvear no pudo dirigirla como él
deseaba, Brandsen y Paz se dejaron llevar por sus
impulsos, Lavalleja no estuvo a la altura de las
circunstancias, y fue Lavalle quien sin habérselo propuesto
provocó con una carga de caballería la desbandada, o si se
quiere, la retirada brasileña.

2 Lucio V. Mansilla había tenido a su cargo la iniciación del sitio de Montevideo
hasta que Alvear reclamó su presencia en el norte. Uno de sus cometidos durante
el asedio de Montevideo fue el de tratar de conseguir dinero contante y sonante para la
campaña de Alvear, para lo cual debía vender cueros a los comerciantes de la ciudad
sitiada.
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Mapa 13. Escenario de las operaciones terrestres en la
Banda Oriental y Río Grande del Sur

Alvear ordenó no perseguir al enemigo
3

y dispuso que
sus tropas se replegaran hacia Cerro Largo en lugar de
internarse más adentro en territorio brasileño. Fue ésa la
batalla de Ituzaingó (20 de febrero), que no puso fin a la
guerra terrestre (pues hubo otros combates en Camacuá
(23 de abril), ganado por Paz, y Yerbal (25 de mayo),
donde triunfaron Lavalle y Olavarría, pero a costa de
grandes pérdidas) y suscitó una conjura de oficiales contra
Alvear a causa del descontento que provocó su decisión de

3 Cabe preguntarse si Alvear conocía la orientación de las negociaciones que
mantenía García en Río de Janeiro. Ambos se equivocaron y provocaron reacciones
previsibles en sus filas respectivas.
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dejar escapar a las tropas brasileñas (pese a que la
caballería estaba exhausta y se había quedado con muy
poca caballada).

Mapa 14. Segunda invasión de Río Grande del Sur

Martín Suárez: Atlas histórico-militar argentino (Buenos Aires, Círculo
Militar, 1974), pág. 168.

Alvear fue sometido a un consejo de guerra en mayo, y
después de la caída de Rivadavia, provocada por la
convención preliminar de paz negociada por Manuel García,
Lavalleja lo reemplazó como comandante en jefe y, a su
vez, cedió el mando a Paz cuando estuvo ausente por
enfermedad.

Tras siete meses de inactividad en Cerro Largo, debido
no sólo al agotamiento de los recursos y la miseria del
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ejército, sino también a la necesidad de restablecer la
disciplina entre oficiales y soldados descontentos, la acción
militar más notable fue la invasión de las Misiones
Orientales lanzada independientemente por Fructuoso
Rivera, que no sólo contravino órdenes estrictas de
Lavalleja, sino que se adelantó a la fuerza que debía
llevarla a cabo al mando de Estanislao López. El éxito de
esa campaña contribuyó a acelerar las negociaciones de
paz.

2. La guerra naval

La guerra marítima fue conducida por Guillermo Brown.
Al principio, éste dispuso de apenas dos bergantines, una
corbeta, un queche y doce lanchas cañoneras, pero pudo
contar con otros barcos apenas se pudo comprar algunos
navíos y armar barcos mercantes surtos en aguas
rioplatenses. También él contrató oficiales y marineros
extranjeros. Los comandantes británicos brillaron por
ambos lados y, como consecuencia del reemplazo forzoso
de destacados oficiales brasileños como Sena Pereira y
Mariath, más de una vez tuvieron que luchar frente a
frente el comodoro Norton o el capitán de navío Shepperd
contra compatriotas suyos.

El bloqueo brasileño de Buenos Aires y la costa
bonaerense había comenzado el 22 de diciembre de 1825.
Desde el primer día del año siguiente, Brown se dedicó a
equipar y organizar su flotilla. Su esfuerzo debía
concentrarse en múltiples intentos de romper el bloqueo,
pues éste, más que la guerra terrestre, era el que ahogaba
a Buenos Aires y la privaba de recursos de la importación y
exportación, además de que dificultaba el abastecimiento
tanto de Alvear como de la ciudad porteña.

Un primer combate naval en Punta Colares (9 de
febrero) tuvo la virtud de incitar a los brasileños a
desplazar la línea del bloqueo hacia los bancos Chico y
Ortiz, como consecuencia de lo cual los veleros rioplatenses
y extranjeros pudieron evitar un encierro total. Entre el 25
de febrero y el 13 de marzo, Brown lanzó un ataque
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frustrado rioplatense contra Colonia, pero los brasileños
abandonaron la isla de Martín García. Del 9 de abril al 21
de mayo de 1826 la escuadra rioplatense operó contra
Montevideo y aunque debió retirarse hacia el banco Ortiz,
logró que el enemigo concentrara su armada en
Montevideo, se retirara de la zona de Ensenada y
amenguara el bloqueo. Brown logró otros éxitos en los
combates de Los Pozos (11 de junio) y Quilmes (30 de
julio).

Hubo entonces un período de relativa calma hasta que
en octubre-diciembre una escuadrilla brasileña se internó
por el río Uruguay hasta Arroyo de la China y Paysandú.
Tras el combate de Yaguarí, que obligó los brasileños a
retirarse, Brown decidió fortificar la isla de Martín García
para cerrar el acceso a aquel río. Creía haber quebrado el
bloqueo y decidió atacar las costas brasileñas con sus
propios barcos hasta el mismo Río de Janeiro. La acción de
corsarios desencadenó acusaciones de que éstos se
dedicaban lisa y llanamente a la piratería. Entre 1827 y
1828 las fuerzas navales brasileñas debieron intentar
desbaratar esas operaciones y volver a imponer el bloqueo
del río de la Plata, pero sus adversarios no perdieron el
control de la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay.
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Mapa 14. Principal escenario de la guerra naval

Basado en Teodoro Caillet-Bois: Historia naval argentina (Buenos Aires, Emecé
Editores, 1944), págs.224, 258, 288 y 312.

Brown iba a frustrar la estrategia enemiga con sus
victorias navales en Juncal (8-9 de febrero de 1827) y
Quilmes (24 de febrero), que iban a despojar al Brasil de
muchos de sus barcos de guerra y servir para que pudieran
mandarse más tropas y pertrechos a las costas uruguayas.
Tendió a redoblarse la guerra del corso en el Atlántico, lo
que provocó quejas y malestar en países neutrales y sobre
todo en Gran Bretaña y Estados Unidos. Los brasileños
intentaron en vano apoderarse de la base de Carmen de
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Patagones (febrero-marzo), donde anclaban a menudo los
buques corsarios, y volvieron a amenazar a Buenos Aires.

Durante más de un año de hostilidades navales, la
escuadra de Brown ya había sufrido pérdidas importantes
cuando en Monte Santiago (abril), se vio privada de sus
dos navíos más poderosos. pero se pudieron remediar en
parte gracias a la toma de barcos enemigos, Hubo nuevos
combates en Los Pozos (19 de agosto y 18 de octubre),
San Blas (21 de octubre), Ensenada (16 de enero de 1828)
y nuevamente Los Pozos (el 12 de abril ). Hacia fines del
conflicto, una flotilla rioplatense procuró auxiliar a las
tropas que operaban cerca de la laguna Mirim.

El corso duró más tiempo. En total, participaron en él
unos 42 navíos que hicieron más de 400 presas. Armaban
esos buques hombres de negocios porteños como Juan P.
Aguirre, Vicente Casares, José Julián Arriola y Ambrosio
Lezica, y al mando de ellos hallamos algunos criollos -
entre ellos José María Pinedo y Diego Vélez-, pero una
mayoría de extranjeros (por ejemplo, los franceses
Fourmantin, Dautant, Fournier y Soulin y los
estadounidenses George De Kay y Thomas Allen, además
de no pocos súbditos británicos), que se distinguieron en
sus correrías tanto como Brown, Espora, Beazley y Coe con
sus cruceros contra el comercio brasileño.

3. Negociaciones de paz

Llegar a un acuerdo de paz entre Brasil y las Provincias
Unidas fue una tarea difícil que comenzó antes de que se
hubiera desencadenado la guerra entre ambos países. En
los dos actuaron fuertes bandos belicistas que se dejaron
sugestionar por victorias parciales de unos u otros y
creyeron que las operaciones debían mantenerse hasta que
cada uno de ellos hubiera alcanzado su objetivo final: la
anexión definitiva de la Banda Oriental por el Brasil o su
plena incorporación a las Provincias Unidas, acompañada
del derrumbe del Imperio brasileño. Ni Pedro I ni Rivadavia
supieron aprovechar las coyunturas más oportunas para
impedir la ruptura o poner término a las hostilidades: los
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dos se obcecaron y cometieron yerros que trabaron las
perspectivas de paz o les dieron giros contrarios a toda
lógica.

Por su parte, Gran Bretaña dudó antes de proponer su
mediación, pero preocupada por signos evidentes de que
se preparaba una cruzada de estados independientes
republicanos contra el monarca brasileño y, más aún, por
los efectos que tenía el bloqueo del río de la Plata sobre el
comercio británico, iba a confiar a un presuntuoso y
arrollador aristócrata irlandés - lord Ponsonby - la misión
de mediar entre los dos beligerantes; las gestiones de éste,
no siempre oportunas, por más que él las creyera hábiles,
clarividentes y fundadas en argumentos contundentes, a
veces conspiraron contra la buena marcha de las tratativas
de paz, no tanto porque se hubiera equivocado en sus
planteamientos sino porque erró en su apreciación de los
personajes con quienes había que tratar.

Como veremos, uno de los errores más costosos que
cometió Rivadavia fue el de encomendar a Manuel A.
García la misión de acordar en Río de Janeiro los términos
de una convención preliminar. La acción de García no sólo
iba a provocar la renuncia de Rivadavía sino que aceleraría
la caída de todo el sistema organizativo que éste había
querido implantar y, por ende, una nueva disolución del
Estado nacional en las Provincias Unidas. Pese a ello,
parece indudable que a la postre Gran Bretaña consiguió lo
que Canning deseaba: la independencia de la Banda
Oriental, pero sólo después de que Dorrego asumiera por
segunda vez la gobernación de la provincia de Buenos
Aires en un país descompuesto por la guerra civil y
arruinado por las consecuencias de la contienda con el
Brasil.

Buen tiempo antes de regresar a Buenos Aires y asumir
la presidencia de las Provincias Unidas, Rivadavia -que
estaba encargado de lograr la ratificación del tratado
anglo-argentino-, protestó en Londres contra la usurpación
brasileña y trató de interesar a Canning en que Gran
Bretaña interviniera ante Pedro I, fundándose en el criterio
equivocado de que el armisticio negociado por Rademaker
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en 1812 incluía la garantía británica de que la Banda

Oriental no podía ser brasileña
4. Es indudable que a

Canning no le cayó bien que Rivadavia quisiera valerse de
ese argumento como si le diera derecho a pedir el apoyo
británico.

Por intermedio de Parish, Canning iba a informar a
García de que su país estaba dispuesto a intervenir para
evitar el conflicto entre Brasil y las Provincias Unidas,
aunque manteniendo la debida equidistancia respecto de
ambas partes, pero aprovechó para protestar ante García
no sólo por la presión implícita en la resucitación del asunto
Rademaker, sino por los poderes defectuosos con que
había llegado Rivadavia (que lo acreditaban
simultáneamente ante la corte de Saint James y el
Gobierno francés) y la supuesta falta de ética diplomática
que cometía al dedicarse simultáneamente a gestiones con
círculos financieros (la banca Hullett en primer lugar, uno
de cuyos directores ejercía la representación consular de
las Provincias Unidas) y a la promoción de sus propios

intereses en relación con la minería rioplatense
5
.

Sin seguir ningún orden estrictamente cronológico y con
objeto de evitar repeticiones y no prolongar demasiado la
relación de los acontecimientos, a continuación me
propongo enunciar varios temas de preocupación, a
menudo convergentes o superpuestos, que de una u otra
manera influyeron en las actitudes de los principales
actores. Omitiré más referencias al empeoramiento de las
relaciones entre el poder central y las provincias del interior
en el Río de la Plata, considerado ya en capítulos

4 Alegó que Gran Bretaña había dado su garantía al tratado Rademaker por
intermedio de lord Strangford, consultado éste, declaró que no había ofrecido
ninguna garantía y que probablemente los criollos habían interpretado que
"mediación" quería decir "garantía" en español. Véase Piccirilli, op. cit., págs. 171-
173.

5 García comprendió de inmediato que debía enviar a Manuel de Sarratea como
encargado de negocios en Londres y futuro enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario, a sabiendas de que Sarratea sería persona más grata que
Rivadavia o Hullett y más propenso a colaborar con los funcionarios de la Foreign
Office. Sarratea no duró mucho en su puesto, pues Rivadavia se apercibió de que
lo hacía blanco de sus críticas y burlas, nada menos que en correspondencia con su
viejo compinche García.
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anteriores, pero en cambio presentaré sintéticamente una
serie de hechos, conjeturas, opiniones y reacciones
relativas a la influencia de factores externos, la evolución
de la diplomacia británica, la visión que se tenía de la
Banda Oriental, y el impacto del bloqueo brasileño.

4. Temores acerca de las consecuencias de una
intervención bolivariana

Gran Bretaña temió que en Sudamérica se enfrentaran
un grupo de naciones ligadas por principios republicanos,
por un lado, y el régimen despótico brasileño, minado por
divisiones internas, por el otro lado. Parish había informado
que estaba en gestación una coalición de la Gran Colombia,
Perú, Bolivia, Chile y las Provincias Unidas, en parte
justificada por la invasión brasileña de Chiquitos y Mojos, y
que García tenía la intención de enviar plenipotenciarios al

Congreso de Panamá para promoverla
6
.

6 Una misión que llevó a cabo Alvear, acompañado de Díaz Vélez, había
perseguido esencialmente el objetivo de abogar ante Bolívar en favor de que
Colombia, Perú y la emergente Bolivia se prestaran a obrar de acuerdo «a fin de
hacer entrar en razón al emperador y obligarlo a restituirse a sus límites»; a esta
intención se agregó después la de promover una acción militar bolivariana contra el
Brasil, la cual se justificaría por la invasión brasileña de la región de Chiquitos y la
anexión de la Banda Oriental; su objeto sería «atacar con todas sus fuerzas a la
parte más débil del Brasil y llevar por mar y tierra la insurrección hasta el centro
del Imperio». El Congreso de las Provincias Unidas había decidido en mayo que las
provincias altoperuanas quedasen en plena libertad de decidir su suerte, por lo que
podían decidir por su cuenta si enviarían o no diputados a Buenos Aires; sólo
pretendía recuperar la provincia de Tarija. Con excepción de Tarija, todas esas
provincias se pronunciaron en agosto por la independencia. Tarija, que quiso
reincorporarse a las Provincias Unidas, terminó quedándose dentro de Bolivia. Las
gestiones de Alvear fracasaron por cuatro razones: 1) a Bolívar le interesaba
mucho más la perspectiva de invadir el Paraguay para rescatar al sabio Bompland,
a quien el dictador Francia mantenía prisionero; 2) de todos modos, alegó que no
tenía facultades políticas sino estrictamente militares y debía acatar las
instrucciones que le dieran las autoridades de que dependía; 3) Rivadavia había
cometido el error de no firmar en 1823 un tratado con la Gran Colombia que
permitiera solicitar su auxilio militar contra el Brasil (recién fue sancionado por el
Congreso rioplatense en junio de 1825), y 4) Canning había sostenido que para
evitar un choque con Gran Bretaña, convenía que los países liberados por Bolívar
mantuvieran una actitud prescindente; el Canciller británico Iba a lograr que
Colombia adoptara una política pacífica, facilitada por la conducta de Santander en
relación con Bolívar.
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Canning quiso impedir que surgiera una coalición anti-
brasileña. Por intermedio de Parish, advirtió a García de
que había peligro de que fuese precaria la independencia
de los nuevos estados (incluso el Brasil) si comenzaban a
pelearse entre ellos, y de que cualquier guerra americana
tuviera ramificaciones en Europa. Con la intención de
desbaratar una alianza, sugirió la posibilidad de que el
posible conflicto entre Brasil y las Provincias Unidas fuese
debatido en el Congreso de Panamá. En tiempo oportuno,
encargaría a Ponsonby la tarea de persuadir a Pedro I de
los peligros que entrañaría una desestabilización del
Imperio a raíz de la posible unión de repúblicas
sudamericanas contra él y la anexión de la Banda Oriental,
que podía provocar «interminables violencia, beligerancia y
confusión», además de un contagioso número de
pretensiones territoriales por otros estados. A juicio de
Canning, convenía calmar el juego y no dejar que Bolívar,
alentado desde Europa, intentase destronar al único
monarca en un «mar de repúblicas».

Desde abril de 1826, Canning ya tenía en sus manos un
testimonio del general Miller, transmitido por Chamberlain
desde Río de Janeiro, según el cual Bolívar odiaba a Pedro
I e intervendría al lado de las Provincias Unidas contra el
Brasil. Además, las tropas de Sucre tenían muchas ganas
de atacar a los brasileños, podían contar con refuerzos que
acaso superaran los 20.000 hombres, y no era imposible
que irrumpieran en Mato Grosso y Cuiabá, encontraran
aliados entre los desafectos brasileños del nordeste, tanto
más cuanto que allí se sufría de la sequía, la hambruna y el
descontento, e incitaran a Pernambuco y Bahía a rebelarse.

El Canciller británico ordenó a su representante en Río
de Janeiro (Gordon) recomendar a Pedro I «moderación,
equidad y buena fe» si se quería evitar que la reacción
anti-monárquica de los países vecinos se transformara en
combinaciones hostiles y fáciles de excitar; Gran Bretaña
estaba interesada en preservar la estabilidad del Imperio
«pues ése era el nexo más fuerte entre el Viejo y el Nuevo
Mundo».
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Por su parte, Rivadavia sospechaba que las ideas
bolivarianas, la amenaza de una intervención armada
desde Bolivia y el pretorianismo de los militares
contribuirían a desestabilizar el norte argentino y a
provocar reacciones contra el gobierno central. Hizo todo lo
posible para que Bolívar no intentase nada
prematuramente, pero hizo saber que no vacilaría en pedir
su asistencia en caso necesario, a pesar de que le
inquietaba la probabilidad de que se formara un frente
republicano contra Pedro I, dispuesto a promover la
subversión en su Imperio.

5. Evolución de la diplomacia británica

En octubre de 1825, Canning ya tenía diseñado un
primer plan diplomático para evitar la guerra en el río de la
Plata. Ofrecería la mediación británica sobre bases
semejantes a las utilizadas al mediar entre Portugal y
España, a saber la posibilidad de indemnizar al Brasil por
los gastos de ocupación de la Banda Oriental a cambio de
la restitución del territorio oriental, a pesar de que las
Provincias Unidas se consideraban herederas de los títulos

de España a la posesión de aquélla
7
. Con ese objeto, pidió

a García su acuerdo a una oferta de compensación, y
agregó poco después el ruego de que las Provincias Unidas
mostraran consideración y respeto por la monarquía
independiente del Brasil, dado que en agosto se había
firmado el tratado de conciliación y reconocimiento entre
Lisboa y Río de Janeiro gracias a la mediación británica
(este asunto había sido un tema constante de
preocupación para Canning, en vista de la importancia de
los intereses británicos en ambos países).

García se manifestó dispuesto a aceptar el principio de
una indemnización si ello podía contribuir a recobrar

7 En noviembre de 1825 Sarratea recordó a Canning, al pedirle su intervención
en contra de la anexión brasileña de la Banda Oriental y señalar que-ese acto
ponía todos los puertos del Atlántico a disposición del Imperio, que las dos partes
en litigio habían convenido varios años antes que ni una ni otra pretenderían tener
más derechos sobre ese territorio que los que habían heredado de sus respectivas
madres patrias.
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Montevideo sin recurrir a la fuerza, y Sarratea aceptó en
nombre de las Provincias Unidas dicha opción y solicitó los
buenos oficios de Gran Bretaña.

La correspondencia diplomática entre Canning y Parish
indica que desde fines de febrero de 1826, por lo menos, el
Canciller británico barajaba también la posibilidad de lograr
un avenimiento sobre la base de la creación de un estado
oriental independiente en situación semejante a la de las

ciudades anseáticas
8
. Canning ya había mantenido

consultas con el barón de Itabayana, representante
brasileño en Londres, con miras a que éste presentara esa
opción en Río de Janeiro como base de mediación y,
cuando estalló la guerra, se aprestaba a enviar a lord
Ponsonby en misión ante las autoridades del Brasil y las
Provincias Unidas, motivo por el cual hubo que esperar
algún tiempo antes de que esa misión se concretase.

Ponsonby debía detenerse en Río para ver cómo
reaccionaba el emperador, tantear el terreno acerca de
posibles negociaciones con Buenos Aires y ofrecer la
mediación británica. Recibió instrucciones que pueden
resumirse en los puntos siguientes:

1) la negociación debía arrancar del reconocimiento de
los derechos y límites geográficos que el Brasil y las
Provincias Unidas habían tenido cuando fueron colonias;

2) en lo que concierne a la indemnización por la
restitución de la Banda Oriental, Buenos Aires podría hacer
valer su derecho por herencia a ese territorio, con lo cual
sería factible invocar el precedente de la mediación entre
Portugal y España, y el Brasil difícilmente podría pretender
que había ocupado la Banda Oriental con el único objetivo
de asegurar su autodefensa contra el artiguismo o con la
intención de devolverla eventualmente a España después
de haberla ayudado a recuperar una provincia insurgente,

8 Esta referencia directa a las ciudades anseáticas probablemente era más que
una mera alusión al sistema gracias al cual gran número de ciudades-puertos y
poblaciones mediterráneas del norte de Alemania habían defendido desde el siglo
XIII sus derechos a comerciar libremente por el mar del Norte y el mar Báltico y
obtenido garantías para ello. Lubeck, Bremen y Hamburgo, entre otras, habían
opuesto resistencia al bloqueo continental decretado por Napoleón y Gran Bretaña
había podido beneficiarse de esa coyuntura.
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ni afirmar que por esa razón no podía restituirla a las
Provincias Unidas, pues en caso de reconocer a España
derechos sobre la Banda Oriental esto provocaría muy
adversas reacciones no sólo en las Provincias Unidas, sino
también en el resto de Hispanoamérica;

3) Gran Bretaña estaba dispuesta a incluir en un tratado
de paz ligado a la retrocesión de la Banda Oriental
cláusulas en virtud de las cuales se diera al Brasil acceso
ininterrumpido a la navegación del río de la Plata, con la
garantía británica, acordada en última instancia y
contrariamente a su práctica constante, si tal garantía
fuera una condición ineludible, pero, en cambio, si llegara a
tratarse la opción consistente en dar la independencia a la
Banda Oriental, Gran Bretaña no ofrecería garantía alguna,
entre otras razones porque no podía apreciar si un estado
separado sería viable y si la población oriental era capaz de
regirse de manera independiente, y

4) en caso de que el Brasil rechazara la primera opción o
no presentase ninguna contraproposición, Ponsonby
debería amenazar con retirarse de las consultas, rechazar
toda responsabilidad por las consecuencias de tal rechazo,
indicar que su país observaría la más estricta neutralidad, y
señalar que Gran Bretaña, pese a todo, estaría a favor de
aquel de los dos beligerantes que mostrase más disposición
a terminar amigablemente el conflicto.

Según Parish, el presidente Rivadavia afirmó en abril de
1826 que seguía abogando por una negociación de paz
pues las consecuencias de proseguir la guerra en que
estaban empeñadas las Provincias Unidas creaban grandes
dificultades a su gobierno y él temía que arrojasen al país a
un tal estado de desorganización que la situación en el

interior llegara a ser insostenible
9
.

Buenos Aires aguardaba con impaciencia la llegada de la
misión Ponsonby, habida cuenta de que Pedro I ya había
rechazado el proyecto de restitución de la Banda Oriental
contra el pago de una indemnización y Ponsonby estaba
sugiriendo que se optara por la creación de un estado

9 Véase el mapa al final del presente capítulo.
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independiente. El ministro de la Cruz había reaccionado a
esta idea diciendo que su gobierno no la veía con ningún
agrado y esto había sido corroborado por Rivadavia, quien
declaró que nunca aceptaría la alienación de la Banda
Oriental, proseguiría la guerra y procuraría concertar una
alianza con otros estados independientes.

En Río de Janeiro, Ponsonby defendió el proyecto de
independencia de la Banda Oriental. Su interlocutor, el
vizconde de Inhambupé, era favorable a un arreglo de paz.
Reconocía que el trono imperial podía estar en peligro,
dudaba de que el Brasil ganase la guerra pese a la
inmensa superioridad numérica de su flota, reconocía que
los daños que infligía el bloqueo a sus contrincantes eran
todavía mayores para los aliados y amigos del Brasil, y
sabía que su país se exponía a grandes críticas por ser el
beligerante menos dispuesto a negociar. Independizar a la
Banda Oriental podía ser una vía respetuosa de los
intereses brasileños si Gran Bretaña garantizara la libre
navegación en el río de la Plata (pero Ponsonby descartaba
esa posibilidad por el momento). Sin embargo, Pedro I se
negó a considerar esa opción. Formuló una
contraproposición: que las Provincias Unidas reconocieran
la anexión brasileña de la Banda Oriental a cambio de que
se declarara puerto libre a Montevideo y que los barcos
argentinos pudieran servirse de él y, además, utilizarlo
como puerto de refugio sin pagar derechos.

Cuando Ponsonby se entrevistó con Rivadavia el 20 de
septiembre, el presidente se negó a discutir siquiera los
términos de la contraproposición. Ponsonby percibió que
Rivadavia temía que si no se lograba la paz, el poder caería
en manos de los militares. Puso sobre el tapete el asunto
de la independencia de la Banda Oriental e insinuó que no
sería imposible que Gran Bretaña, a petición de los
beligerantes, garantizase la libre navegación en el río de la
Plata. Rivadavia afirmó que tal garantía no sería suficiente
y debería aplicarse al conjunto del tratado de paz que se
negociara, haciéndola extensible a todo el territorio
oriental. García, ya nombrado enviado extraordinario en
Río de Janeiro, creyó poder persuadir a Rivadavia de que



La guerra con el Brasil

332

se conformara con la garantía sugerida por Ponsonby, pero
el presidente persistió en su posición y quiso que la
cuestión de la independencia oriental fuese discutida por el
Congreso sobre la base de una nota oficial redactada por
Ponsonby. Este sostuvo que no podía hacerlo porque
actuaba en la calidad de consejero amistoso y no podía
responsabilizarse de una proposición específica.

Ponsonby informó a Canning de que un debate en el
Congreso podía dar al bando belicista nuevos motivos para
debilitar al gobierno so pretexto de que Gran Bretaña
estaba promoviendo sus propios intereses al proponer la
independencia de la Banda Oriental; aprovechó la
oportunidad para criticar a ese bando y a Rivadavia por
haber iniciado la guerra sin disponer de los medios
necesarios antes de que el bloqueo brasileño los encerrara,
cometiendo así el error de favorecer las operaciones
terrestres en detrimento de las navales, y confiar
injustificadamente en un sistema monetario demasiado
volátil (el papel moneda se había depreciado en 115 por
ciento) y en la habilidad de Hullett y Cia para tratar con la

banca Baring
10

, además de que sabían cuán precario era su
dominio sobre el interior del país y qué intenciones

inamistosas podían ser las de Bolívar
11

. Deploraba la
ceguera de Rivadavia. Pese a una buena administración
interna, su habilidad política era muy discutible. Coincidía
sobre este punto con Parish, que en junio de 1826 ya había
hecho resaltar en un informe dirigido a Canning que
Rivadavia «alarmó prematuramente a las otras provincias
respecto de su propia suerte [cuando decidió acabar con la
autonomía de Buenos Aires y no contento con proponer la
capitalización del puerto y el desmembramiento de la
provincia, vejó a Las Heras y a los hacendados porteños] y
determinó que se considerara la cuestión de federalismo o

10 Contrástese la opinión de Ponsonby con la de Parish, que relativamente poco
tiempo antes había sostenido que las Provincias Unidas podrían sufragar una
guerra gracias al «excelente gestionamiento de sus intereses monetarios» y al
crédito que se les otorgaba.

11 Ponsonby estaba convencido de que Agüero y sus correligionarios querían la
unión de las Provincias Unidas con los países bolivarianos y Chile en contra del
Brasil.
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no federalismo en un momento y de una manera que hizo
muy difícil al Gobierno poner por obra sus planes».

Opinaba Ponsonby que la independencia de la Banda
Oriental podía salvar a Rivadavia de un conflicto civil y de
sus dificultades presentes, sobre todo las relacionadas con
el bloqueo y la superioridad naval brasileña, pero ésta no
disminuiría, porque el Brasil era un país más rico, capaz de
atraer más oficiales, marinos y soldados mercenarios y de
contar con una flota más grande. Destacó que con su
apoyo al proyecto de independencia, las Provincias Unidas
podrían ganarse la adhesión de los orientales en la lucha
contra el Brasil. A su juicio, el Brasil reaccionaría
positivamente una vez que Rivadavia respaldara ese
proyecto, pues Pedro I también tropezaba con dificultades
para proseguir la guerra y apaciguar a la oposición y
probablemente lo que más deseaba era mantener a la
Banda Oriental lejos de las manos de las Provincias Unidas:
a menos de guardar ese territorio para sí, el emperador no
tenía interés en poseer el río de la Plata, y si aceptara el
proyecto de independencia se evitaría la mortificación de
conceder algo a las Provincias Unidas, puesto que podría
afirmar que esa solución había sido propiciada por la
potencia mediadora.

Dieciocho días más tarde, es decir el 20 de octubre de
1826, Ponsonby ya hablaba no sólo de garantizar a los
beligerantes la libre navegación del río de la Plata, sino de
ofrecer una garantía territorial al nuevo estado que se
constituyera, pues sostenía que de lo contrario el desenlace
de las negociaciones sería apenas un armisticio, pero no la
paz.

6. La Banda Oriental

Durante sus entrevistas con el vizconde de Inhambupé,
éste había preguntado a Ponsonby dónde encontrarían los
orientales gente que les gobernase, a lo cual había
contestado diciendo que quienes estaban en condiciones
de hacer la guerra también podían mantener la paz y que
seguramente habría personas capaces de gobernar entre
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los tres cuartas partes de la población de Montevideo
decididamente opuestas a los brasileños. Más tarde,
Ponsonby había informado a Canning, que también tenía
dudas al respecto, que los orientales «están tan poco
dispuestos a permitir que Buenos Aires tenga predominio
sobre ellos como a someterse a la soberanía del
emperador. Ellos luchan contra los brasileños, pero es para
rescatar a su país y librarse… de una asfixiante esclavitud,
no para colocarse bajo la autoridad de Buenos Aires… Si el
emperador fuera alguna vez desalojado de la Banda
Oriental,… estarían igualmente prontos a luchar contra
Buenos Aires por su independencia…». A las objeciones
sobre la capacidad de la Banda Oriental para ser
independiente, opuso el criterio de que esa provincia era
tan grande como Gran Bretaña, tenía el mejor puerto del
Plata, suelos muy buenos, excelente clima, mucha agua y
bosques, mucha gente poseedora de grandes propiedades,
una sociedad tan ilustrada como la porteña y suficientes
miembros de ella como para formar un gobierno
independiente, capaz de administrar y conducir al país tan
bien como cualquier otro gobierno sudamericano. Si el
pueblo era “díscolo y salvaje”, no lo era más que el de
cualquier población del continente.

7. El bloqueo brasileño

Parish puede haber sido el primero que destacó los
perjuicios económicos que el conflicto causaría al comercio
británico y lamentó la perspectiva de que fueran súbditos
británicos quienes harían la guerra naval por cuenta de
ambos beligerantes. Ponsonby sostuvo que no había que
hacer caso omiso de los intereses ingleses en el río de la
Plata. Era conveniente que Gran Bretaña pudiese participar
en el comercio de los productos de las provincias del norte,
la mesopotamia y el Paraguay gracias a la apertura del río
de la Plata y sus afluentes. Los súbditos de su país estaban
asentándose en el río de la Plata como comerciantes,
mecánicos, hacendados y agricultores y disponían de
vastas tierras en propiedad; se estaban alentando la



La guerra con el Brasil

335

inmigración y la colonización y apenas terminado el
bloqueo crecería el número de emigrantes dispuestos a
trabajar en las estancias productoras de caballos y cueros.
(El mismo Ponsonby entró en negocios con Trápani y le
compró un saladero; así dice Lynch.)

Cabe hacer observar, como lo ha hecho Ferns, que, al
comienzo de la guerra, sin contar lo que podía tocarle del
empréstito Baring, la comunidad británica de Buenos Aires
tenía en sus manos artículos de exportación y dinero en
efectivo de un valor equivalente a un millón y medio de
libras esterlinas, más 750.000 libras en títulos del Gobierno
y valores bancarios. El bloqueo había perjudicado a los
ingleses sobre todo a causa de la insistencia de su
gobierno en respetar las condiciones impuestas por el
Brasil: en 1826 habían podido salir de Buenos Aires 26
barcos de su pabellón contra sólo uno en 1827; en esos
dos años habían ingresado a ese puerto únicamente siete y
un barcos, respectivamente, comparado con 95 en 1825,
mientras que los buques de Estados Unidos habían sido
más numerosos que los británicos porque no acataban el
bloqueo. Las ventas británicas disminuyeron de un
promedio anual de 900.340 libras esterlinas en los años
anteriores a 1824 a menos de 280.000 en 1826-1828.

Parish opinó en diciembre de 1827 que el bloqueo no
había paralizado el comercio dentro de las Provincias
Unidas ni impedido que evolucionaran favorablemente los
negocios ganaderos, sobre todo en la provincia de Buenos
Aires, se reanimaran las economías del interior, por
ejemplo en Córdoba, y se hicieran muchas inversiones de
capital nativo y extranjero. En otro plano, las principales
dificultades provenían de los ataques de corsarios u
obedecían a las restricciones a la salida de metálico:
durante una tregua en beneficio del comercio neutral, los
brasileños habían dejado salir cargamentos más o menos
importantes, pero luego el almirante brasileño prohibió la
utilización con ese fin de paquebotes ingleses encargados
de transportar correspondencia diplomática y correo, y,
más tarde, Tomás de Anchorena, el ministro de Hacienda
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del gobierno que sucedió al de Rivadavia, decidió acabar

con la exportación de oro y plata
12

.
Con respecto a la guerra de corso, Rivadavia había

llegado a la conclusión de que era «la más eficaz y la que
mayor efecto debe producir al Brasil». No abrigaba grandes
esperanzas acerca de la bondad de la conducción de la
guerra naval por el almirante Brown y confiaba en que ésta
tomaría un giro favorable cuando llegase el capitán Ramsay
con una escuadra capaz de dar un duro golpe a la flota

bloqueadora
13

. Pero ese auxilio no llegó nunca.

8. Fracaso de la negociación y una convención
ignominiosa

Pese a todos los argumentos que se esgrimieron, la
negociación fracasó.

Canning sostuvo que esto se debió a «la inmoderación y
obstinación» de Pedro I y a la terminante oposición de
Rivadavia al proyecto de independencia. Dio instrucciones
de que convenía esperar a que ambos beligerantes
estuvieran exhaustos antes de reavivar el interés por una
mediación y, entretanto, preocuparse de la suerte que
corría el comercio británico, aparentar indiferencia ante lo
que sucediera por no haberse seguido los consejos del
mediador, y dedicarse a disipar la impresión que podían
tener ambos países, acicateados por la prensa y los
agentes diplomáticos de Estados Unidos -Foster entre ellos
- de que Gran Bretaña había actuado en interés propio al
propiciar la creación de un estado independiente en la
Banda Oriental, cuando en realidad se trataba de formar
una «colonia disfrazada»..

12 Véanse Ferns, op. cit., págs. 172-173, y Andrés M. Carretero. Dorrego
(Buenos Aires, Ediciones Pampa y Cielo, 1968), pág. 144.

13 El gobierno de Buenos Aires había obtenido en Londres 200.000 libras
esterlinas para el presupuesto de la armada y en noviembre de 1826 la cancillería
británica había aceptado que el capitán en semi-retiro Ramsay entrara al servicio
de las Provincias Unidas para adquirir barcos y armamentos, contratar oficiales y
tripulación y reorganizar la flota de guerra rioplatense. Véanse Piccirilli, op. cit.,
págs. 231-232, y Ferns, op. cit., pág. 189.
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A principios de enero de 1827, Canning informó a
Gordon que Ponsonby había logrado convencer a Rivadavia
de que podría negociarse sobre la base del proyecto de
independencia. Sus nuevas instrucciones consistían en
persistir en el rechazo de toda garantía territorial, pero
aceptar que Gran Bretaña se comprometiera a garantizar la
libre navegación, siempre que los dos beligerantes y el
nuevo gobierno que surgiera en la Banda Oriental lo

solicitasen expresamente
14

.
El 19 de abril de ese año, el general de la Cruz -ministro

de relaciones exteriores-, por sugestión de Ponsonby,
nombró a García enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario en Río de Janeiro, encargado de «tratar,
ajustar y concluir cuanto sea concerniente al
restablecimiento de la paz», a partir del principio de que el
Brasil estaba dispuesto a negociar la paz sobre la base de
la independencia de la Banda Oriental

15
. Sin embargo,

apenas llegó García a destino, pudo percatarse de que, a
pesar de las recientes victorias navales y terrestres de las
Provincias Unidas, Pedro I había vuelto a su actitud
intransigente.

Exponiéndose a ser desaprobado por su gobierno, no
acató las instrucciones que había recibido y prefirió no
retirarse de la mesa de negociación, presentar objeciones y
proposiciones, pero buscar una solución que encajara en su
visión de los intereses rioplatenses, habida cuenta de los

14 Por otra fuente sabemos que, entre enero y marzo de 1827, Juan Bautista
Gil, el nuevo encargado de negocios rioplatense en Londres, había tenido que
escuchar de boca de lord Howard recriminaciones respecto de la «obstinación del
gobierno de Buenos Aires en querer continuar la guerra desairando sus
proposiciones [las de Ponsonby] y la mediación que ofrecía para una transacción
honrosa». Gil contestó que las Provincias Unidas no apetecían la guerra y que si la
repelían era para conservar la integridad de su territorio y no por afán de gloria o
de conquista. El pedido de una amplia garantía por parte de Gran Bretaña era la
prueba evidente de esa política, pues las Provincias Unidas no confiaban en que
Pedro I mantuviera su actitud pacificadora en caso de estar en mejores
condiciones de proseguir el conflicto armado y, por eso, hacía falta la garantía
británica para poder contenerlo. Cuando se entrevistó con Canning en marzo,
parece sintomático que el canciller se limitó a escuchar a Gil y preguntarle qué
pasaba con los caudillos de Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero y con la
ocupación de Tarija, y cuáles podían ser las intenciones de Bolívar y Sucre. Véase
Piccirilli, op. cit., págs. 390-392.

15 Ibíd., págs 202-203.
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riesgos que percibía en la situación de las Provincias Unidas
y de una manera de pensar que poco había cambiado
desde sus anteriores gestiones diplomáticas en Río de
Janeiro. Gordon participó en las negociaciones y la
cancillería británica le hizo saber oportunamente que, si
bien la convención preliminar de paz firmada por los
plenipotenciarios el 24 de mayo de 1827 era bien distinta
de la que podía haber surgido de las bases recomendadas
por Gran Bretaña, reconocía que había tenido razón en
juzgar que el desenlace, es decir, el fin de una guerra
dañosa para un país y destructora del otro, pero
«dificílmente compatible con el libre ejercicio del
comercio», era más importante que el contenido del
tratado.

¿A qué solución dio su acuerdo García? Pues nada menos
que el reconocimiento por las Provincias Unidas de la
independencia e integridad del Imperio, incluida la Banda
Oriental, y la renuncia a todos los derechos que pudiera
pretender sobre la Provincia Cisplatina, a cambio del
reconocimiento por Pedro I de la independencia e
integridad de las Provincias Unidas (artículo primero). Los
demás artículos consagraban una derrota más que
diplomática de Buenos Aires:

1) La promesa de Pedro I, del modo más solemne, de
que, de acuerdo con la Asamblea Legislativa del Imperio,
cuidaría de arreglar con sumo esmero la Provincia
Cisplatina del mismo modo, o mejor aún, que las otras
provincias del Imperio, atendiendo a que sus habitantes
hicieron el sacrificio de su independencia por la
incorporación al mismo Imperio, dándoles un régimen
apropiado a sus costumbres y necesidades que no sólo
asegure la tranquilidad del Imperio, sino también la de sus

vecinos (artículo segundo)
16

.

16 De nada valió el argumento de García de que «la existencia mejor que puede
darse a la provincia de Montevideo será procurarle una independencia conveniente
al Brasil y a los demás estados vecinos, [pues] esa es la única garantía sólida de
sosiego y tranquilidad para todos». Ibíd., pág. 205.
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2) Las Provincias Unidas retirarían sus tropas del
territorio cisplatino y las pondría en pie de paz,
conservando solamente el número necesario para
mantener el orden y la tranquilidad interior del país; el
Brasil haría lo mismo (artículo tercero).

3) La isla de Martín García volvería a la situación anterior
a la guerra y las Provincias Unidas retirarían las baterías y
pertrechos (artículo cuarto).

4) Las Provincias Unidas aceptarían que era justo y
honorable pagar el valor de las presas que se probare
haber hecho los corsarios a los súbditos brasileños
cometiendo actos de piratería (artículo quinto). Una
comisión mixta examinaría la cuestión y fijaría los montos
debidos y las condiciones de pago (artículo sexto).

5) Ambos beligerantes libertarían a sus prisioneros
(artículo séptimo).

6) Los Estados contratantes se comprometerían a
solicitar, juntos o separadamente, la garantía de Gran
Bretaña, por quince años, de la libre navegación del río de
la Plata (artículo 8).

7) Se restablecería la comunicación y el comercio entre
ambos Estados y se postulaba la pronta tramitación de un
tratado de comercio y navegación (artículo noveno).

8) La convención preliminar debería ser ratificada por las
partes y una reunión de plenipotenciarios elaboraría una
tratado definitivo (artículo décimo).

9) En caso de que se levantaran jefes armados que
pretendieran «mover guerra o continuarla» contra
cualquiera de los beligerantes, éstos se comprometían a
prohibir que fueran socorridos y a castigar a los infractores

(artículo secreto)
17

.

El 25 de junio de 1827 Rivadavia, Agüero, de la Cruz y
del Carril resolvieron rechazar la convención preliminar por
considerar que vejaba el honor nacional y atacaba la
independencia y todos los intereses esenciales de la
República. Hicieron responsable a García y lo separaron de

17 Véase el texto completo de la convención preliminar en Piccirilli, op. cit., págs. 396-
399.
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sus funciones. Dos días después, Rivadavia presentó su
renuncia, que el Congreso aceptó por 48 votos contra dos.

Vicente López y Planes fue elegido presidente
provisional. Después de intentar vanamente la constitución
de un gabinete representativo de más tendencias que la
unitaria, con Agüero, Guido y Dorrego (que se habría visto
relegado al ministerio de marina), no quiso ni pudo
gobernar en las circunstancias que atravesaba el país y su
mejor acto durante un interinato muy corto fue llamar a
elecciones en la provincia de Buenos Aires con objeto de
recrear el Estado que Rivadavia había quebrado en tres,
reconstituir la legislatura y elegir un gobernador. El
Congreso, por su parte, decidió convocar una convención
nacional para decidir cuál sería la suerte definitiva de la
Constitución y elegir un nuevo presidente.

La deuda pública era entonces de 30 millones de pesos,
las emisiones de papel moneda sobrepasaban los 10
millones, los ingresos no bastaban para cubrir sino una
ínfima proporción de los gastos públicos - cuando Paz se
hizo cargo del comando del ejército encontró que faltaba
de todo y que no había dinero en caja ni para pagar el
tabaco de la tropa - y los precios habían subido
exageradamente.

9. La toma de las Misiones Orientales

Hacía tiempo que Fructuoso Rivera pensaba en recobrar

las nueve misiones jesuíticas orientales
18

que habían dejado
de ser parte del territorio de la Banda Oriental con motivo
de la solución diplomática que se dio en 1777 al litigio de
límites con el Portugal en virtud del Tratado de San
Ildefonso. Debido a su pelea con Lavalleja había tenido que
refugiarse en Buenos Aires. Durante el período de
inactividad de las tropas argentino-uruguayas y
aprovechando el fracaso de las negociaciones de paz y la
reanudación de la guerra, comenzó a discutir de un plan de

18 San Borja, San Lorenzo, San Luis Gonzaga, San Nicolás, Santo Ángel, San
Juan Bautista y San Miguel. Recuperar las misiones orientales había sido el sueño
de Artigas desde 1813.
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invasión que él mismo comandaría. A Dorrego no le pareció
nada mala la idea, pero decidió consultar a Lavalleja, quien
se opuso terminantemente a que Rivera tomara la jefatura
de un ejército sobre el que no podría ejercer ningún
control. Dorrego no tuvo más remedio que encomendar a
Estanislao López la misma misión en que pensaba Rivera,
pero López no pudo formar un ejército. Por su cuenta,
Alvear creyó que podría lograr que Entre Ríos y Corrientes
se avinieran a lanzar una operación conjunta con idéntica
finalidad, lo cual podría ser ventajoso para su ejército.
Tampoco se hizo. Sin embargo, Rivera no se amilanó ni
desistió de su propósito. Recibió ayuda de López y apoyos
en el litoral. El hecho es que el 21 de abril de 1828 cruzó el
río Uruguay y emprendió la marcha hacia la parte
occidental de Río Grande del Sur con tres divisiones de
caballería compuestas de soldados orientales, entrerrianos,
santafecinos, correntinos y misioneros guaraníes.

Una vez que cruzó el río Ibicuy, sus fuerzas se dividieron
en tres: una marchó sobre San Borja, uno de los
principales centros fuertemente en manos de los
brasileños, y derrotó a las fuerzas que se le opusieron; otra
se dirigió hacia el centro de la región y la tercera realizó
una maniobra envolvente que le permitió tomar las otras
antiguas misiones jesuíticas y controlar todo el territorio
entre los ríos Cuareim e Ijuí y entre el río Uruguay y la
margen occidental del río Yaguarón. En menos de veinte
días que duró su campaña consiguió la adhesión de toda la
población indígena y reforzó su caballería con voluntarios
guaraníes y charrúas. Lavalleja quiso oponerse por la
fuerza y envió al general Manuel Oribe en su persecución,
pero éste no tuvo éxito y, además, simpatizó con la acción
de Rivera.

La campaña de Rivera tuvo un efecto decisivo sobre las
nuevas negociaciones de paz.
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Mapa 15. Conquista de las Misiones Orientales por Rivera

La línea de puntos muestra de manera aproximada la marcha de Rivera sobre
las Misiones Orientales. Los nombres de las nueve misiones que en 1777 se habían
traspasado a Portugal con motivo del Tratado de San Ildefonso aparecen en
mayúsculas.

Sin embargo, Rivera no logró conservar las Misiones
Orientales. Había querido unirlas a lo que quedaba de las

once misiones orientales
19

y a las cuatro que había en

Corrientes
20

y formar una nueva provincia que ingresaría en
las Provincias Unidas. Cuando supo los términos de paz
que se convinieron no le cupo otra solución que organizar
el éxodo de las poblaciones indígenas de las que se había

19 Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio Miní, Corpus, San José, Mártires,
Apóstoles, Santa María la Mayor, Concepción y San Javier.

20 Yapeyú, La Cruz, San Carlos y San Tomé.
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hecho el protector
21

. Una caravana de carretas y enormes
arreos de ganado, incluso los que confiscó al mariscal
brasileño que regía las misiones orientales, acompañaron a
esa muchedumbre. A sus amigos de ambas orillas del río
Uruguay, Rivera obsequió mucho del ganado que no
guardó para él y que sus tropas y los indios habían arreado
hacia el sur.

10. Nuevas negociaciones de paz

Volvió a hablarse de paz, esta vez conforme a
condiciones mucho más aceptables para los patriotas
orientales y las Provincias Unidas, pese a que el ejército
uruguayo-argentino, por falta de fondos y de cohesión, no
estaba en condiciones de desalojar a los brasileños de
Montevideo o de Colonia.

Ponsonby reasumió su papel de mediador e insistió
nuevamente en que era deseable que el Brasil y las
Provincias Unidas aceptaran la independencia de la Banda
Oriental y accedieran a garantizarla. Dorrego tenía
objeciones: sostenía que tal independencia debería tener
carácter provisorio, pues en caso de que se disolviera el
Imperio (cosa que pretendía lograr provocando
sublevaciones de tropas mercenarias e incitando rebeliones
en los estados del sur) y se crearan repúblicas, suponía

21 Cerca de la desembocadura del río Cuareim en el río Uruguay, fundó un
pueblo para ellos - Bella Unión -, pero en abril de 1830 lo hizo incendiar. Su actitud
una vez que asumió la presidencia del Uruguay cambió de manera notable. En
lugar de proteger a los indios, los combatió, sobre todo debido a los robos de
ganado. En abril de 1831 hizo tender una emboscada en Salsipuedes a varios
caciques charrúas que había hecho reunir con sus tribus y no contento con los 300
prisioneros y los 40 muertos que éstos perdieron, los hizo perseguir por su
hermano Bernabé Rivera hasta el río Arapey Grande (en Yacaré-Cururú, los indios
le tendieron una emboscada y se vengaron de él). En junio de 1832 se fundó un
nuevo pueblo indígena en San Borja del Yí. Pero la población del éxodo quedó
dispersa. Unos se fueron con Lavalleja a Paysandú; otros lograron emigrar a
Mandisoví, en Entre Ríos, y La Cruz, en Corrientes. Muchos murieron en batallas
cerca de Belén en junio y octubre de 1832. Y buen número acabó en Montevideo
como sirvientes domésticos. Para más detalles sobre las misiones orientales, véase
Alejandro Larguía: Misiones Orientales. La provincia perdida (Buenos Aires,
Ediciones Corregidor, 2000), capítulos X-XV.
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que los orientales decidirían volver a unirse a las Provincias
Unidas.

Lavalleja, antes decidido partidario de la integración en
las Provincias Unidas, cambió de idea y favoreció la
independencia absoluta apenas fue elegido dictador de la
Banda Oriental. Balcarce y Guido negociaron en nombre de
Dorrego.

El 27 de agosto de 1828 se firmó la convención
preliminar. Pedro I aceptó separarse de la Provincia
Cisplatina para el expreso fin de que pudiera constituirse
en estado libre e independiente y las Provincias Unidas
convinieron en reconocer la independencia de lo que iba a

ser el Uruguay
22.

22 Rivera hubiese querido que los límites con el Brasil se trazaran a partir de la
desembocadura del río Ibicuy. El Brasil deseaba que la frontera siguiera la línea del
río Arapey. Pero fue el río Cuareim el que sirvió de base para trazar los límites.
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Mapa 16. Principales rutas comerciales y zonas de influencia de los
caudillos


