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EDITORIAL 

 

La Revista del Mar es el órgano de difusión oficial del Instituto Nacional Browniano cuyos objetivos 

son velar por la investigación, el conocimiento y la difusión de la vida del Almirante Guillermo 

Brown, la historia naval argentina y los intereses navales. Es la única revista de Historia Naval 

propiamente dicha en nuestro país. 

Tamaña tarea necesita contar con numerosos medios de difusión e intercambio de ideas. 

A la historia oral recogida sobre la marcha en el medio marinero y luego sistematizada por medio de 

entrevistas, se le agrega la lectura de documentos, memorias, libros de navegación y de viajes, 

cartografía, etc. Todo dentro de la primera y segunda ola mediáticas, el paradigma de la imprenta y 

del papel. La tercera ola electrónica e informática se nos vino encima como un tsunami que nos 

envuelve y nos inmoviliza… a menos que nos subamos sobre él y lo utilicemos como motor de 

nuestra supervivencia y crecimiento. Está ahí, aprovechemos tan magnífica oportunidad. 

Es por eso que hemos decidido retomar la edición de nuestra revista oficial utilizando los medios del 

momento. La revista saldrá con el formato electrónico, lo que nos permitirá ahorrar dinero y sacar 

más ejemplares anuales. Como está ocurriendo con las facturas de los servicios, quien lo desee, 

puede imprimirla. Hoy no se guarda sólo en papel y en una biblioteca sino también por medios de 

almacenamiento electrónico, quien quiera puede hacerlo y por eso bautizamos algunas bibliotecas 

como mediatecas. 

De este modo el conocimiento está a nuestra disposición mucho más que ayer, podemos indagar el 

pasado desde nuevas perspectivas y desde los problemas que enfrentamos  hoy. Podemos 

intercambiar rápidamente información y hasta producir debates on line. Será enriquecedor, 

reharemos el canon histórico naval heredado de Ángel J. Carranza, daremos un enfoque actual a la 

expedición de Brown en el Pacífico, a la Revuelta de los Gabanes, a la participación de la Armada en 

la industrialización del país, en la ciencia y cultura nacional, etc. Introduciremos definitivamente la 

historia antártica en la historia naval que la engendró e introduciremos también la historia amplia del 

conflicto por las Malvinas que aborda lo geopolítico y estratégico junto con el detalle particular de 

tanto heroísmo individual. Nos atreveremos a la historia económica de la Armada, a la ideología 

presente en sus escuelas de formación en diversos momentos históricos y a mucho más. Hay 

etcéteras…vamos al grano… 

Bienvenido lector. 

                                                                                                Prof. Alfio A. Puglisi 
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CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR DE LA REVISTA DEL MAR 

 

Alfio Aquiles PUGLISI 

 

Maestro normal nacional, profesor en Filosofía y Pedagogía, licenciado en 

Metodología de la Investigación y doctor en Psicología con tesis sobre: “La Psicología 

del Descubrimiento Científico”. 

 

Ex profesor de la Escuela Naval Militar, 1969-2013. 

 

Autor de los textos Conducir y Generaciones Navales y los artículos: “La psicología 

de Brown”, “Brown  y  Nelson, perfiles comparados”,  “Brown en Buenaventura”, 

“Marinos e Inventores”, etc. 

 

Tres veces “Premio Sarmiento”, otorgado por el Centro Naval por sus artículos sobre 

psicología social y liderazgo. 

 

Premio “José B. Collo” en 2009 por su artículo “Juvenilias Navales”. 

 

Premio Ratto en 2013 por su artículo “Profesores y alumnos de la segunda época 

escolar”. 

 

Premio “Ensayo histórico 2005” por su trabajo Faldas a bordo, historia de la mujeres 

que navegaron, publicado por el Instituto de Publicaciones Navales. 

 

Autor de  “Generaciones Navales”,  publicado por el Instituto de Publicaciones 

Navales. 
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II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA 

 

     En este número finalizamos la publicación de las ponencias desarrolladas en la Escuela de 

Defensa Nacional entre los días 22 y 23 de octubre de 2014, durante el II Congreso Internacional de 

Historia “Bicentenario de la Campaña Browniana en el Río de la Plata”, organizado por el Instituto 

Nacional Browniano y la colaboración del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa.  

Dejamos constancia que las ponencias publicadas son todas las que los expositores nos hicieron 

llegar. Si alguno de los participantes a este Congreso no ha podido enviar hasta el momento su 

disertación, podrá hacerlo a través de los correos electrónicos info@inb.gov.ar o bien a 

comunicacion.institucional@gov.ar y gustosamente la publicaremos. 

El Honorable Consejo Directivo del Instituto Nacional Browniano hace llegar a todos los 

participantes, su agradecimiento por la destacada actuación de cada uno de ellos. 

A continuación las últimas ponencias. 

 

 

LA MATRÍCULA DE MAR DE BUENOS AIRES, SU DESARROLLO HASTA 

1814, AUSENTE EN EL ESFUERZO NAVAL PATRIOTA CONTRA 

MONTEVIDEO 

Por CN (RE) Magister Tomás Merino 

Resumen 

La Matrícula de Mar, institución española desarrollada desde el siglo XVI en las costas de la 

Península Española como sistema de reclutamiento y formación del personal de Marinería para 

tripular las escuadras y flotas reales, fue organizada también en el Río de la Plata a partir de 1802. 

Iniciada su implementación en Buenos Aires surgieron numerosos problemas y fricciones, en 

particular con la estructura de milicias del Virreinato. Ante las Invasiones Inglesas, su utilización en 

esas acciones no brindó los resultados esperados. La mayoría de sus integrantes fueron en esos años 

españoles europeos. Todo ello provocó que al momento de la Revolución de Mayo no estuviese 

arraigada en la sociedad patriota porteña. 

A partir de Mayo de 1810, no fue organizada y por ello mantenida al margen para tripular las naves 

patriotas desde ese momento y hasta 1814, en particular por el responsable por Ordenanza de esa 

tarea, Martín J. Thompson. Incluso a fines de 1812 muchos de sus integrantes fueron confinados a la 

frontera por dudarse de su posible ayuda a los realistas. 

Así al momento de tener que tripular la Escuadra Patriota a comienzos de 1814, la Matrícula de Mar 

de Buenos Aires no fue tenida en cuenta para la obtención de la marinería necesaria a bordo de las 

naves patriotas en alistamiento, siendo recién nuevamente organizada a partir de 1815.  
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Capitán de Navío (RE) Magister Tomás Merino 

Capitán de Navío retiro efectivo, prestó servicios en la Armada Argentina hasta 2011 donde ejerció 

el comando del Submarino ARA “San Juan”, del Transporte ARA “Canal de Beagle” y la Dirección 

de Comunicaciones e Informática. 

Licenciado en Sistemas Navales y Magister en Historia de la Guerra, es miembro de número del 

Instituto Nacional Browniano, donde se desempeñó como Vicepresidente Segundo entre 2009 y 

2013. 

Autor de los libros “El submarino en la Armada Argentina, Conocimientos, ideas, acciones y 

decisiones precursoras sobre submarinos hasta 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial” y 

“Desde el 25 de mayo es Invencible la causa Americana. Combate naval de San Nicolás de los 

Arroyos, 2 de marzo de 1811”. 

 

La Matrícula de Mar en España. 

Durante la Edad Media y hasta el siglo XV, las fuerzas navales hispanas no contaban con marinería 

profesional. Confundidos los marineros con los “galeotes”, como se llamaba a los remeros en las 

Galeras, convivían continuamente en un ambiente de delincuentes y criminales, recibiendo las 

tripulaciones así conformadas la denominación de “chusma”. Esta chusma no estaba interesada en 

lograr destreza en las artes marineras y las fuerzas así amarinadas no podían batirse con ventaja ni 

contra los oponentes ni contra los elementos de la naturaleza. 

Durante el siglo XVI, los marineros eran las personas menos estimadas en la sociedad pues no tenían 

pundonor ni honra y eran mandados a palos y azotes, en contraposición con la estimación social que 

recibían los soldados, a pesar que los marinos tenían una vida mucho más arriesgada que los 

soldados, además las mejoras de sueldo de las tripulaciones y otras ventajas para la gente de mar eran 

evitadas para no incrementar los gastos reales. 

A fines del siglo XVI se dieron los primeros pasos para implementar un “rol de marineros”, que en 

lenta evolución, y con el objeto que las naves reales fuesen tripuladas por marineros españoles, 

evitando recurrir a extranjeros, tomó forma una Ordenanza que proponía la creación de una milicia 

de mercantes y pescadores organizada en los puertos de las costas peninsulares. 

No obstante, los marineros continuaban eludiendo el servicio real, y se reclutaban hombres que no 

eran del oficio de la mar. En 1607 se dispuso que comenzando en la provincia de Guipúzcoa se 

formase una matrícula de todos los marineros efectivos sin exceptuar ninguno, disponía que no 

pudiera salir a pescar o navegar quien no estuviese matriculado. Esta orden ha sido el origen de la 

matrícula de mar en España. 

Durante los siglos XVI a XVIII la organización de la matrícula de mar fue evolucionando en la 

Península hasta llegar a su mayor desarrollo en 1790 cuando se logró proporcionar en menos de 3 

meses, tripulantes para armar 64 navíos, 40 fragatas y otros 100 buques de 12 a 30 cañones, logrando 

esa fuerza un desempeño muy superior a los conocidos en campañas anteriores. 

Otro paso muy importante dado al comenzar el siglo XIX fue conferir al cuerpo general de la armada 

el gobierno de las matrículas de mar y a la revisión de las reglamentaciones de la matrícula de mar, 

que se materializaron en la Ordenanza de 1802. 

Esta “Ordenanza de S.M. para el régimen y gobierno militar de las matrículas de Mar”, establecía 

que debían matricularse todos los hombres de mar para poder ocuparse libremente de la pesca, 

navegación u otra industria, pues, quien no pertenecía a la matrícula no podría ejercer tareas 

vinculadas con el mar. Los matriculados gozaban del fuero de marina en las causas civiles y 

militares, incluso testamentarias. Cualquier jurisdicción ajena a la de Marina al aprehender a un 

matriculado, debía excusarse de conocer en la causa y entregado a ella. Además, los matriculados 

quedaban exceptuados “de sorteo y alojamientos, de cargas concejiles, de toda contribución al pago 

de impuestos de peses y gozaban de total libertad para navegar y pescar en barcos nacionales 

españoles”. 
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Los alistados según este sistema, formaban cuerpos militares llamados Tercios Navales y quedaban 

obligados a acudir al servicio de las naves reales cuando fuesen convocados según un turno que se 

preparaba. 

Hasta esta Ordenanza, que era la vigente al momento de la Revolución de mayo de 1810, todo lo 

realizado con respecto a la Matrícula de Mar había sido previsto solo para las costas peninsulares, 

siendo mínimos los avances de su organización en las colonias ultramarinas del reino. 

 

Antecedentes en el Río de la Plata 

El Río de la Plata, con respecto a la actividad naval y marítima, frente a otros dominios reales 

españoles, tenía condiciones particulares, que influyeron en la forma en la cual fue introducida la 

institución de la matrícula de mar en sus puertos a principios del siglo XIX. 

Desde el punto de vista comercial, había sido un confín del imperio español que durante mucho 

tiempo vio restringido su comercio directo con los puertos de ultramar por el sistema de monopolio 

imperante desde el siglo XVI hasta casi fines del siglo XVIII. 

Pero esta restricción venía siendo vulnerada por la presencia en las aguas del Río de la Plata de naves 

extranjeras, por un lado portuguesas por sus intenciones de extender sus dominios a la costa oriental, 

y por otro lado de otras naciones, en particular inglesas y francesas para realizar intercambios 

comerciales ilegales, normalmente llamado contrabando, y a veces también actividades comerciales 

autorizadas por las autoridades españolas, como por ejemplo las realizadas por los asientos de 

esclavos africanos, pues Buenos Aires era la entrada de esclavos a todo el sector sur de la América 

hispana, particularmente el virreinato del Perú. 

El caso particular de la Colonia del Sacramento, que había sido fundada en 1680, fue un elemento 

generador de conflictos desde entonces, pasando esa ciudad de manos entre españoles y portugueses 

en reiteradas oportunidades. 

Todo esto provocaba que en las aguas del Plata hubiese normalmente presencia de naves ajenas al 

control del Gobernador de Buenos Aires primero y del Virrey luego. 

Ya en el siglo XVIII, y relacionado con antecedentes de la matrícula de mar y la necesidad de 

convocatorias para tripular buques, la participación de España en la Guerra de los Siete Años, en 

1762, no pasó desapercibida. En el Río de la Plata en esta oportunidad, el gobernador de Buenos 

Aires Pedro de Cevallos, al recibir noticias del estallido de las hostilidades entre Inglaterra y Portugal 

contra España decidió recuperar la Plaza de Colonia, y luego enfrentar a la flota británico-portuguesa 

que poco después se hizo presente en el Río; para ello reunió una poderosa fuerza armada que incluía 

nativos guaraníes, y que necesitó la organización de una escuadrilla naval, no solo convocando a los 

tripulantes de los buques militares presentes, sino también a reforzar la escuadrilla con otros buques, 

para lo cual necesitó recurrir a los individuos idóneos en las artes del mar presentes en la jurisdicción 

de Buenos Aires según lo expresan los bandos de julio y diciembre de ese año. 

La vulnerable situación de la región sud atlántica del entonces Virreynato del Perú ante el peligro 

lusitano y la intensa injerencia inglesa, fue advertida por las autoridades españolas, y fue una de las 

causas para la creación del Virreinato del Río de la Plata y el establecimiento de poblaciones en las 

costas del sur, que además fueron resueltas para asegurar una política que integraba el Atlántico Sur 

a una nueva concepción estratégica. 

Esta creación fue acompañada con una importante operación anfibia al mando del ya mencionado 

Gobernador de Buenos Aires que defendió el Río de la Plata en 1762 y 1763, ahora designado 

Virrey, Gobernador y Capitán General de las Provincias del Río de la Plata, el Teniente General Dn 

Pedro Antonio de Cevallos Cortés y Calderón. La fuerza anfibia fue integrada por 8000 infantes, 600 

dragones, 400 artilleros, un destacamento de obreros de maestranza y una brigada de 10 ingenieros, y 

dos trenes de artillería, embarcados en un con-voy de 96 naves, escoltado por una fuerza naval 

compuesta por 20 unidades militares. Primero conquistó, sin la pérdida de ninguna vida, la isla de 

Santa Catalina en febrero de 1777, y ya en la Banda Oriental sitió Colonia del Sacramento logrando 

la rendición incondicional del gobernador portugués, pero por una nueva orden del rey, Cevallos 
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debió cesar la ofensiva en marcha sobre Río Grande, permitiendo que sea firmado en octubre de 

1777, el tratado de San Idelfonso, que solucionó los problemas limítrofes en la frontera meridional 

hispano- portuguesa. 

En forma inmediata, España inicia en 1778 una nueva guerra, aliada de Francia contra Inglaterra, en 

el ámbito de la independencia de las colonias inglesas que se convertían en los Estados Unidos de 

Norteamérica, esta nueva empresa bélica impidió completar el desarrollo del poderío naval hispano 

en América, particularmente el Río de la Plata. 

En estos años también se delimitan las facultades de los jefes de los Departamentos Marítimos, que 

en la metrópoli eran tres: Cádiz, El Ferrol y Cartagena. En América se los denominó apostaderos 

navales, entre ellos el de Montevideo en el Río de la Plata. 

Desde 1769 se había dispuesto que una corbeta con base en Montevideo debía relevar anualmente a 

otra apostada en las Islas Malvinas, creándose de hecho una estación naval, que en 1776 se convertía 

en Apostadero Naval, y desde 1797 el Comandante del Apostadero asumió también como 

Gobernador Político y Militar de la ciudad y Comandante General de los bajeles en el Río de la 

Plata. 

 

Organización de la Matrícula de Mar en Buenos Aires 

La estructura de la Real Armada Española en las aguas del Plata desde la creación del Virreynato y 

del Apostadero Naval, consistía en un Comandante y Jefe de la Escuadra que acumulaba diversos 

cargos navales, y entre ellos desde la puesta en vigor de la Ordenanza de Matrículas de 1802, el de 

Comandante de Matrículas, y de él dependían los Capitanes de Puerto de Montevideo y de Buenos 

Aires, quienes poseían en su estructura orgánica el personal necesario para el gobierno y 

administración de las Matrículas de Mar de esas jurisdicciones. 

Todas las previsiones de la Ordenanza de 1802 de S.M. Para el Régimen y Gobierno Militar de las 

Matrículas de Mar fueron aplicadas en los dominios españoles de América, según lo establecía en el 

Art. 28 del Título VI “Jurisdicción de la Ordenanza”: “Todo lo contenido en esta Ordenanza se 

practicará del mismo modo en mis dominios de Indias en cuanto no fuere incompatible con sus leyes 

particulares, y demás circunstancias locales, y mientras no mandase Yo disponer Reglamentos ú 

Ordenanzas para cada paraje, con atención a estas diferencias”. 

Así a lo largo del año 1803 si iniciaron los trámites para poner en vigor dicha Ordenanza, primero se 

dio a conocer un Real Indulto expedido por SM a favor de la marinería desertora, para que los 

interesados pudiesen presentarse y así aspirar a incorporarse en las matrículas. Esos trámites no 

fueron sencillos pues se presentaban problemas con la organización de las milicias y con la 

nacionalidad de los marineros y maestranza, siendo necesario coordinar con el virrey las 

interferencias con las milicias. 

Producido a principios de 1804 el relevo en Montevideo del brigadier Bustamante y Guerra por el 

brigadier Pasqual Ruiz Huidobro, este último le ordenaba en abril de ese año al Capitán del Puerto de 

Buenos Aires Capitán de Fragata José Laguna acelerar la matriculación de gente de mar 

publicitándolo “mediante carteles en los parajes más públicos” para que todo marinero que quisiera 

trabajar y navegar se presente en el término de un mes para filiarse. 

Estos trámites afectaban la actividad económica y el comercio, pues no solo la Ordenanza se refería a 

la matrícula de la gente de mar, sino también dictaba normas para la matrícula de las embarcaciones, 

viéndose las autoridades navales en la necesidad de coordinar a fines de mayo de 1804 con el 

Consulado de Buenos Aires ante la morosidad en cumplir los trámites de matriculación por parte de 

dueños de las embarcaciones, capitanes, patrones y gente de mar en general, a lo cual merece 

destacarse la intervención del secretario del Consulado Manuel Belgrano. 

Otro problema que hacía reacia a matricularse a la gente de mar rioplatense fue el temor a ser 

trasladados a España en los buques de guerra que se alejaban del Río de la Plata, pudiendo dejar 

desamparadas aquí sus mujeres y familias. Para subsanar este inconveniente se intentó formar una 
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matrícula en Buenos Aires para convocarla sólo para el Servicio de los Guarda Costas, u otros 

buques de su majestad con expreso destino en el Río de la Plata. 

Subsanados estos inconvenientes, a partir de mediados de junio de 1804, se fueron tramitando las 

matrículas de numerosas embarcaciones así como de los individuos de sus dotaciones. Pero las 

reticencias para presentarse por parte de la marinería empleada en el tráfico del río continuaron y 

debieron darse directivas especiales para que los extranjeros, que no podían residir legalmente 

pudieran embarcar y navegar no estando naturalizados, y lo hiciesen matriculados hasta obtener la 

aprobación real. También se dictaron otras directivas para incluir en las tripulaciones a Negros 

Esclavos. 

A principios de octubre de 1804 Pasqual Ruiz Huidobro, como Comandante del Apostadero de 

Montevideo lograba disponer de las primeras listas originales de la gente de mar matriculada en 

Buenos Aires. 

En esos días, incluso debió intervenir el virrey en el establecimiento de las Matrículas de Mar para 

evitar que afectase el normal desenvolvimiento de la actividad comercial, pues los patrones y 

marineros de los buques se obstinaban y resistían a matricularse. 

Otra forma de evitar la obligación de matricularse, que demuestra la imaginación de los comerciantes 

y gente de mar, fue cambiar la denominación de marinero por la de peón para los individuos 

embarcados. 

La relación entre el Consulado de Buenos Aires y las autoridades navales no fue sencilla ante los 

incumplimientos registrados por los buques del Consulado y sus dotaciones. 

A pesar de los esfuerzos realizados en poner en vigencia la Ordenanza de Matrículas de Mar en los 

puertos y fondeaderos del río de la Plata, los resultados no permitieron cumplir en los primeros años 

con el objetivo de constituir una reserva a disposición de las autoridades para completar el 

armamento de las naves que debían zarpar, debiendo recurrir a practicar levas entre los “marineros 

europeos, ó polizones desertores de buques de guerra, o marchantes, y a los indios y paraguayos que 

se emplean en el tráfico de Río incluyendo los portugueses, y también cualquier otro extranjero”. 

También se presentaba, como ya se indicó, como inconveniente la relación entre la organización y 

gobierno de las matrículas de mar y la estructura de las milicias de la provincia, y el virrey en 

diciembre de 1804 ordenaba a los comandantes de milicias que para “el empadronamiento de 

individuos que sean de la clase de Marineros y no están incluidos en la Matrícula, deberán dar aviso 

a las autoridades navales para verificar si son de esta profesión, ó desertores de ella por Europeo ó 

Polisones”. 

Ante esta directiva virreynal, el Subdelegado de Marina en Buenos Aires podía reclamar cualquier 

marinero fugado de los buques reales o comerciales, o matriculado que se hubiere alistado en los 

citados cuerpos de voluntarios ó Milicias. Eso se completó con otra disposición del virrey que 

obligaba, al apresar algún individuo que acreditaba por papeleta de matriculado ser dependiente de la 

jurisdicción de Marina, a dar aviso al Subdelegado de Marina. 

El virrey se mantuvo al tanto del avance de la implementación de la matrícula de mar en el río de la 

Plata, y puso a disposición de la autoridad naval “quantos auxilios necesite” para que proceda “á la 

aprehención de los muchos desertores que subsisten en Buenos Ayres y han querido hasta ahora 

eludir su matrícula, para que trasladados como corresponde á la Península con arreglo á ordenanza 

puedan en ella tomar el exercicio que les acomodase, separándose de la industria de mar si no 

quisiesen de matricularse según las órdenes reales”. 

 

La Matrícula de Mar de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas. 

Pasados los primeros meses de la puesta en marcha en el Río de la Plata de la Ordenanza relativa a 

las matrículas, y ante la situación internacional que debieron afrontar los reinos de Carlos IV, aliado 

al recientemente auto coronado Emperador Napoleón Bonaparte, ante las previsibles acciones de 

fuerzas inglesas luego de la Batalla del Cabo de Santa María, pueden apreciarse los primeros 

resultados de su implementación. 
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En el Río de la Plata, durante 1805, las autoridades fueron tomando medidas defensivas ante posibles 

acciones británicas, entre ellas fue nombrado el entonces Capitán de Navío Santiago de Liniers al 

mando de las fuerzas marítimas destinadas a la defensa de las costas de Buenos Aires. En ese cargo 

Liniers se encontró con serios problemas para tripular las embarcaciones a su mando. Para solucionar 

la falta de tripulantes propuso embarcar a indios “Tapes y Guaraní a pedir de los pueblos de 

Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio, Mini, Corpus, Trinidad, Jesús, Itapura, San Cosme, 

Yapeyú, La Cruz y Santo Tomé, y de cada uno manden doce hombres acostumbrados a remar; que a 

cada uno se les entregará en manos propias quatro pesos fuertes todos los meses y cada día la ración 

de Armada, consiguiendo así tener buena gente que serviría voluntaria y sin recelo de deserción”. 

Así se incorporaron algunos individuos que no permanecieron mucho tiempo a bordo (pero más que 

los de leva y matriculados). 

Algunos meses más tarde, en marzo de 1806, y como intento fallido de utilización operativa de la 

Matrícula de Mar, ante las previsiones en el virreynato frente a la presencia inglesa en el Atlántico 

Sur, y en las vísperas de la Primer Invasión Inglesa, el armamento de las embarcaciones para defensa 

de las costas bonaerenses, seguía siendo tema importante y las formas en que debía utilizarse a la 

Matrícula de Mar se prestaba a la discusión entre las autoridades y la gente de mar, relacionada 

también con la necesidad de tripular las embarcaciones de defensa desplegadas en Ensenada, para lo 

cual fue necesario recurrir a la leva en lugar de cumplir las directivas de hacerlo con matriculados 

que evitaban ser embarcados y se les reprochó en esa oportunidad que “la Matrícula no es para 

anotarse en una Lista, sino para ha-cer el servicio voluntariamente quando a cada uno corresponda, y 

disfrutar de las gracias, y privilegios que en recompensa de aquel se ha dignado SM dispensar á la 

gente de mar”. 

El Capitán de Fragata Juan Gutiérrez de la Concha al mando de las cañoneras destinadas a la defensa 

de la Ensenada, informaba con respecto del personal recibido, que “de los veintiocho individuos de 

leva que me remitió, havia solo un español, y todos los demás eran portugueses, paraguayos, ó indios 

de Misiones; de ellos se han desertado once á nado, he despedido quatro por inútiles, y tres por 

enfermos, quedando solo diez de los que solo podrán servir quatro ó seis por la suma escases que hay 

de marinería; de suerte que las lanchas cañoneras subsisten en el mismo estado de no poder operar”. 

Ante esta situación, el Subdelegado en Buenos Aires intentó embarcar “veinte y ocho matriculados 

hábiles de la Lista correspondiente vaxo las formalidades de ordenanza amenazando proceder contra 

los desertores al tenor de lo dispuesto para tales casos en dicha ordenanza”. 

Pero la situación del armamento de esas cañoneras continuó sin solución, así vemos a fines de abril 

que “aquellas de modo alguno pueden operar en cualquier ocasión de guerra que se presente por que 

haviendo desertado luego que llegaron á dicha Ensenada todos los marineros que Vm remitió no 

tienen en el día más tripulación que diez y ocho indios de misiones”. 

Los inconvenientes hasta aquí descriptos para armar y tripular las cañoneras desplegadas en 

Ensenada, quedaban como primeros indicios de los problemas que se presentaban a las autoridades 

navales para tripular los buques frente a la probable acción inglesa, no solo en Ensenada, sino en 

todos los buques asignados al Apostadero de Montevideo, pues “los marineros europeos del 

comercio desertan y emigran á Buenos Ayres, para vivir á su entera livertad, y sin la obligación de 

prestar servicio”. 

También en otros aprestos realizados por las autoridades navales del Río de la Plata en los primeros 

meses de 1806, fue necesario reforzar la capacidad de trabajo del Arsenal de Montevideo, para lo 

cual se ordenó que fuesen remitidos “veinte y cinco calafates de los matriculados embarcándolos en 

las zumacas ó goletas que se dirijan á Montevideo”. 

Durante estos aprestos detallados y en los meses siguientes, recordemos que las fuerzas inglesas ya 

presentes en las costas atlánticas de la Banda Oriental desde el 19 de mayo, fueron avistadas en 

Montevideo el 8 de junio y el 25 de ese mes desembarcaban en la costa de Quilmes, desde donde 

marcharon sobre Buenos Aires que quedó en su poder el 27 de junio siguiente. Entre otros esfuerzos 

que se ejecutaron desde el interior del virreynato, el principal esfuerzo por recuperar el control 
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español de la ciudad de Buenos Aires lo organizó en Monte-video el Comandante del Apostadero 

Naval, y el 23 de julio, a órdenes de Santiago de Liniers, partió de esa ciudad-fortaleza hacia Colonia 

y el 3 de agosto iniciaba la Reconquista aprovechando una sudestada para cruzar al Puerto de Las 

Conchas y desde allí avanzó sobre Buenos Aires mientras se le incorporaban voluntarios y milicias, 

reconquistándola el 12 de agosto. 

En la ciudad recientemente liberada, mientras la estima del virrey Sobremonte disminuía en forma 

acentuada, se reconocía en Liniers al caudillo que había guiado a las fuerzas que permitieron su 

Reconquista, siendo nombrado Comandante de Armas que presidía la Junta de Guerra que debía 

organizar y preparar la defensa de la ciudad, constituir nuevas fuerzas y pertrecharlas. Esto permitió 

reunir en Buenos Aires un numeroso contingente de milicias que se organizó por regiones, tomando 

cada uno de los cuerpos los nombres de Patricios, Arribeños, Migueletes, Catalanes, Gallegos, 

Andaluces etc. Entre ellos la Real Armada formó un batallón de 500 plazas a cargo de Gutiérrez de 

la Concha, que además de conformar la fuerza defensiva terrestre, debía tripular las pocas 

embarcaciones disponibles en el fondeadero porteño. 

Por su lado, la estructura de mandos de la Real Armada Española con respecto a la ciudad de Buenos 

Aires, en particular para el cumplimiento de la Ordenanza de Matrículas, fue nuevamente puesta en 

vigencia a los pocos días según se lo ordenaba el 21 de agosto el Coman-dante del Apostadero al 

Subdelegado en Buenos Aires. 

A las pocas semanas se encuentran ya registros de la actividad de Gutiérrez de la Concha tratando de 

optimizar los medios a su mando, “que la Maestranza Matriculada que se preste voluntariamente a 

servir en las zumacas ó lanchas cañoneras destinadas á su defensa, se le permita convocarlos en las 

mañanas o tardes de los días feriados para que se ocupen en la práctica del exercicio de cañón, fusil, 

y remo constantemente para hallarse en estado de operar con el asierto y ventaja que corresponde”. 

No obstante los problemas para tripular los buques continuaron en particular por la reticencia de los 

marinos rioplatenses a cumplir con las obligaciones de la Matrícula. 

En diciembre de 1806 la comunicación con Montevideo se va complicando, y a mediados de enero 

de 1807, esa ciudad fortaleza fue sitiada por mar y tierra por fuerzas inglesas que finalmente la 

ocupan el 3 de febrero siguiente. A partir de esa fecha las autoridades navales de Montevideo 

quedaron prisioneras de las fuerzas inglesas, y Ruiz Huidobro junto con otros oficiales fue 

embarcado hacia Inglaterra. 

En el Río de la Plata desde entonces la máxima autoridad naval fue el Capitán de Fragata Gutiérrez 

de la Concha en Buenos Aires, y por arriba de él, Santiago de Liniers como Co-mandante de Armas, 

así el 24 de marzo de 1807 aquel le reclama todos los carpinteros y cala-fates matriculados y que se 

encuentran sirviendo en los cuerpos de milicias creados en la ciudad capital. 

Una vez vencidas el 5 de julio de 1807 las fuerzas inglesas al mando de Whitelocke en su intento de 

tomar la ciudad de Buenos Aires, los invasores capitularon dos días después, abandonaban dos meses 

después también la ciudad de Montevideo, y las estructuras y organización virreinales y de la Real 

Armada Española iniciaron lentamente su retorno a la normalidad, simultáneamente se daban pasos 

para recompensar a quienes se habían esforzado en repeler a los invasores. 

En los siguientes meses, el Subdelegado de Marina en Buenos Aires, Capitán de Fragata José Laguna 

continuó ejerciendo sus funciones según lo previsto por la Ordenanza de matrículas, y hasta el 25 de 

mayo de 1810, no se registra mayor actividad relacionada con la administración y gobierno de la 

matrícula de Mar, siendo la relación con las autoridades navales en Montevideo complicada y 

variable, en función de la difícil y enfrentada relación entre las autoridades de ambas ciudades 

rioplatenses. 

 

La Matrícula de Mar desde la Revolución hasta 1814. 

Las ordenanzas navales y militares dictadas en España hasta entonces mantuvieron plena vigencia 

luego del cambio político operado en América a partir de 1810. El ordenamiento naval siguió siendo 

regulado en materia de jurisdicción y penas por el Tratado V de las Ordenanzas de 1748; el servicio 
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de a bordo, en puertos y tierra por las Ordenanzas Generales de 1793; y la Matrícula de Mar por la 

Ordenanza de 1802. 

En la ciudad de Buenos Aires, la autoridad naval en el momento de la revolución de Mayo, con el 

cargo de Subdelegado de la Comandancia General de Marina del Río de la Plata seguía siendo el 

capitán de fragata José Laguna, quien se venía desempeñando en el puesto desde años antes de las 

invasiones inglesas, y las dos dependencias navales ubicadas en su puerto eran las Capitanías del 

Puerto y de Matrículas, ambas a cargo del alférez de fragata Martín Jacobo Thompson, que también 

lo secundaba a Laguna desde hacía varios años. 

Al producirse Mayo los patriotas prácticamente quedaron sin Marina, pues todas las naves estaban o 

se dirigieron a Montevideo con sus oficiales y personal. En el Riachuelo sólo quedó la Lancha 

Vizcaína, única embarcación con que contó la revolución en sus comienzos, que había arribado del 

Paraguay pocos días antes; su comandante, el tercer piloto Antonio del Pino, participó en la 

Revolución de Mayo reduciendo la pequeña dotación naval ubicada a orillas del Riachuelo. 

En el Cabildo Abierto del 22 de mayo habían participado 4 marinos. El de más alta graduación fue el 

teniente general de marina Pascual Ruiz Huidobro, antiguo comandante del Apostadero Naval de 

Montevideo, prisionero durante muchos meses de los ingleses, y que fue el primero en votar la 

deposición del virrey. Los alféreces de navío Matías Irigoyen y de la Quintana, y de fragata Martín 

Thompson, que también votaron en igual sentido contra la permanencia en funciones del virrey. Por 

último, el capitán de fragata José Laguna, de origen peninsular y a cargo de la Subdelegación de 

Marina de Buenos Aires, fue el único que lo hizo por la permanencia del virrey Cisneros. 

La Junta Provisional, con más imprevisión que acierto, tampoco retuvo a buques, oficiales y 

tripulaciones que se hallaban en Buenos Aires en los días de mayo, y ante la actitud irreductible del 

comandante del Apostadero de Montevideo frente al intento de sumar Montevideo a la revolución, 

en un acto de reacción mal inspirado, la Junta expulsó a los marinos, que fueron a reforzar el partido 

realista opositor, dejando a la capital sin defensa marítima. 

El Subdelegado, capitán Laguna, aprovechó la expulsión antes indicada para cruzar a Montevideo, y 

Ruiz Huidobro se mantuvo alejado de funciones oficiales. A partir de entonces los dos únicos 

oficiales de la Real Armada Española en servicio que se sumaron en ese momento a la Revolución 

fueron Martín J. Thompson, que el 30 de junio fue designado por decreto de la Junta Subdelegado de 

Marina y Capitán interino del Puerto de Buenos Aires, y Matías Irigoyen de la Quintana enviado a 

Londres en funciones diplomáticas, y luego se alistó a principios de 1812 como sargento mayor en el 

Regimiento de Artillería de la Patria. Así desde septiembre de 1810, puede decirse que fue creado de 

hecho el Apostadero Naval Bue-nos Aires, denominación con que es citada la dependencia naval 

subordinada a las autoridades de la revolución, a cargo del ya mencionado Thompson, quien se 

mantendrá en esas funciones durante cinco años, dependiendo durante los primeros meses del vocal 

de la Junta Juan Larrea. 

El 1° de agosto de 1810, una orden firmada por Azcuénaga y por Mariano Moreno y dirigida a la 

Capitanía de Puertos, dispuso que bajo ningún concepto se obedecieran órdenes emanadas del 

Apostadero Naval de Montevideo. Martín J. Thompson, a la cabeza de la Capitanía, retransmitió al 

día siguiente esa orden a los puertos de Las Conchas, Ensenada y los del litoral del Paraná, además 

del Maestro Mayor de Carpinteros a cargo del Arsenal del Riachuelo. 

Montevideo, a partir de ese momento y con la activa participación de la Real Armada Española, 

operó ofensivamente en el litoral fluvial, la primer acción fue atacar a la capital en su punto más 

sensible, el comercio y los derechos aduaneros, y declaró el 19 de agosto el bloqueo de Buenos Aires 

y los puertos de su dependencia, desde Ensenada hasta Las Conchas, que se mantuvo efectivo hasta 

el 25 de octubre. 

La Junta Provisional de Gobierno, ante esta ofensa realista y al conocer las dificultades de Belgrano 

en la expedición al Paraguay, entró en deliberaciones que se prolongaron en exceso acerca de las 

medidas a adoptar en el ámbito naval. Se impuso la moción de Juan José Paso, que propuso entre 

otras medidas embarcar fuerzas en buques armados al efecto, que debían navegar hasta Santa Fe a la 
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espera de órdenes de Belgrano. En consecuencia se activaron los preparativos militares y el 

armamento de una flotilla para concretar estos planes. Para encarar esa tarea, que encontraba 

naturales escollos derivados de la falta de astilleros, materiales y pertrechos, la Junta creó, el 12 de 

enero de 1811, la Mesa de Cuenta y Razón de Marina, que se instaló en el Fuerte, en el local de las 

Cajas Reales, nombrando jefe de la misma a Benito José de Goyena. 

Es necesario destacar que oficialmente el vocal Larrea, como ya mencionamos, inicialmente tuvo a 

su cargo el despacho de los asuntos de Marina hasta el 10 de enero de 1811, que fue reemplazado por 

Francisco de Gurruchaga, diputado por Salta, quien fue designado Comisionado de Marina. 

El material flotante fue modesto y su tripulación fue heterogénea, ya que los criollos no eran muy 

amantes de las nobles faenas del mar, de manera que se echó mano de todo aquel que se presentaba, 

ya fueran italianos, franceses, ingleses o de otras nacionalidades. En esta oportunidad, como en las 

que se presentarán a continuación hasta después de la caída de Montevideo en 1814, no se han 

encontrado fuentes que permitan aseverar que se haya recurrido, ni se menciona, para tripular a los 

buques, a la Matrícula de Mar que había organizado en tiempo de la Colonia la Subdelegación de 

Marina a través de la Comandancia de Matrículas. 

Después del combate de San Nicolás del 2 de marzo de 1811, y del decreto del 23 de marzo del 

gobernador de Montevideo declarando buena presa a cualquier nave de cabotaje o ultramarina que 

navegase con patente de la Junta o zarpase de Buenos Aires, la Junta Grande respondió el 8 de abril 

de 1811 autorizando también el corso en todos los puertos bajo su de-pendencia con las normas de la 

ordenanza española de 1801, ofreciendo su apoyo a todos los dueños de embarcaciones o a quienes 

quisieran armar barcos con ese propósito. Inicialmente las acciones corsarias encaradas por ambos 

bandos fueron en el ámbito fluvial. Con esta medida adoptada por la Junta Grande, si había algún 

matriculado en Buenos Aires que quisiera servir a la revolución, iba a ser a partir de entonces más 

difícil de enrolar y de convocar, ya que era mucho más beneficioso navegar en naves corsarias que 

esperar las reducidas pagas que podrían obtener como matriculados convocados. 

La Junta Grande, a pesar de las dificultades financieras por las que pasaba el gobierno criollo, 

resolvió adquirir algunas unidades navales para tratar de contrarrestar el absoluto dominio de las 

aguas que mantenían los realistas, para lo cual encomendó nuevamente al diputado de la Junta y 

comisionado de la marina, Francisco de Gurruchaga, la tarea de organizar una nueva fuerza naval. 

Hasta principios de agosto de 1811 se había podido alistar una fuerza de 5 o 6 buques, que fue 

disuelta luego de acordado el Tratado de Conciliación, negociado por el Primer Triunvirato el 20 de 

octubre de 1811 con el virrey Elío que estaba en Montevideo, en el cual se preveía que los realistas 

levantaran el bloqueo de Buenos Aires y los patriotas el sitio terrestre a Montevideo. 

A fines de agosto de 1811, como aporte y enseñanzas capitalizadas durante las operaciones de la 

Primer Escuadrilla que había comandado Azopardo, los oficiales de las fuerzas navales encabezados 

por Hipólito Bouchard y Ángel Hubac efectúan una presentación crítica del sistema de tropa 

embarcada en los buques y proponen varias medidas para mejorar el servicio a bordo, y terminan 

indicando que “Si como es de esperar se sirve el gobierno acceder a la solicitud de los subscriptos, 

entonces ya podrá formarse la Matrícula y de este modo y con la partida destinada a tierra, y el 

castigo de las ordenanzas, quedará de un golpe remediado este mal de tanta trascendencia y no se 

experimentará esas deserciones tan perjudiciales a los intereses de la Patria como a la mejora de la 

Marina”. 

Pocos meses después, luego del triste suceso conocido como “Motín de las Trenzas” que se produjo 

en el Regimiento de Patricios, el 11 de diciembre de 1811, asumió el comando de la Marina del 

Estado, el coronel de artillería al servicio de la marina Francisco Xavier de Viana, que antes de 1810 

había prestado servicios en la Real Armada Española en el Apostadero Naval de Montevideo. De él 

pasaron a depender las Capitanías del Puerto y de Matrículas, ambas a cargo de Thompson. 

Caído el anteriormente mencionado Tratado en enero de 1812, desde entonces los medios navales 

patriotas fueron exiguos a lo largo de ese año y durante 1813, encontrándose muy pocas menciones 

sobre la matrícula de mar por parte de los patriotas, pues la actividad naval orgánica era casi 
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inexistente, registrando solo actividad de comerciantes armados como corsarios para defender sus 

intereses ante las acciones realistas. 

A principios de abril de ese año, los oficiales de las reducidas fuerzas navales sutiles que se 

mantenían en servicio, entre ellos Tomas Jones, Josef  Vicente Barba, Ángel Hubac, Cornelios Josan 

y James Robinson, con sus flamantes despachos de subtenientes del Ejército, ante los pobres 

resultados obtenidos hasta entonces en las acciones navales y frente a la amenaza latente del desarme 

de esas fuerzas sutiles, efectuaban nuevas propuestas para la optimización de las tripulaciones, y en 

particular ante el muy posible desarme de los buques, la creación y organización de una Brigada 

conformada con las tripulaciones desembarcadas y otras gentes que sumase 250 plazas a las cuales 

instruir y disciplinar en el manejo del fusil y el cañón, que además de poder ser usada en la defensa 

terrestre de la ciudad, fuese la que equiparía el futuro nuevo armamento naval. 

En junio de 1812 Francisco Xavier de Viana tuvo que pasar a la Banda Oriental como Jefe de 

Artillería de las fuerzas sitiadoras de Montevideo, su subordinado Martín J. Thompson, ya ascendido 

a alférez de navío, asumió como comandante de marina interino, manteniendo en sus manos las 

funciones subalternas que ya poseía, entre ellas la Capitanía de Matrículas. Pocos días después, el 21 

de junio, Thompson pierde a uno de sus principales ayudantes en la Capitanía de Matrículas, pues el 

Cabo 1o de matrícula y Prohombre de Marina Femando Mascareño, que cumplía esa funciones desde 

1804, desde septiembre del año anterior había obtenido despacho de alférez del Ejército, y ahora 

asumía la Comandancia de las Conchas, en atención a sus conocimientos en el ramo de Marina. 

También en junio de ese año se tiene el primer registro de otra forma de obtención de personal para 

tripular las naves patriotas; ya que Thompson buscaba vestuario para dos “sentenciados por la 

Comisión de Justicia al servicio de la Marina, ...ambos a ración y sin sueldo; ... totalmente 

destituidos de vestuario ... no podrán soportar el temperamento de las Balisas”. 

En Julio de 1812, durante las operaciones para desarticular la “Conspiración de Álzaga”, ante la 

realidad de que “las Lanchas del Río ...son propias de Españoles Europeos; ningunos más 

sospechosos en la ocasión, y creyéndose sus personas e intereses más seguros en Montevideo que 

entre nosotros han de pasarse a aquel puerto a pretesto de salir a cargar en Balizas o al amarradero”. 

Thompson proponía medidas de seguridad para evitar escapes y deserciones aprovechando las 

salidas a Rada de esas embarcaciones. Justamente esos hombres de mar sospechados, eran desde su 

inicio, el núcleo de los matriculados en la Comandancia de Matrículas de Buenos Ayres. 

En septiembre de 1812 los estibadores del Puerto presentaron una solicitud que fue elevada por el 

Capitán del Puerto Thompson al Triunvirato, para que “role entre ellos el estibar y cargar todos los 

buques, y dice que según la forma del presente sistema de administración pública podría formarse un 

Gremio de esta clase de personas con sus Maestros Mayores para la distribución de operarios según 

el concurso de buques y en cuya medida, como que no se excluye la dedicación de qualquier 

extranjero al exercicio de estibador incorporándose al gremio, se consulta sin duda todo motivo de 

queja, y resultará forzosamente el mejor orden por el sistema que se adopte”. La respuesta no fue 

muy halagüeña ya que dos días después esta indicaba “no ha lugar el odioso y perjudicial sistema de 

Gremios, y cada uno de los querellantes o perfeccione su industria o avarate sus labores y logrará 

ocupación”. Esta tramitación efectuada por Thompson puede ser vista como el reconocimiento de las 

utilidades que él veía en el sistema de la Matrícula de Mar que permitía la agremiación de la gente de 

mar y de la maestranza, y en esta oportunidad consideraba apropiado ampliarlo a los estibadores, tan 

necesarios en los puertos abiertos como el de la Ensenada y en particular Balizas frente a Buenos 

Aires; pero es lo único que se puede considerar relacionado con la Matrícula de Mar realizado por él 

desde la revolución. 

Como resabio de la Conspiración de Alzaga, y ante un incidente que se produjo en Buenos Aires, y 

que por ser de procedencia europea la mayoría de los matriculados, se relacionó en forma particular 

con ellos; fue dispuesta la internación de los españoles solteros, así el 22 de diciembre de 1812 se le 

ordenaba al Capitán del Puerto “el que indefectiblemente en el día de mañana reúna VM toda la 

marinería Europea solteros y de cuenta a esta Superioridad para que las ulteriores providencias que 
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sean de dar valiéndose VM para el cumplimiento de esta disposición del subteniente Dn. Fernando 

Mascarino”. 

Esta orden fue cumplida diligentemente y más de 60 españoles europeos solteros, hombres de mar, 

marcharon el 24 de diciembre. La relación detallaba “los Individuos Europeos solteros, Marineros, 

Carpinteros, y Calafates, que por orden del Superior Gobierno conduce a disposición del 

Comandante general de Fronteras, el teniente de granaderos montados Dn. Manuel Escalada”. 

Estos fueron conducidos a la Guardia de Luján y entregados al Comandante General de Frontera, 

siendo interesante ver las causas de quienes tuvieron la fortuna de no marchar inter-nados a la 

frontera: 

“Por ser Pulpero de esta ciudad y propietario de una casa “Por haberlo puesto en libertad el Alcalde 

de Barrio Dn N. Ortiz, según expuso el Comandante del Cuartel”. “Por haber el Alcalde de Barrio 

Dn Ignacio Igarzabal expresado tener instancia pendiente ante SE sobre su libertad”. “Por que 

justificó ser Italiano”. “Por que probó ser casado en esta Capital”. “Por ser propietario aquí”. “Por ser 

Pulpero en la Capital, lo que se averiguó de orden de SE”. “Por ser casado en el País”. 

La rigurosidad a la que se les sometió a estos hombres de mar, puede ser conocida por las 

instrucciones que recibió el Gobernador Intendente, donde se le indicaba que “por ningún motivo les 

permita el uso de cuchillo de punta ni andar a Caballo bajo pena de la vida que irremisiblemente se 

executará en el que contraviniese a esta disposición sugetándolos a dos listas diarias y no dejando se 

alejen a donde no puedan ser celados con la mayor vigilancia y costeándoles a los que no tengan 

haberes de cuenta del Estado la carne y agua”. 

A principios de septiembre de 1813, ante la transitoria suspensión de Martín Thompson como 

Capitán del Puerto, su Ayudante Gavino de Anzoátegui, mientras ejerció las funciones de la 

Capitanía, propuso con el objeto de mejorar el desempeño, entre otros temas, “que mediante a que no 

hay matrícula formal de patrones, Marineros y Maestranza de Rivera con respecto a los Americanos 

únicos que deben desempeñar estas ocupaciones, se disponga el que se formalise por el Ayudante de 

Matrículas D. Manuel Mutis sin pérdida de instante, y que al efecto proceda una convocación por 

edictos, y su comparendo en la Capitanía del Puerto dentro del término que se designare, y también 

el que se impriman los boletos de filiación, de los que se comprendiesen en ella, y de este modo 

hacerse solamente de los que lexitimamente deban servir; pues sin este requisito, todo individuo de 

mar está privado de embarcarse con arreglo a ordenanza”. 

Como resultado de esta propuesta, pocos días después, ante instrucciones impartidas a la comunidad 

marítimo-fluvial, relativas a que las embarcaciones dedicadas al comercio en el Río de la Plata 

fuesen tripuladas exclusivamente por hijos del País, numerosos armadores presentaron quejas ante 

las autoridades, las cuales llevaron a dar en forma práctica marcha atrás esas instrucciones por lo 

imposible de cumplirlas. Este fallido intento de involucrar a los criollos en los oficios del mar, 

muestra una de las más serias limitaciones que encontró la es estructura de la Matrícula de Mar para 

funcionar sin inconvenientes en el ámbito rioplatense. Por ejemplo podemos ver la siguiente nota que 

presentó el 7 de Septiembre de 1813 el entonces comerciante Guillermo Brown, futuro Comandante 

de la Escuadra Patriota: 

“Dn. Guillermo Brown de nación Ingles y residente en esta ciudad con el mayor respeto hace 

presente a VE por Dueño de una Balandra, que hace frecuentes viajes a la Banda Oriental y puerto de 

la Colonia, y a consecuencia de la orden de VE del 28 del corriente ha solicitado hijos del País que 

sean capaces de desempeño la función de Patrones como de Marineros y no los ha encontrado, y 

siendo que mi Balandra siempre ha estado a la disposición de este Superior Gobierno como puede 

certificar el capitán del Puerto, y porque así de ida a aquel destino, y vuelta a esta costa haber dado 

interés de consideración. Por tanto a VE suplico se digne ordenar que mi Balandra no sea 

comprehendida en esta orden, quedando yo fiador, así con todos los intereses que poseo y manejo, en 

esta Capital como con los mismos que tengo en dicha Banda Oriental por la conducta de los 

marineros y Patrón. De ello busco gracia que espero de la bondad de VE. ” 

El Capitán del Puerto, ante este pedido, indicó: 
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“No hay inconveniente en que VE permita tripulase sus Buques con extrangeros, siempre y quando 

salga de fiador de ellos, Buenos Ayres Septiembre 14 / 813”. 

Ante la imposibilidad de tomar la ciudad de Montevideo si no se contaba con una fuerza naval 

suficiente como para enfrentar la escuadra realista que hasta entonces dominaba las aguas del Río de 

la Plata, a fines de 1813 y principios de 1814, por insistencia del General Carlos María de Alvear 

ante la Asamblea y el Director Supremo Don Gervasio Antonio de Posadas, se decide formar la 

Escuadra patriota que a principios de Marzo de 1814 fue puesta a órdenes de Brown. Las 

tripulaciones se reclutaron entre los oficiales y marineros mercantes extranjeros que frecuentaban el 

puerto de la capital, y en muchos casos se reclutaron directamente las mismas de los buques 

mercantes adquiridos por White y Larrea. 

Un detalle debe ser destacado hasta esta oportunidad, a principios de 1814, relativo a que no dirigían 

el alistamiento de las Escuadras los oficiales patriotas que habían revistado en la Real Armada 

Española. No se recurrió a ninguno de ellos para dirigir la preparación de la escuadra ni para la 

conducción de las operaciones, que como dijimos, estuvieron bajo responsabilidad de Larrea, White 

y Brown. Todos los oficiales patriotas provenientes de la Real Armada Española, entre ellos 

Francisco Xavier de Viana, Matías de Irigoyen, Martín J. Thompson, Lorenzo Sotomayor, Benito 

Lynch y Roo, José de la Peña, Antonio del Pino y el cirujano Francisco de Paula Rivero trabajaban 

para la revolución pero no asumían funciones que enfrentasen en las acciones navales a sus pares 

realistas. Esto puede ser explicado pues Fran-cisco Javier de Viana y todos los mencionados, fueron 

los pocos marinos de carrera que habían optado por apoyar el movimiento de mayo. Pero esta 

adhesión no debe haber dejado de producir ciertos problemas de conciencia en esos oficiales de 

marina que, en su oportunidad, habían jurado lealtad al trono de España, y desde 1810 hasta la caída 

de Montevideo no se los ve al frente de acciones navales enfrentando a sus ex camaradas en las 

aguas. Y en forma paralela, como fuimos viendo, no se vio tampoco en todos estos años mayores 

intentos por sacar de la letra muerta algunas de las previsiones de las Ordenanzas de origen español 

que reglaban las fuerzas navales, entre ellas la Ordenanza de 1802 relativa a la Matrícula de Mar, que 

pudiese resultar de superposición de responsabilidades con las autoridades de Montevideo. 

Durante estos años, las dependencias dirigidas por Francisco Xavier de Viana y Martín J. Thompson, 

tuvieron participación secundaria en el alistamiento de las sucesivas escuadrillas hasta 1814, 

cumpliendo en forma práctica funciones centradas en la logística de material, quedando la logística 

de personal fuera de la estructura de la Matrícula de Mar, que recordemos era de origen español, y en 

particular había sufrido persecuciones de índole política, en particular en diciembre de 1812. El 

único registro encontrado donde tuvo participación Martín J. Thompson, a fines de febrero de 1814, 

durante las febriles jornadas del alistamiento de la Escuadra que iba a estar al mando de Guillermo 

Brown, en la búsqueda de tripulantes, fue al recibir la orden de “pase inmediatamente al Presidio y 

Cárcel Pública a reconocer y separar de uno y otro servicio los que de la clase de marinero existan en 

ellos, y considere aptos para el servicio..”. Así a fines de marzo Thompson informaba que entre 

ambos establecimientos había conseguido diecinueve individuos. 

Como resumen, Thompson en sus funciones, se dedicó entre 1810 y 1814, a elaborar reglamentos y 

disposiciones sobre la policía de puerto, condiciones para acordar permisos para construcción de 

buques, fomento y balizamiento del puerto de Ensenada, reglamentaciones para fijar la prohibición 

de arrojar lastres y basuras en puertos y canales, disposiciones para precaver y exterminar el 

contrabando, sobre embarcaciones en puerto, pero no encontramos documentación, de su puño, 

relativa a los recursos humanos de la Matrícula de Mar. En 1814 Thompson redactó el “Reglamento 

para las Capitanías de Puerto de las Provincias Unidas del Río de la Plata”, en el cual se establecían 

los deberes, atribuciones y funciones del Capitán de Puerto, la administración del practicaje, el 

despacho de los buques y el control de los tripulantes, pasajeros y cargas, el ordenamiento y 

seguridad de los buques en el puerto, la instrucción de sumarios por acaecimientos de la navegación, 

delitos y contravenciones con intervención de magistrados competentes, el funcionamiento de la 

junta de sanidad, la prevención de la contaminación de las aguas, la inspección de buques y 
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documentación habilitante para nave-gar. Pero de su lectura no surge ningún artículo relacionado con 

el gobierno y administración de la Matrícula de Mar. 

Dentro del personal de la Comandancia de Marina, que fue siempre reducido, a fines de 1814 

revistaban en la Comandancia de Matrículas 4 suboficiales, sobre un total de personal en tierra 

dependiente de la Comandancia que sumaba 14 oficiales, 17 suboficiales y alrededor de 100 

marineros que atendían las Subdelegaciones de Marina en Buenos Aires, Las Conchas, Riachuelo y 

Ensenada, además de la Comandancia propiamente dicha, el Arsenal, la Comisa-ría, la Capitanía de 

Puertos, que incluía 2 embarcaciones y un puesto en tierra y la Comandancia de matrículas. La 

Capitanía de Puertos atendía en esos momentos no sólo lo referente al de Buenos Aires, sino también 

lo correspondiente a los puertos de la Ensenada, Las Con-chas, todos los fluviales de los ríos Paraná 

y Uruguay, Colonia, Montevideo, Maldonado y Carmen de Patagones. También la Capitanía de 

Puerto había ido reuniendo a partir de 1810, por falta de otro organismo que las cumpliera, funciones 

propias de otros ámbitos de la Comandancia de Marina, tales como levas para completar las 

tripulaciones de los buques de guerra, armamento de corsarios fluviales, abastecimientos, 

reparaciones y otras similares. Debe indicarse que con respecto a la Comandancia de Matrículas no 

se especifica que sus funciones sean para atender las Matrículas de Mar, sino muy probablemente 

hayan sido en forma preferencial para atender los temas relacionados con la matrícula de buques. 

Así, desde la creación y organización de la Matrícula de Mar de Buenos Aires entre 1803 y 1805, y 

hasta 1814, solo vimos el intento fallido de utilizarla durante las Invasiones Inglesas y a su virtual 

soslayo, e incluso persecución ideológica en los primeros años de la revolución, no estando en la idea 

de Thompson, su autoridad teórica en 1814, su efectiva utilización para tripular la Escuadra que 

enfrentó a los realistas ese año. 
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TANZI, HÉCTOR J., La Legislación Marítima en la Guerra de la Independencia. 

 

 



Revista del Mar Nº 171– Año 2016 Página 19 
 

 

LOS FIELES DE MONTEVIDEO 

BAJO CINCO BANDERAS 

 

Por Francisco VALIÑAS 
Capitán de Navío (RE) 

Uruguay 
 

RESUMEN 

 

 El Siglo XIX comenzó con tres décadas inestables para los habitantes de Montevideo, en 

particular para aquellos que, aún nacidos en América, se sentían españoles y como tales fieles a la 

corona borbón asentada en Madrid. 

 Es que en treinta años pasaron de súbditos hispanos a británicos, a españoles nuevamente, a 

ciudadanos de Buenos Aires, de la Banda Oriental, a súbditos de Portugal, de Brasil, nuevamente 

ciudadanos de las Provincias Unidas del Río de la Plata y finalmente de Uruguay, aunque para esa 

altura probablemente ya no quedarían fieles españoles en el Río de la Plata.  
               Para los que permanecieron fieles a España, la situación de estar cambiando de amo cada 

corto tiempo no fue sencilla ni glamorosa, y tampoco estuvo desprovista de dolor, porque con cada 

nueva bandera fueron estigmatizados una y otra vez, cargaron con las culpas de todos los males 

existentes, sufrieron de persecuciones, decomisos, cargaron con las cuentas de las guerras, pasaron 

hambre y necesidades. 

 No obstante, se las arreglaron para sobrevivir. 

 

SUMMARY 

 The 19th Century began with three unstable decades for the inhabitants of Montevideo, in 

particular for those that, even born in America, they felt Spaniards and as such faithful to the Borbón 

crown seated in Madrid. 

 In thirty years they passed of Hispanic subjects to British ones, to Spaniards again, to citizens 

of Buenos Aires, of Banda Oriental, to subjects from Portugal, of Brazil, again citizens of Provincias 

Unidas del Río de la Plata, and finally of Uruguay, although for that height they would be probably 

no longer faithful Spaniards in the River Plate.  

 For those that remained faithful to Spain, the situation of being changing master each short 

time was not simple neither glamorous, and neither it was pain lacking, because with each new flag 

they were stigmatized one and another time, they loaded with the blames of all the existent wrongs, 

they suffered of persecutions, seizures, loaded with the bills of the wars, they passed hunger and 

necessities. 

 Nevertheless, they got them ready to survive. 
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MONTEVIDEO ESPAÑOL EN 1805 

 El núcleo de población inicial de Montevideo (1723-1726) fue de 300 individuos, 

mayormente canarios arribados en dos viajes de la nao “Nuestra Señora de la Encina”.  En 1761 el 

Gobernador Joaquín de Viana levantó un censo que registró 2.089 habitantes, y un nuevo registro de 

1772 contabilizó 3.332 personas, de las que 1.056 vivían en “el recinto” (dentro de las murallas), 180 

entre el fuerte y el ejido, y 2.086 en la amplia jurisdicción extramuros de la ciudad. 

            Pero Montevideo siguió creciendo, y en 1805 el Subteniente Nicolás de Vedia levantó un 

nuevo empadronamiento, que arrojó 9.359 personas, de los cuales 5.915 eran blancos, 138 indígenas, 

294 pardos libres, 146 negros libres, 88 pardos esclavos y 2.778 negros esclavos. Como puede verse, 

los blancos eran mayoría aún contra los demás grupos étnicos sumados, en una relación 55%-35%, 

muy diferente a la realidad de otros virreinatos como Perú o México, donde la proporción era del 

orden de 25%-75%. 

           Los blancos afincados en el recinto correspondían al grupo económicamente mejor 

posicionado.  Hacendados poseedores de grandes extensiones de tierras en el interior de la Banda 

Oriental, comerciantes mayoristas, apoderados de casas comerciales españolas, saladeristas, 

funcionarios reales y oficiales del Apostadero constituían el patriciado de la ciudad. Entre ellos 

descollaban: Francisco Antonio Maciel (terrateniente, saladerista, exportador de frutos del país, 

propietario de fábricas de jabón, velas y cerámicas, y el mayor traficante de esclavos) y Mateo 

Magariños y Baliñas (terrateniente, saladerista, exportador de frutos del país, prestamista y servicios 

jurídicos), y en un segundo escalón, en los mismos rubros comerciales pero de menor cuantía, 

Miguel Vilardebó, Francisco Errazquin, Miguel Zamora, Juan Martínez, José Gestal, Carlos Camuso, 

Francisco Ferrer, Pedro Berro y José Batlle y Carreó (fundador de una dinastía que daría al Uruguay 

cuatro Presidentes de la República). 

           En un rango social alto, aunque inferior a los anteriores, estaban los españoles, los criollos y 

otros europeos que se desempeñaban como comerciantes minoristas, artesanos, profesionales y 

sacerdotes, y por debajo de esos estaban los jornaleros libres (hombres de la tierra, indios, mestizos, 

pardos y negros libertos) que trabajaban por un salario.  En el fondo de la escala social quedaban los 

esclavos (negros y mulatos), ocupados en chacras, fábricas, tareas domésticas y establecimientos 

ganaderos. 

 Dios, el Rey, la Iglesia y la Armada Real eran los referentes de la vida de los montevideanos 

a principios del Siglo XIX. Los tres primeros estaban fuera de discusión en todas las colonias de 

España, pero el Apostadero dio un signo de identidad a la población de la ciudad por la presencia de 

los buques de la Marina de Guerra, que además se proyectaba a los ámbitos político, comercial y 

cultural.  Esta conjunción de intereses llevó a que, cuando los dineros de la corona comenzaron a 

flaquear, el patriciado de Montevideo no hesitó en mantener el aprovisionamiento y el apoyo a la 

Escuadra.  La lealtad a la corona era total. 

 

LA LEALTAD DURANTE LAS INVASIONES INGLESAS 

 En julio de 1806 una fuerza invasora de Inglaterra desembarcó en las costas de Buenos Aires, 

logrando para el día 27 la rendición de una ciudad que rondaba los 40.000 habitantes.  Una tropa 

veterana de infantes reales arrolló a las bisoñas tropas rioplatenses, que no obstante la derrota 

lograron retroceder para reagruparse. 

 En Montevideo, la invasión de “los infieles” provocó prácticamente una cruzada.  Además de 

las tropas del Apostadero y el Fuerte, se organizaron milicias criollas, las que junto con los regulares 

iniciaron la reconquista de la capital virreinal uniéndose a los efectivos remanentes de las fuerzas 

derrotadas de Buenos Aires.  Entre ambos, lograron la capitulación de William Carr Beresford y su 

retirada.  Premiada con el título de “La muy fiel y reconquistadora” la población de Montevideo 

alcanzó el ápex de su lealtad hispana inmediatamente después de la retirada de los británicos. 

 Pero los ingleses vencidos aprendieron una lección: para conquistar el Río de la Plata primero 

debían doblegar el bastión militar montevideano.  Con un refuerzo importante de tropas, en la 
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primavera de 1806 los británicos reiniciaron las operaciones de conquista estableciendo una cabecera 

en Maldonado, desde donde progresaron hacia Montevideo, cuyo fuerte lograron doblegar en 3 de 

febrero de 1807.  No obstante, un grupo de vecinos montevideanos se retiró a la Villa del Guadalupe 

(hoy Canelones) desde donde llamaron a resistir al invasor. 

 La entrada británica a la ciudad puerto fue arrolladora.  A las tropas se sumaron unas sesenta 

naves mercantes que descargaron mercaderías y bienes de consumo provenientes de Albión junto 

con una pléyade de comerciantes anglosajones dispuestos a venderlas. Pronto no quedó en 

Montevideo una casa o local libre que no estuviera alquilada por un mercader inglés. Al mismo 

tiempo, la plaza se vio saturada de mercancías, muchas de las cuales eran de mejor calidad que las 

provenientes de España y a un precio más bajo.  Los comerciantes vernáculos se vieron desbordados 

por la competencia inglesa, quedando con sus depósitos llenos de bienes españoles que ya nadie 

compraba porque no eran competitivos, y muchos quedaron cerca de la ruina. 

 Por otra parte, el invasor impuso su ley y su rey.  Se obligó a la población de Montevideo a 

jurar fidelidad a George III, pero como el juramento se tomó en inglés y muchos de los sometidos no 

hablaban el guiri, la mayoría de los montevideanos no se sintieron obligados a respetarlo.  Por lo 

tanto, siguieron siendo en secreto fieles a Carlos IV de Borbón. 

 Si bien los invasores respetaron la práctica religiosa del pueblo ocupado, no hicieron lo 

mismo con los templos, que fueron mayormente saqueados por la soldadesca británica.  Para la grey 

católica de la ciudad, esta fue una ofensa cometida por infieles, y no dudaron en catalogarlos de 

“herejes” y considerarlos como tales. A causa de esto, la religión tuvo un importante peso en el 

rechazo a los invasores. 

 Continuando con la progresión de la invasión, los ingleses intentaron retomar Buenos Aires, 

donde fueron definitivamente derrotados y obligados a abandonar definitivamente el Río de la Plata.  

Entre las condiciones impuestas a los vencidos, estuvo la retirada total de la Banda Oriental. 

La bandera británica ondeó sobre las murallas de Montevideo durante siete meses y seis días., desde 

el 3 de febrero al 9 de setiembre de 1807.  La ocupación militar generó profundas modificaciones en 

el pensamiento y la vida colonial, tanto en las esferas administrativas como las políticas, comerciales 

y sociales.  Los ingleses habían fundado en Montevideo un diario bilingüe: “The Southern Star”, “La 

Estrella del Sur”, dando cabida a la expresión libre de algunos montevideanos que se atrevieron a 

escribir allí.  Esto, junto con la introducción de una biblioteca pública, dejaría una semilla de libertad 

germinando en las mentes de los montevideanos, que entre los fieles a la corona de Borbón 

fructificaría bajo la idea de un cierto grado de autogestión, pero nunca de independencia. 

 

LA JUNTA DE MONTEVIDEO 

 La lealtad de los montevideanos a la Corona de España volvió a ser exteriorizada un año 

después en circunstancias de excepción.  Las noticias de las desavenencias reales en España entre 

Carlos IV y Fernando VII, la invasión francesa de Napoleón Bonaparte, la subsiguiente formación de 

la Junta Suprema de España e Indias en junio de 1808 y su posterior Consejo de Regencia, alteraron 

el relacionamiento político entre las autoridades coloniales y las de la metrópolis.   

 Surgió una importante divergencia de derecho por diferentes formas de interpretar la 

situación.  El Consejo de Regencia pretendía gobernar las posesiones de ultramar bajo el criterio de 

que España y América Española eran una solo unidad política.  Pero los criollos sostenían que según 

las Leyes de Indias estaban vinculados a la corona (o sea el Rey) y no a la nación española.  En 

consecuencia, estando ausente o prisionero el monarca, que para los americanos era Fernando VII, la 

soberanía retrovertía a los pueblos americanos a través de los Cabildos, que tendrían derecho a darse 

su propio gobierno mientras esperaban el retorno del rey legítimo.  Al mismo tiempo, los 

peninsulares comenzaron a recelar de la lealtad de los criollos y a mirar con hostilidad a los 

partidarios de las juntas de gobierno. 

 Pero en América la idea de formar Juntas de Gobierno fue cundiendo cada vez con más 

fuerza entre los criollos, tendencia que se reafirmaba en cada llegada de noticias de la península 
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develando un cuadro militar cada vez más favorable a los invasores franceses.  El intento de colocar 

en un trono americano a Carlota Joaquina de Borbón, esposa del príncipe heredero al trono de 

Portugal, solo sirvió para fortalecer el deseo de autogestión. 

 El movimiento juntista americano se inició en junio de 1808 en México, pero influenciado 

por colonos peninsulares, muy numerosos y muy ricos, pronto se convirtió en un organismo 

totalmente subordinado al Consejo de Regencia. Hubo también Juntas de Gobierno en Santiago de 

Chile, La Paz y Quito, que fueron de vida efímera.  Diferente fue el pronunciamiento de la Junta de 

Gobierno de Montevideo, que el 23 setiembre de 1808 ratificó la lealtad a Fernando VII y se enfrentó 

frontalmente con el Virrey Santiago de Liniers, tildándolo de agente al servicio de Napoleón. 

 El rechazo de los montevideanos al rey Bonaparte impuesto en Madrid fue total.  Si bien los 

ingleses habían atacado el territorio del rey, los franceses habían llegado demasiado lejos, atacando 

al propio rey, convirtiéndolo en un cautivo forzado a abdicar, usurpando derechos dinásticos, y 

haciendo de Fernando VII “el deseado”.   

 La Junta de Gobierno de Montevideo actuó del 21 de setiembre de 1808 al 30 de junio de 

1809, cuando arribó un nuevo virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, con órdenes de disolver la junta 

y enviar el gobernador militar Francisco Javier de Elío de regreso a España a dar cuenta de su lealtad 

a la Junta de Sevilla.  Los montevideanos acataron plenamente el mandato de Cisneros, y 

desaparecido el “virrey sospechoso” ratificaron su obediencia a la corona, manteniendo la lealtad a 

ultranza.  Se vivió entonces un período de calma, pero la paz sería aparente, y el impulso por la 

autodeterminación haría eclosión antes de un año. 

Derrotada y ocupada por tropas francesas, con el bloqueo inglés sobre sus puertos, España perdió 

contacto con América.  No tenía formas ni recursos para mantenerlo, aunque en las mentes de 

muchos aún primaba la idea de unidad y pertenencia.  Pero los pueblos de ambos lados del Atlántico 

pensaban diferente, y para América había llegado la hora de las definiciones.  1808 fue el año que 

marcó la inflexión.  Los americanos tuvieron que ocuparse de su propio destino y tomar decisiones 

autónomas.  En esas circunstancias, la emancipación fue inevitable. 

 

MONTEVIDEO FRENTE A LA REVOLUCION DE MAYO 

 En 1810 el movimiento emancipador se hizo incontenible.  Primero fueron los criollos de 

Caracas en abril, después los de Buenos Aires en mayo, seguidos por los de Cartagena de Indias y 

Bogotá en julio, y los de Santiago de Chile en setiembre.  En todas esas ciudades las autoridades 

españolas fueron depuestas y sustituidas por cabildos o juntas integradas por naturales del lugar que 

impusieron la soberanía del pueblo, entendiéndose por “pueblo” a la aristocracia criolla dominante 

por su riqueza y su prestigio social.  Entonces, España no pudo conservar los territorios del 

Virreinato del Río de la Plata bajo la corona de Borbón, porque los eventos de 1810 derivaron 

inexorablemente de la autogestión a la independencia.  Excepto en Montevideo. 

           El 14 de mayo de 1810 arribó a la capital virreinal la fragata inglesa Mistletoe con la noticia 

de la disolución de la Junta Central y el establecimiento de un Consejo de Regencia en España.  Para 

los bonaerenses, esto significó el fin de la legitimidad de las autoridades peninsulares dominadas por 

Francia, y para tratar el tema se convocó a un cabildo abierto.  El 25 de Mayo de 1810 la autoridad 

del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros fue revocada por el Cabildo, y en su lugar asumió una Junta 

de Gobierno presidida por el Coronel Cornelio Saavedra. De inmediato la Junta envió un oficio al 

Cabildo de Montevideo, anunciándole su formación, la nulidad de la autoridad del virrey destituido, 

y el envío de un delegado para informar lo actuado. Esto provocó una disyuntiva a los 

montevideanos: reconocer la autoridad del Consejo de Regencia o de la Junta de Buenos Aires. 

            En Montevideo, el Gobernador, Brigadier Joaquín de Soria, y el Comandante del Apostadero, 

Capitán de Navío José María Salazar, manifestaron lealtad a ultranza al Consejo de Regencia.  Para 

aclarar su posición, la Junta envió a Juan José Paso como informante al Cabildo de Montevideo, 

quien explicó la postura de Buenos Aires, pero para contrarrestar sus argumentos Salazar introdujo al 
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recinto de los debates doscientos marineros de la Flota vestidos de paisano, que volcaron la votación 

a favor de la Regencia, transformando la ciudad en el bastión hispano del Atlántico Sur.  

Para los leales a España, Montevideo se convirtió en un “foco leal”, al que acudieron fieles de otras 

partes del virreinato.  Es que la pertenencia o identificación a ese “foco” tenía algunas ventajas.   

           La primera fue la “simbólica”.  Los montevideanos se aferraron a auto representaciones que 

daban satisfacciones ilusorias, como creer que en España todos los miraban con admiración, que 

alcanzarían el título de “reconquistadores del virreinato”, y que serían vistos como los mejores 

españoles. 

           Después estuvieron las ventajas “económicas”.  Montevideo pasó a ser “el puerto” y como tal 

a manejar directamente el Tribunal del Consulado y las rentas de aduana (que antes estaban en 

Buenos Aires).  España continuaba enviando bienes de consumo que llegaban al interior desde 

Montevideo, e importando frutos del país que zarpaban desde el puerto.  Los comerciantes siguieron 

comerciando, y con más facilidades al no tener la opresiva carga impositiva y sin retornos de Buenos 

Aires. 

           Otra ventaja fue de carácter mercantil.  El patriciado montevideano se convirtió en prestamista 

y acreedor de un gobierno que después solo pudo pagarles con títulos de deuda que, aunque 

devaluados, se convirtieron en cuasi moneda de intercambio.  El abastecimiento de las tropas, el 

armado de los navíos fueron a la vez emprendimientos económicos, inversiones con expectativas de 

ganancias monetarias o políticas.  Pero la mayoría de estas expectativas terminarían después 

defraudadas. 

           Por último, hubo “razones cotidianas”, desideologizadas pero impregnadas de valores y reglas 

sociales.  Llegaban a Montevideo rumores distorsionados de comportamientos violentos y atávicos 

contra españoles en Buenos Aires y sus alrededores, de la suerte corrida por Santiago Liniers (antes 

odiado y ahora llorado). Por otra parte, imperaba el deseo de sustraerse a la inquietud política 

reinante en la otra orilla del Plata.  Ambas variables llevaron a creer que en la lealtad a España y en 

la protección de la Flota estaba la seguridad del futuro. 

           Esa posición se mantuvo firme hasta que la presión del Segundo Sitio (1812), con su secuela 

de hambre y privaciones, puso a pensar a los montevideanos.  Mientras el frente marítimo estuvo 

abierto, muchos miembros del patriciado aprovecharon para poner a buen recaudo en Río de Janeiro 

o en España misma la mayor parte metálica de su fortuna, en particular cuando comenzaron a 

vislumbrar la necesidad de abandonar la ciudad por algún tiempo. 

 

EL LUGAR DE LO ESPAÑOL 

           El 1 de octubre de 1812 se formalizó el Segundo Sitio de Montevideo, que culminó el 23 de 

junio de 1814 con la capitulación de Gaspar de Vigodet, comandante y gobernador de la plaza desde 

fines de 1811. Durante los 21 meses transcurridos, la ciudad se convirtió simbólicamente en “el lugar 

de lo español”, donde se brindaba refugio a los hispanos y a los americanos leales a la causa de 

España, una ciudad con claros signos de pertenencia y fidelidad al rey Fernando VII, leal y orgullosa 

de representar al león ibérico ante los irrespetuosos revolucionarios americanos. 

           Esto convirtió a Montevideo, sus muros y su flota, en el refugio de los leales a las autoridades 

españolas, recibiendo una corriente migratoria de casi 4.000 personas procedentes de diversas partes 

del virreinato que huían de la revolución, por temor o por lealtad.  Este conjunto humano estuvo 

compuesto por “puros” y por “pasados”; siendo los primeros personas que nunca dudaron de su 

fidelidad al rey, mientras que el segundo grupo se integró con revolucionarios arrepentidos, los que 

no siempre fueron tratado con benevolencia por los montevideanos y que para probar su nueva 

lealtad terminaron indefectiblemente incorporándose a los batallones de defensa de la ciudad.  

           La confianza de los habitantes de Montevideo en sus tropas y en su flota fue decreciendo con 

el paso de las jornadas del sitio.  Si bien recibieron con mucha esperanza el arribo de refuerzos 

procedentes de la Península Ibérica, el estado de los efectivos dejó mucho que desear, porque en 

cuatro meses de travesía con alimentación inadecuada el escorbuto cobró su peaje. Por ejemplo, de 
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los 700 hombres del Regimiento de Lorca solo 181 desembarcaron en condiciones de asumir 

funciones de inmediato. El navío San Pablo y las fragatas Prueba y Topacio arribaron a puerto con 

un refuerzo de 1.500 soldados, de los cuales solo 615 pudieron bajar a tierra por sus propios medios, 

debiendo hospitalizarse el resto hasta su recuperación. Y más grave fue el naufragio del navío El 

Salvador, en la bahía de Maldonado, donde fallecieron 505 de los 549 integrantes del Batallón de 

Albuera. 

           La escuadra del Apostadero también comenzó a perder crédito, porque a toda vista se la veía 

endeble, integrada por buques viejos, mayormente mercantes armados y no verdaderas naves de 

guerra, mal cuidadas, y artilladas sin un criterio de unidad de calibres.  Además, el adiestramiento de 

las tripulaciones era bajo y la moral de los hombres caía en picada, según lo reconoció el nuevo 

comandante naval, Capitán de Navío Miguel de la Sierra, en un informe al Gobernador Vigodet.  Los 

rumores pronto ganaron la calle, aunque la flota siguió recibiendo el apoyo logístico de los 

comerciantes y el emocional de los pobladores en la medida que era la única capaz de mantener 

abierta una línea de aprovisionamiento de alimentos a la ciudad. 

           Montevideo fue también el refugio de los funcionarios reales que fueron abandonando sus 

plazas a medida que la revolución se extendía por el caduco virreinato, acudiendo a intramuros para 

conservar puestos y tratamientos o en espera de embarcar hacia España.  Entre estos estuvieron los 

Ministros de Consulado, los Jueces, Oidores y Veedores de las Reales Audiencias, los Tesoreros de 

la Real Aduana, y cualquier otro funcionario designado desde Madrid o Sevilla.  Como en la ciudad 

conservaban honores, títulos y privilegios, muchos decidieron quedarse, en espera de una reconquista 

de la que estaban convencidos de su ocurrencia. 

            El clero no fue ajeno a las consecuencias de la Revolución de Mayo.  Existía desde varias 

décadas atrás un cisma entre los clérigos provenientes de España y los ordenados en seminarios 

americanos. Esa división, poco cristiana, era profunda y bien marcada, lo que llevó que ante el 

levantamiento de Buenos Aires el clero vernáculo se plegara de inmediato a la Revolución y que los 

sacerdotes españoles migraran en masa hacia Montevideo.1    

           Con la prolongación del sitio, el “lugar de lo español” paso a convertirse en “el lugar de 

encierro”.  Una ciudad desarrollada para 7.000 habitantes pasó a tener 11.000, con el consecuente 

hacinamiento.  El desabastecimiento derivado del bloqueo hizo que hubiera alimentos a nivel de 

subsistencia, pero faltaban otros artículos también necesarios para la vida diaria, como el jabón para 

la higiene personal o la leña para cocinar.  Las familias del patriciado sorteaban la penuria un poco 

mejor. Varios de ellos tenían quintas extramuros o buques menores que los proveían de bártulos 

diversos adquiridos en poblaciones, villas costeras o en la misma Buenos Aires, pero cuya 

distribución fue un coto cerrado de las familias asociadas.  Para el resto de los montevideanos, las 

penurias del desabastecimiento se fueron agudizando con el correr de los meses. 

Montevideo, símbolo puro de la lealtad a España en el Atlántico Sur, comenzó a sufrir el 

descreimiento en la resistencia, y esto se fue haciendo evidente en la división entre los pobladores.           

La primera fue entre criollos y españoles, pero esta fue pronto superada por la subdivisión entre los 

mismos peninsulares.  Por un lado estaban los “Vicentinos”, grupo de ancianos radicales 

convencidos de la inminencia de una reconquista militar que habría de fusilar a todos los 

revolucionarios y simpatizantes, y por otro los “Empecinados”, integrado por hombres de mediana 

edad también convencidos de una reconquista pero a más largo plazo y dispuestos a negociar el 

futuro con los revolucionarios vencidos. Pero el enfrentamiento de estos subgrupos nunca pasó de la 

retórica, quizá porque la rápida caída de la ciudad no les dio tiempo a materializar la polarización. 

           En esas circunstancias, se sucedieron los fracasos militares.  En tierra, a Las Piedras se sumó 

la derrota de Cerrito y la pérdida de la Isla de Ratas.  En el mar las victorias pírricas de Martín García 

y Arroyo de la China fueron superadas por la pérdida de Martín García, verdadera llave de los ríos, y 

la derrota final en el combate del Buceo. 

Montevideo enfrentó la rendición, y dejó de ser un bastión leal a la corona española.  De allí en más 

sería gobernada por bonaerenses, artiguistas y portugueses.  Cada uno de esos gobiernos tuvo 
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diferentes tratos y formas de control sobre los montevideanos, aunque con un único punto común: 

considerarlos sospechosos de seguir siendo leales a España. 

 

MONTEVIDEO BAJO BANDERA DE BUENOS AIRES 

           Al día siguiente de la derrota naval del Buceo, Montevideo amaneció dividido, entre la ciudad 

leal y la ciudad quebrada, y una cierta anarquía ganó las calles, produciéndose una seguidilla de actos 

delictivos contra la propiedad de los particulares, en particular los españoles, y la profanación de 

templos y cementerios. 

            El control bonaerense sobre Montevideo se extendió desde el 23 de junio de 1814 al 1 de 

marzo de 1815, en que la ciudad fue entregada a José Artigas a través de su primo, Fernando 

Otorgués.  La figura más visible del nuevo gobierno fue Nicolás Rodríguez Peña como delegado 

extraordinario del Director Supremo, gobernador político y militar de la Provincia Oriental, cargo 

que ostentó hasta el 21 de agosto.  Fue subrogado por el Coronel Miguel Estanislao Soler y luego por 

los interinatos de los también coroneles Domingo French e Ignacio Álvarez. La Escribanía de 

gobierno fue ocupada por Esteban Agustín Gascón y la Secretaría de Gobierno por Pedro Feliciano 

Cavia. 

              La etapa bonaerense fue pródiga en negociaciones diplomáticas en las que el equilibrio entre 

las fuerzas bajó a segundo plano las definiciones políticas.  Procurando mantener el control de 

Montevideo, Buenos Aires negoció un acercamiento con Artigas, mientras que por canales 

reservados no dudó en aproximarse a España para subyugar a las demás provincias (prometiendo 

lealtad  a Fernando VII), ni en negociar con la corte portuguesa (alabando a su regente), en un 

período en que las tendencias monárquicas campeaban en el Directorio en forma paralela al 

republicanismo de Artigas.  Esto llevó a un enfrentamiento que se materializó en Guayabos, enero de 

1815, con el triunfo militar de los orientales. 

                La mediación de Nicolás Herrera, delegado extraordinario de Buenos Aires ante Otorgués, 

permitió encontrar una fórmula de paz para el desalojo ordenado de la ciudad de Montevideo. 

Artigas reclamó la suspensión del embarque de botín de guerra de la Banda Oriental, la retirada de 

todas las tropas de Buenos Aires y de Entre Ríos, y la devolución de la mitad del saqueo ya 

trasladado, lo que fue aceptado en palabras, porque en los hechos se continuó con el acarreo de 

armas, bienes y haciendas, y nada se devolvió de lo ya saqueado.  El 25 de febrero comenzó la 

retirada de las tropas, y el 1 de marzo de 1815, en el saladero de Durán los vecinos de Montevideo 

nombraron a sus electores. 

              El trato que Buenos Aires dispensó a los montevideanos durante los nueve meses de gestión 

estuvo signado por medidas de persecución contra las elites de  los fieles a España. La plaza había 

sido rendida “a discreción”, pero bajo ciertas condiciones que pronto fueron ignoradas por los 

vencedores.  Luego de confiscar armas, barcos y otros suministros de guerra del gobierno, se actuó 

sobre los bienes de los “Españoles Ausentes”, doblemente estigmatizados por ser enemigos de la 

revolución y por la cobardía de haber huido2.  Después vino la confiscación para los “Españoles 

Presentes” en la ciudad, los comerciantes (barcos, depósitos de mercaderías, inmuebles esclavos, 

alimentos, herramientas, etc.) algunos de los cuales ya habían puesto a buen recaudo parte de sus 

activos porque nunca creyeron en la buena fe de la capitulación anunciada por Vigodet.  Pero como 

la maniobra no había pasado desapercibida para informantes del Directorio, los comerciantes que lo 

hicieron o sospechados de haberlo hecho) recibieron multas y embargos a pagar con ganancias 

futuras, si alguna vez llegaban a tenerlas.  

           Por otra parte, se aplicaron en Montevideo las mismas disposiciones de orden público que 

rigieron en Buenos Aires después del 25 de mayo de 1810.  Los “españoles europeos” (sintagma 

aplicado a los leales a España en lugar del gentilicio “montevideano”) no podían montar a caballo sin 

previa autorización, no podían reunirse en grupos de más de tres, no podían portar armas (antes 

fueron obligados a entregar todos los armamentos que tuviesen), no podían mudarse, ni cambiar de 

domicilio, ni salir de la ciudad sin previa autorización, ni tener más de un esclavo por familia. Quien 
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violara estas normas corría el riesgo de ser acusado de “conspirador”, cuyo castigo iba desde cárcel a 

la pena capital. 

           Los clérigos que permanecieron en la ciudad durante el sitio fueron detenidos y remitidos a 

Buenos Aires.  Acusados de haber “perturbado y seducido las conciencias de los habitantes de esta 

Plaza”, fueron desterrados a monasterios de lugares inhóspitos del territorio pampeano, para que a 

través de la oración y la reflexión la dureza del clima los ayudara a purificar sus ideas. 

Los leales a España que permanecieron en Montevideo soportaron con estoicismo y silencio las 

imposiciones de los gobernantes.  Pero las que no permanecieron indiferentes fueron sus mujeres, las 

que nunca ocultaron el desagrado que les producían los nuevos amos. El periódico “El Sol de las 

Provincias Unidas”, en su edición del lunes 22 de agosto de 1814 informó que la tarde anterior, 

cuando se reabrió la Casa de la Comedias, al ejecutarse el himno de la Revolución de Mayo, las 

esposas e hijas de los “españoles europeos” permanecieron sentadas, sin ponerse de pie, como sí lo 

hicieron criollas e inglesas. También que, durante una jornada de reflexión en la Iglesia de San 

Francisco las damas iniciaban sus oraciones con la frase “En la muy Fiel Reconquistadora y 

Benemérita Ciudad de San Felipe y Santiago  de Montevideo”, título que había sido declarado nulo 

por las autoridades de ocupación. 

 

MONTEVIDEO BAJO BANDERA DE ARTIGAS 

          José Artigas asumió por primera vez el control total de la Provincia Oriental en marzo de 

1815, sentando su capital política en Purificación, sobre el río Uruguay, su Cuartel General desde 

donde ejerció como gobernante y capitán general.  En la campaña, la autoridad del estado era 

ejercida por los comandantes militares mientras que en los poblados lo hacían los cabildos. 

          En Montevideo, la autoridad recayó sobre el Coronel Fernando Otorgués, primo de Artigas, 

quien detentó  el cargo de gobernador político y  militar, secundado por Miguel Barreiro como 

Secretario y un Cabildo integrado por once cabildantes elegidos entre los electores surgidos de la 

reunión del Saladero de Durán. . 

          Apenas Otorgués entró en la plaza publicó un bando que básicamente criminalizaba la 

condición de ser español en Montevideo.  Ningún hispano podría en más intervenir en los asuntos 

públicos de la Provincia (quien es lo hicieran serían fusilados), perdieron los derechos de reunión 

pacífica y sin armas, de opinar en contra del gobierno, y de profesar ideas contrarias a las que 

inspiraron la Admirable Alarma. 

          Después vino la confiscación de los pocos bienes que habían quedado sin incautar por los 

bonaerenses, y la expulsión de los españoles europeos de la ciudad.  Esto último, más que una pena 

fue una bendición para aquellas familias hispanas que poseían establecimientos de campo en el 

interior, donde pudieron recogerse y ocultarse, viviendo tranquilos en el olvido. Esta situación de 

ausencia de la ciudad facilitó la tarea confiscatoria de la Comisión de Propiedades Extrañas. 

          Pero los que carecían de establecimientos de campo fuera de la ciudad no pudieron acogerse a 

la bendición de la expulsión, y debieron afrontar todo el peso de la culpa de ser españoles. Intimados 

por el gobierno a pagar contribuciones obligatorias que estaban más allá de sus posibilidades, y 

forzados a entregar lo poco que tenían, pasaron a vivir en extrema miseria. 

          A fines de mayo corrió el rumor de la próxima aparición de la fuerza del Mariscal Morillo a 

reconquistar el virreinato. Buenos Aires envió varios buques a Montevideo para evacuar familias 

criollas que quisieran buscar refugio en otras localidades  de la provincia, mientras que el Cabildo 

montevideano inició preparativos de defensa, cuyo costo fue cargado sin clemencia a los pocos 

comerciantes españoles que aún quedaban. 

          A estas penurias, se sumó el comportamiento indisciplinado de algunas tropas de Otorgués, 

que a menudo ebrias recorrían las calles de la ciudad gritando “Mueran los Godos”, cometiendo 

desmanes en comercios y templos.  Esto provocó la crispación de los pocos españoles europeos que 

quedaban en Montevideo, quienes perdieron la paciencia y el miedo, quejándose ante el Cabildo sin 

temor a recibir represalias. 
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Atendiendo los clamores de los habitantes de la ciudad, en julio de 1815 el General Artigas envió al 

Coronel Fructuoso Rivera a Montevideo como relevo de Fernando Otorgués, quien fue designado 

para atender el frente norte fronterizo con el Brasil de Portugal. 

          Lo primero que hizo Rivera fue disciplinar la tropa propia, la que acostumbrada al libre 

albedrío no fue sencilla de dominar. Pero no le tembló la mano a Don Frutos a la hora de ordenar 

castigos ejemplarizantes hasta devolver a la ciudad las garantías para el renacer de la confianza 

pública y el respeto a los derechos privados. 

          Después, Rivera propició algunos cambios en la relación con los españoles europeos.  Según 

una carta de Felipe Contucci, que lograra escapar a Río de Janeiro en julio de 1815, “… en esta 

ciudad ya no hay un solo español europeo, exceptuando unos cuantos viejos desgraciados. Algunos 

han emigrado a tiempo, pero los infelices que han quedado han sido víctimas de la ferocidad de los 

rebeldes orientales … Montevideo es digno de la mayor lástima y compasión …”3.   

          Pero para algunos españoles europeos, el cambio de medidas de Rivera no significó una 

mejoría. Aquellos sospechados de seguir apegados a la corona de Borbón, o de colaborar con los 

enemigos de Artigas, fueron enviados a Purificación acusados de perturbar el orden social y el 

sosiego público.  Los condenados eran trasladados con sus familias y debían permanecer trabajando 

en un campo cercano a El Hervidero, donde se esperaba que las labores rurales los “purificaran”. Allí 

compartieron labores con un grupo de 60 familias de aborígenes abipones, traídos de Santa Fe para 

asentarse en un experimento de desarrollo agrícola. Del grupo de españoles europeos llevados a      

Purificación, ninguno regresaría a Montevideo durante el periodo artiguista.  Unos pocos murieron 

allí, mientras la mayoría fueron ayudados a huir, encontrando refugio en Brasil. 

          Entretanto, se produjo la invasión portuguesa de la Provincia Oriental, cobijada en secreto por 

el Directorio de Buenos Aires para neutralizar el proyecto federal de Artigas.  En diciembre de 1816 

cayó Maldonado y un mes después las fuerzas al mando de Carlos Federico Lecor estaban a las 

puertas de Montevideo.  El 19 se produjo la rendición y al día siguiente el general portugués recibió 

las llaves de la ciudad de manos de Jerónimo Pio Bianqui en representación del Cabildo.  Después el 

comandante invasor fue acogido en la Iglesia Matriz, donde se celebró un Tedeum en agradecimiento 

al orden europeo que habrían de restaurar los conquistadores.  Montevideo dejo de ser libre. 

 

MONTEVIDEO BAJO BANDERA DE PORTUGAL 

          La invasión lusitana a la Banda Oriental fue una campaña militar destinada a ser culminada en 

cinco meses, pero que en realidad se prolongó casi cuatro años.  Como Artigas mantuvo el control de 

la campaña hasta enero de 1820, Montevideo volvió a ser una ciudad sitiada, con los portugueses 

adentro y los orientales afuera, aunque esta vez el cerco no sería tan férreo ni tan  cercano. 

          De inmediato se dio un conflicto interno entre ocupantes y españoles.  Al iniciarse la invasión 

(1816) el Encargado de Negocios de España en Río de Janeiro reclamó que no se nombraran 

autoridades lusitanas en la Banda Oriental sin contar con el aval de Fernando VII, ni que se 

enarbolara en los territorios ocupados otro pabellón que el de España.  La cancillería portuguesa 

aceptó de recibo estos reclamos, pero informó al diplomático que se habrían de cumplir luego de 

dominado plenamente el territorio oriental, y cuando Artigas hubiera dejado de ser una amenaza para 

sus fronteras.  En los hechos, fiel con las tradiciones de la Casa de Bragança, esta promesa fue 

ignorada. 

          Carlos Federico Lecor, Gobernador y Capitán General de la Provincia Oriental, nombró al 

General Sebastiâo Pinto de Araújo Correa como Gobernador de Montevideo y Presidente del 

Ayuntamiento.  Destituyendo a los cabildantes adictos a Artigas, se nombró a otros en su lugar, los 

que juraron lealtad a su Majestad Fidelísima Joâo VI de Bragança y no a Fernando VII de Borbón. 

          De inmediato, por directivas de Lecor, los invasores comenzaron con una campaña de 

captación de las simpatías de las familias montevideanas hacia la casa gobernante de Portugal, y no a 

la de España.  Se devolvió la ciudad a la vida social, con un amplio despliegue de oficiales lusitanos 

procurando entablar lazos afectivos (después familiares) con jóvenes damas del patriciado de la 
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ciudad. La respuesta de los montevideanos fue favorable, actitud que se vio reforzada al no 

producirse la anhelada Expedición Morillo. En términos generales, la vida de los hispánicos de        

Montevideo mejoró notoriamente bajo la bandera de Portugal. 

          Los fieles españoles montevideanos, hastiados del dominio artiguista, recibieron con 

beneplácito a los lusitanos.  Sin embargo, el nuevo poder que ocupó la ciudad pronto dio señales de 

que la corona de Bragança venía a sustituir a la de Borbón, lo que levantó recelos entre los leales a 

ultranza.  

          Este sentimiento se vio reforzado cuando Lecor devolvió a España los oficiales hispanos 

encarcelados en la Provincia Oriental (como José Posadas, José del Pozo, Benito Chaín, entre otros).     

Habían quedado detenidos por los patriotas y al no ser licenciados del servicio seguían perteneciendo 

a los ejércitos peninsulares. Sin que nadie les preguntara su opinión, un brigadier, cinco coroneles, 

un sargento mayor, siete tenientes y treinta y cuatro sargentos y cabos fueron embarcados hacia 

España previa escala en Río de Janeiro, en lugar de ser restituidos a los puestos o cargos que 

ostentaran dentro de la estructura orgánica de la ciudad. 

          Simultáneamente, la corona de Bragança otorgó títulos nobiliarios a varios montevideanos, 

que los colocó en el estamento superior de la escala social, brindándoles un prestigio propio y la 

ilusión de integrar la Corte del Barón de la Laguna, el representante de Joâo VI, algo que Fernando 

VII no les había dado4.  A los nuevos fieles a Bragança que no recibieron títulos les fueron otorgadas 

tierras o regalías económicas, todo con el fin de captar a los montevideanos hacia la égida del rey de 

Portugal.   

          Pero no todos los obsecuentes al nuevo amo participaron del reparto de estímulos, y fueron 

ellos los que protestaron por el cambio de lealtad reclamando a los lusitanos el retorno de la 

provincia al ámbito de la hispanidad, y criticando a sus pares por el cambio de fidelidad.  Un informe 

del Coronel español Fernando Cacho, del 29 de setiembre de 1817, dividía  los españoles americanos 

en tres clases; los realistas, los rebeldes y los indiferentes. Los primeros fueron los leales a ultranza 

siempre esperanzados en la llegada de la expedición de reconquista, los segundos los que se plegaron 

al proceso revolucionario, mientras que los últimos fueron los obedientes al nuevo amo portugués5.  

          Para fines de 1819 ya no quedaban dudas entre los fieles montevideanos que la bandera de 

España no volvería a flamear sobre la ciudad, al menos mientras estuvieran bajo dominio de 

Portugal.  Cuando en 1820 los lusitanos terminaron con la resistencia de Artigas, se confirmó la 

imposición de la corona de Bragança sobre la de Borbón, expresión que alcanzaría su momento 

culminante cuando en 1821 la Banda Oriental fue incorporada al Reino de Portugal, Brasil y Algarve 

con el nombre de Provincia Cisplatina.  

          Esta no fue la opción más apreciada por los leales españoles, aunque sí la reconocían como 

mejor al reinado de anarquía de Otorgués.  Para ellos, todo se limitó entonces a esperar, a acostarse 

cada noche extrañando a Fernando VII y despertando con la ilusión de su regreso, sintiendo que este 

Montevideo ya no les pertenecía pero querían recuperarlo. Pero esto no pasó de una aspiración de 

deseo, y aún les restaría vivir una década más de cambios de amos e incertidumbres.   

 

COLOFON 

          En la primavera de 1822 la bandera de Portugal que ondeaba en el Fuerte fue sustituida por la 

de Brasil, aunque eso no significó cambios en el relacionamiento entre los habitantes de Montevideo 

y los invasores, ahora brasileños pero también fieles a la Casa de Bragança.   

Todo siguió igual, hasta 1825, cuando tras el desembarco de los 33 Orientales, sus campañas 

militares y el Congreso de Piedra Alta los montevideanos percibieron que un nuevo cambio de 

bandera sería inevitable.  Para esa fecha, fieles a España quedaban muy pocos en la ciudad, que 

estaban más preparados para enfrentar la incertidumbre.  En cambio, para los nuevos fieles 

luso=brasileños el sentimiento predominante fue de inseguridad y dilema, lo que llevo a muchos a 

trasladarse a Rio de Janeiro cuando entendieron que la situación era irreversible  y no estaban 
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dispuestos a repetir experiencias, en particular aquellas familias que por lazos matrimoniales se 

habían emparentado con los invasores. Pero eso escapa al marco temporal de este evento. 
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“EL ENEMIGO HEROICO” 

D. JACINTO ROMARATE FRENTE A LA EXPANSIÓN 

REVOLUCIONARIA EN EL RÍO DE LA PLATA 
 

Por Mg. Carlos Nicolás Pesado Riccardi1 

 
Resumen: 

Cuando se pone en valor la campaña del almirante Guillermo Brown en el Río de la Plata, cuya 

consecuencia principal fue la liberación de la presencia naval española en el atlántico sur, y brindar 

las condiciones necesarias para la definitiva toma de Montevideo en 1814, destacamos su capacidad 

organizativa, estrategia y valor como comandante. Sin embargo, adquiere aún mayor valía su legado 

cuando conocemos la dimensión de quien fuera su oponente, la calidad, preparación y bizarría de su 

enemigo. 

Jacinto de Romarate y Salamanca, capitán de navío de la Real Armada española hacia 1811, se 

destacó como el principal comandante de la flota realista, tomando un papel determinante en las 

acciones navales de San Nicolás de los Arroyos (1811), Martín García (1814), y Arroyo de la China 

(1814). Sin duda, su capacidad, acción y valía fue “el espolón de proa” de una contrarrevolución que 

se sostenía en el Plata desde el Apostadero Naval de Montevideo. 

El presente estudio intentará describir someramente los cuarenta y dos años de servicio de Romarate 

en la Real Armada; pero principalmente cuál fue su postura y actividad en momentos de la 

revolución en Buenos Aires (1810), así como su liderazgo en tiempos de la campaña browniana hasta 

su definitivo traslado a la península.  

 

“Vean en la mano del español una espada, que castiga traidores, y un corazón sensible que perdona 

rendidos” J. Romarate 

 

- Introducción 

 Es inevitable cuando se realiza el estudio de las campañas militares por la independencia, 

conocer y analizar el papel de aquellos que lucharon por defender el statu quo imperante anterior a 

mayo de 1810, militares del denominado “bando realista”, criollos o peninsulares, cuyo objetivo 

principal fue evitar que la onda expansiva de la revolución siguiese extendiéndose hasta provocar un 

estallido general que hiciese perder los derechos de S.M. sobre sus dominios sudamericanos. 

 En el Río de la Plata los oficiales de la  Real Armada española tuvieron, en su mayoría, un 

compromiso a favor de la contrarrevolución, a excepción de oficiales de origen criollo como Viana, 

Matías de Irigoyen, Zapiola, Thompson, Warnes, Blanco Encalada, y Linch, o de origen peninsular y 

de alta graduación como el jefe de escuadra Pascual Ruíz Huidobro, quienes comulgaron con los 

principios revolucionarios surgidos en Buenos Aires. 

 Del otro lado, oficiales navales superiores ya probados en el mérito y la fidelidad ocuparon 

puestos relevantes dentro del virreinato, al igual que en las distintas comisiones que fueron surgiendo 

a la hora de oponerse a los embates revolucionarios surgidos en Buenos Aires y que amenazaban con 

expandirse hasta el mismísimo Perú. 

 En breve síntesis, nos encontramos a marinos de la talla de Baltasar Hidalgo de Cisneros, 

destacado en las acciones de San Vicente y Trafalgar, ocupando el cargo de virrey del Río de la 

Plata; al brigadier Juan Gutiérrez de la Concha como gobernador intendente de la importante como 

estratégica gobernación de Córdoba del Tucumán, al tan bien recordado jefe de escuadra y antiguo 

virrey Santiago de Liniers, sacrificando su vida junto al anterior en el monte de los Papagayos, al 

capitán de fragata José de Córdoba y Rojas comandando las tropas realistas en Cotagaita y Suipacha, 

como así también la figura del brigadier José María de Salazar, jefe del apostadero naval de 

Montevideo en 1810, quien con sus disposiciones convirtió la banda oriental del Plata en fortaleza de 
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la contrarrevolución, gracias a la actuación del resto de los oficiales de marina, como fue el caso de 

Jacinto Romarate. 

 Será la figura de este último la que ocupe la atención del presente trabajo; oficial naval 

español de gran desempeño, con más de 40 años de servicio, recordado en el Río de la Plata por ser 

el gran contendiente del almirante Brown y su escuadra, pero también por sus méritos militares 

durante las invasiones británicas de 1806 y 1807. Creemos interesante recorrer las páginas de su vida 

en aquellos momentos tan álgidos, de fidelidades enfrentadas, recursos escasos, donde la pericia se 

ponía a prueba y las circunstancias transformaban en enemigos a los antiguos camaradas. 

  

- Origen familiar y antecedentes navales previos a la revolución rioplatense 

 Fueron tres los hermanos Romarate que ingresaron en la Real Armada española, según los 

expedientes de probanzas de los caballeros guardias marinas del archivo del Museo Naval de 

Madrid. Sus nombres eran Pedro, Jacinto y Manuel Romarate y Salamanca, provenientes de Sodupe 

(Vizcaya), hijos de Manuel José de Romarate y de Nicolasa de Salamanca. Familia hidalga y de 

posición, que cumplía con las exigencias sociales y económicas establecidas por las ordenanzas 

navales para los nuevos aspirantes.  

Consta en su probanza la respectiva información testifical en Güeñes que acreditaba la genealogía y 

la hidalguía por sus cuatro abuelos tanto de él como de su hermano Pedro, dado que sentaron plaza 

de guardias marinas juntos, el 29 de mayo de 1792 en el Departamento de Ferrol2 . Su padre, 

figuraba como descendiente y poseedor de las Casas Torres Solariegas e Infanzonas de la Quadra, 

Sodupe, Sanchosolo y Recalde; con sendas armas heráldicas; y de capilla, con su tumba, blasón y 

asiento en los lugares de la Quadra y San Vicente de Sodupe. Mientras que por línea materna, se 

menciona que eran dueños de la Torre Solar de Aedo en el valle de Carranza, con capilla, colegio y 

patronato, instituido todo por el arzobispo de Palermo, don Diego Ochoa de Haedo, tío de la madre 

de los guardias marinas, en 1599. También se da noticia, certificada documentalmente, del 

nombramiento de su padre en 1752 como alcalde de Orduña, y de su abuelo paterno como alcalde 

juez ordinario de la propia ciudad en 1690.  En la línea materna se destacaba por su parte la relación 

de los hábitos de Calatrava y Santiago con don Gerónimo (Calatrava - 1650), y don Francisco de 

Salamanca, (Orden de Santiago - 1664). 

              Jacinto Benigno, como se llamaba nuestro marino, nació el 12 de febrero de 1775, y se 

incorporó a la edad de 17 años en la Real Armada. Se destaca en 

su hoja de servicios  que estuvo embarcado de subalterno en 

Europa hasta 1804. De guardia marina fue destinado en 1793 en 

el gran navío Reina Luisa, embarcación de tres puentes y 112 

cañones, al mando del brigadier Tomás Gómez Gayangos, y 

estando allí fue ascendido a alférez de fragata. Su primera 

experiencia se daba en uno de los grandes navíos que formaron 

parte del bloqueo del arsenal francés de Tolón, debido a la guerra 

contra la Convención francesa declarada a partir de marzo de 

aquel año. En el Reina Luisa el propio almirante Lángara izó su 

insignia. 

 Posteriormente conformó la plana mayor en distintas 

embarcaciones de la escuadra que operaba en el Mediterráneo, 

como el navío Mexicano de 112 cañones (embarcó en enero de 

1795), el Monarca de 74 (marzo 1796), las fragatas Dorotea 

(noviembre 1796) y Mahonesa (noviembre 1797), de 40 y 34 

cañones respectivamente, la corbeta San Gil de 22 (enero 1798) y 

el bergantín Tártaro de 18 (octubre 1798). Sus comisiones 

pasaron generalmente por conducir caudales y convoyar embarcaciones mercantes.        
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 Destinado casi tres años y medio al apostadero de Mallorca, mandó allí algunas 

embarcaciones menores como la jábega cañonera Núm. 1, las balandras cañoneras Núm. 9 y Núm. 4, 

y la obusera Núm. 2, que le brindaron sus primeras experiencias al frente de aquellas unidades 

menores. Quizá por haber estado tanto tiempo embarcado fue que solicitó una real licencia por 4 

meses, permiso que se le concedió en 12 de abril de 1802. Al reincorporarse tuvo la grata noticia del 

ansiado y esperado ascenso a alférez de navío, grado que obtuvo el 5 de octubre de aquel año. 

 Continuó sirviendo en julio de 1804 en la corbeta-correo Infante Francisco de Paula, siendo 

ascendido a teniente de fragata a finales del mencionado año. En aquel destino cambió las aguas del 

Mediterráneo por las del océano Atlántico.  Puerto Rico, Cartagena de Indias, y La Habana fueron 

sus viajes,  hasta que arribó con la misma embarcación al apostadero naval de Montevideo donde 

quedó agregado en 1806. 

 Conocida fue su activa y comprometida participación junto al resto de oficiales de la Real 

Armada durante las invasiones británicas de 1806 y 1807 al Río de la Plata. Ocupada la capital del 

virreinato por las tropas de Beresford, el teniente Romarate formó parte de aquella flotilla sutil al 

mando del capitán de fragata Juan Gutiérrez de la Concha, encargada de transportar al capitán de 

navío Santiago de Liniers y su expedición reconquistadora desde la banda oriental del Plata hasta 

Buenos Aires.  A Romarate se le asignó el mando de la cañonera denominada Vizcaína, embarcación 

de 15 a 18 metros de eslora, de poco calado, armada generalmente con un cañón de “a 18” o de “a 

24”. 

           El 29 de julio el bergantín cañonero británico Encounter se aproximó al puerto de la Colonia 

con el fin de observar el estado de situación de la escuadrilla de Gutiérrez de la Concha para 

informar al mando inglés. Ante esto, el capitán Concha dio directiva a las cañoneras de zarpar para 

batir a la nave enemiga. La Viscaína de Romarate fue la única embarcación que pudo ponerse a tiro, 

y si bien no consiguió abordar al bergantín, logró causarle serias averías en su popa gracias a un 

eficiente fuego de su cañón. Posteriormente al cruce de las tropas, no tuvo participación en las 

acciones de la reconquista como sí lo hicieron varios de los oficiales de la Real Armada. Él debió 

quedarse a bordo mientras muchos de sus camaradas pasaron a integrar la fuerza de marinería que 

constituyó el cuerpo de reserva. 

 Sin embargo, en el informe sobre las operaciones de la reconquista de Buenos Aires que 

elevó Gutiérrez de la Concha al secretario de estado, se menciona explícitamente la serenidad y 

espíritu de Romarate en el episodio del ataque al bergantín británico; además de solicitar para él y 

otros oficiales un ascenso (…) por su pundonor, exactitud y fatigas3 . 

 Ascendido a teniente de navío el 24 de febrero de 1807, participó ese mismo año de la difícil 

defensa ante la nueva intentona británica por apoderarse del virreinato, pero esta vez la situación era 

totalmente distinta. La flota inglesa era poderosa y dominaba completamente el río, había caído la 

Plaza de Montevideo, y las fuerzas enemigas que desembarcaron en Ensenada para poner rumbo 

hacia la capital eran diez veces más poderosas que la anterior incursión de Beresford, superando los 

10.000 efectivos. 

 En ese entonces ya se encontraba Romarate en Buenos Aires, a las órdenes del virrey, 

mandando alternativamente la balandra San José y la sumaca Carmen. Pero su más destacada 

participación la tuvo en tierra, siendo parte de la defensa de uno de los puntos más importantes, y 

objetivo fundamental de los británicos en su avance, la plaza de toros del Retiro, donde se 

encontraban los depósitos de artillería. Sin lugar a duda, fue el combate más encarnizado que se 

desarrolló durante la defensa de Buenos Aires. 

 En el dispositivo defensivo organizado por Gutiérrez de la Concha, comandante de la defensa 

del Retiro, le tocó al teniente Romarate ocupar con otros 40 hombres una azotea al noroeste de la 

plazuela. Sostendría aquella posición con el fuego de un obús dirigido hacia una de las calles, y un 

cañón con dirección a la Recoleta. El almirante e historiador argentino Laurio Destefani describe la 

acción y situación de Romarate en aquel punto: 
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Romarate con sus cuarenta hombres atacó a un enemigo diez veces superior y le causó bajas desde 

la azotea de la casa donde estaba apostado, pero no pudo impedir su aproximación. Los ingleses 

rebasaron la casa, pero fueron recibidos por el fuego de fusilería y cañón desde el circo de Toros y 

entonces se parapetaron detrás de la casa donde estaba Romarate, forzaron su puerta y penetraron 

a la bayoneta, matando veintiséis de sus cuarenta hombres. Romarate, su segundo Dávila y los 

hombres restantes pudieron replegarse hacia el reducto central4 . 

          Sin embargo, pese a la sacrificada defensa de los 900 españoles allí apostados, los atacantes 

británicos, caracterizados por su mayor número, veterana condición, y valentía, conquistaron la 

mencionada Plaza luego de tres horas de feroz combate. 

          El teniente Romarate quedó entonces prisionero junto al capitán de navío Concha, el capitán 

de fragata Michelena y el resto de sus camaradas, además de las otras tropas que no eran de Marina 

(Compañía de Patricios, de Granaderos de Galicia, Escuadrón de Usares, Patriotas de la Unión, 

Compañía de Pardos y Naturales, y agregados a la artillería); pero pronto recuperó su libertad como 

consecuencia de la capitulación británica.  

          Por su acción heroica durante la defensa de Buenos Aires fue incorporado en las listas de 

recompensas, premios y honores, siendo ascendido al grado de capitán de fragata el 23 de noviembre 

de 1807.  

 

- Su espada contra la Revolución: 

          Ya había dado muestras Romarate de su fidelidad a la autoridad virreinal, y en definitiva, a los 

principios del status quo político, cuando se mantuvo en oposición explícita a las juntas constituidas 

en detrimento de la autoridad detentada por sus superiores y camaradas al frente del virreinato.   

          Cuando el gobernador de Montevideo D. Francisco Javier de Elío, en clara oposición al virrey 

interino y jefe de escuadra D. Santiago de Liniers, constituyó una junta de gobierno el 21 de 

septiembre de 1808, él integró el grupo de oficiales en Buenos Aires, junto a los quince que llegaron 

desde la Banda Oriental por negarse a reconocer aquella junta que consideraron ilegal y subversiva, 

que apoyaron a Liniers con total subordinación.  

          Debemos aclarar que otros oficiales de la Real Armada sí reconocieron y prometieron 

obediencia a dicha junta: El capitán de fragata Bernardo Bonavía, los tenientes de navío Diego Ponce 

de León y Domingo Allende, el teniente de fragata Benito Lagos, el alférez de navío Joaquín Ugarte 

y el de fragata José Enrrique. Esto es un ejemplo más de la dimensión de la lucha siempre existente 

entre Montevideo y Buenos Aires pero también nos deja señales importantes del estado de situación 

en el seno de la oficialidad. En una misiva al Ministro de Marina D. Antonio Escaño, el teniente de 

navío Diego Ponce de León expresaba lo siguiente en relación a lo sucedido:  

[…] un virrey francés de origen, y sentimientos, es sostenido escandalosamente por casi todos los 

oficiales de la Armada que se hallaban en este Apostadero, desatienden los documentos que se les 

presentan de la conducta de aquel (de la que supongo impuesto a V.E.) no reconocen la Junta de 

Gobierno formada aquí para ser el baluarte inexpugnable de la salvación de la América del Sur, y 

salen de este Puerto para obedecerle, bloquearnos y ser el apoyo de sus excesos. 

Tal ha sido la conducta de casi todos los oficiales de la Armada, a quienes el virrey y comandante de 

Marina (unión viciosa e inaudita) atrajo a su partido a fuerza de amenazas […]5 

          Sus palabras sorprenden por la crítica mordaz que realiza al virrey Liniers, con argumentos 

comúnmente expuestos por el cabildo de Buenos Aires y por sus opositores en Montevideo, pero 

atípico en un oficial de Marina. Esto nos demuestra también la división que se generó entre los 

oficiales del apostadero ante el surgimiento de la junta, pero también un quiebre en la subordinación, 

y una ruptura en el respeto a la jerarquía naval inmediata, como se desprende de la cita anterior y del 

párrafo siguiente: 

Me exalto Exmo. Señor al ver la criminal apatía de estos hombres llenos de grados, y riquezas tan 

poco dignos de llevar la divisa de Españoles. 
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No crea V.E. jamás que mi ánimo sea acriminar la conducta de mis compañeros, todos ellos han 

llenado a satisfacción pública los deberes militares durante la invasión de esta colonia por los 

enemigos, y si ha habido alguna escandalosa acción no ha sido en esta materia: Pida V.E. el 

expediente de las presas hechas en Buenos Aires, y se escandalizará V.E. de la conducta del Señor 

Concha [Brigadier de la Real Armada y gobernador intendente de Córdoba del Tucumán en aquel 

entonces], y otros tres o cuatro oficiales dignos de ocupar un presidio, pero no le extrañará V.E. 

cuando sepa que en el Río de la Plata no ha habido un Comandante de Marina celoso, y que la 

impunidad ha sido la leyó6 .   

           Al capitán Romarate también le tocó ser testigo de los tiempos de la fracasada asonada 

dirigida contra Liniers por el alcalde D. Martín de Álzaga el 1º de enero de 1809 como de los 

acontecimientos revolucionarios de mayo de 1810 que forzaron la renuncia del entonces virrey y 

también marino D. Baltasar Hidalgo de Cisneros. Siempre se mantuvo nuestro biografiado 

inalterable en su conducta, aunque el cuerpo de oficiales de la Armada volvió a demostrar, que si 

bien la mayoría no estaba a favor de ninguna novedad en el ámbito político, tampoco resultó un 

bloque monolítico. Un claro ejemplo fue cuando tres de los cuatro representantes de la Marina en el 

cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, votaron por la deposición del virrey7 .   

 El 14 de junio de aquel año ordenó la Junta que marchasen a Montevideo en un plazo de 24 

horas todos los oficiales de la Real Armada con asiento en Buenos Aires. Esto se debió a que no 

quisieron reconocer lo que consideraron como gobierno revolucionario. Fue así como los capitanes 

de fragata Jacinto Romarate y José Obregón, los tenientes de navío Domingo Navarro y Juan de 

Latre, los tenientes de fragata Miguel Villodas y Joaquín Sagasti, y el alférez de fragata José de 

Argandoña, tuvieron que zarpar rumbo al apostadero el 19 de dicho mes, mientras que el capitán de 

fragata José Laguna lo hizo efectivo poco más tarde. 

   La primera acción militar de Romarate en contra de la expansión revolucionaria, podríamos 

decir que la efectuó cuando participó en el desarme de los Voluntarios del Río de la Plata del coronel 

Prudencio Murguiondo y del cuerpo a cargo del teniente coronel Juan Balbín, jefe de los Voluntarios 

de Infantería ligera, quienes el 12 de julio de 1810 intentaron amotinarse para ponerse al servicio de 

la revolución. 

 El jefe del apostadero naval, brigadier José María Salazar, reunió para la represión de los 

amotinados una fuerza de mil hombres, contando también  con varios oficiales del regimiento de 

línea de Buenos Aires Dragones y Blandengues, ordenando también que acudiese rápidamente la 

milicia. Posteriormente, dividió sus efectivos en dos columnas, repartiendo en forma equitativa los 

efectivos del batallón de milicias. 

 Una columna estuvo al mando del capitán de navío Juan Ángel Michelena, siendo su segundo 

el capitán Laguna, mientras Salazar junto al gobernador Soria, se pusieron al mando de la segunda 

columna, para dirigirse por diferentes caminos hacia el cuartel de Balbín. 

 Romarate fue comisionado al de Dragones, llevando a sus órdenes la maestranza armada y 

cubriendo con ella la artillería volante que iba a la cabeza de la columna dirigida por  Salazar. Se 

colocó al frente de la puerta principal de dicho cuartel con la artillería, y una vez rodeado el mismo 

por el resto de la columna, lograron que se rindiesen los sublevados8 . 

 En su lucha contra Buenos Aires el brigadier Salazar estaba convencido que había que 

dominar la mar y asestar un golpe a la junta donde más le doliese, bloqueando el tráfico de su puerto 

para afectar su comunicación, suministro y economía. El bloqueo se inició en septiembre al mando 

del capitán Primo de Rivera pero un mes después Romarate debió reemplazarlo al frente de la 

operación por una enfermedad que le imposibilitaba cumplir con el servicio.  La división de buques 

estuvo compuesta por las corbetas Mercurio y Diamante, los bergantines Belén y Cisne, la sumaca 

Carmen, y los faluchos Fama y San Martín.  

 Pero la situación fue muy compleja para nuestro capitán. El bloqueo resultaba inútil dada la 

colaboración a la Junta de la teóricamente aliada de España y poderosa flota británica, a partir de la 

decisión del vicealmirante De Courcy de no acatar el mismo. A esto se le sumó  una conspiración en 
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la tripulación de su corbeta con la intención de apoderarse de su persona y plana mayor para 

adueñarse de la embarcación y entregarla a Buenos Aires.   

 Si bien tuvo que abandonar el bloqueo, manejó aquel principio de amotinamiento con mucha 

habilidad y prudencia. El 7 de enero de 1811 le remitió a Salazar desde las cercanías de la Isla de 

Hornos un breve parte donde le informaba que de común acuerdo con sus otros comandantes 

decidieron dar la vela de balizas con destino a Montevideo, por motivos de la mayor gravedad, y por 

considerarlo muy conveniente al servicio del rey. Comunicaba esto, dice, para que no le sorprendiese 

su llegada al jefe del apostadero. Pero imaginamos que no podía estar Salazar más que sorprendido 

por una comunicación que vaticinaba algo muy importante sin saber qué. Romarate había 

abandonado su comisión pero una actitud tal, proveniente de quien contaba con la confianza, el 

respeto y el aprecio del jefe del apostadero, no podía sino prenunciar algún hecho grave9 .   

 Salazar le respondió formalmente el 10 de enero, más allá que ya se habían encontrado 

personalmente para aclarar la situación. En su respuesta queda impuesto del “poderoso motivo que le 

ha obligado a abandonar el bloqueo”, sabiendo además que tenía en prisión a 30  de los principales 

cómplices. Le informaba también que el encargado de llevar la causa contra ellos sería el alférez de 

fragata Juan Navarro, y lo felicitaba por su accionar: 

(…) desde luego manifiesto a vuestra merced mi satisfacción por la noble y sagaz conducta que ha 

tenido en esta delicada ocasión, consiguiendo con ella atajar el grandísimo e incalculable daño que 

se hubiera seguido a toda esta América si los inicuos consiguen su plan, y espero que con el mismo 

honor, acierto y patriotismo procederá en todas la que le presente el honroso cargo de mandar esa 

división para contener y hostilizar a los revolucionarios10 . 

          Esa esperanza que Salazar depositó en Romarate para que siguiese actuando en el futuro con 

“honor, acierto y patriotismo”, no se vería defraudada, y a partir de marzo de 1811 fue construyendo 

con argumentos sólidos su figura de primera espada de la contrarrevolución, siendo su victoria en 

San Nicolás de los Arroyos el primer combate del marino que se retiró luego invicto del Río del 

Plata.  

 

- San Nicolás (1811). La confirmación del líder: 

 Se pueden tener criterios que maticen el enunciado de este apartado pero sinceramente 

creemos que el combate de San Nicolás lo confirmó al capitán Romarate en varios aspectos, tanto 

como líder de las fuerzas a su mando a través de la primera victoria contra la novel escuadrilla naval 

“patriota”, ganando la gracia de ser ascendido por mérito de guerra a capitán de navío, al igual que su 

consolidación como el enemigo a batir en el Paraná, una amenaza auténtica para la Junta, el sostén 

militar de Montevideo. 

            San Nicolás significó su primera experiencia bélica estando al mando de una división naval 

contra otra adversaria en aguas fluviales. No hablamos de bautismo de fuego dado que ya los había 

tenido a lo largo de su carrera, pero sí de un estreno de su persona en la toma de decisiones en ese 

tipo de circunstancias y contexto de fuerzas contrincantes, operaciones de abordaje y posibles 

consecuencias determinantes aparejadas por el triunfo o la derrota. 

 Sabemos igualmente que en análisis previo, en la comparación de las escuadras 

contendientes, la lógica indicaba que la victoria fuese para una flota “realista”, que pese a los 

problemas  de mantenimiento y falta de reclutamiento que tenía, se destacaba por la experiencia de 

sus oficiales al mando, y la disciplina de sus dotaciones. En cambio, fue compleja la realidad  de la 

denominada primera escuadrilla argentina, que pese a contar con el mando de valientes marinos 

como el maltés Juan Bautista Azopardo y el francés Hipólito Bouchard, no dejaban de ser 

tripulaciones bisoñas y plurinacionales, con lo que esto último conlleva a la hora de acatar rápida y 

eficazmente la voz de mando; carentes del orden y la idoneidad necesaria para el cumplimiento de 

cualquier gran empresa, y que la colocaba inexorablemente en inferioridad de condiciones.  

          Con la confrontación en San Nicolás la Junta debatía por primera vez con Montevideo, 

mediante fuerzas propias, el ansiado e importante control de las aguas. En este caso el objetivo era 
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establecer y asegurar la presencia en el Paraná, vía de comunicación  hacia el Paraguay, punto donde 

tampoco había logrado entrar la revolución. 

Romarate informa que avistó a los buques de la Junta en el amanecer del 1 de marzo de 1811. 

Consultada su plana mayor de la conveniencia de atacar navegando a favor o en contra del viento, 

que en aquellos parajes era significativo, resolvió que sí a los efectos de poder utilizar por más 

tiempo y con mayor ventaja la artillería gruesa de sus bergantines11 .  
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Antes de iniciar la acción, Romarate recurrió al envío de un parlamentario para intimar a la 

rendición. El elegido fue el alférez de navío José Aldana pero no fue recibido  y regresó a bordo de 

su falucho. El objetivo 

quedaba claro, atacar y 

abordar a los buques 

enemigos en cuanto el 

tiempo lo permitiese. La 

escuadrilla de Azopardo, 

por su parte, arboló en sus 

trinquetes una bandera 

roja, en clara señal de que 

no pensaban dar cuartel. 

A las 7 y media se acercó 

Romarate en su lancha 

armada para reconocer 

mejor y desde más cerca 

la posición “patriota”, 

hasta que sintió como 

rompían fuego contra él al 

alcanzar la zona de tiro, 

con lo que decidió retornar a su embarcación. A la mañana siguiente  dio la orden de dar vela 

aprovechando el viento sur, y atacar al enemigo. 

 Preocupó a nuestro comandante la información de sus vigías de la llegada por tierra en 

dirección de las barrancas de tropa de caballería con cuatro cañones de a 8, por lo que dio la orden al 

Belén, que navegaba a distancia de voz por su estribor, que siguiese junto a los faluchos los 

movimientos del Cisne, hasta observar que tipo de fuego recibirían desde la costa, buscando 

separarse de la barranca de la que navegaban a “un tiro de pistola”.  

 Al acercarse y virar sobre la escuadrilla “patriota” abrieron fuego, pero recibieron otro muy 

vivo tanto de los buques adversarios como de los cañones bien posicionados en tierra. Problemas 

tuvo la flota “realista” cuando al virar nuevamente por la cercanía a tierra vararon sus dos 

bergantines. Si bien lograron salir, el buque insignia lo hizo recién a las dos horas, sufriendo el 

intenso fuego de dos de los cuatro cañones apostados en tierra, los cuales consiguieron asestarle 4 

disparos en el casco y aparejo. 

 Reunidos nuevamente y ante la novedad de que el falucho Fama tenía rota la corredera de su 

cañón que le imposibilitaba seguir atacando, dispuso Romarate que la tripulación de éste  pasara a 

engrosar la de los bergantines de cara al abordaje de los bajeles enemigos. La intención era que el 

Belén debía abordar a la goleta Invencible y el Cisne hacer lo propio con el 25 de mayo, sin 

preocuparse ni de la balandra ni del fuego desde la costa. 

 Informa Romarate en su oficio que se apoderaron del bergantín de Bouchard con la única 

desgracia de 4 heridos dado que muchos de los defensores del 25 de Mayo entraron en pánico y 

decidieron tirarse al agua, pero que fue mucho más encarnizada la lucha en el abordaje de la goleta 

Invencible, lo que motivó mayores pérdidas. Aquella “obstinada defensa de la goleta”, como la 

calificó el líder “realista” dio mayor brillo al comandante y demás individuos del Belén, pero había 

acarreado la dolorosa pérdida de 11 hombres, y 16 heridos. Como se ve, el valiente Azopardo no se 

entregó fácilmente. 

 Cuando Romarate da el parte de las bajas “patriotas”, se sorprende del número de ahogados 

motivado por aquellos que se arrojaron al agua en medio del abordaje por el temor a caer prisionero 

en sus manos. Resultan interesantes los conceptos que brinda al respecto, dolido por aquella 

situación donde se ponía en tela de juicio la existencia de códigos de humanidad hacia el vencido 

propios de cualquier digno oficial de Marina:     
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He podido averiguar han perdido los buques apresados, 36 hombres entre muertos y heridos de 

armas; pero han sido aumentadas estas desgracias por algún número de ahogados, a quienes 

precipitó el criminal temor de su suerte en nuestra arbitrariedad, haciendo una injusticia horrorosa 

a la honradez, y humanidad que jamás abandonan a nuestros sentimientos tan inmutables como 

incapaces de imitar por las almas bajas que nos los censuran. 

           Esos principios los puso en práctica cuando fue a la captura en tierra de los prófugos del 25 de 

Mayo, a quienes condujo a bordo prometiéndoles que no serían tratados con violencia ni mal trato, y 

que no debían temer por su suerte. Promesa que cumplió, y aclara explícitamente en el parte, con los 

62 hombres capturados luego del combate. 

Aquella tan meritoria victoria, le valió a Romarate el ascenso a capitán de navío (graduado) con 

fecha 24 de mayo de 1811 y la Cruz de Marina Laureada. Por su parte, a Azopardo se le envió a 

España, donde fue juzgado y condenado a muerte, pero luego fue indultado y repatriado. Sin 

embargo, en Argentina se le juzgó muy duramente por su derrota pese a su verdaderamente heroica 

aunque desafortunada conducta, aunque luego fue repuesto en grados y honores12 . 

 La gaceta de Montevideo daba muestra de lo que significó el triunfo de San Nicolás en 

aquellos momentos críticos, y el propio Romarate afirmaba que había sido uno de los servicios más 

importantes que había realizado a S.M.: 

Al fin la Junta de Buenos Aires ha recibido una lección importante de vuestro valor. Ella acaba de 

perder la única fuerza que podía disputarnos el señorío absoluto del caudaloso Paraná, y en la 

ignominia de que han cubiertos sus armas, conocerá el mundo, que no es lo mismo atacar pueblos 

indefensos, que batirse con hombres fuertes. Vosotros lo habéis sido: Vosotros digo los valientes del 

2 de marzo. En vano la envidia procura menguar la gloria de ese día con rebajar el precio de 

vuestro triunfo. La Patria os hace justicia, y agradecida de vuestro esfuerzo, os dice, que vencisteis 

sin ventaja. No importa, que esos cobardes desconozcan  que nuestra superioridad consiste solo en 

el temple de vuestros corazones. Para cubrir su oprobio, y mantener la ilusión de los pueblos, es 

preciso que digan algo. Ahora os pintan superiores en armas, mañana publicarán lo contrario, pero 

la razón dirá siempre, que dos buques de malas propiedades, rindieron a tres de porte, calidad y 

artillería superior, vuestros brazos lo arrollaron todo, y han vengado en un solo día, ultrajes de 9 

meses13 . 

          Pero más allá de sus críticas a los seguidores de la Junta, vuelve a demostrar su espíritu 

magnánimo dejando escritas en su proclama algunas máximas dignas de admiración en un tiempo 

donde la lucha fratricida se había cobrado ya varias víctimas: 

Pero no olvidéis jamás esa generosidad incomparable con que habéis tratado a vuestros enemigos, 

perdonadles cuanto podáis, y viéndolos que aterrados solo de vuestra presencia, se precipitan en el 

mar, corred a salvarlos, que aunque perversos, son nuestros hermanos. (…) y vean [los 

revolucionarios] en la mano del español una espada, que castiga traidores, y un corazón sensible 

que perdona rendidos.    

          Siguieron tiempos de bloqueos y bombardeos al puerto de Buenos Aires para aprovechar el 

dominio naval español, mientras que los “patriotas” intimidaban Montevideo por sus incursiones por 

tierra.  El conflicto continuó pese al armisticio de 20 de octubre de 1811, establecido más para ganar 

tiempo y recomponerse que para buscar una solución. 

  

- Martín García (1814). Victoria agridulce frente al intrépido Brown: 

 Tardó algunos años Buenos Aires en volver a generar una nueva flotilla, pero ya disponían de 

la misma a comienzos de 1814, una más poderosa, con marinos fundamentalmente británicos y 

estadounidenses pero con tropa de infantería embarcada de origen criollo. Al mando estaría un 

irlandés de experiencia y ascendencia sobre la tripulación, aquel que escribió por su audacia, valor y 

pericia, las páginas más gloriosas de la historia naval argentina, el futuro almirante D. Guillermo 

Brown. 
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La flamante escuadra revolucionaria sumaba en total siete buques con 93 piezas, y un total de 430 

hombres de mar y 234 de guerra frente a la española de Romarate compuesta de 8 embarcaciones 

(Bergantines Belén y Gálvez, las balandras Americana y Murciana, la sumaca Aránzazu, y las 

cañoneras Perla, Lima y San Ramón)  pero con menos piezas (32) y un número inferior a 350 

hombres. 

 
 

          Según el parte de batalla enviado por Romarate al comandante del apostadero de Montevideo 

Miguel de la Sierra, éste fondeó junto a su escuadra a las ocho de la noche del 8 de marzo de 1814 en 

las inmediaciones de la isla Martín García, mientras que al día siguiente hizo lo propio la escuadra 

patriota “a unas 4 leguas de distancia”. El día 10 por la mañana Brown dispuso dirigirse por ambos 

canales, en maniobra envolvente, para atacar a la escuadra realista. El objetivo de la fragata Hércules 

era ir contra el buque insignia español para abordarlo, pero en su aproximación encalló de proa hacia 

el enemigo y bajo tiro de cañón. Las bajas fueron muy serias, entre ellas la de su propio comandante 

Elías Smith. 

En esta situación continuamos un fuego horroroso sobre ella [contra la fragata Hércules], a quien 

cubrían los demás sobre bordos, causándole tanto en el casco como en la arboladura una infinidad 

de averías. Durante esto mandé salir al encuentro de los que venían por el canal del N a las 

balandras Americana, Murciana, cañonera Perla y la lancha corsaria del navío Salvador para 

evitar el ser doblado por los enemigos que venían por aquella parte y que vista esta determinación 

regresaron a los pocos tiros, incorporándose con los demás que me estaban batiendo por el frente. 

En esta situación siguió un fuego terrible por ambas partes hasta que oscureció habiendo logrado 

desmantelar la fragata enemiga dándole muchos balazos a flor de agua y costado, sufriendo los 

demás varias averías aunque no de tanta consideración14 .    

         Con la caída de la noche cesó el fuego por ambas partes, para satisfacción de Romarate, que 

con preocupación estaba al tanto de la falta de munición que había en sus buques. A la mañana 

siguiente continuó el duro fuego contra la fragata varada, pero esta vez pudo ponerse a flote y dar 

vela con el trinquete, único palo que pese al deterioro le quedaba útil. 
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          El comandante español se encontraba en una situación de ventaja virtual, había triunfado 

durante la jornada pero él mismo declaraba que se encontraba expuesto por la falta de pólvora y de 

municiones de todos los calibres, los cuales solicitaba con urgencia a Montevideo, al igual que la 

organización de otra flotilla como refuerzo para aprovechar la situación y aniquilar a una escuadra 

patriota golpeada del día anterior. Pero ninguno de sus pedidos se cumplió, perdiendo la posibilidad 

de un triunfo completo. 

 

 
 

           Contra todo pronóstico el incansable Brown, después de recibir  el refuerzo de 62 hombres 

enviados en la goleta Hope desde Colonia, cambió de estrategia, y en vez de enfrentar nuevamente a 

la flota realista, o escapar, decidió tomar por asalto la guarnición española de la isla Martín García, la 

cual se dio ante alguna resistencia de los allí apostados que, sobrepasados en fuerzas, se retiraron 

junto a la población civil hacia la escuadrilla española. Romarate, obligado por la situación, ordenó 

poner proa hacia las desembocaduras de los ríos Negro y Uruguay. La escuadra patriota, prefirió la 

prudencia y le dejó marchar.  

  

- Arroyo de la China (1814). Última victoria antes de la capitulación: 

 La situación de Romarate y su escuadra era crítica, sin víveres ni municiones, y con refuerzos 

que no llegaban, debía evitar su pérdida ante fuerzas patriotas, que sabiendo de sus problemas, iban a 

su caza. La flotilla estaba al mando del norteamericano Thomas Nother, quien arboló su insignia en 

la sumaca Santísima Trinidad, acompañado también de la goleta Fortuna, la balandra Carmen, los 

faluchos San Luis  y San Martín y la cañonera Americana. 

 Nuevamente la flotilla realista era inferior en porte pero el destino de la batalla se decidió, como en 

anteriores oportunidades, en favor de Romarate. Éste cuenta en su parte, que se iniciaron las 

hostilidades el 28 de marzo con la particularidad de batirse ambos contendientes con fuego vivo de 
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bala y metralla a muy corta distancia, manifestando que en esta circunstancia jugaban con velocidad 

y mucha más ventaja sus cañones de a 18.  

Las fuerzas atacantes sufrieron la muerte de su propio comandante y la explosión de la balandra 

Carmen, motivos que la llevaron a ponerse en fuga. Romarate afirmó que el suceso de la Carmen fue 

a consecuencia de un afortunado impacto de uno de sus cañones de a 18, mientras que en la crónica 

argentina quedó constancia que fue el valiente Spiro, comandante de la misma, quien prefirió volarla 

y sacrificar su propia vida antes que entregar su buque.  

Interesa la reflexión del historiador Rodríguez González, sobre un capitán Romarate que alcanzaba 

así su tercera victoria en condiciones verdaderamente adversas, y contra un adversario valiente y 

decidido: 

Aparte de las propias dotes de Romarate y de sus subordinados, quedó meridianamente claro que 

los españoles estaban mucho más familiarizados con aquellas aguas fluviales de difícil navegación 

por corrientes y vientos y calados escasos y variables que los corsarios de cualquier nacionalidad, 

poco conocedores de aquellas condiciones y habituados a operar en “aguas azules” o de mar 

abierto. Añadamos a ello la proverbial pericia de los españoles de la época al operar con cañoneras 

y fuerzas sutiles en general, ampliamente mostrada en años y luchas anteriores, y veremos que 

aquellos fueron los factores decisivos en unas victorias donde tanto el número como la potencia 

estuvieron en contra de ellos y muy a favor de los que arbolaban el pabellón argentino15 .   

          Pero su victoria en Arroyo de la China no influyó sobre la inevitable caída de Montevideo, que 

veía como tambaleaba su suerte y se agotaban sus recursos por un bloqueo por mar y tierra que 

aniquilaba sus esperanzas de mantener izado el rojo pabellón. 

          Es entonces que Romarate, aislado, con serios problemas de abastecimiento, debió combatir 

contra un enemigo al cual calificó como mucho más temible: El hambre. Sin más alimento que trigo 

cocido sin sal, no dudó en entablar relaciones con los caudillos orientales quienes le suministraron lo 

fundamental para sobrevivir.  

          Mediante una misiva del 11 de junio de 1814 el Director Supremo Gervasio Posadas le 

informó a Romarate que Montevideo se encontraba en sus horas finales, luego de destruida su 

escuadrilla, y que no podría recibir ningún auxilio, instándole a rendirse a las tropas orientales o al 

Gobierno de las Provincias Unidas. Posadas le ofrecía una capitulación decorosa, atenta al honor y a 

la dignidad y respetuosa de la integridad de sus oficiales y tropa. El comandante español, sin 

embargo, a la espera de algún tipo de milagro, todavía se mantuvo firme en su respuesta del 17 de 

junio manifestando que “(…) esta escuadrilla no se entregará a nadie que no la busque por el camino 

de la gloria militar que ha seguido siempre”16 .  

           La Plaza de Montevideo terminó capitulando 3 días después de su respuesta a Posadas. Sin 

ningún tipo de posibilidad, y previa junta con su plana mayor, Romarate decidió rendirse un mes 

después, el 22 de julio de 1814 a las autoridades de Buenos Aires. Es de destacar que pese a las 

circunstancias angustiantes en las que se hallaba, logró una capitulación honrosa, que le permitió a él 

y a sus oficiales pasar a Río de Janeiro y de allí a la península en estado libre para desempeñar 

nuevos servicios, mientras que se respetaría el buen trato hacia el resto de las tripulaciones aunque 

como prisioneros de guerra.  

          Ya en España su buena acción fue premiada con el ascenso a capitán de navío efectivo el 29 de 

mayo de 1815 y a brigadier el 12 de septiembre del mismo año. Es de destacar que en 1819, se le 

encomendó la organización  de una escuadra que marcharía hacia América, pero aduciendo motivos 

de salud y personales (se consideraba un americano), rehusó el mando de cualquier expedición 

destinada a luchar contra los revolucionarios. Por cuestiones de espacio y de tema no podemos 

extendernos pero sólo señalaremos que ocupó importantes mandos hasta que alcanzó en 1835 el 

grado de jefe de escuadra y consejero de Estado. 

            Finalmente, el heroico Romarate, aquel que llevó al padre de la Marina Argentina, almirante 

Guillermo Brown, a decir en sus memorias que fue el enemigo más bravo con el que tuvo que 

vérselas en sus campañas,murió el 27 de agosto de 1836 en Madrid. Se apagaba así la vida de uno de 
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los marinos españoles más capaces, valientes y digno que conociera el Río de la Plata; aguerrido a la 

hora del combate pero compasivo y humanitario con el vencido.  

          Sin duda, representó su valía una de las aristas más temibles en el camino de la revolución, su 

espada se condujo con heroicidad, mostró el camino a los suyos para no desfallecer en la batalla 

adversa, y supo envainarse con honor sin conocer la derrota.  
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GUILLERMO BROWN ARTÍFICE DEL FIN EN EL 

DOMINIO ESPAÑOL DEL RÍO DE LA PLATA 

 
Por Edgardo José Rocca* 

 
INTRODUCCIÓN 

     

    Al producirse el movimiento revolucionario de mayo de 1810, el Cabildo de Montevideo se opuso 

a subordinarse a la Junta de Gobierno de Buenos Aires y ante esta situación el gobierno patrio envió 

a la Banda Oriental al doctor Jun José Paso para negociar el sometimiento de Montevideo a su 

autoridad y al obtener una respuesta negativa, quedaron abierta las hostilidades entre ambas 

ciudades. Buenos Aires envió fuerzas para sitiar Montevideo en mayo de 1811 al mando del Coronel 

José Rondeau. Aún en 1814 Montevideo continuaba resistiendo y mantenía abierto su Puerto a las 

naves españolas. Por lo tanto era necesario que ese Puerto fuera anulado ante el latente temor de ser 

utilizado para lanzar un ataque sobre Buenos Aires. 

    Por tal motivo es designado el Almirante Guillermo Brown para disponer del envío de una fuerza 

naval e iniciar un bloqueo al Puerto de Montevideo. Zarpó el 14 de abril de 1814, iniciando seis días 

después su cometido, al tiempo que el General Carlos María de Alvear reemplazó al Coronel 

Rondeau al mando de las tropas que sitiaban esa ciudad. El General San Martín que poseía una 

amplia visión de la importancia del poder marítimo, en una carta al General Guido en 1815 

comentaba luego de la victoria de Brown en la batalla de Montevideo: “El triunfo sobre la escuadrilla 

realista, es lo más grande que ha hecho hasta el presente la Revolución Americana.” 

    Con el triunfo del Almirante Guillermo Brown en la Batalla de Montevideo finaliza el dominio de 

España en el Río de la Plata.  

 

ANTECEDENTES 

 

     Después de un complicado proceso impulsado por los morenistas, aliados a otros medios 

provocan la renuncia de los dirigentes. El 5 y 6 de abril de 1811, se produce una sublevación 

presidida por el Alcalde Grigera destinada a separar a los morenistas del gobierno principal. 

    Cuando llega a Buenos Aires la noticia del desastre de la batalla de Huaqui librada el 20 de junio 

de 1811, creció la comprobación de que era indispensable crear un poder ejecutivo reducido, fuerte y 

unido que volviera a levantar el espíritu de Mayo. 
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    Finalmente será la propia Junta la que crea mediante un Bando un cuerpo constituido por tres 

vocales: Federico Chiclana, Manuel de Sarratea y Juan José Paso, a quienes secundarían tres 

secretarios sin voto, José J. Pérez, Bernardino Rivadavia y Vicente López. Ellos formaron el llamado 

Primer Triunvirato. Estoa asumen el 23 de setiembre de 1811, y son los que disuelven a la Primera 

Junta de Mayo de 1810. 

 

LA REVOLUCIÓN DEL 8 DE OCTUBRE DE 1812 

 

         El año 1812 se caracterizó por el estado general de temor por los peligros externos y de 

agitación interna en la ciudad de Buenos Aires fomentada por los partidos políticos. En julio se 

sofocó la conspiración de Álzaga que estuvo a punto de estallar y este acontecimiento contribuyó  a 

acentuar aún más la desinteligencia entre los miembros del Triunvirato, principalmente entre 

Pueyrredón y Rivadavia, quien ocupaba el cargo en reemplazo de Sarratea, que se hallaba con el 

ejército en las márgenes del Uruguay, disponiéndose para el traslado de las fuerzas con las cuales 

debía iniciar el segundo sitio de la ciudad de Montevideo. 

    La opinión pública en la ciudad de Buenos Aires estaba dividida en dos bandos: uno de ellos lo 

formaba todo el elemento moderado que no aceptaba la política demasiado avanzada, el otro, los que 

habían sido morenistas, muchos de ellos de la Sociedad Patriótica y miembros y partidarios de la 

Logia Lautaro, quienes acusaban al Gobierno de haber descuidado las necesidades del Ejército del 

Norte, dejándolo en el abandono, de ordenar erróneamente a Belgrano la retirada del mismo, y otros 

cargos, injustos algunos, eran imputados al Triunvirato, cuyo prestigio iba decayendo. 

    En la Ciudad de Buenos Aires transcurrieron los meses del año 1812 durante los cuales diversos 

acontecimientos se suceden agolpados, podíamos decir, con el ímpetu de distintos ideales, pero todos 

con el pensamiento de crear una nueva nación en esta parte de América del Sud, que eclosionó dos 

años antes, el 25 de Mayo de 1810. 

    El 17 de febrero se produce el acto del Juramento de la Bandera Argentina en las barrancas del río 

Paraná, en Rosario, con motivo de la instalación de las baterías “Libertad” e “Independencia”, por el 

General Manuel Belgrano, el cual el 27 es nombrado Jefe del Ejército del Norte. 

     El 16 de marzo el Supremo Gobierno Provisional le confirió el empleo efectivo de teniente 

coronel de caballería y comandante del escuadrón de Granaderos a Caballo, cuya organización sería 

de su responsabilidad, a José de San Martín, recién reintegrado a su país natal el 9 de febrero a bordo 

de la fragata “George Canning”. 

    Por orden del Gobernador de la ciudad de Montevideo, Gaspar de Vigodet, el 17 de marzo se 

efectuó el segundo bombardeo de la ciudad de Buenos Aires, al mando del capitán de fragata José 

Primo de Rivera.    

    Con la presencia de Manuel Belgrano, el 25 de mayo se bendice en la ciudad de Jujuy la enseña 

patria en conmemoración del segundo aniversario de la Revolución de Mayo.  

    La primera Ley de Inmigración proyectada por Bernardino Rivadavia se aprueba el 4 de setiembre 

y el 24 el General Belgrano derrota a los realistas en la batalla de Tucumán  

    Asume el 8 de octubre el Segundo Triunvirato formado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez 

Peña y Antonio Álvarez Jonte. Se produce la caída de Rivadavia y el confinamiento de Juan Martín 

de Pueyrredón. El 24 de octubre de 1812 dictó al Decreto de convocatoria a elecciones para 

Diputados de la Asamblea General, por esta cada ciudad poseyó representación individual, 

correspondiéndole a Buenos Aires por excepción doble representación.  

     

ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE 

 

    “La nacionalidad estaba en germen, la conciencia nacional se hacía cada día más firme, pero se 

sentía doquiera la presencia de factores de descomposición. Ya las provincias que integraban el 

antiguo Virreinato habían sufrido una primera secesión efectiva de la Provincia del Paraguay. Sin 
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embargo en la Asamblea Constituyente instalada solemnemente aquel año 1813 estuvieron 

representadas con exclusión del Paraguay, todas las Provincias del Río de la Plata hasta las del Alto 

Perú”.   (1)   

    El gobierno que sucede al Primer Triunvirato convoca a las provincias a enviar sus diputados a 

Buenos Aires para constituir la magna Asamblea General Constituyente, y el Consulado de Buenos 

Aires previo acuerdo con una delegación del Cabildo, resuelve ceder su Salón de Tribunal para la 

instalación de la Sala de Sesiones de ese cuerpo legislativo  (2) 

    El 30 de enero de 1813, por decreto del Superior Gobierno: “se manda que se dejase expedita la 

casa que ocupaba el Consulado para que se colocase la Asamblea trasladando la corporación a las 

oficinas que ocupa el tribunal de Concordia en los altos del mismo quedando muebles y útiles en 

poder del cuerpo recientemente formado” 

    “Cuando se instaló la Asamblea Constituyente se nos mandó desalojar las casas propias de este 

Consulado, para la celebración de sus sesiones de orden del Superior Poder Executivo comunicada 

por ese Excmo. Cabildo y por el espacio de tres años que ha durado…”   (3)     

    En tanto iban llegando a Buenos Aires los Diputados del interior, en la tarde del 17 de enero de 

1813, como un preanuncio de la defensa definitiva, que a su hora obtendría la ciudad de la 

escuadrilla española enseñoreada en el Río de la Plata. Se procedió a dar nombre a las tres baterías 

en la costa del Puerto:”siendo la del muelle de “Nuestra Señora del Carmen”, la de la Aduana 

“Santísima Trinidad” y la del bajo de las Catalinas “Santa Bárbara”. Esta ceremonia fue festejada por 

espacio de varias horas con música de circunstancias por el cuerpo de artillería que se encontraba en 

la batería del Muelle, como informa Juan Manuel Beruti en su “Memorias Curiosas”. 

         La reunión de los diputados ocupó la atención del gobierno y el pueblo en los últimos días de 

enero. Las elecciones habían sido libres y la Logia Lautaro se había manifestado activa con Alvear y 

Monteagudo a la cabeza para inclinar las simpatías de los electos a los principios que ellos 

abrigaban. 

    Llegaron al seno de la que habría de constituir la Asamblea hombres nuevos, jurisconsultos 

inteligentes, sacerdotes virtuosos, militares probos, siendo ellos: Carlos María de Alvear, Gervasio 

Antonio de Posadas, José Valentín Gómez, Vicente López, Juan Larrea, Hipólito Vieytes, José Julián 

Pérez, Manuel Luzuriaga, Mario Perdriel, Bernardo Monteagudo, Tomás Antonio Valle, Pedro Pablo 

Vidal, Francisco Ugarteche, Pedro José Agrelo, José Gregorio Baigorri, Nicolás Laguna, Fray 

Cayetano Rodríguez, Agustín Donado, José de Amenábar, Ramón de Anchoris, Agustín Donado, 

Juan Ramón Balcarce, José Moldes, Pedro Ignacio de Castro Barros, Pedro Feliciano Sáinz de Cavia, 

Francisco Gómez de Ortiz, José F. Sarmiento, Simón Díaz de Ramila, Francisco Argerich, Gregorio 

Ferreyra, Pedro F. Pérez, Pedro J. Rivera, Dámaso Fonseca, Agustín Pío de Elía, Ángel M. Toro y 

José M. Serrano.  (4)  

    Reunidos los Diputados en Buenos Aires quedó resuelta la instalación solemne de la  Asamblea 

General Constituyente para el domingo 31 de enero de 1813 siendo los que más concentraban la 

atención de los presentes por su juventud, Carlos María de Alvear y Bernardo Monteagudo, solo 

tenían 24 años de edad. Así quedó constituido el Primer Congreso trascendente de nuestra historia. 

 

INICIA SUS DELIBERACIONES  LA  ASAMBLEA 

 

    Un contemporáneo espectador de este acontecimiento nos dejó este relato: 

         ”Ese día 31 de enero a las nueve de la mañana se reunieron en el Fuerte con las corporaciones 

civiles, eclesiásticas y militares, desde donde pasaron con el Superior Gobierno a la Catedral para 

implorar el auxilio divino en la expedición de los grandes negocios de la comunidad de que iban a 

ser encargados; en cuyo templo después de la Misa y rogación, se puso junto al Presbítero tres sillas 

y un sitial, sobre el cual se colocó el Libro de los Santos Evangelios y enseguida procedió el 

excelentísimo Gobierno a tomar juramento de forma ritual, lo que concluido inmediatamente los 

condujo el Gobierno con todo el acompañamiento a la Sala de Sesiones dispuesta en el Tribunal del 
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Consulado (5) en la que colocados por su orden les arengó el Presidente del Gobierno, doctor Juan 

José Paso, lo que concluido se retiró el Gobierno a su palacio con el acompañamiento de Nicolás 

Rodríguez Peña y Alvarez Jonte.”   (6) 

    Por primera vez desde mayo de 1810, no hubo juramento alusivo a Fernando VII, simplemente se 

le ignoró.  

    En el viejo recinto que albergaba la trascendental Asamblea General Constituyente, se hallaban las 

diversas tendencias políticas e institucionales, signo de una democracia, aunque incipiente, pero con 

una firmeza latente, que se había destacado en las sesiones de la Primera Junta de Mayo, exponiendo 

durante sus debates las ideas de federalismo. 

    Hubo que cumplir otro ritual de la ceremonia. Ante la mirada de numerosos vecinos que poblaban 

la creciente ciudad de Buenos Aires, agrupados en la plaza, la comitiva se trasladó a la Iglesia 

Catedral para asistir a la misa y al solemne Tedeum que se ofició a continuación. 

    Con el musical acompañamiento de bandas militares, el tronar indefectible de los cañones del 

Fuerte, a orillas del Río de la Plata, las réplicas de los campanarios de la ciudad, el incesante clamor 

de la gente que vivaba, los diputados se dirigieron a la Casa del Real Consulado de Buenos Aires, 

donde las autoridades tomaron asiento bajo un gran dosel rojo, como el fuego que ardía en sus 

corazones. 

    A su término, los miembros del Triunvirato volvieron al Fuerte, en tanto los Diputados 

procedieron a la elección del Presidente del cuerpo, siendo el Diputado por Corrientes Don Carlos 

María de Alvear el que obtuvo el alto cargo por aclamación de los presentes, como Secretarios a los 

Diputados por Buenos Aires Don Valentín Gómez y a Don Hipólito Vieytes, al tiempo que la 

declararon Soberana.  (7)   

    Además de los Secretarios, la provincia de Buenos Aires tenía en la Asamblea como Diputados 

suyos al Doctor Vicente López y al tarajenio José Julián Pérez. 

    Artigas envió a los Diputados sus “Instrucciones”  indicando su firme convicción de que el 

gobierno de las Provincias Unidas no debía estar en Buenos Aires, y haciendo referencias concretas a 

problemas navieros y portuarios del Plata, pero los mismos alcanzaban a los Puertos de Maldonado y 

Colonia, ya que el de Montevideo seguía en manos de Vigodet. Es así lo que en esos años 

representaba la presencia de la estación británica en el Río de la Plata, a la cual Artigas le rendía una 

cierta pleitesía. El punto 12º de las “Instrucciones”, decía: “Que el Puerto de Maldonado sea libre 

para todos los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos, poniéndose 

la correspondiente aduana en aquel pueblo; pidiendo al efecto se oficie al Comandante de las Fuerzas 

de S.M.B. sobre la apertura de aquel Puerto, para que proteja la navegación o comercio de su 

nación.” El punto 13º agregaba: “Que el Puerto de la Colonia sea igualmente habilitado en los 

términos prescriptos en el artículo anterior.”  Finalmente cabe ser considerado el punto 14º que 

decía: Que ninguna tasa o derecho se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra; ni 

los barcos destinados de esta provincia a otra serán obligados a entrar o a anclar o pagar derechos en 

otra.”  Los Diputados de la provincia oriental  no tuvieron oportunidad de tratar estos problemas, 

pues la Asamblea no admitió sus diplomas por ciertos defectos e irregularidades en su redacción. Los 

comerciantes ingleses Juan P. y Guillermo P. Robertson en su libro “Cartas Pertinentes” volumen II 

capítulo XL, se refieren a Artigas como: “El ex contrabandista y ahora lord Protector Artigas.” 

    El 27 de enero de 1813, la provincia del Paraguay resolvió no enviar delegados a la Asamblea y en 

octubre del mismo año se declaró como República independiente. 

 

SUS PRIMERAS MEDIDAS EN EL PUERTO 

  

    Es bueno recordar a raíz de las “Instrucciones” de Artigas, la manera de operar de los armadores y 

comerciantes ingleses, para lo cual transcribimos la descripción del comerciante Manuel 

Hermenegildo Aguirre: “Luego de anclar en Buenos Aires un buque fletado de Inglaterra, el capitán 

baja a tierra. Presenta la correspondencia y conocimientos a varios extranjeros para quienes les trae 
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carga a su consignación. El mismo capitán consigna su buque a extranjeros residentes aquí. Los 

interesados por intermedio de sus dependientes, también extranjeros, solicitan el permiso para el 

desembarco. Este desembarco se verifica en botes extranjeros tripulados con extranjeros. Se vende 

por éstos al por mayor y menor aquí y en el interior. Los extranjeros ajustan por sí solos los fletes y 

hacen las compras de los frutos de la tierra. Comprando los cueros frescos en los mataderos para 

salarlos… son tan nacionalistas que prefieren marquetas de cebo fabricadas por sus propios paisanos 

a cualquier otra del país. Hecho los acopios en lanchas extranjeras, embarcan los frutos y en barcos 

extranjeros de guerra embarcan la plata. Todos los ocupados son únicamente extranjeros, a 

excepción de algunos miserables peones carniceros y carretilleros que ayudan con un poco de trabajo 

lucrativo.”  Estos eran los extremos a que llegaban los buques mercantes ingleses surtos en nuestras 

aguas. 

    Dos horas después  de instalado aquel cuerpo legislativo nacional y soberano comenzaron a 

sesionar. Si bien en su largo accionar no alcanzó a dictar una constitución de acuerdo con su 

denominación, poseyó las características que le permitieron organizar el poder ejecutivo, legislativo 

y judicial. Entre otras resoluciones legisló sobre la libertad de las aguas. Durante su desempeño el 

poder ejecutivo formó una Comisión integrada por José Valentín Gómez, Manuel José García, Pedro 

Somellera, Hipólito Vieytes, Pedro José Agrelo, Nicolás Herrera y José Luis Chorroarín para que 

trabajasen una constitución la cual constaba de 263 artículos que no llegó a ser tratada, lo mismo 

sucedió con la que redactaron conteniendo 211 artículos, los miembros de la Sociedad Patriótica: 

Bernardo Monteagudo, Juan Larrea, Francisco José Planes, Tomás Valle y Cosme Argerich. 

    El uso de embarcaciones propias con tripulantes propios para los servicios de trasbordo que ellos 

hacían, originó que el Triunvirato y la Asamblea resolvieran el 23 de marzo de 1813: “Que hasta 

nueva orden, los buques del tráfico interno deberán ser tripulados por individuos oriundos de estas 

provincias.”  La actitud no excedía los límites de lo puramente sindical, pero no dejaba de ser un 

buen indicio. En consecuencia si los ingleses persistían en usar en el Puerto sus propias 

embarcaciones para el servicio entre los barcos mayores y la costa, debían abstenerse de utilizar 

personal británico. 

    Otras medidas que atenía al Puerto de Buenos Aires originada en la Asamblea fueron: la del 3 de 

marzo de 1813 que aprueban conjuntamente con el Triunvirato, un reglamento referente a la policía 

del Puerto y las costas, la del 9 de abril que aprobó el correspondiente Reglamento en el cual se 

disponía entre otras cosas, que el Consulado abriera un registro para matricular a los comerciantes 

nacionales residentes en la ciudad, que abarcaba también a los relacionados con la importación y 

exportación, al tiempo que establecía los correspondientes porcentajes para las operaciones según se 

tratara de ventas o compras, y la de reimplantar a partir del 3 de mayo, el sistema por el cual las 

cargas y los barcos extranjeros debían ser consignados a comerciantes locales. 

    Se consideró así la presión que venían haciendo no solamente los comerciantes españoles, sino 

también los criollos establecidos en Buenos Aires y apoyados en sus constantes quejas por el 

Consulado. 

    Otra resolución destinada a corregir el abuso que constituía la entrega directa de la 

correspondencia por los tripulantes de los barcos a los destinatarios de Buenos Aires ya que ello iba 

en desmedro de la renta del correo, por lo tanto en lo sucesivo tan pronto llegaran los barcos al 

Puerto procedente del extranjero, el capitán debía entregar toda la correspondencia al Capitán de 

Puerto, excepto la oficial dirigida a individuos de otras potencias acreditadas en las Provincias 

Unidas del Río de la Plata y prohibiendo enviar a bordo correspondencia al momento de partir los 

buques, que no haya pasado por la Administración de Correos.  (8) 

    Luego de un paréntesis de varios meses la Asamblea vuelve a reunirse el 19 de octubre tratando un 

mensaje del Triunvirato “Sobre un grave negocio recomendado por su naturaleza, preferido por la 

urgencia de su objeto, y elevado a la Asamblea por el Gobierno en consulta.” La cuestión a ser 

debatida consistía en revocar o por lo menos suspender el decreto del 3 de mayo por razones que “en 

la práctica los extranjeros sagaces y fraudulentos sobornaban a sus consignatarios criollos y ambos 
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evadían la ley.”  Por lo tanto era necesario prevenir con anticipación las consecuencias de una 

paralización del comercio “única fuente principal de donde derivan nuestros recursos en la soledad a 

que nos dejaron reducidos la política de la Europa y la ignorancia de la América.”  La Asamblea a tal 

pedido derogó los decretos del 3 de marzo y 9 de abril. 

    La Soberana Asamblea Constituyente aunque no fructificó en este tema, fue un cuerpo legislativo 

que dictó un buen número de soberanas disposiciones gubernativas y luego de una constante labor al 

cabo de ocho meses durante los cuales se habían votado ciento catorce resoluciones, decidió el 8 de 

setiembre suspender sus trabajos hasta el 1º  de octubre de ese año, en que reanudadas las sesiones se 

interrumpieron nuevamente debido a los peligros que se sorteaban. 

    Hasta esos días la suerte de las armas de la patria había sido venturosa. El 3 de febrero de 1813, 

San Martín al frente de sus Granaderos a Caballo habían vencido en Convento de San Lorenzo a los 

españoles demostrando que la sorpresa  podía ser también escarmiento; el 20 del mismo mes el 

General Belgrano gana la batalla de Salta; jornadas que la Asamblea celebró con verdadero júbilo 

estos acontecimientos. 

 

AUMENTA EL ASEDIO MILITAR  

 

    El desempeño del gobierno se tornó complicado. El 4 de junio de 1813, el Diputado Alvear 

propuso en sesión secreta de la Asamblea, abandonar su representación por Corrientes:”a fin de 

consagrar su brazo a la salud de la patria en su condición de militar”. El Coronel Rondeau que el 1º 

de setiembre había reemplazado a Sarratea en la dirección del ejército sitiador de la ciudad de 

Montevideo, comunicó al Gobierno de Buenos Aires “el desembarco de una fuerte división española 

en aquella plaza”. La Asamblea en consecuencia el 8 de setiembre “procedió a conferir al poder 

ejecutivo absoluta independencia durante la suspensión de las sesiones, debiendo dar cuenta a la 

Asamblea en su primera reunión” y confiere al ejecutivo facultades extraordinarias. 

    La “Gazeta” a raíz de este suceso publicó: “Nuestros soldados son bravos: ya lo sabe el mundo; 

pero ellos necesitan perfeccionar su valor en la carrera de los peligros bajo la conducta de unos jefes, 

que para ser sostenidos en sus arduas y severas deliberaciones, hiciesen comprender a los que debían 

ejecutarlas, que la libertad de la patria exigía el sacrificio de la individualidad y hasta conseguir 

aquella, la obediencia es el supremo deber.”    (9)  

    El 20 de octubre de 1813 llegó a Buenos Aires el desastre de Vilcapugio y luego el de Ayohuma. 

Por Montevideo Artigas disgustado con Rondeau por su declaración del 10 de diciembre dice:”que la 

Provincia Oriental por historia sería reconocida como una de las del Río de la Plata, con todas las 

atribuciones de derecho.”  Por lo cual la noche del 20 de enero de 1814 abandonó sin anuncio la línea 

de sitio de Montevideo que custodiaba, previa comunicación con el enemigo español. 

    Antes estos graves acontecimientos se reunió la Asamblea el sábado 22 de enero de 1814, 

sancionó la ley que indicaba: “La Asamblea General Constituyente ordena que la suprema potestad 

ejecutiva se concentre en una sola persona, bajo las calidades que establecerá la ley.”    (10) 

    Acto seguido se procedió a efectuar la elección: “resultó por universalidad de sufragios Don 

Gervasio Antonio de Posadas.” El 26 de enero la Asamblea realizó la Reforma del Estatuto 

Provisorio del Supremo Gobierno, pasando Posadas a gobernar asistido por un Consejo de Estado 

compuesto de nueve vocales presidido según previa elección por Nicolás Rodríguez Peña. 

 

EL PELIGRO DE LA BASE NAVAL ESPAÑOLA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE 

MONTEVIDEO 

 

    España se encontró atacada en América por tres frentes: las ambiciones portuguesas de fundar un 

gran imperio; los deseos, hasta entonces frustrados, de Gran Bretaña de apoderarse del Virreinato del 

Río de la Plata y las aspiraciones de los patriotas de Buenos Aires de regir sus propios destinos. 
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    La mayor preocupación del Gobierno y la Asamblea desde el primer instante fue el abatir el 

baluarte español asentado en el Puerto de Montevideo bajo el mando de Vigodet, para lo cual era 

crear la unión de las acciones del ejército con la fuerza del poder naval. Dos escuadrillas se habían ya 

creado desde el nacimiento de la nueva causa, la de Juan B. Azopardo abatida frente a San Nicolás 

de los Arroyos y la de Hipólito Bouchard y Ángel Hubac formada para defender el Puerto de Buenos 

Aires de las naves de Michelena venidas a bombardear la ciudad 

    Para dar una idea del movimiento del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, al estallar la 

revolución, había cuatro naves británicas de guerra de estación en el Río de la Plata: la corbeta 

“Mutine”,  los bergantines “Pitt” y “Nancy” y la goleta “Mistletoe” .Durante 1810 arribaron al 

Puerto 45 españolas, 39 portuguesas 20 inglesas y 3 norteamericanas, en 1811 inglesas fueron 90, las 

norteamericanas 12, las españolas 36 y las portuguesas 16. En 1812 los buques ingleses 48, 

portugueses 16, españoles 4 y norteamericanos 1. Debemos tener en cuenta que por el bloqueo 

decretado por los realistas a partir del 11 de agosto de 1811 disminuyeron los barcos de esa bandera. 

En 1813 arribaron 51 naves británicas, 8 españolas, 5 norteamericanas y 5 portuguesas y en 1814 

fueron 64 portuguesas, 54 inglesas y 3 españolas.    (11)    

    Al producirse el Movimiento de Mayo prácticamente quedamos sin marina pues todas las naves se 

encontraban o se dirigieron a Montevideo con sus oficiales y personal  quedando en el Riachuelo 

solo la lancha “Vizcaína”, única embarcación con que contó la revolución en sus comienzos. El 

único organismo que quedó en vigencia de la Real Armada fue la Capitanía del Puerto que ocupó 

Martín Jacobo Thompson 

    El designado Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de 

Posadas, asistido por el Consejo de Estado, empuñó con mano firme el gobierno al ver que el norte 

amenazaba perderse definitivamente, Artigas constituía un peligro difícil de conjurar. En primer 

término Artigas “resultó privado de sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la patria”, en 

consecuencia “…ordenaba que fuese perseguido y muerto en caso de resistencia…”. 

    Los conflictos con Artigas comenzaron prácticamente cuando se produce el breve armisticio de 

Buenos Aires con la sitiada Montevideo. Artigas no lo acepta y sigue la lucha desde el interior. 

Luego sus desavenencias con la Asamblea Constituyente del año XIII, que rechazó sus diputados por 

defectos técnicos en la elección de los mismos y finalmente el abandono del sitio de Montevideo en 

enero de 1814.  

    Montevideo presentaba un baluarte donde se tornaría invencible con el ejército que estaba 

preparando el español brigadier general Pablo Morillo, apenas arribara al Río de la Plata.  Estaba 

compuesto de 428 oficiales y 9.694 soldados que se embarcarían en 45 transportes escoltados por el 

navío “San Pedro de Alcántara” de 74 cañones, las fragatas “Ifigenia” y “Diana”, 2 corbetas, 2 

goletas y 12 grandes lanchas.  

    Sin embargo la Asamblea Constituyente de 1813 y él prometieron vencer. Por lo cual lo más 

importante era lograr la caída de Montevideo aunque con intermitencias esta ciudad había sido 

sitiada por tierra, su dominio de las aguas del río le permitía sobrellevar la situación  sin mayores 

apremios. Los víveres los conseguía atacando a las poblaciones ribereñas con desembarcos que 

capturaban ganado y alimentos; por mar le llegaban algunos refuerzos y armas desde Lima. La 

situación podía mantenerse tras las murallas que circundaban la población y el Puerto donde se 

encontraba la base naval. 

 

ARRIBAN REFUERZOS  REALISTAS AL PUERTO DE MONTEVIDEO 

 

     Comenzaron arribando a Montevideo barcos de guerra españoles en cantidad inusitada junto con 

transportes y navíos mercantes, conduciendo tropas, abastecimientos armas y municiones. 

    Desde España iban llegando a la plaza sitiada de Montevideo gracias a la libertad de maniobras 

que les otorgaba el dominio de las vías marítimas en el Plata. El 12 de agosto de 1813 fondeó en el 

Puerto de esa ciudad el primero de los buques que habían partido del Puerto de Cádiz el 5 de mayo 
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de ese mismo año con destino al Río de la Plata. El recién llegado era el transporte “Topacio” que 

llevaba a bordo 230 soldados entre artilleros y Voluntarios de Sevilla. 

    En idéntica fecha habían zarpado además de ese transporte un convoy compuesto por los 

transportes “Regencia”, “Francisca”, “Príncipe Real”, “Voladora” y “Carlota”, escoltados por el 

navío “San Pablo”  de 74 cañones, el cual enarbolaba la insignia del Brigadier (contralmirante) 

Joaquín Somosa de Monsorín y al que acompañaban la fragata de 50 cañones “Prueba” y el bergantín 

“San José” de 16 cañones los cuales transportaban 2.400 soldados de línea. 

    Estos navíos no llegaron juntos pues el 23 de agosto arribó la fragata “Prueba” con la primera 

división del convoy y el 2 de setiembre lo hicieron el navío “San Pablo” y el bergantín “San José” 

con el resto de los transportes, salvo el “Socorro” que llegó el 15 de octubre, después de haber 

sufrido averías durante un temporal en Santa Catalina, que para repararlas lo obligaron a entrar al 

Puerto de Río de Janeiro. Además traían la noticia que se alistaba otro contingente el Puerto de Vigo 

con tropas destinadas a la Base Naval realista del Río de la Plata. 

    Cuando van llegando los refuerzos, Vigodet  el 20 de octubre de 1813 oficia al Consejo de 

Regencia solicitando “que  se prohíba el comercio y navegación franca de los ingleses en el Río de la 

Plata.”, como paso previo para doblegar a Buenos Aires.   

    El arribo de estos efectivos que duplicaban a los que se encontraban en la plaza sitiada consiguió 

alarmar al gobierno y los Diputados de la Asamblea de Buenos Aires. Por tal motivo prontamente 

Rondeau informó al gobierno: “que los recientemente soldados españoles llegados, al Puerto de 

Montevideo se encontraban en condiciones lamentables pues 900 venían enfermos y el resto en tal 

situación que apenas podían andar…” , con el agregado que: “la presencia de todos esos hombres de 

armas, complicaba enormemente el abastecimiento de víveres, pese a la presencia en la Base de los 

buques arribados de su escuadra que poseían la cualidad de obtenerlos en cantidad suficiente.”  Pero 

prontamente aparecieron los indeseables fantasmas que despertaban la disentería y el escorbuto en la 

ciudad. 

    Sin embargo continuaban las preocupaciones de los dirigentes porteños por el arribo de los 

refuerzos realistas unido a las malas noticias del Ejército del Norte, que hasta se pensó en ordenarle a 

Rondeau que levantara el sitio de la capital de la provincia oriental, no llegando a esta extrema 

medida al considerar que era imposible conseguir que el ejército sitiador regresara a Buenos Aires 

ante el continuo movimiento de los buques de la escuadra realista que dominaban los ríos, sin tener 

barcos para combatirlos. 

    Con la gran preocupación de la situación en la Banda Oriental, el 8 de setiembre de 1813 el 

Gobierno rápidamente convocó a reunión extraordinaria a la Asamblea, la cual declaró caso de 

urgencia o sea estado de sitio, de tal manera quedaron suspendidas las sesiones de esa Asamblea 

General Constituyente hasta el 1º de octubre y autorizando al Gobierno: “para que en ese lapso obre 

por sí con absoluta dependencia.” El 15 de noviembre durante una reunión de la Asamblea, 

Monteagudo presentó un programa que consistía en reemplazar el Triunvirato por otro unipersonal. 

  

FORMACIÓN DE LA ESCUADRA EN EL EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES 

 

         La creación el 2 de marzo de 1811 de la primera Escuadrilla Nacional es obra del Diputado de 

la Junta por la provincia de Salta, Francisco de Gurruchaga, a quien se lo  reconocía por sus 

antecedentes navales al haber presenciado el combate de Trafalgar a bordo del navío “Santísima 

Trinidad”, a las órdenes de Baltasar Hidalgo de Cisneros. 

    Si bien desde 1810 hubo pequeñas embarcaciones en el Puerto, subordinadas a la Junta de 

Gobierno, ya que las españolas se refugiaron en el Puerto de Montevideo, es a fines de ese año 

cuando toma cuerpo la idea de formar una escuadrilla para contrarrestar la acción y el poder 

marítimo español de la Base Naval del Puerto de Montevideo. La primera incorporada fue la 

Cañonera “Vizcayna”, construida en nuestra ribera, era de la armada española, poseía un cañón de a 

18 y una tripulación de 10 hombres. Su comandante se subordinó a la Junta de Mayo.    (12)  
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    Procedente de la provincia del Paraguay llegó al Puerto de Buenos Aires en mayo de 1810, el 

falucho “San Luis”  bajo el comando del oficial de la Real Armada Antonio del Pino, quien se puso 

al servicio de la Junta, siendo el primer oficial naval que acepta órdenes de la misma y su buque, el 

primero al servicio de la causa. Se lo trasladó a la Boca del Riachuelo donde se encontraba el 

depósito con cien hombres los cuales aparentemente respondían a la Base Naval de Montevideo. 

Posteriormente entra en reparaciones en Barracas para transformarla en cañonera con el nombre de 

“América”. 

    Los hombres de la Asamblea que bregaron decididamente por formar una verdadera escuadra 

fueron Juan Larrea y Carlos de Alvear. El primero rico comerciante español y patriota simpatizante 

de las ideas de Moreno, activo e ingenioso político que sirvió con eficacia, poniendo su haber y su 

fama al servicio de la nueva causa, por su arte Alvear ejercía por su origen y fortuna una situación de 

preeminencia  en los círculos políticos tanto en América como en España. A estos dos entusiastas se 

les unió Guillermo Pío White, el hábil armador de nuestra flota. Era un norteamericano que venía 

actuando en Buenos Aires desde la época de las invasiones británicas. Hombre de empresa naviera, 

fue Larrea quien lo buscó y vinculó a la escuadra con la cual se comprometió hasta el punto de 

perder su fortuna. 

    En el litoral del río Paraná se construyó la goleta “Invencible” en 1811 con un armamento de tres 

cañones de a 8, 4 y 12 con una tripulación de 66 hombres, formando parte de la fuerza con el 

bergantín “Venticinco de Mayo” y la balandra “Americana”.  En el combate de San Nicolás de los 

Arroyos del 2 de marzo es tomada por el Capitán de Navío Jacinto de Romarate y llevada al 

apostadero de Montevideo en mano aún de los realistas, permaneciendo allí hasta la caída de la plaza 

en manos argentinas en 1814, episodio en el cual  la Asamblea Constituyente tuvo gran ingerencia.   

(13). 

    El tesoro del gobierno patrio contaba en sus arcas solamente con mil pesos lo que impedía adquirir 

los elementos necesarios para el ejército de Rondeau y la compra de los buques necesarios para 

combatir la escuadra enemiga en la provincia oriental. 

    A fines de 1813 los problemas militares y las presiones ejercidas por la Logia Lautaro hicieron 

precaria la situación del Triunvirato, a punto tal que enviaron a la Asamblea Constituyente un 

mensaje: “…El Gobierno desea ver pasar a otras manos robustecidas por una constitución más 

análoga a las circunstancias presentes. Salga, soberano señor un ciudadano ayudado de aquella forma 

a ponerse al frente de nuestros riesgos y de nuestras empresas.”   (14). 

 

ES ELECTO COMO DIRECTOR SUPREMO A GERVASIO ANTONIO DE POSADAS    

 

            Este mensaje recibido durante el mes de enero por la Asamblea produjo un acalorado cambio 

de opiniones, y el 21 se postergó para el 22 que aprobó la siguiente ley: “La Asamblea General 

Constituyente ordena que la Suprema Potestad Ejecutiva se concrete en una sola persona bajo las 

cualidades que establecerá  la ley.”. En la misma reunión se procedió a elegir para el cargo a Don 

Gervasio Antonio de Posadas, el que asumió el 31 de enero con el título de Director Supremo de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata. Para acompañarlo en sus funciones creó un Consejo de Estado 

compuesto de nueve vocales cuyo presidente fue Don Nicolás Rodríguez Peña. 

    El General Carlos María de Alvear había comprendido la imposibilidad  de tomar la ciudad de 

Montevideo si no se cerraba el círculo que mantenía por tierra el ejército, por medio de un bloqueo 

naval por el lado marítimo en el Río de la Plata, y esto era imposible si no se contaba con una fuerza 

naval suficiente como para enfrentarse con la escuadra realista que hasta entonces dominaba las 

aguas del Plata. Para llegar a ese objetivo había dos grandes inconvenientes que comunicó a la 

Asamblea: “La ausencia de naves patriotas, la falta de fondos para adquirirlas, y en segundo término 

la ausencia de personal naval para tripular esas naves.”   

    Esta idea de una escuadra naval para combatir a Montevideo no era nueva. Posadas en sus 

“Memorias”, dice: “La fuerza naval se empezó a organizar estando yo en el gobierno de tres y 
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cuando se concretó en mi persona estaba en mantillas el proyecto. Mucho trabajó el genio de Juan 

Larrea como Ministro de Hacienda, pero no estaba yo en el supremo Gobierno como un autómata, 

algo discurría y todo se hacía con mi anuencia y consentimiento.”   (15) En vista de esta declaración 

deducimos que Posadas, Larrea, Alvear y White fueron puntales de la creación de la escuadra en 

1814. Es bueno destacar que Juan Larrea fue elegido Diputado para la Asamblea General 

Constituyente de 1813, cuyo cuerpo llegó a presidir desde el 30 de abril hasta el 1º de julio de ese 

año y elegido a fines del mismo para ingresar al Triunvirato en reemplazo de José Julián Pérez. 

Cuando en enero de 1814 la Asamblea modificó el sistema de gobierno, Larrea fue nombrado 

Ministro de Hacienda desde donde actuó firmemente en la creación de la escuadra patriota que 

fondeó en el Puerto del Riachuelo. 

    Larrea comenzó por hacer un relevamiento completo de las unidades de que disponía en 

Montevideo la Real Armada española, como forma de prever la magnitud de las fuerzas propias que 

había que aprontar. Dimensionada tentativamente la flota que Buenos Aires necesitaría, Larrea 

solicitó la colaboración de White.  

    Se trazó un plan de adquisición de barcos mercantes surtos en el Puerto de Buenos Aires, la 

manera de reclutar la oficialidad y tripulaciones y por último la forma de encarar las tareas para 

readaptar los barcos adquiridos a sus nuevas funciones. El encargado del enganche de oficiales y 

marinería extranjera fue el capitán inglés Richard  Baxter, autorizado para hacer ofrecimientos 

generosos en el precipitado reclutamiento. 

    El comandante William Bowles jefe del estacionario inglés del Río de la Plata se dirigió a Posadas 

ante la deserción en masa de tripulantes de los navíos mercantes ingleses fondeados en balizas del 

Puerto porteño que acudían a enrolarse y le advirtió que debían tener cautela con los norteamericanos 

e irlandeses capaces de llegar al ataque de los barcos ingleses si así se diera la ocasión. 

 

GUILLERMO BROWN ES JEFE DE LA FUERZA NAVAL 

 

    Guillermo Brown este notable marino a quien el diplomático norteamericano en Buenos Aires 

John M. Forbes lo denominaba “como el lord Nelson de este país”  era de origen irlandés nacido en 

el pueblito de Foxford, del condado de Mayo y a los cinco años fue llevado a Filadelfia. Cuando 

fallece su padre logró embarcar y conocer el  Atlántico y las Antillas, con lo cual adquirió sus 

conocimientos náuticos y se forjó como hombre de mar. Fue prisionero en un barco francés y sufrió 

penurias en las fortalezas de Metz y Verdum. En 1809 apareció en el Río de la Plata a bordo del 

“Belmond” asentándose en Montevideo. Al momento de producirse la Revolución de Mayo se 

encontraba en Buenos Aires como propietario y capitán de la fragata “Jeanne”, con el tiempo 

adquirió el barco “Elisa”, que naufragó próximo a la Ensenada salvando el cargamento que vendió en 

Chile y con el producto entró en sociedad con Guillermo Pío White; adquirieron ambos la fragata 

“Industria”, afectada al tráfico entre los Puertos de Buenos Aires y Colonia hasta que resultó 

apresada por barcos de la escuadrilla española de Montevideo. Con dos faluchos armados salió al 

encuentro de naves españolas, apresando a una de ellas, que una vez vendida le resarció de la pérdida 

de la “Industria”. 

    Hacia enero de 1814 mantenía un activo tráfico con sus naves, la balandra “Amistad” la goleta 

“Unión” y el bote “Caballo Negro” entre los Puertos de Buenos Aires y Colonia, que le permitía 

proporcionar información al gobierno sobre el movimiento de barcos españoles,  bien como 

comunicó el comandante militar del Puerto de Colonia: “que con su goleta armada y su bote intentara 

el abordaje de algunas naves enemigas” 

    Brown con 37 años, ya había navegado veinticinco con riesgo de guerra en gran parte de esos 

años, por lo tanto tenía conocimientos del régimen interno como así también de la organización de 

los barcos que regía en las diversas marinas de su época y los distintos problemas que debía encarar 

en el estuario del Plata. Con esos fuertes antecedentes y como desde un comienzo estuvo con los 

patriotas, la Asamblea conjuntamente con Posadas envían a Larrea para conversar respecto a la 
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jefatura de la escuadra. En contestación a lo ofrecido el 22 de enero de 1814, Brown le remite a 

Larrea la siguiente nota: “Tengo que informar a V.E. que, a causa de haberse esparcido la noticia de 

que me ha convertido en hombre de pelea, y de haber llegado a oídos de mi cariñosa esposa, que se 

halla en muy avanzado estado de gravidez, tengo que declinar el placer de continuar al servicio del 

gobierno. La paz  y las lágrimas de mi familia así lo exigen…”  En la nota se refiere a la “goleta 

armada que había tripulado”,  que pagará la parte de ella que aún se adeuda. Finaliza:“Haré tres 

juegos de libros con señales alfabéticas, semejantes a los de la marina británica, con el fin que los 

buques puedan conversar hasta donde sus anteojos de larga vista se lo permitan.”   (16). 

     Iniciados los trabajos para formar la escuadra como lo ordenara la Asamblea y Posadas, Brown a 

pesar de la nota anterior, en una misiva sin fechar le expresa a Larrea: “Puede Vd. Contar con mis 

servicios, a despecho de todo: salvo del capitán Bowles. Aún no sé si los barcos han de estar listos 

dentro de una semana pero me dejaría llevar tras el deseo de embarcarme por el solo placer de 

contribuir al exterminio de los cruceros de Montevideo, como también de ocasionar su rendición en 

menos de dos meses tras la zarpada de nuestra pequeña flota del Puerto de Buenos Aires.”   (17) 

    Los ya mencionados: Larrea, White, Alvear, Brown y más tarde Vicente A. Echevarría como 

armador, trabajaron incansablemente para comprar barcos, proveer armamentos, alistar tripulaciones. 

Las dos naves de mayor envergadura provistas en 1814, fueron la fragata “Hércules” de origen ruso 

con 36 cañones y el bergantín “La Santísima Trinidad” originariamente de Ángel Fernández Blanco 

y adquirida por White a Juan Thwaites con 14 cañones.  (18) 

    Completaban la escuadra: La corbeta “Zephir” de 18 cañones, el bergantín “Nancy” de 15, las 

goletas “Juliet” de 17 y “Fortuna” de 15, el falucho “San Luis”, la balandra “Carmen” ambas de 5 

cañones.      

    En el Río de la Plata, frente a Buenos Aires, desde las cartas marinas más antiguas consta la 

profundidad de agua entre Balizas Exteriores y Balizas Interiores, era en aguas bajas ordinarias de 

diez pies (3 metros), por lo cual había más profundidad de agua para llegar a Balizas Interiores que 

para el Puerto de La Ensenada.  (19) 

      

BLOQUEO Y CAIDA DEL PUERTO DE MONTEVIDEO 

 

    El Primer Triunvirato habría recibo una carta de lord Strangford con fecha 13 de setiembre de 

1812, ofreciendo la mediación inglesa para logar un entendimiento entre Buenos Aires y 

Montevideo. Esta carta sería traída por el capitán Heywood: “quien es mandado por mi gobierno al 

Río de la Plata con el objeto de proteger el comercio legítimo de los vasallos británicos en ese río 

contra cualquier impedimento o restricción ilegal que se le pueda poner. Esta comunicación será sin 

duda considerado por V.E. como una respuesta satisfactoria a las varias representaciones que V.E. se 

ha dignado hacerme sobre el bloqueo del Puerto de Buenos Aires.” 

    Tengamos en cuenta que continuaba el bloqueo por parte de la escuadra realista al mando de 

Vigodet, asentada en el Puerto de Montevideo, aunque ahora menos molesto para el tráfico inglés 

que en anteriores oportunidades. Las flotillas de la Real Armada más bien se dedicaban a interceptar 

el tráfico de los ríos Paraná y Uruguay. 

    Heywood llegó al Puerto de Montevideo el 24 de setiembre, desde allí escribió a Vigodet 

trasmitiéndole la pena de comprobar que en los diez meses que faltaba del Río de la Plata, la 

situación entre Montevideo y Buenos Aires se había deteriorado considerablemente, lo que 

redundaba en perjuicio del tráfico marítimo inglés en el Río de la Plata, haciendo notar a 

Vigodet:“Que tenía órdenes de sostener, no obstante cualesquier medida que pudiera tomarse para 

obstruirlo, en tanto se conduzca de la manera como se ha practicado usualmente con la carga y 

descarga de los buques neutrales en el Plata, y mientras los súbditos de  Su Majestad Británica se 

abstengan de conducir a Buenos Aires artículos considerados como contrabando de guerra.” 

    Luego de entregar esta nota en Montevideo, Heywood viajó a Buenos Aires, donde llegó el 4 de 

octubre con la carta ya conocida de Strangford que fue recibida por el Triunvirato, respondiendo que 
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no aceptaba la mediación. En lo referido al bloqueo que efectuaba Montevideo se le dio a entender al 

diplomático inglés que sabían que Gran   Bretaña procuraba solamente defender sus intereses 

comerciales. La Asamblea apoyó ampliamente esta respuesta con un decreto del 3 de marzo de 1813. 

    En las “Instrucciones” que Artigas da a sus delegados, además de una confusa confesión de fe 

federalista y que el gobierno de las Provincias unidas no debiera estar en Buenos Aires, hace 

referencias concretas a problemas navieros y portuarios. En este último aspecto, las indicaciones 

alcanzan solamente a los Puertos de Maldonado y Colonia, ya que el de Montevideo continuaba en 

manos de Vigodet. 

    El resultado de la orden fue que en tres meses se montó una escuadra la cual detallamos 

anteriormente, que al mando de Brown se dio a la vela el 8 de marzo de 1814, después de apoderarse 

el 14 de marzo de ese año de la llave fluvial que representaba la isla Martín García, produciéndose el 

bloqueo marítimo de Montevideo, al mismo tiempo que el del ejército al mando de Rondeau lo hizo 

por tierra. Brown en sus desplazamientos por el Río de la Plata apresó varios barcos costeros y un 

bergantín español procedente de Málaga con carga destinada a Montevideo, el baluarte de la Real 

Armada que “que miraba por encima del hombro a aquellos cascos sencillos como construidos para 

mercantotes situados frente a la ciudad”, como dijo Vigodet en la  Junta de Guerra que convocó.  

    Se concretaron tratativas para la celebración de un armisticio. Por orden de la Asamblea y el 

Director Supremo, Manuel de Sarratea que se encontraba en Río de Janeiro tramitó con la 

participación de Strangford, ante el ministro español en la corte fluminense términos de 

advenimiento sujetos a aprobación del gobierno de Buenos Aires. Posadas designó a tales efectos a 

Vicente Anastasio Echevarría y José Valentín Gómez. Vigodet envió la proposición que en artículo 

primero decía: “Todos los pueblos y Buenos Aires con sus tropas jurarían la constitución política de 

la monarquía española y prestarían juramento de fidelidad al Rey Fernando VII”  (juramento que ya 

la Asamblea General Constituyente del año 1813 había omitido al constituirse). De los tres restantes 

el último artículo estipulaba: “Verificada la unión fraternal de todos los pueblos sujetos al gobierno 

de Buenos Aires, con el resto de la monarquía bajo las dos primeras bases, quedarán en el acto 

sepultadas las divisiones anteriores. Por consiguiente, nadie será molestado ni perseguido por las 

opiniones que hubiese tenido, defendido o escrito; y no residiendo facultades en ningún otro 

magistrado para garantir esta promesa en nombre del rey don Fernando VII, conforme a las altas 

facultades que le ha conferido la Regencia del reino, cumplir, hacer guardar el tratado que se 

estipule.” 

    La Asamblea y el Director Posadas creyeron burlada la dignidad, reaccionando  con un manifiesto 

en cuyas partes fundamentales expresaba: “Ello es después de haber agraviado a los ministros 

interesados en la negociación, ha incendiado más violentamente la guerra civil en la campaña de 

Montevideo. La paz es necesaria a nuestra existencia y cuando ella no puede negociarse, es necesario 

conquistarla. No puede llamarse paz la servidumbre, una sumisión injusta, vergonzosa. Yo no 

suscribiré jamás semejantes condiciones. Ninguna razón habría que me decida a sacrificar nuestros 

derechos y nuestra libertad. Vale más sacrificar con gloria los bienes y la existencia que exponerse a 

una muerte infame prolongada.”   (20) 

    Vigodet envió a los diplomáticos Latre y del Río en la fragata inglesa “Nevens”. Posadas no los 

recibió, dándole como respuesta que debían entenderse con el jefe sitiador de Montevideo, general 

Alvear. 

    En la tarde del 14 de abril de 1814 partió la escuadra rumbo a Montevideo,  formada la división  

por la fragata “Hércules” al mando del capitán Ricardo Baxter, la corbeta “Belfast”  bajo el mando 

del capitán Oliverio Rusell, la corbeta “Zephir”  al mando de Santiago King, el bergantín “Nancy” 

como jefe Ricardo Leech, la goleta “Juliet” al mando de Guillermo Mac Dougall, teniendo por vez 

primera en los mástiles de los barcos la bandera azul y blanca, cuyo uso se había generalizado, sin 

que existiera determinación oficial con las características reglamentarias a la que debería ajustarse 

como determinó la Asamblea General. (21)   
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    Ente los días 16 y 20 de abril, Brown a bordo de la “Hércules”, estableció el sitio del Puerto de 

Montevideo, proceso de asedio a la plaza cuyas novedades se fueron registrando en las páginas de la 

“Gazeta”, que el 19 de abril a la dos de la tarde se había unido la fragata de guerra “Agreeable”.  

    Brown en sus “Memorias” expresa: “Al llegar al Puerto de Montevideo se abrieron únicamente 

comunicaciones con el ejército del general Rondeau, y se notificó y comenzó el bloqueo con la 

actividad y perseverancia que asignaban un rápido término a los trabajos de tantos meses.”  (22) 

    La escuadra del Gobierno de Buenos Aires pudo ser vista situada al sur del Cerro, desde 

Montevideo el día 20 de abril, pero el día anterior el Coronel Rondeau informaba a su gobierno: 

“…el 19 de este al amanecer tuvimos el gusto de descubrir nuestra escuadra compuesta de cinco 

buques mayores al frente de Montevideo.”  (23 

    El mismo Gobernador militar de Montevideo, Vigodet, reconocía una ligera superioridad de la 

escuadra de las Provincias Unidas a la del Rey, en una carta que se encuentra en el Archivo Nacional 

de Madrid, Sección Estado, Legajo 5842, enviada el 22 de mayo de 1814 al Ministro de España ante 

la Corte de Portugal, decía: “Nuestra escuadra sino muy superior, de algunas ventajas sobre la 

enemiga zarpó del Puerto el 14 del corriente. Creí decidida la acción en el momento de la salida más 

el viento calmó en el instante y los enemigos evitaron el combate haciendo todo lo posible para no 

comprometerse.”  

    El Gobierno de Buenos Aires desconfiaba del resultado de la acción, habían aconsejado a Brown 

dar batalla: “Al oeste de los bancos Ortiz o por los paralelos de Barragán y la Colonia, por las 

ventajas que proporcionaría a nuestra escuadra ya que fuese victoriosa o ya perdiésemos las aguas en 

la batalla…”   

 

LAS OPERACIONES NAVALES DEL 14, 15, 16 Y 17 DE MAYO    

 

    Al amanecer del 14 de mayo “las naves adversarias salieron del pie de El Cerro abandonando su 

fondeadero  en perfecta formación.”  Estas eran: la fragata “Mercurio”, las corbetas “Neptuno”, 

“Mercedes”, y “Paloma”, el bergantín “San José”, el “Cisne”, el queche “Hiena” con la insignia del 

comandante en jefe Agustín Sierra, el lugre “San Carlos”, el falucho “Fama”, una goleta y dos 

pequeños corsarios. Ese era todo el poderío naval de España en el Río de la Plata. 

    Con la isla Martín García en manos de los patriotas, la división naval española de Romarate estaba 

embotellada río arriba restándole al grueso de la escuadra. Todos los barcos patriotas comenzaron a 

alejarse de Montevideo, quedando la “Hércules” efectuando un breve combate con las naves 

españolas y con viento favorable se colocó entre el Puerto y la escuadra enemiga, siguió a lo largo de 

la costa hacia el Puerto del Buceo allí logró apresar al falucho “San Luis”. 

    El día 15 desde la mañana los barcos de Brown puestos en movimiento intentaban alcanzar al 

enemigo para obligarlo a batirse, circunstancia que este rehusó en todo momento hasta que fondeó 

después del mediodía, para desaparecer sin ser visto en horas de la noche rumbo a la isla de Flores.  

    Al alba del día 16 la escuadra patriota divisó a la española hacia el sudeste al lado de la sumaca 

“Iratí”  la cual se incorporó luego a la de Brown. La “Hércules” y la “Belfast” se pusieron a tiro de 

cañón. A entrar la noche el combate se hizo más intenso.  

    La batalla continuó con la aurora del 17, primero en persecución, hasta que la nave almirante 

alcanzó la contrariada columna de buques enemigos cañoneando por estribor al “Cisne”, al “San 

Carlos” y a la “Mercurio”. La goleta de los “Catalanes” fue apresada, mientras que en llamas la 

balandra de “Castro” y el “Cisne” vararon en la falda sudeste del Cerro. Solo pudieron alcanzar 

Montevideo la corbeta “Mercurio”, el “Lugre” y el falucho “Fama”.    (24) 

    Brown anotó: Las azoteas de las casas de Montevideo estaban cubiertas con sus habitantes; las 

riberas del Plata  y las eminencias en su proximidad estaban repletas de nativos quienes seguían a las 

flotas contendientes a lo largo de la costa demostrando un grado de ansiedad que probaba claramente 

el interés que les inspiraba  su decisión.”  (25) 
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    El General Alvear, como jefe del ejército sitiado de la plaza de Montevideo, hacía saber a la 

Asamblea y al Director Supremo el 24 de mayo: “La corbeta “Mercurio”, un lugre y un falucho son 

los últimos buques que a fuerza de vela han logrado alcanzar el Puerto. La escuadra del Estado acaba 

de anclar a la boca de éste sin avería alguna visible y con tres embarcaciones prisioneras a su lado. 

Tres buques enemigos dieron a la costa oeste del Cerro y los tres restantes  de su escuadra o ya se 

hallaban apresados, o caerán hoy probablemente en poder de la nuestra.”  (26) 

    Tal vez la primera noticia que llegó a Buenos Aires relacionada con la iniciación del Combate por 

el dominio del Río de la Plata la envió el Jefe del ejército sitiador, Coronel Rondeau al gobierno el 

14 de mayo a las diez horas donde indicaba que no fue posible observar los resultados del encuentro: 

“pero que nuestra escuadra ganó el barlovento a la realista y los Buques Enemigos van navegando de 

vuelta de las Islas de Flores y los nuestros permanecen al S. del Puerto como a distancia de 2 y media 

a 3 leguas . Es probable que el combate se renueve”  (27)   

    La corbeta “Mercurio”, orgullo de los sitiados, entró en el Puerto de Montevideo seguida por la 

“Hércules”, que para engañar a  los hombres de la plaza y tratar de tomarla, izaba el pabellón de 

amaranto y gualda, estratagema que utilizó Brown para hacer creer que la prisionera era la 

“Hércules”, y al bajar los colores del Rey e izar la celeste y blanco acompañada de veintiún 

cañonazos y su arboladura se empavesaba de gala, llegando así  el fin de la Montevideo realista.     

    Dos años habían pasado desde que el Coronel Rondeau estableciera el segundo asedio y sin la 

arrojada conducta de Guillermo Brown tal vez no hubiera sido fácil dominar aquel baluarte, pero 

Vigodet  comprendió que los momentos le eran desfavorables e inestable su situación. Alvear y 

Vigodet el 20 de junio de 1814 firman la rendición de los españoles de la plaza de Montevideo. Días 

después las ocho banderas pertenecientes a los regimientos reales, fueron presentadas por el General 

Alvear a los integrantes de la Asamblea General Constituyente. 

    Fue excelente el balance final de la batalla de Montevideo, los realistas perdieron seis naves, 

autovoladas dos, y además las Provincias Unidas capturaron: “89 cañones, 37 oficiales, 380 de tropa 

y marina, 3 banderas, 104 quintales de pólvora suelta y en cuñetes, 250 fusiles y cantidad enorme de 

otras armas, enseres y artículos de guerra y navales.”   (28) 

    Bien sabemos que el General San Martín poseía una amplia visión de la importancia del poder 

marítimo, y así lo demuestra en la carta que el 8 de junio de 1815 le envió al General Guido, 

diciendo: “El triunfo sobre la escuadrilla realista es lo más grande que ha hecho hasta el presente la 

Revolución Americana.”  

    El Almirante Guillermo Brown obtuvo con el alistamiento de los buques el dominio del Plata. La 

contundente victoria fue el resultado de una convicción natural y lógica asociada a su gran valentía y 

experiencia nauta.      

    El poder naval de España en el Río de la Plata por tres siglos, había fenecido. 

 

*Fundador y actual Presidente de la Junta de Estudios Históricos del Puerto N S Santa María de 

Buen Ayre, Director desde 1980 de la Publicación Oficial de la misma. -Presidente período 1999-

2001 y 2001-20003 de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Bs.As. y actual 

Vicepresidente -Fundador de la Academia de Historia de la C de Bs As en 2000 -Galardonado como 

Historiador Porteño otorgado por la Legislatura de la Ciudad en 2001 -Premio Virrey J. J. Vertiz en 

2003 del Inst. Inv. Históricas de Vte. López. -Premio a la Trayectoria  Feria del Libro en 2006 –

National Member The Smithsonian Associates Washington EEUU 1985 –Premio a la Trayectoria 

Federación de B. Populares –Colaborador Enciclopedia of Maritime History  Oxford University 

EEUU 2005 –Publicó los libros con la Historia del Puerto: Relevamiento de la Zona Portuaria 1987 –

Recorriendo la Zona Portuaria 1991 –Bibliografía del Puerto de Bs As 1994 –Cronología Histórica 
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Buenos Aires  1536-1930 2008           
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EL “TALON DE AQUILES” FLUVIAL DE BUENOS AIRES: EL 

CANAL DEL SUR 
  

            

Por Dr. Jorge Gabriel Olarte 
Miembro de Número Académico del Instituto  Nacional Browniano 

 

I   SU DESCUBRIMIENTO 

El viernes 16 de julio de 1599, la pequeña nave holandesa “Silveren Werelt” – Mundo de Plata -, al 

mando del Maestre Hendrick Ottsen ancló frente a Buenos Aires luego de navegar desde el sur por 

un ignoto canal de acceso a la ciudad, que descubrió. 

La “inesperada visita” permaneció un mes y medio entre los porteños, sus hombres desembarcaron 

frecuentemente y efectuaron 

algunos trueques o ventas de 

mercancías, por fin bien 

reabastecida se alejó 

navegando por donde vino, 

advirtiéndosele a Ottsen que 

tenía prohibido desembarcar 

en la costa. Pese a ello, el 

navío ancló frente a las 

actuales playas de Quilmes, a 

unos veinte kilómetros al sur 

de Buenos Aires, para recoger 

leña y varillas para sus barriles 

de agua y vino destinados a la 

venta, creyendo que no serían 

advertidos pero el gobernador 

Diego Rodríguez de Valdéz y 

de la Banda, que los siguió 

con 6 mosqueteros y 24 arcabuceros a caballo, al comprobar su desobediencia el miércoles 15 de 

septiembre los atacó, capturando a dos marinos, mientras que los cinco restantes huyeron en el bote 

con que habían llegado a la costa. 

El “Silveren Werelt” en su viaje de regreso fue atacado por los portugueses en la Bahía de Todos los 

Santos, siendo incendiado por sus propios hombres. 

Luego de mil peripecias Ottsen regresó a Amsterdam y publicó en 1603 su obra “Diario de Viaje” 

que ilustró con cinco grabados efectuados sobre planchas de cobre. 

La importancia de la nueva ruta fluvial fue tal que a partir de ese momento se la utilizó para navegar 

hacia y desde Buenos Aires con mayor facilidad, seguridad y a naves de mayor calado, naciendo – 

como efecto no deseado – una gran “industria” en las playas quilmeñas: el contrabando de 

mercaderías holandesas, portuguesas e inglesas.  

 

II NAVEGANDOLO LOS HOLANDESES LLEGAN A MERODEAR BUENOS AIRES 

En 1635 el Gobernador y Capitán General de Buenos Aires Diego de Góngora fue advertido por 

vigías desplegados en el Canal del Sur que navegaba hacia Buenos Aires una flota holandesa, por 

dicha razón ordenó vigilar las costas de la ciudad. 

Al ser observadas dichas naves desde el Fuerte porteño, unos cañonazos de advertencia los 

disuadieron de atacar, por lo que levantaron un bloqueo, que no fue muy prolongado. 
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Desde una de ellas, el cartógrafo 

Juan Vingboons pintó esta bella 

acuarela, que es la imagen más 

antigua de Buenos Aires, que se 

conserva en la Biblioteca del 

Vaticano. 

El arribo de esa flota invasora 

por el Canal del Sur, demostró 

que su vigilancia permanente 

resultaba imprescindible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III EL DETALLADO INFORME DEL GOBERNADOR PEDRO ESTEBAN DAVILA 

En 1635 el Gobernador y Capitán General de Buenos Aires, Pedro Esteban Dávila elevó un 

minucioso informe al rey Felipe IV sobre las dificultades que representaba la navegación desde la 

Banda Oriental a Buenos Aires y por ello, en un párrafo del mismo elogió al Canal del Sur 

expresando que “… tendrá de largo de su principio diez leguas y ancho muy poca cosa, capaz para 

muchos navíos de hasta doscientas toneladas”. 

 

IV LA SOLICITUD DE TIERRAS DE JERONIMO DE BENAVIDEZ DE 1635 

El 24 de diciembre de 1635 el gobernador Pedro Esteban Dávila, recibió la siguiente solicitud de 

otorgamiento de una merced de tierra: 

“Jerónimo de Benavídez, vecino de esta ciudad, digo: que he servido a su Majestad en este Puerto de 

mucho tiempo a esta parte, imitando a mis antepasados, que asimismo sirvieron a su Majestad en la 

conquista y población de estas provincias a su costa y mención, y en particular todo el tiempo que 

gobernó el señor don Francisco de Céspedes, antecesor de Usía. Por tener de mi entera satisfacción, 

me encargó y mandó rondase y velarse la banda del Sur, y descubriese los navíos que por este río 

entran y diese aviso a su Señoría. 

Y por tener Usía la misma satisfacción me tiene encargado lo mismo, lo cual estoy continuando con 

mucho trabajo de mi persona e hijos, por ser continuo el trabajo. 

Y porque estoy pobre y no tengo más de una suerte de tierras en la barranca de este río en el pago de 

la Magdalena, y tengo dos hijos que remediar, suplico a Usía, me haga merced, en nombre de su 

Majestad de tres leguas de tierras de las sobras que caen de la barranca hasta el río grande   que 

corren desde el puerto que llaman de don Gaspar hasta la estancia de Antonio Gutiérrez Barragán, 

que es todo playa de este río, anegadizo, y tendrá de ancho por donde más cuarto y medio de legua 

desde la barranca hasta topar con el río grande por estar vacías y despobladas, que en ello recibiré. 

Jerónimo de Benavídez”.3   

 

V EL 26 DE ENERO DE 1636 SE DA CURSO FAVORABLE A LA PETICION DE JERONIMO 

DE BENAVIDEZ 

A dicho pedido se le dio curso favorable por medio de este documento: 
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“Don Pedro Esteban Dávila, Maestre de Campo, Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador y 

Capitán General  

Por cuanto por petición que ante mi presentó Jerónimo de Benavídez, vecino de esta ciudad, me hizo 

relación que había servido a su Majestad en ese Puerto de muchos años a esta parte, prosiguiendo los 

servicios que habían hecho en la conquista y población de esta Provincia, su abuelo y padre con sus 

armas y caballos, a su costa, y todo el más tiempo que gobernó el señor don Francisco de Céspedes, 

mi antecesor, por tener de él entera satisfacción, le encargo y mandar rondase y velase la banda del 

Sur y descubriese los navíos que por este río entrasen y diese aviso a su Señoría. 

Y por tener yo la misma satisfacción q. de vos os tengo mandado lo continúes. Y que estaba 

desocupado, con mucho trabajo de vuestra persona e hijos, por ser continuo y por estar pobre y no 

tener más de una suerte de tierras en las barrancas de este Río, en el pago de la Magdalena, y tener 

dos hijas a quien dar estado, os hiciese merced en nombre de su Majestad de tres leguas de las sobras 

que caen de la barranca hasta el río Grande; que corren el puerto que llaman de Don Gaspar hasta la 

estancia de Antonio Gutiérrez Barragán, que es todo playa de este río y tendrá de ancho cuarto y 

medio de legua desde la barranca hasta topar con el dicho río Grande, que estaban vacías y nunca se 

habían repartido, y por constarme ser cierta vuestra relación lo he tenido por bien. 

Por tanto, en nombre de su Majestad, como su Gobernador y Capitán General, en virtud de los 

poderes y facultades que de su persona real tengo, que por su autoridad no van aquí insertos, hago 

merced a vos, el dicho Jerónimo de Benavídez, de las dichas tres leguas de largo de las sobras que 

caen de dicha barranca hasta el rio grande, que corren desde dicho puerto que llaman de Don Gaspar 

hasta la estancia del dicho Antonio Gutiérrez Barragán, y tendrá de ancho, por donde más, cuarto y 

medio de legua desde la dicha barranca hasta topar con el dicho río, con todos sus pastos, aguadas, 

montes, cazaderos, pescaderos y lo demás que le pertenece para estancias de ganados mayores y 

menores, sementeras y otras que os pareciere. 

Y hacer edificios, corrales para vos y vuestros herederos y quien vuestro poder hubiere. Y la dicha 

merced os hago con quien antes de ahora no están dadas, ni repartidas, y sin perjuicio de terceros que 

mejor derecho tenga. Y antes que os entregue este título paguéis los derechos de la media anata4   

conforme al arancel real. Y constando haberlo hecho, mando a mi lugarteniente de Gobernador, que 

es o fuese; Alcaldes ordinarios de dicha ciudad, y a cualquiera de ellos que siéndoles presentada esta 

merced os den la posesiones de las dichas tierras judicial, actual, el cuasi y dada en ella os amparen y 

defiendan y no consientan seáis desposeído sin primero ser oído, y por fuero y derecho vencido. 

Y de ello os mandé dar la presente por duplicado, firmada de mi mano y sellada con el sello de mis 

armas, refrendada del infrascripto Escribano Mayor de Gobernación, mi secretario, que es fechada en 

la dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, en veintiséis días del mes de enero de mil 

seiscientos y treinta y seis años. 

Don Pedro Esteban Dávila 

Por mandato del señor Gobernador: Alonso Agreda de Vergara, Escribano Mayor de Gobernación. 

Trajo certificación de los oficiales reales de haber pagado la media anata. 

Alonso Agreda de Vergara”5.   

La vigilancia del Canal del Sur era proritaria pues temían sufrir un ataque holandés. 

 

VI EN 1658 SE LIBRA EL PRIMER COMBATE NAVAL EN EL RIO DE LA PLATA 

En abril de 1658, siendo gobernador de Buenos Aires Pedro Ruiz de Baigorri, se produjo el ataque 

de tres buques corsarios franceses al mando del Capitán Timoleón de Osmat, quien ordenó que un 

grupo de desembarco a bordo de cinco grandes botes tomase el pequeño puerto existente en el 

Riachuelo, como paso previo a la conquista de la ciudad, pero como fue rechazado un desembarco, 

impusieron un bloqueo naval a Buenos Aires que duró ocho meses. 

Aconteció que logró arribar la nave española “Santa Agueda”6   los corsarios la atacaron en el Canal 

del Sur, pero la nave española logró llegar a las balizas exteriores 7, donde se encontraban barcos 

holandeses al mando del Capitán Isaac de Brac, a quien se le había permitido comerciar. 
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En agradecimiento por esa autorización, el capitán holandés zarpó con sus naves y junto la “Santa 

Agueda” enfrentaron a los franceses en el primer combate naval en el Río de la Plata, abordando 

Isaac de Brac “La Marechale”, nave capitana francesa, degollando a Timoleón de Osmat y a sus 

hombres, huyendo las dos naves restantes.8   

 

VII  LA FUNDACION DE LA REDUCCION DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ DE 

LOS QUILMES EN 1666 CERCENA PARTE DE LA CONCESION OTORGADA A JERONIMO 

DE BENAVIDEZ 

La concesión otorgada el 26 de enero de 1636 a Jerónimo de Benavídez, sufrió un gran 

cercenamiento en su parte Noreste al fundarse el 14 de septiembre de 1666 la “Reducción de la 

Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes”9 , cuyo límite fluvial, es decir su frente al Canal del 

Sur, se extendía desde Riachuelo de los Navíos hasta el arroyo El Gato 

Por esa razón, en ese sector la tarea de vigilancia fue transferida a partir de esa fecha a los indios 

Quilmes, quienes recibían un pago por esa tarea. 

 

VIII EN 1736 SE ORDENA INSTALAR UNA BATERIA EN ENSENADA DE BARRAGAN  

En 1736, durante el transcurso de la Tercera Guerra por la posesión de Colonia del Sacramento 

(1735-1737), previendo un ataque naval portugués sobre Buenos Aires por el Canal del Sur, el 

gobernador Pedro de Vasconcelos, ordenó instalar una precaria batería de artillería en Ensenada de 

Barragán, para proteger la entrada de dicha vía fluvial.10  

 

IX EN CUMPLIMIENTO DEL “PLAN GENERAL DEFENSIVO” APROBADO EN•1763 EL 

GENERAL PEDRO DE CEVALLOS ORDENA AMURALLAR ESA BATERIA 

El viernes 2 de abril de 1763, el General Pedro de Cevallos al retornar de la Cuarta Guerra por la 

posesión de Colonia del Sacramento (1762 -1763), considerando sumamente probable un ataque 

británico sobre Buenos Aires – por ser aliado de Portugal – aprobó un “Plan General Defensivo” por 

el que se erigieron murallas en la batería de Ensenada de Barragán, para mejorar las defensas de la 

boca de entrada del Canal del Sur. 

 

X EN 1776 SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA “CARTA ESFERICA DEL RIO DE LA 

PLATA” 

El Teniente de Fragata Andrés Oyarvide, piloto y cartógrafo de la expedición del Capitán General 

Pedro de Cevallos de 1776/77 que conquistó la posesión portuguesa de Colonia del Sacramento, con 

las observaciones y mediciones realizadas sobre el río – en especial sobre el Canal del Sur – 

comienza a trabajar en una obra significativa denominada “Carta Esférica del Río de la Plata”, que se 

conoció en 1826, veinte años después de su muerte.  

Me permito transcribir un párrafo de esa obra: “...antes de llegar a Quilmes, divisará las Torres de 

Buenos Ayres y en seguida los barcos de Balizas Exteriores ...”. 

 

XI POR LA GUERRA CON FRANCIA EN 1793 SE TOMAN MEDIDAS DEFENSIVAS EN EL 

CANAL DEL SUR 

La Toma de la Bastilla el lunes 14 de julio de 1789 fue un acontecimiento de repercusión universal 

cuestionó el supuesto derecho divino de los monarcas, por tanto el temor a la propagación de las 

ideas revolucionarias en España y sus dominios ultramarinos, determinó que se implantara una 

absoluta censura. 

El domingo 24 de junio de 1793 año el Virrey del Río de la Plata, Nicolás Arredondo informó a la 

población que estaban en guerra con Francia y por tanto era pasible de pena de muerte y confiscación 

de bienes quien ayudara y/o tratara a barcos franceses que, navegando por el Canal del Sur pudieran 

encontrarse cerca de Buenos Aires. 
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Asimismo se ordenó a los hacendados ribereños que si avistaban un desembarcó francés, debían 

avisar de inmediato y retirar todos sus ganados de las zonas costeras, bajo pena de ser multados con 

“...mil pesos ensayados...”. 

 

XII EN 1803 SE APRUEBA LA CONSTRUCCION DEL “FUERTE DE BARRAGAN” 

Para mejorar la defensa de la “boca” del Canal del Sur, el virrey Marqués Gabriel Avilés, aprobó los 

planos realizados por el Capitán Francisco Javier de Reyna para la construcción definitiva del 

“Fuerte de Barragán” que tenía forma de exágono irregular, abierto en la parte posterior, con dos 

garitas cubiertas con capulines de ladrillos para los centinelas, contando con una batería de ocho 

cañones. 

 

XIII SOSPECHOSA APARICION EN 1805 EN LONDRES DE UNA CARTA MARINA DEL RIO 

DE LA PLATA 

El sábado 21 de septiembre de 1794 el Capitán Alejandro Malaspina publicó su obra “Viaje político 

científico alrededor del mundo”, en la que relataba con lujo de detalles todo lo observado en la 

expedición científica española realizada entre 1789 y1793. 

Acusado de formar parte de una conspiración palaciega que intentó derrocar al favorito Manuel 

Godoy, fue detenido durante varios años y luego expulsado a Milán en 1803. 

Por ese motivo no resulta extraño que en 1805 apareciera en Londres una carta marina sobre el Río 

de la Plata en la que se describía con lujo de detalles la navegación del Canal del Sur a Buenos Aires 

que Malaspina había efectuado oportunamente, lo que hace pensar que éste, por despecho – y por 

una buena suma -, se la vendió a los ingleses. 

 

XIV EN 1805 SE APRUEBA UN NUEVO “PLAN GENERAL DEFENSIVO”  

El martes 2 de abril de 1805, temiendo un ataque británico una Junta de Guerra en Buenos Aires 

elaboró un nuevo “Plan General Defensivo” superador del de 1763, por el que se emplazaron más 

cañones en las baterías del Fuerte de Ensenada de Barragán – el primer escalón de la defensa ubicada 

a la entrada del Canal del Sur – y en las barrancas de la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz 

de lo Quilmes - el segundo escalón – se destacaron fuerzas permanentes de vigilancia para dar el 

alerta temprano a Buenos Aires, pues se creía sumamente probable un desembarco británico en el 

lugar, pues el Canal del Sur allí tenía unos doce pies de profundidad, incrementándose la misma al 

navegar hacia Buenos Aires, por lo que resultaba adecuado para que fondearan naves de guerra 

enemigas. 

 

XV SE ORDENA EN 1805 AL ESPIA BRITANICO OLIVER RUSELL CONFECCIONAR UN 

INFORME DETALLADO DEL CANAL DEL SUR 

Ese mismo año, a un miembro de la Red de Espionaje Británica creada en Buenos Aires por el 

Coronel James Florence Burke en 1803, 11, se le ordenó confeccionar un informe sobre mareas, 

profundidad y ubicación de los bancos de arena del Canal del Sur. 

Oliver Russel ,12, el sujeto en cuestión, era el “Práctico a Bordo” de los buques británicos que 

llegaban a Buenos Aires, por ser un ebrio consuetudinario su trabajo fue tan mediocre y confuso que 

al cotejarlo con la cartografía de Alejandro Malaspina, demostró tantas contradicciones que el 

Almirantazgo Británico decidió enviar una nave de guerra para que dilucidara definitivamente la 

cuestión. 

 

XVI MISION DE ESPIONAJE REALIZADA A FINES DE 1805 POR UN BERGANTIN 

BRITANICO  

En noviembre de 1805, cuando todavía retumbaban los ecos en el Atlántico del Norte los cañonazos 

de la victoria naval británica en Trafalgar, librada el lunes 21 de octubre de ese año, se avistó frente a 
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Buenos Aires un buque de guerra británico que tenía la misión de sondear convenientemente el Río 

de la Plata, pero como el mismo no enarbolaba bandera, se creyó que era un corsario contrabandista: 

“...amaneció fondeado como a diez millas de la ciudad el primer mensajero de esta expedición 13  , 

éste fue un pequeño bergantín de guerra, que hizo en la ciudad tanta impresión como se hubiera 

aparecido un cometa. 

El virrey, marqués Rafael de Sobremonte, se hizo marcar desde este instante por un atolondramiento 

de que ya no pudo desprenderse: él dejó las alturas de la Fortaleza,14  , desde donde se descubrían 

más fácilmente los movimientos de este buque y se dirigió con sus edecanes a la punta del muelle15   

que ocupaba la parte más baja de la ribera.  

Parado, sobre una cureña de la batería, dirigió su anteojo al bergantín; miró, remiró, cambiando a 

cada paso de posiciones y dijo por fin en voz alta, a presencia de todos los concurrentes, entre cuyo 

número debo contarme yo mismo: 

- “Que no era posible distinguir si el bergantín era de guerra o algún corsario contrabandista”. 

Mientras el Virrey entretenía a la concurrencia con las incertidumbres de su golpe de vista militar, se 

desprendieron del bergantín dos botes con dirección a una fragata portuguesa, riquísimamente 

cargada, que se hallaba fondeada en los Pozos, 16 , al norte del banco de la ciudad, los botes 

abordaron la fragata, la pusieron inmediatamente a la vela, atravesaron el río y anclaron a tiro de 

pistola del bergantín en presencia del virrey y de toda la población. 

En este estado amaneció el día siguiente y los botes volvieron a maniobrar en diferentes direcciones: 

nadie advirtió que se ocupaban en sondear el río. 

Al tercer día el bergantín y la pesa se hicieron a la vela: según los partes de la costa del sur, se 

mantuvieron dos días más a la vista de Ensenada y Magdalena y por fin desaparecieron para no 

volver hasta el año siguiente de 1806”.17     

Al alejarse las dos naves, una calma suicida volvió a reinar en la ciudad y el gran temor que había 

generado su presencia, se disipó por completo en poco tiempo, pues el propio virrey: “... logró 

persuadir a todos que el bergantín no había entrado al río sino para cometer un acto de piratería”.18     

Ocho meses más tarde comprobarían cuan equivocados habían estado al pensar así. 

 

 

XVII EN JUNIO DE 1806 SE AVISTA UNA FLOTA EXTRANJERA EN EL RIO DE LA 

PLATA 

La flota del Comodoro Home Riggs Popham que había zarpado de Africa del Sur para conquistar 

estas tierras, capturó el lunes 9 de junio de 1806 una goleta portuguesa cerca de Montevideo. 

A bordo de esa nave se encontraba el espía británico Oliver Rusell, quien se alejaba de Buenos Aires 

por temor a ser castigado por su pésimo informe sobre el Canal del Sur; éste les informó que “…una 

gran suma de dinero había llegado a Buenos Aires desde el interior del país para ser embarcada con 

rumbo a España en la primera oportunidad…” y eso lo decidió a atacar esta ciudad. 

El Gobernador de Montevideo, Brigadier de la Real Armada Brigadier Pascual Ruiz Huidobro, 

informó al virrey Rafael de Sobremonte que se habrían avistado naves extranjeras en el Río de la 

Plata y que para corroborar la especie, ordenó que un falucho navegase “…en dirección a la 

Ensenada de San Borombón y el Cabo San Antonio”. 

El virrey Rafael de Sobremonte no se inquietó por esa novedad, pues consideraba imposible un 

ataque sobre Buenos Aires sin la previa conquista de Montevideo y no mudó de parecer ni cuando el 

capitán de esa nave desde Ensenada de Barragán informó haber sido perseguido por naves británicas 

al Noreste de Monte Santiago - es decir en la boca del Canal del Sur – y, ciego ante la evidencia se 

reunió con los jefes militares ordenándoles que convocasen a las milicias para el otro día. 

 

XVIII RELATO BRITANICO DE 1806 SOBRE LA NAVEGACION DEL CANAL DEL SUR  

El Capitán Alejandro Guillespie, partícipe de la Invasión Británica de 1806, así recordó la 

navegación de la flota invasora por el Canal del Sur cuya minuciosa descripción, demuestra el gran 
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conocimiento que tenía del mismo el Comodoro Home Riggs Popham gracias a la misión de 

espionaje realizada en noviembre de 1805 por ese bergantín. 

“Se toma la Punta de Indio que está rumbo al sur del fanal del banco Ortiz, por brújula diez y nueve 

o veinte millas, luego se tiene la tierra distintamente a la vista desde la cubierta, hasta estar frente al 

Embudo, se tendrán tres brazas, después 3 ½ a 3 ¾ y, cuando la Atalaya esté al SO, un cuarto menos.  

El Banco Chico tiene doce millas de largo, si se va para Colonia (del Sacramento), la ruta que 

conduce los bancos también servirán para el farallón.  

Es muy necesario por las súbitas y extraordinarias bajantes que con frecuencia ocurren en el Plata, 

como que crece o baja en tales ocasiones siete u ocho pies, para los barcos que fondean en él, virar 

en el tiempo debido a un largo de cable, siempre que haya la menor apariencia de viento, pues la 

seguridad en un vendaval siempre depende de esta precaución temprana.  

Una tormenta de truenos precede siempre a su aproximación y pronto es seguida por un tremendo 

pampero, que, no teniendo nada que quebrante su violencia en las desabrigadas llanuras de las 

pampas, se precipita sobre el río con furia irresistible. Retrospectivamente y sobre el total de esta 

navegación peligrosa puede anotarse que para los barcos que tomen el Cabo Santa María, viniendo 

del Noroeste, sería conveniente, si se tiene una escota larga, mantenerse cerca de la costa hasta haber 

pasado el banco Ortiz, porque aunque este canal es más angosto, sin embargo es más profundo y 

menos peligroso que el del sur. Habiendo tenido a la vista inmediatamente los bancos Pescador y 

Chico, se navegará entre ellos en línea recta a la rada de Buenos Aires.”19   

 

XIX UN “FALLIDO” DESEMBARCO EN ENSENADA DE BARRAGAN QUE ENGAÑO A 

SANTIAGO DE LINIERS 

El martes 24 de junio en horas de la mañana, unos ochocientos milicianos se presentaron en el Fuerte 

porteño demorando Pedro de Arce dos  horas en formar las compañías pues la desorganización era 

total y entonces, al concluir la agotadora tarea… 

¡Se los ordenó que regresaran al otro día para ejercitarse en el tiro al blanco!. 

Sobremonte seguía convencido que nada pasaría y se dispuso a festejar el cumpleaños de su futuro 

yerno, el Ayudante Mayor del Regimiento de Dragones Juan Manuel Marin. 

Para peor, recibió un parte de guerra del Capitán de Navío Santiago de Liniers desde el Fuerte de 

Ensenada de Barragán, informándole que rechazó un desembarco de buques corsarios 20 , tripulados 

por marinos inexpertos que no habían logrado efectuarlo pese a tener “… en su favor el viento que 

era muy flojo y las aguas, que eran muy altas”. 21  

Los británicos, en realidad efectuaron una operación de “velo y engaño” para que Liniers creyese que 

esos buques “…que habían amagado un desembarco sobre el puerto, pero no eran buques de guerra, 

sino corsarios despreciables, sin orden, sin disciplina y sin coraje22”.    

“El engaño en que hicieron caer los ingleses al Comandante Liniers sirvió maravillosamente para 

completar la festividad del hijo político del Virrey. 

Después de pasar el día (25 de junio) entre la abundancia y el contento, rodeado de su familia, de sus 

amigos y tenientes, se dirigieron todos al teatro, donde se había preparado un espectáculo alusivo a la 

celebridad del día: el virrey no había hecho más en este día, con relación al negocio de que ocupaba 

todo el país, que recibir noticias del inspector de armas (Pedro de Arce) de la reunión de las milicias 

en la mañana, y firmar copia del parte del comandante Liniers para dirigirla al gobernador de 

Montevideo, probablemente con el único interés de hacer ver que él no era el único en el cálculo que 

consideraba como insignificante todo el aparato de los enemigos”.23   

Bien pronto comprendería Rafael de Sobremonte lo equivocado que estaba. 

 

XX EL DESEMBARCO DE LOS INVASORES BRITANICOS EN LAS COSTAS DE QUILMES 

EL 25 DE JUNIO DE 1806 

Al anochecer del martes 24 de junio de 1806, el Sargento de Milicias Jerónimo Tabares al mando de 

un piquete y una pequeña pieza de artillería destinada a dar aviso temprano de un desembarco, bajo 
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una fría llovizna, vigilaban desde lo alto de las barrancas de la Reducción de la Exaltación de la 

Santa Cruz de los Quilmes el Canal del Sur, uniéndoseles a las diez de la noche el Alférez Manuel 

Sánchez con doce hombres quienes habían recorrido las playas. 

Cuando la flota británica24   fondeó esa noche frente a ellos,  Tabares ordenó disparar el cañón para 

avisar del inminente 

desembarco que comenzó al 

amanecer del miércoles 25 y 

finalizó: 

“…por la tarde; informes de 

observadores escondidos en los 

pajonales – el pardo José 

Clemente y el negro Juan 25   – 

que arriesgaron sus vidas, 

hicieron saber que en el 

desembarco, los ingleses 

emplearon 21 botes, cada uno 

de los cuales hizo tres viajes 

desde los buques a la costa, 

conduciendo por viaje, de 20 a 

22 soldados. 26”    

Las primeras tropas invasoras 

en desembarcar fueron, el “Real Batallón de Marina” y luego el “Regimiento de Infantería Escocesa 

Nro. 71”. 

“En la tarde del 25 de junio, la sección militar del armamento estaba frente a Quilmes, una punta baja 

de tierra situada a doce millas de Buenos Aires, y en el curso de esa tarde se efectuó el desembarco 

de toda la fuerza efectiva con su munición para el servicio.  

Las fogatas encendidas en todas las alturas, y un inmenso concurso de jinetes y de todos los rumbos 

al gran centro de la Reducción, pueblito más de dos millas a nuestro frente, denotaban una alarma 

general y que este terreno alto era el elegido por el enemigo para la lucha que se aproximaba.27     

Después de ver de cerca nuestra posición, nos cercioramos que estábamos aislados por el momento, 

debido al flujo de la marea en un bajo que la rodeaba, pero un reflujo y un avance inmediato nos 

colocó más allá del bajo, cerca de la orilla de un bañado verde. Nuestro ejército efectivo, destinado a 

conquistar una ciudad de más de cuarenta mil habitantes, con un inmenso cuerpo para disputarnos la 

entrada en ella, se componía solamente de sesenta oficiales de toda graduación, setenta y dos 

sargentos, veintisiete tambores y mil cuatrocientos sesenta y seis soldados; haciendo un total general 

de mil seiscientos treinta y cinco.”29. 

 

XXI EN LA “MEMORIA” ESCRITA A FINES DE 1806 POR ESA INVASION, MARIANO 

MORENO EXPRESA QUE DESDE LA REDUCCION DE LA EXALTACION DE LA SANTA 

CRUZ DE LOS QUILMES SE DOMINA EL CANAL DEL SUR. 

En la “Memoria” escrita sobre la invasión británica de ese año, Mariano Moreno describió la 

Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes y su bañado, expresando que su 

excelente posición geográfica permitía dominar el Canal del Sur. 

 

XXII EL DESEMBARCO EN ENSENADA DE BARRAGAN EL 28 DE JUNIO DE 1807 

Saliendo de Montevideo, luego de navegar ciento diez naves por el Canal del Sur, un poderoso 

ejército británico de 9.000 hombres, al mando del Teniente General John Whitelocke, desembarca en 

Ensenada de Barragán el domingo 28 de junio de 1807. 

“Al despuntar el día el “Fly” levó anclas; poco después hizo la señal para que las tropas subieran a 

los botes.  
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El capitán Baynton, que tenía a su cargo la parte naval del desembarco, vino a bordo del “Lord 

Chesterfield” para llevar al general Craufurd en su bote e inspeccionar juntos la costa. Media hora 

después que se hicieron las señales para que las tropas subieran a los botes, el almirante Murray y el 

general Whitelocke fueron al “Flying Fish” y se reunieron con las naves en las que estaba embarcada 

la primera Brigada. En pocos instantes se ordenó a los botes dirigirse a la costa, de la que distaba 

cerca de una milla.  

Inmediatamente desatracaron, sin ningún orden ni método, de modo que no sólo los de la Primera 

Brigada, sino los de casi todos los regimientos de la expedición partieron juntos. Campbell y yo 

subimos a un bote del Chesterfield y seguimos al General, quien después de haber examinado la 

costa retornó al “Flying Fish” y desde allí se dirigió a la orilla.  

El general Craufurd desembarcó primero, después llegó nuestro bote y detrás de nosotros vino una 

cantidad de botes de guerra con tropas.  

El lugar del desembarco no era bueno; los soldados tuvieron que vadear un trecho, aunque sus 

municiones no se mojaron.  

El sitio fijado estaba a unas tres millas del pueblo llamado Ensenada de Barragán, entre éste y la 

denominada Punta Lara. La playa es arenosa y forma una gran curva.  

En Ensenada hay una fortificación de la que esperábamos resistencia, pero hallamos que las baterías 

habían sido retiradas semanas atrás.30   

El pueblo es pequeño” 31.   

 

XXIII SE INCREMENTA A FINES DE 1810 EL COSTO DEL FONDEO EN LAS BALIZAS 

El viernes 16 de noviembre de 1810 la Junta Provisional Gubernativa incrementa el costo de fondeo 

de las balizas ubicadas al Oeste del gran banco de arena existente frente a la ciudad donde anclaban 

los barcos que habían navegado por el Canal del Sur, a fin de desalentar que las naves mercantes 

extranjeras – la mayoría de ellas británicas – navegasen hacia Buenos Aires, buscando que lo 

hicieran en la Ensenada de Barragán. 

Ese mismo día el gobierno adquirió en 1.000 pesos una falúa de 10 metros de eslora, 1,85 metros de 

manga y 0,80 metros de calado, que podía llevar ocho marineros, la misma tenía en su proa un 

cañoncito pedrero, que tanto disparaba piedras o metralla. Su misión era patrullar el Canal del Sur 

entre Buenos Aires y Ensenada, para dar el aviso temprano de una incursión de una escuadra 

española procedente de Montevideo. 

 

XXIV UNA FLOTILLA REALISTA ATACA BUENOS AIRES EN JUNIO DE 1811 

El sábado 15 de junio de 1811, a las nueve de la noche, una flotilla realista al mando del Capitán de 

Fragata Juan Ángel Michelena, navegando por el Canal del Sur, aprovechando el viento y la marea 

favorable, se acercó a las “Balizas Interiores” y bombardeó Buenos Aires varias horas.  

Salió a enfrentarlos nuestra única nave, una lancha cañonera armada con un cañón de “a 18”, que al 

mando de Hipólito Bouchard, logró impactar al bergantín “Belén”.  

El daño sufrido en la ciudad no fue importante y solo dos personas resultaron heridas.32   

 

XXV EL ESTADOUNIDENSE SAMUEL HAIG DESCRIBE EN 1819 LA NAVEGACION POR 

EL CANAL DEL SUR 

Habiendo efectuado una escala comercial la nave que procedente de Londres que lo transportaba 

hacia Chile, el comerciante inglés Samuel Haigh describió así la navegación por el Canal del Sur 

para arribar a Buenos Aires: 

“Pasando las islas de Lobos y de Flores, y entre ésta y el banco Inglés avistamos el cerro de 

Montevideo. Pasada la fortificación de esa ciudad, hicieron rumbo a través del río y avistaron la 

tierra baja de Punta Indio y la Ensenada y nada notable se presentó hasta las torres de Buenos Aires 

sumergidas lentamente en lontananza”.33   
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XXVI POR UNA LEY DE 1823 SE COLOCAN BOYAS ENTRE LOS BANCOS CHICO Y 

ORTIZ 

El miércoles 20 de agosto de 1823, el gobernador de Buenos Aires, General Martín Rodríguez en 

cumplimiento de una ley sancionada a tal efecto, ordena la colocación de boyas en los bancos Chico 

y Ortiz para mejorar la navegación del Canal del Sur, mejorando así la entrada y salida de Buenos 

Aires, inaugurándose el primer servicio periódico de transporte naval entre Londres y Buenos Aires 

con la llegada de la “Condesa de Chichester” nave de vapor de gran calado. 

 

 XXVII SE LIBRA EL DOMINGO 11 DE JUNIO DE 1826 EL COMBATE NAVAL DE “LOS 

POZOS”  

Ese día una flota brasileña al mando del Capitán James Norton, que navegó por el Canal del Sur, 

llegó a Buenos Aires, sumándose a las horas las naves del Capitán Jacinto Roque de Sena Pereira34  

sumándose así treinta y un naves de guerra. 

El Almirante Guillermo Brown solo contaba con cuatro buques – la “25 de Mayo”, la “República 

Argentina”, el “Congreso Nacional”, el “Independencia” y siete cañoneras, pero no se amilanó y 

arengó a sus hombres de esta viril forma: 

“Marinos y soldados de la República: ¿Véis esa gran montaña flotante?. 

¡Son los treinta y un buques enemigos!  

Pero no creáis que vuestro general abriga el menor recelo, pues no duda de vuestro valor y espera 

que imitaréis a la 25 de Mayo que será echada a pique antes que rendida. 

¡Camaradas: confianza en la victoria, disciplina y tres vivas a la Patria!”. 

Desde la “25 de Mayo” dio la orden inmortal:  

"¡Fuego rasante, que el pueblo nos contempla!". 

Al varar varios buques el resto comenzó a maniobrar torpemente, para fortuna de Brown que ordenó 

atacar a las cañoneras con su “…pieza de 24 en la proa”. 

Al aparecer con todo su velamen desplegado los capitanes Leonardo Rosales y Nicolás Jorge, para 

que pudieran maniobrar convenientemente, el almirante Guillermo Brown incrementó el ataque a la 

“Nitcheroy”. 

A “…las cuatro de la tarde” según consignó un improvisado cronista, comenzó a cesar el cañoneo y 

al despejarse el humo, se observó que la maltrecha “Nitcheroy” con el resto de la flota imperial se 

retiraba muy dañada y con gran mortandad a bordo, siendo perseguida por nuestras seis cañoneras 

que la hostigaron durante varias horas hasta llegar a Quilmes. 

Todo ello aconteció ante el delirio de una verdadera multitud de porteños que pudieron presenciar 

una de las más increíbles victorias navales de nuestra historia, como lo fue sin dudas el “Combate 

Naval de Los Pozos”. 

 

XXVIII APARECE EN 1826 LA “DERROTA DE NAVEGACION” DE BENITO AIZPURUA 

Ese mismo año, en Montevideo – en poder brasileño desde hacía diez años-, se publicó una obra muy 

significativa del Piloto de Río D. Benito Aizpurúa, que permitió facilitar considerablemente la 

navegación del Canal del Sur, pese a tener tan solo ocho páginas. 

La obra, que  estaba dividida en tres partes, tenía veintiocho apartados y una nota aclaratoria, brindó 

información por demás significativa para la época gracias a la minuciosidad de sus descripciones 

geográficas. 

1ª Parte “Derrotas de Montevideo á Buenos Aires por el Norte del Banco Chico”. 

Tiene cinco apartados, brinda precisas instrucciones para la navegación que debía hacerse a compás 

hasta ver la costa; su primer referencia es “…la Punta del Indio, la cual es bien conocida por dos 

montes, que están al S.E. de ella”. 

El segundo punto descripto fue “…la Ensenada de Barragán, que es bien conocida por las dos puntas 

de Santiago y Lara particularmente Santiago por un monte dilatado, y la de Lara por el grande Ombú 

que está en la inmediación de ella”. 
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La tercera referencia de un punto geográfico es la 

siguiente: 

 “Pasada ya la Ensenada, divisará el Pueblo de los 

Quilmes sobre una alta colina, que es muy 

conocida por el conjunto de Ombúes. Con la 

continuada navegación, y antes de llegar á los 

Quilmes, divisará las Torres de Buenos – Aires, y 

en seguida los Barcos de las Balizas exteriores”  

La última parte de este párrafo es casi idéntica a 

una cita de la “Carta Esférica del Río de la Plata” 

de Andrés Oyarbide, que intencionalmente 

transcribí, lo que demuestra que Benito Aizpurúa 

conocía dicha obra.35  

2ª Parte “Derrotas por el Sur del Banco Chico ó 

por la Costa del Sur”. 

La misma tiene diez apartados y una nota 

aclaratoria, comienza expresando que navegando 

desde Montevideo “…cuando se considere como 

á nueve millas de la Punta del Indio, como se ha 

dicho, gobernará al O.N.O., del compás con el fin 

de reconocer ó divisar los tres primeros Ombúes 

que están sobre las colinas del Partido de la 

Magdalena, y se divisan antes de perder de vista 

la Punta del Indio, ó después según el estado del tiempo”. 

Efectuó diversas descripciones de la costa hasta Punta Lara.  

3ª Parte “Advertencia”, de trece apartados que facilitan comprender lo precedente. 

 

XXIX ENTRE EL 29 Y EL 30 DE JULIO DE 1826 SE LIBRA EL “COMBATE NAVAL DE 

QUILMES” 

Francisco Lynch, Capitán del Puerto de Buenos Aires, en el Parte de Novedades del 29 de julio, 

informaba que siendo las 8 de la mañana fueron avistados diecinueve buques de guerra brasileños 

que se mantuvieron a la vela hasta el mediodía, momento en que fondearon al Este del Canal 

Exterior, frente al antiguo Partido de Quilmes. 

La escuadra enemiga al mando del Capitán de Navío James Norton estaba compuesta por la fragata 

“Nitcheroy”, las corbetas “Liberal”, “María da Gloria”, “Maceió” e “Itaparica” los bergantines 

“Pirajá”, “Caboclo”, “29 de Agosto”, “Independencia o Morte”, “Real Joao”, las goletas “Apula”, 

“Real Paulistana”, y “19 do Janeiro” y seis cañoneras que tenía un solo cañón en la proa, siendo su 

poder ofensivo 225 bocas de fuego. 

A las 10 horas desde la fragata “25 de Mayo” se disparó un cañonazo para convocar a las 

tripulaciones en tierra para que se presentasen a ocupar a sus puestos en sus naves. 

Nuestra escuadra estaba integrada en esa oportunidad por la fragata “25 de Mayo” – Capitán Tomás 

Espora -, los bergantines “Congreso Nacional” - Capitán Juan King-, “Independencia” - Capitán 

Guillermo Bathurst -, “General Balcarce” - Capitán Nicolás Jorge -, “República Argentina” - Capitán 

Guillermo Clark – y las goletas “Sarandí” - Capitán José María Pinedo -, “Río de la Plata” - Capitán 

Leonardo Rosales – y “La Pepa” – Capitán Víctor Francisco Dandreys, mas ocho cañoneras, con un 

total de fuego de 120 bocas de fuego. 

 

El “Combate Naval de Quilmes” tuvo dos fases, ya que se desarrolló entre el sábado 29 y el domingo 

30 de julio de 1826. 
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A. PRIMERA FASE 

Al zarpar el Almirante Guillermo Brown planeó un ataque nocturno, considerando posiblemente que 

el enemigo no hubiera avistado su desplazamiento desde Buenos Aires. 

Desde la fragata “25 de mayo” observaba la brumosa noche en busca del enemigo; al divisar con su 

catalejo el contorno de una nave, Brown le preguntó a Tomás Espora: 

- “¿Vienen?”. 

- “Señor no diviso más que una pequeña vela que me parece la Río”.  

Efectivamente, era la goleta “Río de la Plata”, que al comando del Capitán Leonardo Rosales, 

atacaba la vanguardia enemiga y sembraba confusión en la escuadra brasileña, buscando que éstos, 

con la intención de hundirla, se cañonearan entre sí. 

Brown avanzó en la oscuridad hacia el enemigo por tener un extraordinario conocimiento de las 

aguas, atravesó la línea enemiga ubicándose en su propio centro. 

A las 2200 horas la “25 de Mayo” navegó tan cerca de la goleta “Apula”, que el vigía de la misma 

les preguntó:  

- “¿Qué buque es éste?” 

- “¡La”25 de Mayo” – le respondió Espora. 

A continuación una precisa andanada desarboló a esa nave, prosiguiendo su avance sobre el 

bergantín “Caboclo” al que también atacó, para luego alejarse un tanto. 

La oscuridad hizo que los cañonazos brasileños se fueran espaciando por temor a sufrir fuego propio 

y así fue que poco a poco se fue enmudeciendo su artillería en busca del nuevo día. 

B. SEGUNDA FASE 

A las 0645 horas, no bien amaneció el domingo 30 de julio de 1826, se reinició la acción del 

“Combate Naval de Quilmes” con un enemigo reforzado, pues se les habían unido las corbetas 

“Maceio” y “Rio da Prata”, una goleta más y el lugre “Príncipe Imperial”; de esa forma la escuadra 

imperial brasileña sumaba un total de veintidós naves. 

No obstante ello, la orden que impartió Guillermo Brown fue atacar resueltamente al enemigo. 

El bergantín “Congreso Nacional” luego de recibir un duro castigo que le rompió una driza36 de 

gavia 37 , debió retirarse rumbo a Los Pozos, en tanto que el bergantín “República Argentina” y la 

goleta “Sarandí”, abrumados por la superioridad de fuego brasileña, pusieron proa a Punta Lara para 

refugiarse en el puerto de Ensenada. 

Al poco tiempo, los bergantines “Independencia” y “General Balcarce”, hicieron lo propio, pero en 

este caso, navegaron hacia Los Pozos. 

De ese modo, a las pocas horas la fragata “25 de Mayo”, la goleta “Río de la Plata” y cuatro 

cañoneras quedaron solas para enfrentar a la poderosa flota imperial. 

La “Itaparica” sufrió en ese enfrentamiento la pérdida del mastelero del velacho 38 , que le impidió 

seguir combatiendo. 

Al observar esas deserciones, el comandante enemigo, Capitán de Navío James Norton ordenó un 

ataque general sobre la “25 de Mayo” y así la “Nictheroy”, la “María da Gloria” , la “Libertade”, el 

“29 de Agosto” y la “Real Paulistana”, como si fueran una jauría de lobos sedientos de sangre se 

arrojaron sobre ella, considerando que hundirla no sería tarea difícil. 

Si ese fue su pensamiento, se equivocaron pues el Almirante Guillermo Brown infundió tanta 

serenidad y coraje a sus hombres que, si esos lobos los atacaron confiados, allí cientos de leones 

estaban dispuestos a cumplir con su sangre y con su propia vida la arenga que su idolatrado 

comandante había comunicado a su flota al inicio del combate: 

- "¡Es preferible irse a pique que rendir el pabellón!”. 

Brown, seguido únicamente por la goleta “Río de la Plata” cortó a bala rasa la línea enemiga y en esa 

maniobra, la “25 de Mayo” varó en la arena y por ello se convirtió en un blanco fijo. 

Ante la grave situación, la “Río de la Plata” se ubicó a su lado protegiéndola, pese a haberse quedado 

sin sacas de pólvora, pero su valiente tripulación, usando las mangas de sus chaquetas y sus 

pantalones fabricó otras con pólvora “a granel” logrando seguir disparando. 
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Emocionado, Guillermo Brown refiriéndose al Capitán Leonardo Rosales exclamó: 

- “¡Aquel muchacho sabe pelear con su gaviota!”. 

Así, rodeados por una veintena de buques, esas dos solitarias naves decidieron vender cara la derrota, 

recordando el propio Guillermo Brown con estas palabras ese momento: 

“Al fin, flotando sobre el agua como un despojo ingobernable, habiéndole sido cortadas cuatro veces 

las brazas, se le acercó el bergantín “Carboclo”, dispuesto a tomar una posición amenazadora por la 

proa.  

Pero al hacerlo se exponía a su vez y soportó el fuego de cuatro cañones que lo rechazaron 

maltrecho. 

En una de esas cargas el Capitán John Pascoe Grenfell, uno de los mejores oficiales al servicio 

brasileño, tuvo un brazo tan estropeado que fue necesario amputárselo, después de los cual su buque 

combatió con mucha prudencia durante el resto de la acción” 

El arribo desde Buenos Aires de ocho cañoneras para defender la nave capitana, alivió un tanto la 

situación de nuestras exiguas fuerzas y así, al aproximarse el bergantín “República Argentina” a eso 

de las 9 de la mañana, Brown lo abordó, transformándose así ese buque, en las nueva nave insignia 

argentina. 

Apenas piso la cubierta Brown destituyó y arrestó a su comandante, el Capitán Guillermo Clark 

quien al pretender justificar su actitud remisa de combatir, Brown le respondió: 

“¡Retírese Mr.Clark de mi presencia, que no reconozco a más valientes que a Brown, Espora y 

Rosales!".  

Como el Capitán Tomás Espora de la “25 de Mayo”, fue herido de consideración, tomó el mando el 

Teniente Malcom Shannon. 

A las 1330 horas la “Nitcheroy” varó en la arena y eso alivió la situación de la “25 de Mayo” que, 

auxiliada por la goleta “Sarandí” y varias cañoneras, fue remolcada hacia Los Pozos. 

A las 1400 horas, el Capitán de Navío James Norton, al ver reorganizada la línea republicana y 

temiendo quedar varados por la bajante, ordenó la retirada de la escuadra imperial brasileña. 

El Almirante Guillermo Brown regresó a Buenos Aires a las 1600 horas a bordo del “República 

Argentina” empavesada. 

En el parte del Combate Naval de Quilmes, Brown expresó: 

“Provocado a salir hemos batido pero no rendido al enemigo: permita V.E. le diga que los de la 

nación están libres. 

Me es sensible asegurar que son muchos los muertos y heridos y entre los últimos, mi bravo capitán 

Espora.  

La 25 de Mayo está completamente destrozada”. 

Las bajas argentinas del homérico combate fueron 18 muertos y 35 heridos graves, sin conocerse las 

brasileñas. 

El Combate Naval de Quilmes es considerado como la cumbre del heroísmo naval argentino. 

 

1. EL HUNDIMIENTO DE LA FRAGATA “25 DE MAYO” 

La gloriosa nave, muy dañado su casco, haciendo agua permanentemente por haber sido impactada 

severamente en su línea de flotación, perdido el mastelero y mastelerillo de trinquete, a duras penas 

logró llegar remolcada desde Quilmes a Buenos Aires, siendo fondeada en Los Pozos. 

Días más tarde fue parcialmente aligerada de parte de su artillería, pese a lo que logró batirse el 

domingo 20 de agosto contra cuatro naves brasileñas que entraron al puerto con intención de 

destruirla, sin lograr su objetivo.  

El lunes 9 de octubre de 1826 se produjo una bajante extraordinaria de las aguas y la fragata quedó 

varada en 4 ó 5 pies de agua, con un peligroso escoramiento, mientras que en sus cercanías el 

bergantín mercante británico “Florida”, al estar excesivamente cargado con cueros y frutos del país, 

se le descosieron las costuras y se hundió. 
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A los pocos días, mientras se trataba de 

enderezar la fragata, una tormenta que se 

abatió con gran fuerza en el lugar arrastró el 

casco del bergantín sobre la fragata, 

colisionando tan fuertemente que las naves 

se “trabaron”, permaneciendo así por casi 

dos semanas. 

En ese lapso temporal se terminó de 

desmantelar la artillería que fue trasladada a 

Barracas, justo a tiempo pues la 

emblemática nave no pudo mantener más su 

flotabilidad y se hundió en las aguas del Río 

de la Plata. 

Quilmes, mi ciudad natal, luce orgullosa en 

el centro de su Escudo Municipal creado el 

miércoles 23 de diciembre de 1914 la 

imagen a la fragata “25 de Mayo” en un 

merecido reconocimiento al derroche de 

patriotismo y valor que a su bordo se 

desplegó en el “Combate Naval de 

Quilmes”. 

 

XXX ESCARAMUZA EN EL CANAL DEL SUR, FRENTE A QUILMES, DEL SABADO 24 DE 

FEBRERO DE 1827 

Retornando del triunfo naval en Juncal, la flota del Almirante Guillermo Brown encuentra frente a 

Quilmes con una escuadra brasileña a la que ataca y derrota hundiendo en el Canal del Sur  al navío 

“Douz do Dezembro”. 

 

XXXI  EN ABRIL DE 1827 SE LIBRA EL COMBATE NAVAL DE MONTE SANTIAGO 

Entre el sábado 7 y el domingo 8 de abril de 1827 se libra el Combate de Monte Santiago frente al 

Fuerte de la Ensenada de Barragán, cuando una poderosa flota brasileña ataca por el Canal del Sur a 

nuestras fuerzas que eran numéricamente inferiores y si bien se pierden dos naves, el enemigo se 

retiró sin destruir la flota ni las baterías terrestres. 

 

XXXII QUILMES, LA ULTIMA VISION DE LA PATRIA QUE TUVO EL GENERAL JOSE DE 

SAN MARTIN 

En febrero de 1829 se produjo el frustrado regreso del Libertador, quien retornaba con la intención 

de radicarse definitivamente en nuestro país y por eso, con mucho equipaje se embarcó con su fiel 

criado Eusebio Soto en Inglaterra, en el vapor “Condesa de Chichester”. 

Esa nave, como expresé, inauguró la navegación segura entre los Bancos Chico y Ortiz merced al 

señalamiento del Canal del Sur realizado el gobernador Martín Rodríguez en 1823. 

Desde su cubierta, frente a Quilmes, el Libertador avistó la capital argentina. 

“Buenos Aires era un pueblo no muy grande. El frente edificado, visto desde el río abarcaba solo 

veinte cuadras; sin embargo, contaba con varias iglesias importantes cuyas torres se avistaban desde 

Quilmes.El perfil dibujado por Adriano H. Mynssen en 1829 muestra cómo se veía entonces la 

ciudad desde Balizas Exteriores...”. 

No deseando desembarcar por encontrarse nuestro país sumido en una guerra civil, solicitó su 

pasaporte por poder pasar a Montevideo y que se le permitiera trasbordar el buque de guerra 

“General Rondeau” porque no quería participar en esa lucha, lo que le fue concedido de inmediato, 

deferencia que mucho agradeció. 
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En un párrafo de la carta escrita el 6 de febrero 6 de 1829 al Ministro Secretario General de Buenos 

Aires, José Miguel Díaz Vélez, elogió al Almirante Guillermo Brown: 

 “…igualmente he visto el del general 

Brown, de gobernador provisorio; yo no 

tengo el honor de conocerlo, pero como 

hijo del país me merecerá siempre eterno 

reconocimiento por los servicios tan 

señalados que le ha prestado…”  

San Martín luego de acomodar su 

voluminoso equipaje en el pequeño 

camarote, en esa agobiante tarde del lunes 

9 de febrero subió a cubierta, pues en esa 

época solo los enfermos permanecían en 

esos incómodos aposentos por sus exiguas 

dimensiones, mientras que el resto de los 

pasajeros solo los usaban para dormir o 

cuando había mal tiempo. 

Así, muy triste por no haber podido 

cumplir su sueño, pensativo, fumó un 

cigarro, mientras la nave surcaba el Canal 

del Sur lentamente hacia su salida, 

encontró alivió del sofocante calor que 

precedió al gran temporal que se abatió a 

las pocas horas, el que duró varios días, 

por lo que arribó a Montevideo cinco días 

más tarde. 

Cuando Buenos Aires se desvaneció en el 

horizonte frente al poblado de Quilmes; el 

General José de San Martín miró “...la 

chata planicie cuyo horizonte ofrécese como un perfecto anillo de color azul brumoso; allí donde el 

azul cristal del cielo descansa sobre el nivel verde del mundo.39”   sin saber que el paisaje quilmeño 

que observaba con gran melacolía, sería su última visión de su amada Patria. 

 

A. UN FRUSTRADO HOMENAJE AL PADRE DE LA PATRIA 

El viernes 6 de julio de 1999 elevé una propuesta a la Municipalidad de Quilmes para recordar ese 

acontecimiento histórico, erigiendo una pirámide en la costa. 

Diez años y medio más tarde por medio de la Ordenanza Municipal Nro 11.359 del miércoles 30 de 

diciembre de 2009, se ordenó erigirla40 . 

Lo precedente, hasta el presente, no se ha cumplimentado. 

En esto tuvieron mucho que ver algunas personas con supuestos conocimientos históricos de 

Quilmes, quienes actuando subrepticiamente siempre se opusieron a ese homenaje al Padre de la 

Patria. 

El lunes 3 de mayo de 2010 ese grupo elevó al Honorable Consejo Deliberante Quilmeño una 

increíble petición para que ese homenaje al General José de San Martín se transformase en un 

“…homenaje a los pioneros que fundaran la Patria y a los hechos heroicos acaecidos frente y en sus 

costas, a su litoral fluvial con el “Río del Bicentenario” (SIC). 

Esa petición vulnera mi derecho de autor, ya que esas personas pretendieron utilizar la pirámide 

propuesta por mí – copia de la erigida el 25 de Mayo de 1811 -, para su particular “homenaje” en 

detrimento del que pretendí efectuar al Padre de la Patria - figura histórica que evidentemente no 

debe ser de su agrado -, recordando su última visión de la Patria 
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Quiero hacer notar que en su petición para impedir concretar el homenaje precedentemente 

mencionado, llegaron hasta cambiar la denominación del Río de la Plata, rebautizándolo como “Río 

del Bicentenario” (¿?), ignorando quizás que es un río binacional y que en todo caso, para concretar 

su disparatado objetivo, nuestro gobierno debería conversar el tema con su par de la República 

Oriental del Uruguay y luego de ponerse de acuerdo, en el que caso que esto sucediera, se 

procedería, luego de quinientos años, a cambiarle su denominación para dejarlos contentos. 

Fruto de la increíble petición, la pirámide de referencia en homenaje al Padre de la Patria no se ha 

erigido, lo que seguramente les debe haber causado una gran alegría. 

En todo caso, les concedo “los laureles de la victoria” (¿?) en el sentido que evitaron que fuera 

erigida en el año 2010. 

Pero como nada es eterno, ya se concretará ese homenaje al Padre de la Patria en la costa de 

Quilmes, de eso, pueden estar muy seguros y en esa oportunidad daré a conocer, con nombre y 

apellido, quienes se opusieron al mismo. 

 
REFERENCIAS 

1 - En esta composición imaginativa de la plancha Nro 4, observamos en un paisaje tropical con palmeras a dos 

indios, uno cubierto con una piel de guanaco y el otro desnudo, que sostiene un par de boleadoras, primer 

documento iconográfico en donde figura esta arma que fue representada por segunda vez recién en 1646 en la 

“Histórica Relación del Reyno de Chile”, del jesuíta Alonso de Ovalle. 

2 -     Río de la Plata. 

3 - ASNAGHI, Carlos A., “Ensenada, una lección de historia – 1520-1970”, Capítulo I, 4. Los nuevos propietarios 

Gutiérrez Barragán y Benavídez, p. 18, Par Impresores, SRL, Ensenada, Segunda Edición, 2004. 

4 -  La “media anata eclesiástica” se constituía por la renta de los seis primeros meses de todo nuevo titular de un 

cargo eclesiástico, lo que era optativo, pues  se lo reemplazaba por la mesada eclesiástica; era un impuesto de 

Tercera Categoría o Ramos Generales, destinado a sufragar gastos particulares, aplicándose en este caso por 

analogía. 

5 - ASNAGHI, Carlos A., opus cit, p. 19. 

6 - Procedía de España, en la misma viajaban varios sacerdotes jesuitas. 

7 - Si bien los habitantes de Buenos Aires recibían el nombre de “porteños”, es decir de un lugar donde había un 

puerto, la población no lo tenía y por ese motivo, los barcos anclaban en el río frente a la ciudad, en un lugar 

“señalado” con balizas puestas al efecto, la que se encendían todas las noches. 

8 - Pese a esa victoria obtenida, el Gobernador Ruiz de Baigorri fue acusado de vulnerar el monopolio vigente al 

permitir el comercio con los holandeses, cargo por el que fue destituido y puesto en prisión. 

Si bien fue rehabilitado al explicar que procedió así para erradicar el contrabando, se retiró y murió en 1670. 

9 - El historiador quilmeño Luis Otamendi consideró que el “asentamiento” en estas tierras debió haberse 

producido el martes 14 de septiembre de 1666, pues en esa fecha se memoraba el día de la Exaltación de la Santa 

Cruz, que fue el nombre dado a esa reducción indígena. 

Sobre el particular, ver su obra “Origen de Quilmes – La Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz”, p. 26, 

publicado por la Municipalidad de Quilmes, Secretaría de Gobierno y Cultura, Dirección de Cultura, Serie 

Archivos y Fuentes de Información, Nro 8. 

En el mismo sentido, se expresó el prestigioso historiador José Goldar. 

En la actualidad se conmemora, erróneamente, el sábado 14 de agosto de 1666 como el día de su  fundación, lo que 

no es cierto, pues se confunde que el viernes 14 de agosto de 1812 Quilmes dejó de ser una reducción indígena.  

Coincidiendo con la opinión de los prestigiosos estudiosos del pasado quilmeño Luis Otamendi y José Goldar así lo 

expresé en mi obra “Bicentenario de la Declaración de Quilmes como Pueblo Libre 1812-2012”. 

10 - El navegante genovés León Pacaldo, embarcado en la “Trinidad”, nave capitana de la expedición de Fernando 

de Magallanes, habría avistado en enero de 1520 una ensenada en la costa occidental del Río de la Plata que no 

sería otra que la denominada tiempo más tarde Ensenada de Barragán. 

Juan de Garay reconoció esa caleta considerándola como el mejor fondeadero natural ubicado al sur de Buenos 

Aires, pero su ocupación recién aconteció a principios del siglo XVII, cuando el gobernador Hernando Arias de 

Saavedra – Hernandarias -, en su tercer mandato, “hizo merced” – entrega - de las tierras aledañas a esa caleta a 

Bartolomé López, quien como vimos participó de la primera vaquería. 

Antonio Gutiérrez Barragán adquirió el 3 de noviembre de 1629 a Bartolomé López la estancia que se extendía 

frente al Río de la Plata, desde el arroyo Las Cañas hasta las islas del Río Santiago, donde no solo crió ganado 
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vacuno sino que plantó viñas con las que hizo vino que vendía en Buenos Aires, llegando a tener unas cinco mil 

plantas, por esa razón el lugar pronto pasó a denominarse “Ensenada de Barragán”. 

11 -   Sobre el particular, ver Capítulo IV. 

12 - Ver mismo Capítulo, A. Primera misión de James Florence Burke al Río de la Plata, Nota Nro 122, p. 47 y el 

Anexo III, Un increíble sujeto llamado Oliver Rusell.  

13 - El autor se refiere a la invasión británica de 1806 que comandó el General Guillermo Carr Beresford.  

14 -Se trataba del Fuerte de Buenos Aires, que era el lugar donde residían los Virreyes. 

15 -    Un poco al norte del fuerte porteño se construyó un impresionante malecón de piedra, que fue denominado 

“muelle”, que tenía unos ciento ochenta metros de largo, unos catorce de ancho y poco más de seis de alto, cuya 

función era servir de desembarcadero de viajeros y mercaderías, en su extremo se instaló una modesta batería de 

tres cañones.  

16 - Fondeadero más profundo y cercano de la ciudad de Buenos Aires, se lo denominaba “Balizas Interiores”. 

17 - NUÑEZ, Ignacio, “Noticias Históricas”, prólogo de Enrique de Gandía, Capítulo I,  p. 8 y 9, Editorial 

O.C.E.S.A, Buenos Aires, 1952. 

18 - Ibídem  p. 1019 – 

19 - GUILLESPIE, Alejandro, “Buenos Aires y el Interior. Observaciones reunidas durante una larga residencia, 

1806-1807” Capítulo V, p. 25., AZ Editora, Buenos Aires, 1994. 

20 - Cinco grandes navíos de tres palos, tres bergantines, una zumaca y ocho lanchas. 

21 - NUÑEZ, Ignacio, opus. cit., Capítulo I,  p. 11. 

22 - Ibídem. 

23 - Ib. 

24 - La integraban el “Diadem” – el buque insignia -, las fragatas “Narcissus”, “Leda”, “Diodeme”, el bergantín 

“Encouter”, el navío “Raisonable” y el mercante “Justine”. 

25 - Esos hombres del estanciero Juan Antonio de Santa Coloma, luego de informar a su amo, marcharon a Buenos 

Aires por orden de éste para contar lo que vieron; pasadas las 2030 horas los nombrados fueron detenidos en el 

extremo sur del Puente de Gálvez, compuesta por unos cincuenta soldados al mando del Comandante Francisco 

Castañón.  

Al dar a conocer la razón de su presencia en ese lugar, fueron llevados ante la presencia del Coronel Juan Ignacio 

Elía quien se encontraba acampado en la Quinta de Gálvez, ubicada a unas 8 cuadras de ese lugar, para “…guardar 

ese punto a toda costa sin poder abandonarlo por motivo alguno y luego que pasasen las últimas compañías, cortase 

el puente, a cuyo efectos el virrey Rafael de Sobremonte le dejó hachas”. 

26 - CRAVIOTTO, José A., “Quilmes a través de los años”, Capítulo V, p. 112, Municipalidad de Quilmes,1966. 

27 - El terreno del bajo era un verdadero lodazal, no solo por la lluvia que cayó en toda esa fría y desapacible 

jornada, sino porque en la noche del 5 al 6 de junio de 1806, una fuerte sudestada inundó todo el bañado. 

28 - Esta hermosa obra de George Thompson, tapa del “Times” de Londres del 7 de octubre de 1806, al estilo de la 

época contiene letras y números para que los lectores comprendieran la secuencia de la conquista. 

En primer plano - Letra “A” - se observa el desembarco en las playas quilmeñas del Regimiento Nro. 71 de 

Infantería Escocesa, del Batallón de la Marina Real y miembros del Regimiento de Artillería de Santa Helena 

abriendo fuego contre el dispositivo español – Letra “B” - al comando del Coronel Pedro de Arce – que no aparece 

en escena – , a lo que he dado en llamar “El Combate de Quilmes”.  

Ubicados en un lugar de privilegio, prácticamente en el centro del grabado, entre la bandera británica – que ondeó 

en el Fuerte de Buenos Aires durante la ocupación – y la del batallón de la Marina Real, se encuentran el General 

Guillermo Carr Beresford y su segundo, el Teniente Coronel Dennis Pack. 

En el centro, arriba de esas imágenes, se observa otra secuencia del “Combate de Quilmes”. 

Arriba, aparece una letra “D” y la misma, hace referencia a “La Villa de la Reducción”, que no es otra que la 

Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, pudiéndose observar en la imagen hermosas casas de 

dos pisos, con techos de tejas a dos aguas, como así también imponentes torres, ubicadas entre colinas y palmeras, 

bañando sus costas las turquesas aguas del Río de la Plata, donde se puede apreciar la flota invasora. 

Sabemos que eso no era cierto, pero ese detalle no importaba pues en realidad el grabado era una obra de 

propaganda, encargada por el gobierno británico, a fin de presentar a su pueblo a su reciente conquista. 

Lo que debemos destacar es que fue la primera vista de la ciudad de Quilmes y que…¡Fue tapa del Times!. 

Extraído de mi obra “Bicentenario de la Declaración de Quilmes como Pueblo Libre – 1812-2012”. 

29 -  GILLESPIE, Alejandro, opus. cit. Capítulo VI,  p. 33. 

30 - Liniers, considerándola indefendible, había llevado los cañones a Buenos Aires. 

31 - Holland, Lancelot, “Expedición al Río de la Plata”. Londres, 1810. 
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32 - Sobre este particular, ver Capítulo VIII, II. El ataque naval realista a Buenos Aires de 1811, p. 

109. 

33 - Haigh,  Samuel, “Viaje a Chile durante la época de la independencia”. EMECE,  Buenos Aires, 

1941. 

34 - Había atacado ese día en el canal a cinco transportes argentinos – las goletas “Jacinta” y 

“Jackson”, el bergantín-queche “Providencia”, el cúter “Luisa” y la chalupa “Ligera”, conocida 

como “La Podrida”, que llevaban 650 hombres de caballería para reforzar nuestras tropas en la 

Banda Oriental. 

Esas naves eran escoltadas por las goletas “Río de la Plata”, “Sarandí”, “La Pepa”, el bergantín 

“General Balcarce” y seis cañoneras, al mando de Leonardo Rosales. 

Entablado el combate, con un desenlace incierto, Sena Pereyra lo abandonó y navegó hacia Buenos 

Aires. 

35 - Ver Apartado Nro 9, p. 5. 

36 - Cuerda o cabo con que izan y arrían las vergas – palo de la mensana que no lleva vela de la popa 

– y también el que sirve para izar los picos cangrejos, las velas de cuchillo y las banderas o 

gallardetes. 

37 - Vela del mastelero, palo mayor de popa, que sirve para sostener la verga y la vela de gavia. 

38 - Por “mastelero” se entiende al palo menor que se pone en los navíos y demás embarcaciones de 

vela redonda sobre cada uno de los mayores asegurando en la cabeza de éste. 

El “mastelero de velacho” o “mastelero de proa” va sobre el palo del trinquete y sostiene el velamen 

y su verga. 

39 - HUDSON, Guillermo Enrique, “Allá Lejos y Hace Tiempo”, Capítulo V “Aspecto de la 

planicie”  

40 - Síntesis de la mencionada Ordenanza: 

“Considerando que el doctor Jorge Gabriel Olarte, abogado e historiador quilmeño, elevó el 6 de 

julio de 1999 al Intendente de Quilmes Federico Scarabino (Expediente 4091-10999 0 – 99), una 

propuesta para que se erigiera en el paseo de la ribera municipal un monolito o pirámide para 

conmemorar la figura del Libertador General José de San Martín, por un motivo muy particular que 

está íntimamente relacionado con nuestra ciudad y que hasta la investigación efectuada por el 

pertinente, nadie había reparado. 

Que nunca se le respondió la petición efectuada…  

Que la petición del doctor Jorge Gabriel Olarte en el sentido de recordar el paso frente a las costas de 

Quilmes el 9 de febrero de 1829 del General José de San Martín con el emplazamiento de un 

monolito o pirámide, no resulta para nada arbitrario, sino que obedece a razones estrictamente 

históricas, que el peticionante ha fundado, recordando que fue el doctor Mariano Moreno quien 

propuso la construcción de pirámides como forma práctica para resaltar el patriotismo en tiempo de 

revolución… 

Por lo expresado precedentemente, los concejales abajo firmantes aconsejan la aprobación del 

siguiente proyecto de 

ORDENANZA 

Artículo 1º: ERÍJASE una pirámide, réplica de la inaugurada el 25 de mayo de 1811, en la ribera 

quilmeña, en el lugar precedentemente mencionado y por las razones esgrimidas en los considerando 

de este proyecto, en razón de haber sido Quilmes el último lugar de la Patria que observó el General 

José de San Martín a bordo del bergantín de la Armada Argentina “General Rondeau”, al alejarse 

definitivamente de ella, el 9 de febrero de 1829”. (SIC). 
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LEGISLACION EMERGENTE DE LOS SUCESOS 

DE MONTEVIDEO 
 

 

Por Armando Mario Márquez 

 

 

A modo de introducción y presentación 
 

       El objeto de este trabajo -tal como ello emana de su título y como también ello fuera detallado 

en el resumen del presente ensayo que antecede en la página anterior- no habrá de radicar en los 

aspectos épicos de las Campañas Brownianas llevadas a cabo en el Río de la Plata que se 

desarrollaron en el curso de 1814, las que tuvieron su inicio en la Isla Martín García y su epicentro 

en la culminante batalla librada en sus aguas frente a las costas de la ciudad de Montevideo del 17 de 

mayo de aquél, a resultas de lo cual en este año 2014 rememoramos su Bicentenario1 y a cuya 

recordación nos invita el presente Congreso Internacional de Historia, precisamente destinado a 

honrar la memoria y movilizar la curiosidad sobre los hechos que tuvieron por protagonista al 

Almirante Guillermo Brown –y también los hombres bajo su mando-, cuestión que habré de dejar a 

colegas más prestigiosos y versados que yo en la materia y en la Historia Browniana y que engalanan 

este evento académico. 

        Pero tampoco voy a permitirme soslayar tan apasionante momento de nuestra Historia Patria, 

sino que, muy por el contrario, trataré de destacar y de llamar la atención del lector respecto de la  

incidencia que tan importantes y decisivos episodios militares tuvieron en la conformación 

institucional de nuestra Nación, en especial a partir de la significativa legislación alusiva que devino 

en su consecuencia, en aquéllos difíciles y primeros momentos del pasado de nuestro país. 

       Esa interesante labor legislativa consecuente que se dio contemporáneamente al Bicentenario 

que recordamos será, entonces, el tema en tratamiento en los renglones que siguen, para lo cual habré 

de estructurar la presentación de las normas en tres aspectos que agrupen a los referidos 

instrumentos. Así: 

• Enaltecimiento y Reconocimiento del hecho, 

• Aspectos Políticos de la Capitulación de la Plaza de Montevideo y sus consecuencias, y 

• Legislación General. 

 

Enaltecimiento y reconocimiento del hecho 
 

1.“Concediendo un grado a los tripulantes de la Escuadra” 

     La primera aproximación a su encomio la advertimos con la ponderación del hecho histórico en sí 

y el reconocimiento y la promoción militar para con quienes formaron parte de él, generada por el 

Director Supremo de las Provincias Unidas, Gervasio Antonio de Posadas, al dirigirse el 1 de junio 

de 1814 a su Secretario de Estado en el Departamento de la Guerra transmitiéndole la orden cuyos 

términos seguidamente trascribimos: “Atendiendo á la importancia de la completa y gloriosa victoria 

que consiguió la escuadra del Estado sobre la de Montevideo en los días 14 y 17 del próximo pasado, 

y al distinguido mérito contraído por el Comandante General y  oficiales de su mando, he venido en 

concederles un grado mas sobre el que obtenían cuando salieron á campaña, recomendándose este 

servicio con respecto á los cabos y sargentos, para que se atienda en sus ascensos por los jefes de los 

departamentos de infantería y artillería que se hallaron embarcados. Lo tendrá V. S. entendido para 

expedir á los oficiales los correspondientes despachos y comunicar las órdenes convenientes”. 
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II. Uniforme para los oficiales de Marina 

      La fuerza naval fue revalorizada y, consecuentemente con ello, por decreto del Director del 

Estado del día 3 de octubre de 1814, se estableció una vestimenta propia para que sus oficiales se 

distinguieran de los del resto de las tropas patrias. Los términos del referido instrumento son los que 

se detallan de inmediato: “A propuesta de mi Secretario de Estado en el Departamento de la Guerra y 

Marina, he venido en resolver que los oficiales de guerra destinados al servicio de ella, usen de la 

fecha en adelante como uniforme señalado á su clase: casaca azul, botan de ancla, vuelta, solapa y 

forro celeste, pantalón azul, chaleco blanco, bota, sable ó espada, biricú negro y sombrero armado sin 

galón con cucarda nacional. Comuníquese a quienes corresponda para su cumplimiento. Gervasio 

Antonio de Posadas. Javier Viana, Secretario.” 

 

Aspectos Políticos de la Capitulación de la Plaza de Montevideo y sus consecuencias 
 

I.“Plenos poderes otorgados pon el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la 

Plata al Coronel Carlos María de Alvear, General en Jefe del Ejército sitiador en Montevideo” 

    Por decreto del 28 de mayo de 1814 dictado por el Director de nuestro gobierno Central, el  militar 

referido en el título fue puesto al frente de las negociaciones que desembocaron en la Capitulación de 

la Plaza de Montevideo por parte de los realistas. 

 

II.  Homologación de los términos de la Capitulación 

    El gobierno central patrio homologó los términos de la Capitulación2  acordados en Casa de Pérez, 

en el Arroyo Seco, el 20 de Junio de 1814  por nuestro  representante, Carlos María de Alvear, y 

Juan de Vargas, José de Azevedo, Miguel Antonio Vilardebó y José Geslal, encomendados para ello 

por el bando realista. 

De su letra, compuesta por cuarenta y dos artículos que detallan los términos convenidos y una nota 

adicional, rescatamos los especiales términos de su apartado inicial, el que seguidamente se 

transcribe: 

“Artículo 1 y preliminar. - Antes de entrarse á tratar de los artículos subsecuentes de esta 

convención, y por preliminar,  que en todos ellos, ha de entenderse y sancionarse que la Plaza de 

Montevideo se entregará al Gobierno de Buenos Aires bajo la expresa mención de que este 

reconocerá la integridad de la Monarquía Española y por su legítimo Rey al Señor D. Fernando VII, 

siendo parte de ella las Provincias del Río de la Plata, en cuya virtud el señor Jefe del Ejército 

sitiador, D. Carlos de Alvear ha de hacer este reconocimiento en nombre de aquél al firmar este 

convenio y obligarse bajo su fe y su palabra de honor, por si y por las tropas de su mando, a cumplir 

religiosamente tan solemne y sagrada promesa”. 

 

III.  Restableciendo los correos a la Banda Oriental. 

     El 1 de julio de 1814 se dicta el decreto anunciado en el título, en los siguientes términos: 

“Como por resultado de la feliz ocupación dela plaza de Montevideo por las armas del Estado, ha 

quedado expedita la comunicación con aquel pueblo y los demás situados en sus inmediaciones; 

deseando que los súbditos y habitantes de estas Provincias empiecen de una vez a gozar de los 

beneficios que la franca comunicación con sus hermanos de la Banda Oriental les prepara, ordeno 

que inmediatamente se ponga en planta el antiguo establecimiento de los cuatro correos mensuales 

que giraban a aquella plaza, bajo el mismo pie y forma que estaban admitidos. Comuníquese esta 

resolución al Administrador de Correos de esta capital y a los demás a quienes corresponda. - 

Gervasio Antonio de Posadas. Nicolás de Herrera, Secretario”. 
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IV.  Nombramiento de  Nicolás Rodríguez Peña en calidad de Gobernador de Montevideo 

     Por decreto del 9 de Julio de 1014 el Director del Estado designa en el cargo adelantado en el 

título a “D. Nicolás Rodríguez Peña, Coronel de los ejércitos de la patria, Presidente del Consejo de 

Estado, Delegado Extraordinario de su Excelencia el Director Supremo y Gobernador político y 

militar de la Provincia de la Banda Oriental del Rio de la Plata”. 

 

V. Rehabilitación de Don José Artigas 

     Por decreto del 17 de agosto de 1814, se rehabilita al nombrado en estos términos: “Resultando de 

la correspondencia interceptada en Montevideo que D. José Artigas no ha tenido parte en la coalición 

de algunos oficiales en la Banda Oriental con los jefes de la plaza, y atendiendo a su conducta 

posterior al decreto de su proscripción 3, y á lo convenido con el General D. Carlos Alvear; he 

venido en declararle, oído previamente mi Consejo de Estado, buen servidor de la patria, reponerlo á 

su grado de Coronel del Regimiento de Blandengues con todos sus honores y prerrogativas, y 

conferirle el empleo de Comandante General de la campaña Oriental de Montevideo, sin que las 

resoluciones anteriores puedan perjudicar su opinión y mérito. Comuníquese esto decreto á todas las 

Provincias por mi Secretario de Estado y Gobierno y publíquese en la Gaceta Ministerial. Gervasio 

Antonio de Posadas. Nicolás de Herrera.” 

Por resolución del 20 de agosto de 1814 el Tribunal de Cuentas dispone para con aquél un sueldo de 

$ 4.000.- anuales. 

 

Legislación general 
 

“Tribunal para entender en lo relativo al Apresamiento y Detención de embarcaciones enemigas” 

     Tal vez, el máximo legado legislativo de la gesta en trato lo advertimos por su impacto en la 

legislación general, en este caso referido a la administración de Justicia, con la sanción del Decreto 

del día 20 de junio de 1814, por medio del cual el Director del Estado de las Provincias Unidas del 

Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, instituye el denominado “Tribunal para entender en lo 

relativo al apresamiento y detención de embarcaciones enemigas”. 

Por medio del aludido instrumento normativo no solamente se crea un organismo judicial colegiado 

–compuesto por tres miembros-, especializado en la materia y se procede a la designación de sus 

integrantes, sino que en él se le atribuye una especial y determinada competencia de actuación, como 

así también se establece un sistema procesal que le es propio, a la vez que se designa un mecanismo 

de reclamo ante las ocurrencias que pudieran surgir con motivo de sus decisiones, lo cual, hasta que 

la Asamblea General Constituyente en funciones desde el 31 de enero de 1813 lo precise por medio 

de una norma específica, quedará en las manos del Director del Estado el dirimir aquellos entuertos 

que pudieran surgir con ocasión de plantearse las eventuales vías recursivas interpuestas en el 

proceso por las partes en litigio.  

Lo precedentemente descripto se advierte claramente de la letra de los cuatro artículos que 

conforman la citada norma en los términos que textualmente me ocupo de inmediato a transcribir:  

“Administración Interior. Siendo de absoluta necesidad en las presentes circunstancias la existencia 

de un Tribunal privativo que conozca, juzgue y sentencie, conforme á los principios generales del 

derecho de la guerra y de gentes, y á las disposiciones de nuestras Ordenanzas de Marina y Corso, 

sobre los apresamientos y detenciones de embarcaciones enemigas ó neutrales que hagan las fuerzas 

navales del Estado, que actualmente bloquean el puerto de Montevideo, he determinado expedir el 

presente decreto: 

Artículo 1. El conocimiento de los apresamientos y detención de cualesquiera embarcaciones 

enemigas ó neutrales, por los bajeles de guerra del Estado o por corsarios particulares, corresponde 

privativamente á un Tribunal que formará mi Secretario de Estado en el Departamento de Guerra y 

Marina, como Vocal Presidente; el Consejero de Estado más antiguo después de mis Secretarios, y el 

Auditor General de Guerra, actuando con el Escribano de Marina.  
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Artículo 2. El Tribunal se conformará en sus resoluciones y en la brevedad de los juicios á lo 

dispuesto por las Ordenanzas Generales y particulares sobre apresamientos y detenciones, hasta tanto 

que la Asamblea General establezca en la materia las formas y reglas que sean de su soberano 

beneplácito.  

Artículo 3. Las apelaciones de las sentencias del Tribunal de presas se harán por ahora a mi persona, 

como Director Supremo y las resoluciones que expida serán asesoradas por mi Secretario de Estado 

en el Departamento de Gobierno. Los interesados tendrán derecho á interponer un recurso de súplica 

de mi primera sentencia, que se sustanciará con solo un escrito de cada parte. 

Artículo 4. Este Decreto se comunicará en copia a quienes corresponde por mi Secretario de Estado y 

Gobierno y se  publicará en la Gaceta Ministerial para que llegue a noticia de todos.” 

 

A modo de conclusión 
 

     Hasta acá hemos andado el camino sugerido en el título de este ensayo. 

Pero, más allá de la presentación objetiva de aquéllos hechos de los que nos informa nuestra Historia 

Patria, hay cuestiones subyacentes que emergen de lo descripto en los renglones precedentes que no 

podemos soslayar y que se erigen como reflexión final que, de obviarlas, enervarían el objeto de este 

trabajo.  

Nuestra Historia, no solo en su Etapa Patria 4 –aunque nos apresuramos a señalar que en élla 

advertimos el mayor caudal- es muy fecunda en hechos y, por sobre todo, en las consecuencias 

normativas o cuasi normativas de tales gestas, todas los cuales han generado instrumentos y 

documentos de diverso tipo que, en más o en menos, han confluido en la conformación institucional 

de nuestra Nación. Su especial estudio lo ocupa la Historia Constitucional Argentina. 

Los sucesos ocurridos con motivo de la épica naval llevada adelante por el Almirante Guillermo 

Brown y sus hombres en 1814 y que son el motivo de este Congreso no son ajenos a esa regla, al 

menos es lo que he querido llamar la atención con esta participación.   

De lo antedicho, y para terminar, surge que la riqueza de nuestra Historia Constitucional Argentina, 

en cuanto reflejo de la conformación institucional de nuestra Nación, nos exige que lo antedicho no 

escape de la consideración del hecho histórico evocado. 

Que en su evocación todo ello forme parte de nuestra memoria. 

Buenos Aires, octubre de 2014. 

 

REFERENCIAS 

1 - En consonancia con ello, por medio del decreto  número 2.161 del 16 de diciembre de 2013, el 

Poder Ejecutivo Nacional dispuso declarar el año 2014 en curso como “de Homenaje al Almirante 

Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”. También quiero resaltar 

que ese día 17 de mayo es, también, la fecha en que se celebra el “Día de la Armada Argentina”, 

precisamente en recordación del referido evento, conforme lo que fuera decidido por decreto 5304 

del Poder Ejecutivo Nacional del 12 de mayo de 1960. 

2 - Esta capitulación no se hizo efectiva. El General realista Gaspar de Vigodet protestó desde Río de 

Janeiro ante el Gobierno de Buenos Aires por la falta de cumplimiento a ella por parte del jefe 

vencedor; el Gobierno de Buenos Aires pidió á este explicaciones y el General Alvear publicó una 

exposición el 29 Noviembre de 1814, con todos los documentos relativos, en la que negó la 

existencia de tal capitulación, y calificó las proposiciones negociadas como un ardid de guerra de que 

se valió para apresurar la caída de una plaza que ya estaba para rendirse, ahorrando, así las 

desgracias de una guerra civil. 

3 - Se refiere al dictado el 11 de febrero de 1814. 

4 - El estudio de la Historia Constitucional Argentina  de manera convencional, se lo ha fragmentado 

utilizando el criterio de partir de hechos que se erigen en puntos de inflexión que nos permiten 

asegurar que generan un “antes” y un “después” susceptibles de ser abarcados en forma separada. De 
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ahí, que tras el encuentro de las culturas originaria y europea –momentos Prehispánico e Hispánico- 

consideramos la existencia de tres momentos esenciales, utilizándose como límite entre ellas a las 

fechas que se considera representativas del proceso, que es, por fin, lo que consagra el quiebre del 

que hacíamos mención anteriormente. Se trata de:  

1.Etapa Hispánica –propiamente dicha- o Colonial, que se extiende desde el aludido encuentro de 

culturas hasta que se producen los sucesos de mayo de 1810, con su fecha emblemática del 25 de 

mayo de 1810, oportunidad en la que se instauró la Primera Junta de Gobierno Patrio. 

2.Etapa Patria, que va desde la fecha precedentemente aludida hasta el momento en que los 

convencionales constituyentes reunidos en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz sancionan nuestra 

Constitución Nacional, hecho ocurrido en la sesión del 1 de mayo de 1853, que se toma por fecha de 

referencia, y, por último: 

3.Etapa Constitucional, desde ese entonces hasta nuestros días. 
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RELACIONES ENTRE LOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO DE 

BUENOS AIRES A TRAVÉS DE LA PRENSA BONAERENSE: 

1810-1820 

 

Por Licenciada Ana María Musicó Aschiero* 

 
INTRODUCCIÓN 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII las relaciones entre los indígenas y el mundo hispano- 

criollo se habían intensificado. Desde los tiempos del Virrey Avilés los indios nómadas de la pampa 

bonaerense habían disminuido sus  depredaciones estimulados por el permiso de comerciar 

libremente con los blancos.  A través de la documentación de la época se comprueba la  afluencia 

cada vez más frecuente de pequeñas partidas indígenas que traspasaban la frontera para vender en la 

ciudad de Buenos Aires los excedentes de su economía. 

Objetos como  pieles, cueros, artículos de talabartería, tejidos, plumas de avestruz y sal eran 

cambiados  por quincallería, telas livianas, harina, azúcar y yerba entre otros artículos. 

Esta  actividad comercial  tuvo carácter  recíproco, ya que  mercaderes blancos se adentraban en las 

tolderías para vender materiales de origen europeo a los que  los indígenas se habían aficionado al 
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haberlos conocido a través de obsequios de los funcionarios españoles a los caciques para asegurarse 

su lealtad, por ser productos de botines conseguidos en los malones o por rescates pagados por los 

cautivos blancos capturados. 

Por otra parte, diversos tratados de paz habían posibilitado que algunos grupos de indígenas vivieran 

y trabajaran en estancias avanzadas. Estas circunstancias desembocaron en un proceso de 

transculturación selectiva, ya que los aborígenes adoptaron aquellos rasgos culturales de la 

civilización europea que no generaban conflictos con sus intereses y valores.  Así muchos fueron 

bilingües y ecuestres, desarrollaron algunas técnicas pecuarias y adoptaron en mayor o menor grado 

las armas usadas por los blancos. 

Con respecto a la defensa territorial, las autoridades virreinales habían logrado establecer un sistema  

apoyado en una serie de fuertes y fortines. En la frontera sur la línea estaba formada por seis fuertes 

principales, también llamados guardias cuya custodia realizaban los blandengues, y seis fortines 

encomendados a las milicias de campaña, que operaban a ración y sin sueldo. 

En tiempos de las invasiones inglesas estas fronteras interiores permanecieron desguarnecidas, ya 

que los blandengues que cumplían ese servicio en Buenos Aires y Santa Fe debieron ser utilizados  

para la defensa de la capital virreinal, quedando la línea fronteriza únicamente protegida por los 

milicianos.             

Durante el Virreinato de Liniers se  intentó sin éxito  adelantar la línea, pero se aseguró la paz en la 

región  mediante tratados concertados con diversas parcialidades indígenas a las que se les concedió 

autonomía sobre los territorios que dominaban. 

Así se llegó a 1810 con las fronteras interiores prácticamente en los mismos límites que los 

alcanzados en tiempos de la conquista española. La línea del  sur se hallaba en la margen izquierda 

del río Salado y  durante las últimas décadas de la época colonial  había gozado de un período de 

relativa calma. 

El crecimiento de Buenos Aires, su transformación en capital virreinal y su posterior papel en el 

proceso revolucionario otorgaron a esta frontera  una enorme significación, al punto de que el primer 

gobierno patrio le concedió prioridad  en sus proyectos políticos. Así se multiplicaron leyes, 

decretos, oficios y disposiciones legales relacionados con los intereses de los pueblos originarios. 

Esta corriente  reivindicativa  tuvo como objetivo principal  atraer a los aborígenes a la causa 

revolucionaria ya que tanto  su actuación durante las invasiones inglesas como  el servicio militar 

que algunos cumplían desde tiempos virreinales en los cuerpos de pardos y morenos de la ciudad  

permitían suponer la existencia  de una comunidad de intereses con los criollos frente a la nueva 

situación política.    

Diversos documentos producidos por  los hombres del ala más radicalizada de la revolución, como 

Moreno, Chiclana, Monteagudo, Belgrano y Castelli  demuestran que las nuevas autoridades 

propiciaban la unidad con la población indígena. 

Por otra parte, a los patriotas les resultaba imprescindible tener a estos hombres de su lado para 

incorporarlos a los ejércitos en las luchas que se avecinaban  con los realistas. ( recordemos que los 

españoles y sus descendientes apenas alcanzaban alrededor del 10% del total de la población 

americana). 

También debió haber influido poderosamente en el pensamiento de la época el gran movimiento  

indígena  encabezado por Tupac Amaru durante los años 1780 y 1781, que tuviera réplicas en Salta y 

Jujuy, y dejara un profundo recuerdo por su intensidad  y por la cruel represión con la que fue 

destruido.   

Otro de los objetivos gubernamentales respecto de este tema  consistía  en contemplar la posibilidad 

de ganar territorios en poder de los  naturales, o al menos asegurar el libre tránsito en zonas 

dominadas por ellos para poder establecer seguras vías de comunicación con regiones que revestían 

singular importancia económica. 
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Desde fines del siglo XVIII las autoridades coloniales habían forjado proyectos para fundar en el 

lejano sur poblaciones fortificadas que asegurasen la efectiva posesión  de la extensa y fértil región 

pampeana: la Sierra del Volcán, las Salinas Grandes y la isla de Choele Choel en el río Negro fueron 

los lugares más apreciados para establecer dichas avanzadas. 

Cabe señalar que los interminables desiertos en poder de los pueblos originarios no formaban un 

señorío compacto, sino que eran patrimonio de diversas etnías: los ranqueles habitaban el corazón de 

la llanura pampeana, y en sus correrías incursionaban  desde la guardia de Luján hasta los fortines de 

San Luis.  

Los puelches, que se caracterizaron por el trato pacífico con los blancos, imperaban desde la época 

virreinal sobre las Salinas Grandes y las lagunas de Guaminí extendiendo su área de influencia   

hasta el tramo sur de la frontera de Buenos Aires .   

A partir de mayo de 1810, las relaciones entre blancos y aborígenes comenzaron a modificarse.  

Diversos testimonios que así lo acreditan fueron publicados por la Gaceta de Buenos Aires, órgano 

oficial del gobierno. Si bien debe recordarse que en esos momentos aparecían en Buenos Aires otras 

doce publicaciones de carácter periódico,  ninguna de ellas daba noticias acerca de dichos vínculos . 

Con las disposiciones que a continuación analizaremos, se intentaba llevar a cabo experiencias de 

mutuo acercamiento, que significaban la comprensión del “otro”, con el que  debería ser posible 

comunicarse y entenderse, pese a las diferencias. 

 

LA SITUACIÓN A PARTIR DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO 

El propósito de las autoridades revolucionarias respecto del problema del indio era intentar mejorar 

las relaciones tanto con los que se habían asimilado en parte a la cultura española, como con los que 

se encontraban allende la frontera. 

En cumplimiento de tales aspiraciones, el 8 de junio de 1810 la Junta convocó a los oficiales 

indígenas incorporados a los cuerpos de pardos y morenos. El secretario Mariano Moreno, doctorado 

en Chuquisaca con una tesis sobre el servicio personal de los indios, les comunicó la orden del día 

que acordaba su igualdad jurídica.           

 La Gaceta de Buenos Aires informó al respecto: 

“En este día fueron convocados a la Real Fortaleza los Oficiales Naturales Indios que hasta aquí 

habían servido agregados a las Castas de Pardos y Morenos y recibiéndolos la Junta  se les leyó a su 

presencia por el Secretario la orden siguiente: la Junta no ha podido mirar con indiferencia que los 

Naturales hayan sido incorporados al cuerpo de castas, excluyéndolos de los batallones españoles a 

que corresponden. Por su clase y por expresa declaración de S.M. en lo sucesivo no debe haber 

diferencia entre el militar español y el indio. 

Ambos son iguales y siempre debieron serlo porque desde los principios del descubrimiento de estas 

Américas quisieron los Reyes Católicos que sus habitantes gozasen de los mismos privilegios que los 

vasallos de Castilla. 

En esta virtud ha resuelto la Junta a consecuencia de una representación de los mismos naturales: que 

sus compañías pasen a integrar los Regimientos 2º y 3º bajo sus mismos Oficiales, alternando éstos 

con los demás sin diferencia alguna, y con igual opción a 

los ascensos, aplicándose las compañías por igual número á los cuerpos que se destinan”. (1) 

En esta disposición, por primera vez un gobierno escuchaba los justos reclamos de los pueblos 

originarios, habida cuenta de que en tiempos virreinales, los puestos de mando y la conducción 

política de las unidades militares habían estado exclusivamente en manos de los blancos. 

A poco de efectuarse  esa reunión  la Junta encargó al Coronel Pedro Andrés García el comando de 

una expedición a las Salinas Grandes destinada como era costumbre a proveer de sal a la población 

bonaerense, pero  en esta ocasión  se   agregaron a la empresa otros objetivos de suma importancia  

para el funcionamiento del nuevo gobierno: García debería analizar la viabilidad del avance de los 

fortines existentes a lo largo del río Salado, e intentar conseguir nuevas tierras para el 

establecimiento de estancias. 
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Su misión incluía asimismo  el anuncio a los indios de la instalación del nuevo gobierno y  la 

concreción  en su nombre  de nuevos tratados de paz. 

Mariano Moreno incluyó  un agregado personal al oficio emitido por la Junta, por el que 

recomendaba  a García un estudio de la campaña para proponer la mejor forma de repartir la tierra y 

colonizarla, amén de proyectar la fundación de nuevos poblados en zonas que por su situación y 

posición resultasen aptas para la vida humana y el desarrollo de la agricultura y la ganadería.      

Las mejoras e incrementos en estos rubros contribuirían a satisfacer las demandas internas y 

ayudarían asimismo a conseguir buenos mercados exteriores. 

La expedición  de García cumplió con éxito la totalidad de su cometido, y su accionar se tradujo en  

la elaboración de documentos importantes  para conocer aspectos esenciales de la vida en la 

campaña. Constituyó  además un logro  altamente positivo de la política interior del gobierno 

revolucionario. (2) 

Otro elemento en favor de la integración de los aborígenes a la vida nacional disponiendo su 

intervención  directa  en el gobierno  lo constituye el oficio que  el 10 de enero de 1811 la Junta 

enviara a Juan José Castelli, en el que ordenaba que cada intendencia designase representantes 

indígenas.   

“No satisfechas las miras liberales de esta Junta con haber restituido a los Indios los derechos /…/ ha 

resuelto darles un influxo activo en el congreso, para que concurriendo por si mismos a la 

constitución que ha de regirlos, palpen las ventajas de su nueva situación, y se disipen los resabios de 

la depresión en que han vivido. A ese efecto, ha acordado la Junta, que sin perjuicio de los diputados 

que deben elegirse en todas las ciudades y villas, exceptuando la de Córdoba y Salta, un 

representante de los indios, que siendo de su misma calidad y nombrado por ellos mismos concurra 

al congreso con igual carácter y representación que los demás diputados /…/  Solamente recomienda 

la Junta a V.E. que la elección recaiga en los indios de acreditada providad y mejores luces, para que 

no deshonren su elevado encargo /…/ haciendo al mismo tiempo  que se publique en forma solemne 

esta resolución, para que convencidos los naturales del interés que toma el gobierno en la mejora de 

su suerte y recuperación integra de sus derechos imprescindibles, se esfuercen por su parte a trabajar 

con zelo y firmeza en la grande obra de la felicidad general”.(3)  

Poco después, al conmemorarse el primer aniversario de la Revolución de Mayo, Castelli tributó un 

homenaje a los incas en Tiahuanaco (Alto Perú), donde proclamó la unión fraternal con los 

indígenas. 

Además, a través de un decreto  del 1 de septiembre de 1811  la Junta confirmó su propósito de 

mejorar la condición de los indígenas con la intención de poner en práctica los principios liberales a 

los que  debía su formación. 

En sus considerandos reseñaba lo actuado por el gobierno para reintegrarlos en sus primitivos 

derechos,  expresando que  “ les declararon desde luego la igualdad que les correspondía con las 

demás clases del estado: se incorporaron sus cuerpos á los de los españoles americanos…se mandó 

que se hiciese lo mismo en todas las provincias reunidas al sistema y que se les considerase tan 

capaces de optar todos los grados, ocupaciones y puestos, que han hecho el patrimonio de los 

españoles como cualquiera otro de sus habitantes y que se promoviese por todos caminos su 

ilustración, su comercio, su libertad…”  (4)  

Pero esta igualdad solamente podría concretarse en  forma efectiva suprimiendo las prestaciones a las 

que se  sometía a los indígenas desde la época colonial, principalmente aboliendo el tributo pagado a 

España como signo de conquista, lo que así quedó textualmente expresado en el decreto: 

“Lo 1º que desde hoy en adelante para siempre queda extinguido el tributo, que pagaban los indios a 

la corona de España, en todo el distrito de las provincias unidas al actual gobierno del Río de la 

Plata, y que en adelante se le reuniesen y confederasen baxo los sagrados principios de su 

inauguración. 
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Lo 2º que para esto tenga el más pronto debido efecto que interesa, se publique por bando en todas 

las capitales y pueblos cabeceras de partidos de las provincias interiores, y cese en el acto toda 

exacción desde aquel día, a cuyo fin se imprima inmediatamente el suficiente número de ejemplares 

en Castellano, y Quichua, y se remitan con las respectivas órdenes á las Juntas Provinciales, 

subdelegados y demás justicias á quienes deba tocar.”. (5) . 

Como consecuencia de las nuevas relaciones establecidas con los indígenas luego de la  expedición a 

las Salinas Grandes del Coronel García, el 4 de octubre de 1811 el cacique Quintelau y su sobrino 

Evinguanau, con un numeroso cortejo de indios de otras tribus  amigas realizaron una visita a 

Buenos Aires para entrevistarse con los miembros de la Junta. 

La Gaceta consignó los detalles de esa reunión, expresando textualmente  que  “El gobierno ha oído 

con la más tierna emoción  las demostraciones afectuosas de Quintelau, de cuya sinceridad ha 

recibido antes de ahora pruebas inequívocas y recientemente muy calificadas en la última expedición 

de Salinas a cargo del Coronel D. Pedro Andrés García.” (6) .    

Ese manifiesto deseo de este grupo de indígenas de estrechar relaciones con las nuevas autoridades   

llevó a los miembros del gobierno a estimar que los caciques podrían colaborar para facilitar la 

creación de “algunas poblaciones en sus respectivos territorios, donde puedan avecindarse para gozar 

de las ventajas de la sociedad, y garantirse de los males que son inherentes a la vida errante, hacen 

esperar el más feliz resultado de las miras filantrópicas del gobierno sobre este interesante objeto.” 

(7) . 

El presidente de turno de la Junta, Feliciano Chiclana, pronunció un discurso en el que  señalaba  que 

“ el servicio más importante que este gobierno puede hacer a su país es el de perpetuar por la dulzura 

de su administración a los que se unen a sus principios. Qualesquiera que sea la nación de que 

procedan, o las diferencias de su idioma y costumbres, los considerará siempre como la adquisición 

más preciosa “ (8). 

Con la intención de revertir  la política practicada durante la época colonial, afirmaba que “Sin entrar 

en el examen de las causas que nos han separado hasta hoy día, bástenos saber que somos vástagos 

de un mismo tronco. El espíritu de intolerancia ha negado el acceso a este hermoso país a los que lo 

hubieran fecundado con su industria. Vuestros campos favorecidos  por la naturaleza con mano 

pródiga solo producen abrojos y espinas. Amigos, compatriotas y hermanos unámonos para 

constituir una sola familia. “ (9) . 

En el pensamiento de los hombres del gobierno, imbuidos por las ideas de la Ilustración, aparecen 

sentimientos de autocrítica que los llevan  a buscar en el hombre “bárbaro” un modelo que  permita 

restituir a la vida una sencillez fecunda, sentimiento expresado en el mito del buen salvaje originado 

en la Germania de Tácito,  y sustentado en el siglo XVIII entre otros por los filósofos Montaigne y 

Rousseau. 

Según el mito la barbarie del hombre americano era la expresión de su naturaleza totalmente buena, 

vivo exponente de la Edad de Oro, que los europeos habían perdido y añoraban con la nostalgia de lo 

irrecuperable. (10). 

 

LA  GACETA INTERPRETABA ASÍ ESTA FORMA DE PENSAR: 

“Elevemos nuestros votos al Dios de los inocentes, para que cesando los estorbos que oponen los 

extravíos de la opinión y el furor de las pasiones, libres del tumulto de las armas, y de las 

devastaciones de la guerra, podamos celebrar el triunfo de la razón, y dedicarnos en el seno de una 

paz doméstica a las mejoras que exige nuestra situación presente. Que del seno de la inocencia 

renazcan entre vosotros las delicias de la edad patriarcal, y ¡feliz el gobierno si puede decir un día, a 

mí se debe la unidad de este cuerpo, cuyos miembros estaban antes diseminados en su vasto 

continente! “ (11). 

Un agregado personal de los redactores de la Gaceta,  sugiere a los caciques que deben anunciar a su 

gente que “estos que os han halagado, son vuestros hermanos y amigos, y que quieren que disfrutéis 
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de iguales ventajas con ellos: no sois de inferior clase de los demás hombres. Uno es el Dios que 

hace nacer á el sol en nuestras regiones como en las más distantes”. (12). 

El 17 de abril de 1812 el Triunvirato convocó  a los caciques de la zona sur a un Parlamento General, 

del que así informaba  la Gaceta: 

“ …con el importante objeto de de poner explicita la comunicación con Patagonicas /sic/  y levantar 

más poblaciones en Salinas y demás puntos importantes se ha convocado a todos los caciques para 

un parlamento general que asegure las relaciones de nuestra amistad, alianza y comercio.” (13).  

Para la organización del mismo, el 23 de mayo se impartieron instrucciones a los  comisarios de 

guerra, en las que se manifiesta  el deseo de lograr que las  relaciones sean lo más amistosas posible. 

Así  el artículo 46  establecía que si llegasen caciques habitantes de zonas fronterizas y el gobierno 

resolviese obsequiarlos, se haría “según el rango o poder que tenga el cacique o el negocio que haya 

venido a tratar; el Comisario hará la compra de los renglones con que regularmente se les haya 

obsequiado en otras ocasiones o aquellos que el cacique hubiese manifestado gustarle más.” (14). 

Pocos días después, el 29 de mayo el cacique Quintelau se presentó  ante el Cabildo, expresándose 

conforme con el establecimiento de nuevas poblaciones, al tiempo que anunciaba haber  introducido 

entre los miembros de  su tribu el gusto a la labranza, y su proyecto de preparar sementeras más 

abundantes en el presente año debido a los buenos resultados obtenidos, lo que constituía un 

importante proceso de transculturación (15).  

Conjuntamente con  propuestas  para solucionar problemas  de fondo, las Memorias que el Coronel 

García  elevara al gobierno entre 1811 y 1819 contienen valiosos testimonios acerca de las relaciones 

entre el gobierno y los indígenas. 

Así se informa entre otras cosas que en la expedición a Salinas de 1810, el cacique Epumor había 

custodiado las haciendas y protegido a los blancos  de los ataques de partidas indígenas rebeldes, al 

tiempo que expresaba su deseo de que se estableciera en sus territorios una guardia gubernamental,  

para lo que ofrecía una apreciable cantidad de tierra y todo el auxilio que fuera capaz de 

proporcionar. (16). 

Debe tenerse en cuenta que la posición de García respecto de la relación con los indígenas  fue 

siempre inalterable y repetidamente expuesta: sostenía la imposibilidad de integrar pueblos de otra 

cultura ”a la bayoneta”, y la necesidad de inspirarles previamente “el gusto por nuestras 

comodidades”.(17).  

No obstante la  buena disposición demostrada por los jefes indígenas en los eventos que hemos 

comentado, el dominio del blanco en la ribera norte del río Salado no era efectivo ni absoluto, ya que 

los indios que habitaban más allá de esa línea se empeñaban en continuas incursiones que 

derrumbaban la frontera, entre ellas  el asalto efectuado el 27  de junio de 1814 a  dos estancias en la 

guardia de Chascomús en las que robaron  numerosa cantidad de ganado y varias depredaciones 

ocurridas hacia la misma época en las guardias de Chascomús y de Lobos. 

La repetición de malones y la precaria seguridad de la frontera obligó en 1814 a reconstruir el 

regimiento de milicias y en diciembre de 1816 a reorganizar el  antiguo regimiento de caballería de 

blandengues de la frontera. 

A principios de 1819, la crítica situación por la que atravesaba el gobierno directorial se reflejó 

asimismo en la relación con los indígenas. A nivel internacional subsistía la amenaza de una 

expedición punitiva española hacia el Plata; en el interior del territorio, las provincias del Litoral 

continuaban sublevadas contra el poder central, por lo que intentaron atraer a varias tribus indígenas 

de la frontera sur para que el gobierno de Buenos Aires debiera distraer fuerzas del escenario donde 

se desarrollaba la guerra civil. (18). 

A su vez los porteños también intentaron asegurarse la fidelidad  de la  mayor cantidad posible  de 

grupos indígenas, y para lograr  un acercamiento más efectivo  solicitaron a un hacendado de Salto, 

Juan F. de Ulloa, que oficiara como mediador en la concreción de  un parlamento. (19).  
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Los indios se avinieron a entablar conversaciones, y el gobierno designó como representante al 

coronel Feliciano Chiclana, quien  el 23 de noviembre arribó con una reducida comitiva a las 

tolderías situadas al sudoeste de la actual provincia de La Pampa. Allí lo esperaban 17 jefes 

ranqueles a quienes  explicó que su objetivo consistiría en  celebrar pactos de amistad y unión 

perpetua entre el gobierno de las Provincias Unidas y  la nación ranquel. Luego leyó la proclama que 

el Director Rondeau había redactado para los caciques. 

Los conceptos más importantes incluidos en la misma no difieren de los sustentados desde la época 

de la revolución, ya que apuntan a  considerar a los realistas como el enemigo común, y  al deseo de 

estrechar entre indios y blancos lazos de comunicación y comercio. El gobierno se declaraba 

paternalmente  protector de los indígenas y los calificaba como hermanos y miembros de una misma 

familia, declarándose su mejor amigo. 

En las extensas deliberaciones posteriores a esta lectura, Chiclana instó a los caciques a desoír las 

sugerencias de algunas parcialidades de indios chilenos asentados en las pampas quienes les 

aconsejaban proteger a grupos españoles merodeadores.(20) Aseguró que el gobierno perseguiría a 

los ladrones que desde su jurisdicción  depredasen  las haciendas de los indígenas, exhortándolos a 

que  actuasen con reciprocidad. 

En un esfuerzo por captar su voluntad, afirmó que  el gobierno no haría justicia por su cuenta, sino 

que  dejaría que los indios aprehendiesen a sus congéneres delincuentes y los entregasen para su 

escarmiento. 

En una implícita referencia  a la presión de los federales del litoral, solicitó también a los ranqueles 

que negasen su ayuda a quienes se habían insubordinado a las autoridades, en lo que los indios 

estuvieron de acuerdo. 

En vista de la buena disposición de los caciques presentes, Chiclana solicitó la extensión indefinida 

de la línea fe fronteras.  Luego de una larga deliberación los indios aceptaron que se adelantasen las 

guardias  de Luján, Salto y Rojas al oeste del Salado, con tal de que en ellas se previese la fortaleza y 

algunas pulperías para comerciar con los indios, a quienes se habría de auxiliar con cabalgaduras y 

carne. (21). 

No obstante lo estipulado, a fines de 1819 se produjeron importantes  robos de hacienda en toda la 

línea de la frontera sur, por lo que las autoridades bonaerenses juzgaron conveniente iniciar nuevas 

tratativas. 

La Gaceta informó que el 7 de marzo de 1820 el brigadier Martín Rodríguez, comandante general de 

la campaña y comisionado de la provincia de Buenos Aires se reunió en la estancia de Miraflores, 

con los caciques Ancafilu, Tacuman y Trirnín, representantes de los trece jefes aborígenes de las 

tolderías asentadas en las inmediaciones del arroyo  Chapaleofú.  

Dicha estancia, situada en Kaquel Huincul, actual partido de Maipú, era propiedad de Francisco 

Ramos Mejía, hacendado que gozaba de mucho prestigio y ascendiente entre los indios. 

Allí ambas partes firmaron un tratado, cuyos puntos más importantes  se referían a la instauración  de 

bases firmes y estables de fraternidad y seguridad recíproca entre el gobierno y los jefes aborígenes, 

las que no deberían ser perturbadas. 

La  línea divisoria sería el terreno que ocupaban en la frontera los hacendados, sin que en adelante 

ningún habitante de la Provincia de Buenos Aires pudiera internarse en el territorio indígena. 

Los caciques se obligaban a la devolución de las haciendas robadas, y los hacendados se 

comprometían  a permitir el paso de los indios a  través de sus propiedades y que  les prestarían 

ayuda cuando quisiesen cazar nutrias u otros animales semejantes. A su vez el gobierno  de Buenos 

Aires  recomendaba   un buen comportamiento con los indios en los tratos comerciales. 

Estos deberían respetar las propiedades de los hacendados como si pertenecieran a la provincia 

misma.        

En una clara alusión a los chilenos que irrumpían en gran número en la pampa, el gobierno dispuso 

que los caciques que acordaban el tratado se impondrían la obligación de capturar y entregar al 
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comandante de la guardia más inmediata a los desertores o criminales que fueran a refugiarse a sus 

campos.(22). 

Para asegurarse la buena voluntad de los jefes indios, el coronel Chiclana les regaló su propia espada 

y varias alhajas de su uso personal, pero en la práctica esta convención no fue respetada. 

Poco antes de la firma de este tratado había  comenzado a intensificarse la competencia por el control 

de la llanura herbácea y las serranías pampeanas entre  las jefaturas indígenas establecidas en el área 

arauco-pampeana, por lo que ciertas parcialidades ranqueles asociadas con grupos voroganos  de 

origen chileno habían aumentado su intolerancia a las negociaciones y amenazaban la frontera desde 

Navarro hasta Rojas. 

La  aparición cada vez más frecuente  de esos indios de allende la cordillera que se asentaron en la 

región pampeana inquietó a las tribus cuyos ánimos se habían apaciguado luego del tratado de 

Miraflores y complicó la situación general, ya agravada por la guerra entre Buenos Aires y las 

provincias del litoral. 

En la práctica, el tratado de Miraflores  no fue respetado, y a la caída del Directorio luego de la 

batalla de Cepeda, recrudecieron las incursiones indígenas a numerosas poblaciones. Así entre marzo 

y noviembre de 1820 fueron atacadas Navarro, Luján, Lobos, Kaquel Huincul, Rojas, Monsalvo , 

Chascomús, Dolores y Monte, pero el asalto de mayor magnitud tuvo lugar el 2 de diciembre cuando 

un grupo de ranqueles saqueó y destruyó la localidad de Salto, asesinando a los 30 soldados del 

fortín  y a todos los hombres del pueblo.  

En el malón participó el ex Director Supremo chileno José Miguel Carrera, quien luego de haberse 

unido a los caudillos del litoral se alió con los ranqueles para lograr su apoyo en su pretendido 

intento de regresar a Chile. 

La ira del gobernador Martín Rodríguez ante ese ataque no tuvo límites. En una proclama publicada 

por la Gaceta  calificó a Carrera de “genio del mal, furia bostezada por el infierno…cien veces más 

bárbaro y ferino que los salvajes errantes del Sud a quienes se había asociado para  invadir el 

pacífico pueblo del Salto en forma inhumana y sacrílega…” ( 23 ). 

Expresó su voluntad de reprimirlos, para lo que solicitó la ayuda de jefes, oficiales,  soldados y 

habitantes de la campaña,  añadiendo en su arenga “ Yo juro al Dios, al que adoro, perseguir a ese 

tigre, y vengar la religión que ha profanado, a la patria que ha ofendido…” ( 24).     

En vano Juan Manuel de Rosas le advirtió que debería actuarse con extremo cuidado y no incluir a 

los puelches en el castigo, dado que él poseía  fehacientes pruebas  acerca de que los invasores 

habían sido los ranqueles.(25) Rodriguez desatendió sus consejos y  el 15 de diciembre  partió de 

Buenos Aires con 1600 hombres rumbo a la sierra de Tandil. Esta campaña en definitiva fracasó, ya 

que  el castigo de los culpables por el saqueo del Salto, estuvo muy lejos de ser alcanzado.( 26 ).  

Carrera  escapó en un primer momento hacia Guaminí, pero a fines de enero emprendió el camino 

hacia Río Cuarto. Los ranqueles admitieron finalmente su culpabilidad en el ataque a Salto 

mostrándose contritos y arrepentidos, por lo que el 30 de enero de 1821 el general Cornelio 

Saavedra, comandante general de la campaña del norte acordó las paces con dos enviados del 

cacique Lienan, las que así fueron consignadas por la Gaceta: 

“ Negociación de paz de los indios ranqueles por conducto del señor comandante general de la 

campaña. Por el cacique grande Felipe Guayehul, y Milla Cuel, enviado del cacique Lienan, ambos 

de la nación Ranquel, he llegado a cerciorarme estar pesaroso y arrepentido el Cacique Caritipay, de 

haber quebrantado la paz, y la amistad que tenía con Buenos aires, y su gobierno y acometido a la 

guardia de Rojas, y llevadese cautivas las familias de aquel vecindario, dejandose seducir y engañar 

de las promesas de los malos, y que deseaba dar pruebas de su arrepentimiento, sirviendo en 

beneficio del mismo gobierno, y uniendo sus fuerzas con las de los demás caciques amidos para 

perseguir a sus contrarios, prometiendo al mismo tiempo restituir todas las familias, que ha hecho 

cautivas en la invasión de Rojas, pidiendo que el gobierno le indulte y perdone aquel delito: bajo las 

dichas condiciones y yo así porque estoi penetrado de los mismos nobles sentimientos del mismo 

gobierno y que sobre todo desea la paz, amistad y buena armonía, con los indios y caciques de este 
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continente: que no es su voluntad tomar venganza de lo que contra él se haya hecho por engaño y 

seducción de hombres astutos y malignos, como porque también desea la recuperación y libertad de 

las familias cautivas , y finalmente por respeto y obsequio de los expresados caciques, Felipe 

Guaychul y Lienan, que han pedido con instancia esta gracia, he venido en conceder a nombre del 

gobierno superior de la provincia de Buenos Aires , el indulto y perdón que desea Curitipay, bajo las 

condiciones citadas, protestando que cumplidas éstas, será olvidado todo y restituído á la amistad, 

que antes tenía con cristianos, como si nada hubiera hecho contra ellos, y que todo será ratificado por 

el gobierno, y para que le sirva de resguardo y seguro salvo conducto, doy este, en la guardia del 

Salto, como general de la nación y comandante general de la campaña., a 30 días del mes de enero de 

1821.-Cornelio de  Saavedra”  (27). 

Con este pacto finalizó una década  en la que se sucedieron relaciones pugnaces, tratados y 

parlamentos, pero que en líneas generales  se caracterizó por el deseo gubernamental de una 

convivencia pacífica con los grupos aborígenes, y sobrevino un período de cruentas guerras, en  las 

que el hombre pretendidamente civilizado se mostraría en numerosas ocasiones más cruel y  violento  

que su adversario. 

 

APÉNDICE 
PERIÓDICOS APARECIDOS EN BUENOS AIRES ENTRE 1810 Y 1820 

La Gaceta 1810-1821:  El 2 de junio de 1810 la Junta anunció la publicación de un nuevo periódico 

destinado a establecer una comunicación pública entre las autoridades y el pueblo. 

 El 7 de junio  apareció la “Gazeta de Buenos Ayres”, redactada por  Mariano Moreno. 

Divulgaba resoluciones, manifiestos, proclamas, bandos, boletines militares, decretos y otros 

documentos oficiales y era el vocero de los ideales del gobierno. 

Solía transcribir materiales tomados de periódicos liberales de España y del resto de Europa y 

diversos países americanos. 

Moreno, consecuente con su formación universitaria iluminista,  enfatizó en todos sus artículos dos 

postulados democráticos: la libertad de pensamiento y la publicidad de los actos de gobierno. 

A partir de la aparición de este periódico  la opinión pública, comenzó a  recibir informaciones, 

ideas, reflexiones y propuestas que influirían notablemente en el pensamiento de la sociedad.  

Para lograr  una adecuada difusión de ese material, dado el generalizado analfabetismo de la época 

principalmente en las zonas rurales, el Gobierno dispuso que en los días festivos  después de oficiar 

misa, los sacerdotes reunieran a la feligresía y le leyesen el periódico. 

Al alejarse Moreno de la Junta, la redacción de la Gazeta pasó a manos del deán Funes, quien  

imprimió un tono más moderado a sus editoriales. 

En diciembre de 1811 Bernardo de Monteagudo quedó al frente de la edición y expuso su ideología 

revolucionaria radicalizada con severa elocuencia e indeclinable apasionamiento. Procuró acelerar la 

marcha de los acontecimientos políticos para arribar a una pronta declaración de la independencia, 

puesto que  actuaba como vocero y referente de la Sociedad Patriótica, facción política heredera del 

morenismo. 

El Censor : Fundado el 7 de enero de 1812 por Vicente Pazos Silva, ex integrante de la Gazeta. Sus 

opiniones moderadas  lo llevaron a enfrentarse con Monteagudo. 

El 25 de marzo de dicho año  el Triunvirato suprimió a la Gazeta y al Censor por considerar que 

ambos periódicos ponían en riesgo los intereses de la patria.  

Mártir o Libre: El 29 de mayo de 1812 Monteagudo puso en circulación este periódico, con 

artículos que contenían reflexiones doctrinarias y alegatos en favor de la proclamación de la 

Independencia. Fue publicado durante tres meses. 

El grito del sud: 1812-1813.  Órgano oficial de la Sociedad Patriótica.  Sus temas prioritarios fueron 

la declaración de la Independencia, la exaltación de la libertad y la abolición de la esclavitud. 

También se ocupó de la vida cultural desarrollada en Buenos Aires. 
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El redactor de la Asamblea: 1813-1815 De carácter oficial, se encargó de informar, casi con las 

características de un diario de sesiones, sobre las decisiones de la Asamblea, de sus decretos y sus 

debates además de reproducir diversos documentos. Fue el órgano más representativo en los años 

previos a la declaración de la Independencia. 

La nueva etapa política desarrollada en el país en el quinquenio 1815-1820 desplazó del poder al 

sector revolucionario más radicalizado, el que fue reemplazado por un grupo moderado, conservador 

y de conformación heterogénea. 

La restauración del antiguo régimen despótico en Europa a la caída de Napoleón, que posibilitó la 

vuelta al trono español de Fernando VII, repercutió notablemente en el antiguo virreinato  donde 

comenzó a perfilarse una política de freno a los avances de la Revolución., lo que se  reflejó en el 

periodismo. 

En el Estatuto provisional de mayo de 1815 se dispuso la re-creación de dos periódicos: 

La Gaceta, redactada por Camilo Henriquez. De carácter informativo, se declaró opuesta al 

federalismo,y  El Censor,  a cargo de Antonio Valdés, con misceláneas de artículos del editor y 

frecuentes cartas de lectores. Manifestó tendencia monarquista, lo que dio lugar a acerbas polémicas. 

La prensa argentina:  1815-1816. También editada  por Valdés, y en la misma imprenta que El 

Censor, políticamente se mantuvo en la misma línea conservadora que el resto de los periódicos de la 

época. Se dedicó  a noticias sobre el  comercio y a cuestiones políticas de carácter nacional e 

internacional, con amplia información sobre temas navieros. 

Asimismo publicó reseñas e información sobre otros diarios como La Gaceta y Los amigos de la 

Patria. Fue insistente en pregonar la fórmula “orden y justicia”. 

No realizó ninguna alusión a la declaración de la Independencia. 

El Independiente: 1815. Criticó  la política de Fernando VII para con los americanos y advirtió 

sobre los peligros que provocaría la llegada de la expedición realista represiva que proyectaba el 

monarca. También reprodujo noticias de diarios extranjeros y documentos oficiales. 

Reaparecido en 1816 bajo la dirección de  Pedro J. Agrelo, opinó respecto de la forma de gobierno, 

considerando  que habría que armonizar la libertad con el orden, lo que se alcanzaría con. la sanción 

de una constitución semejante a la inglesa. 

El Redactor del Congreso Nacional: 1816-1820.Redactado por fray Cayetano Rodriguez y por el 

deán Gregorio Funes.  Informó acerca de todo lo tratado y decidido por el Congreso de las Provincias 

Unidas reunido en Tucumán y posteriormente en Buenos Aires. 

El observador Americano: 1816. Editado por Manuel Antonio de Castro. Rechazaba la forma 

republicana de gobierno, fuese indivisible o federalista. Proponía una monarquía moderada de 

carácter constitucional. Se ocupó de política, jurisprudencia y de la educación de la mujer. 

La crónica Argentina: 1816-1817. Fundada por Vicente Pazos Silva. De carácter político y 

noticioso, sus artículos estuvieron principalmente dedicados a la jura de la Independencia y a la 

libertad de imprenta. Acérrimo republicano, rechazó rotundamente el proyecto monarquista en torno 

a un descendiente de los incas.  

El 13 de febrero de 1817 Pueyrredón  desterró a Pazos Silva a Estados Unidos junto con Manuel 

Moreno, Agrelo y otros periodistas por “atentar contra el orden público” 

Los amigos de la patria y de la juventud: 1816-1817. Publicado por Felipe Senillosa. Típico 

exponente de la Ilustración, predominaron en sus páginas artículos sobre instrucción pública, 

filantropismo y economía. No desarrolló temas de política nacional.  

Si bien no se manifestó partidario de la guerra, aconsejó cuidar los ejércitos, ocupándose en detalle 

sobre el arte de la guerra en tiempos de Napoleón. 

El Americano: 1819-1820. Publicado por  Pedro Sáenz de Cavia. Defensor del sistema directorial y 

definido opositor al federalismo,  se ocupó además de cuestiones culturales, particularmente las 

relacionadas con las actividades teatrales de Buenos Aires. 
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NOTAS 

(1) Gaceta de Buenos Aires (1810-1821) Reimpresión facsimilar dirigida  por la Junta de Historia y numismática 

americana /…/ Buenos Aires 1910-1915.  Tomo I pág. 43 

Ambos regimientos se denominaban, respectivamente, Patricios y Arribeños. 

(2)  El Coronel García envió posteriormente al gobierno varias memorias relacionadas con la frontera sur. Al 

Triunvirato en 1811 y 1813; al Directorio en 1814 y 1816; y al Delegado Directorial en la campaña en 1819. 

(3) Gaceta de Buenos Aires /…/ Tomo I.  pág. 511. 

(4) Gaceta de Buenos Aires  /… / Tomo II . pág. 660. 

(5)  Ib.Id. pág. 661  - Este decreto recién fue sancionado por la Asamblea  el 12 de marzo de 1813 en forma mucho 

más completa que la emitida por la Junta, ya que no solamente suprimió el tributo sino también todas las demás 

prestaciones personales e institucionales que  implicaban una relación de dependencia, declarando a los indios 

hombres libres e iguales a todos los demás ciudadanos.  

Esta disposición nutrida en la ideología de la Revolución Francesa constituye, junto con otras medidas de la época 

referentes al tema, el fundamento jurídico de la igualdad ante la ley.  Posteriormente la abolición de toda forma de 

esclavitud o discriminación se convertiría en cláusula constitucional.  

La actitud del gobierno de la revolución se contrapone con la adoptada por los realistas . El 8 de septiembre de 

1812 Pío Tristán informaba a Goyeneche que:” Ya empezamos a cobrar el tributo por prestaciones voluntarias de 

los indios: cada vez se solida más la paz y el orden. Gaceta de Buenos Aires /…/ Tomo III pág.340. 

(6) Gaceta de Buenos Aires / …/ Tomo II . pág. 977. 

(7) Ib. Id. 

(8) Ib. Id.  pág. 978. 

(9) Ib. Id. 

(10) Toda la obra de Mariano Moreno está fuertemente influida por el pensamiento de Rousseau, a quien calificó de 

“admiración de su siglo” al anunciar en 1810 la traducción al castellano de su libro “El contrato social”. 

(11)  Gaceta de Buenos Aires /…/ Tomo II  pág.978. 

(12) Ib. Id. - Jóvenes revolucionarios como Mariano Moreno, Juan J.Castelli , Manuel Belgrano, Hipólito Vieytes, 

Manuel Aniceto Padilla, Antonio Beruti y los hermanos Rodriguez Peña ansiaban establecer un estado perfecto 

donde ellos detentarían el gobierno por pertenecer a la clase más ilustrada. Se llamaban a sí mismos los hombres de 

las ideas y de los principios, aludiendo a las “luces del siglo” que iluminaron el siglo XVIII en las postrimerías del 

Antiguo Régimen. 

(13) Gaceta de Buenos Aires /…/  Tomo III. pág.6. 

(14) Registro Nacional. Tomo I.  págs. 156-157. 

(15) Estrada Abalos, José M: Memorias del Coronel Pedro Andrés García de 1811 a 1819. En:  Argentina. 

Comando General del  Ejército, Dirección de Estudios Históricos. Política seguida con el aborigen. Tomo I, Vol. I. 

Bs.As. 1973. pág. 447. 

(16) Ib. Id. Pág. 445. 

(17)  Estrada Abalos, José.M. Propuestas de Saavedra, Soler y García. En: Dirección de Estudios  Históricos, op.cit. 

Tomo. III. Bs.As. 1974. pág 151. 

(18) No solamente los indios de la frontera sur se vieron involucrados en la guerra civil. Entre las fuerzas con las 

que podía contar Ramírez para avanzar  sobre Buenos Aires en la campaña 1819-1820 se encontraban  indios del 

chaco, que desde 1817 habían actuado en ocasiones en coordinación con agentes artiguistas. 

(19) Ulloa era muy respetado por los aborígenes. Se lo consideraba un protector especial de los indios y su papel 

era en la región del Salto muy semejante al que cumplía Ramos Mejía en Kaquel Huincul..  Burucúa, J.E: Tratados 

de paz con los indios (1819-1821). En:Dirección de Estudios Hitóricos, op.cit Tomo III. pág.290. 

(20)  Hacia 1819 arribó a la región pampeana  procedente de Chile el cacique muluche Yanquetruz,  quien poco 

después se convirtió en jefe  de todas las tribus  ranqueles.  

(21) Biedma, José J: Crónicas militares. Vol. 2 Buenos Aires 1931. pág.225. 

(22) Gaceta de Buenos Aires / …/ Tomo VI, págs. 137-138. 

(23)  Ib id.. pág. 314. 

(24) Ib. Id. pág. 315. 

(25)  Oficio de Rosas a Martín Rodríguez.” He hecho seguir muy lejos el rastro de los indios, y por los rumbos que 

conozco me afirmo en que no son los Pampas y sí Ranqueles los que han invadido y robado estas fronteras. Por ello 

es que clamo al cielo porque nuestras operaciones militares no alcancen a ofender a los Pampas, a quienes debemos 

buscar por amigos y protegerlos como tales.” Documento del archivo Ibarguren. En: Carlos Ibarguren: Juan Manuel 

de Rosas. Su vida, su drama, su tiempo.Bs. As.1961. págs.69-70. 
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(26) Los ranqueles no padecieron en lo más mínimo los efectos  de esta campaña, pero los puelches, recibieron 

violentas e injustas represalias, por lo que la guerra entre puelches y cristianos se reanudó.  Burucúa. op. cit. 

pág.362 

(27) Gaceta de Buenos Aires /…/ Tomo VI, págs. 386-387. 
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LOS PREPARATIVOS NAVALES DE LA EXPEDICIÓN 

LIBERTADORA DEL PERÚ 

 
 

Por Esteban D. Ocampo 
 

“…San Martín se anticipó así medio siglo al historiador norteamericano Mahan(1), que fue el 

primero en destacar la influencia del dominio del mar en los hechos de la historia (…) pero con una 

diferencia fundamental: la de que San Martín no se limitó a formular planes sino que frente a una 

montaña de dificultades los realizó punto por punto con impresionante precisión…” 

 

Nada descubriríamos si afirmáramos que José de San Martín fue un líder resuelto y conocedor de 

cada movimiento que debía efectuar. Como gran jugador de ajedrez en cada una de sus movidas 

ejecutadas, sean políticas o militares, en su mente ya se estaban realizando otras tres más hacia 

delante. 

Por ello, la “Expedición Libertadora del Perú” es uno de esos acontecimientos que todo líder debería 

estudiar detenidamente, por los obstáculos que tuvieron que ser superados, las decisiones a todo o 

nada, la preparación y sobre todo, ejecución de un plan tan ambicioso comparable quizás con la 

hazaña del Cruce de Los Andes. 

Pero nada podría haber sido posible sin la preparación de una Escuadra capaz de proteger y batirse 

contra las fuerzas navales realistas apostadas en el Pacífico. Y mucho más, sin la activa y eficaz 

acción de corso llevada adelante en lo previo, así como la experiencia adquirida por los marinos y 

oficiales de las tripulaciones de las naves de las Provincias Unidas del Río de la Plata y la naciente 

Escuadra de Chile. 

El objetivo de este trabajo será mostrar la importancia de cada uno de esos puntos previos que 

llevaron a que la tan ansiada Expedición Libertadora al Perú, pudiera ser efectuada. La composición 

de la Escuadra y el origen de sus buques para desestimar aquella creencia que nos habla de la compra 

de la totalidad de los medios navales a Inglaterra, ya que muchos de los cuales eran presas de las 

Campañas Navales desarrolladas por las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile desde 1815 

por marinos de la talla del futuro Almirante Brown, Bouchard e incluso en 1818 por parte del 

Almirante Manuel Blanco Encalada. 
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Una Expedición Naval que fue el inicio del fin de la Guerra de la Independencia en América del Sur, 

y un eslabón más (como lo fue la Campaña Naval de Montevideo) en los acontecimientos más 

destacados de la lucha contra el poder realista. 

El General San Martín supo destacar y remarcar siempre los acontecimientos y toda la Campaña que 

posibilitó la toma de Montevideo en 1814. Sin lugar a dudas, ese ejemplo tan destacado por él ("lo 

más importante hecho por la revolución americana hasta el momento", refiriéndose a las victorias del 

Almirante Brown), y el apoyo que supo brindar desde su lugar a las Expediciones Corsaristas en el 

Pacífico, fueron la gran base en la cual supo apoyarse para llevar a la práctica los esfuerzos que 

significaron la Expedición Naval de 1820 sobre las costas del Perú. 

LAS ACCIONES DE BROWN Y BOUCHARD EN EL PACÍFICO 

Ante la amenaza de una Expedición Realista sobre el Río de la Plata que saldría directamente desde 

España, el gobierno de las Provincias Unidas decidió la conformación de una Escuadra para accionar 

sobre las costas de Chile y el Perú. 

Sin embargo, la realidad prontamente mostraría la imposibilidad de conformar una Escuadra de 

Guerra(2) para ser utilizada en operaciones formales contra los experimentados buques realistas.  

De todas maneras, y a pesar del cambio de parecer inicial que parecía ponerle fin a los planes, fueron 

aprestados cuatro buques(3) pero ya no para conformar una Escuadra Naval de Guerra, sino una 

Expedición de Corso. 

Al mando del entonces Coronel Brown, las embarcaciones zarparon a finales de 1815 luego de la 

reunión de las mismas en la Isla de Mocha, punto donde se diagramó el plan de acción. 

Sin entrar en mayores detalles de los distintos sucesos que se dieron a lo largo de la expedición 

corsaria, no pueden ser pasados por alto no sólo algunas de sus presas, sino tampoco sus 

Comandantes y algunos de los oficiales que tomaron parte de ella y que participarían luego en 

acontecimientos más que destacados de la Guerra de la Independencia. 

Entre sus Comandantes, el sólo hecho de nombrar a Brown y Bouchard, nos da una idea de las 

acciones desplegadas contra las fuerzas realistas en el Pacífico por la bravura de los distintos 

combates, el genio para explotar cada uno de los momentos exactos en los cuales la suerte aparecía 

en la contienda, pero también por el conocimiento de su “oficio” de grandes marinos. 

Entre los oficiales, no puede ser pasada por alto la presencia del chileno Ramón Freyre, Capitán de 

Caballería que a bordo del “Halcón” comandó las tropas de desembarco de dicho buque. Un oficial 

que al retornar a Buenos Aires, se trasladaría a Mendoza para formar parte del Ejército de los Andes 

a órdenes del Grl José de San Martín, teniendo el honor y privilegio de comandar la columna que 

cruzó la Cordillera por el Paso del Planchón en 1817. 

Entre las presas de la expedición, sin lugar a dudas una de las más importantes será la Fragata 

“Consecuencia”, tomada el 28 de enero de 1816 frente a las costas del Perú. Dicha Fragata sería 

luego denominada “La Argentina” y al mando de André Paul Bouchard, más conocido como 

Hyppolite, daría prácticamente la vuelta al mundo realizando una Campaña Naval extraordinaria. 

Las dos fueron grandes Campañas Navales, ya que llevaron la guerra más allá de los Teatros de 

Operaciones en los cuales las fuerzas patriotas del Río de la Plata habían combatido hasta ese 

momento, pasando de esta manera a ser un llamado de alerta para el Comando Realista, punto sobre 

el cual voy a referirme más adelante. 

Por ello, y no sólo por sus acciones, lo realizado en la Expedición Corsarista de 1815 a 1816 al 

mando de Brown, y lo hecho por Bouchard con su Expedición alrededor del mundo de 1817 a 1819, 

fueron una pequeña muestra de todo lo que vendría ya en 1820 en la lucha por el dominio del 

Pacífico. 
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COMPOSICIÓN DE LA ESCUADRA LIBERTADORA 

Ante el resultado de la Expedición de 1815 y 1816 de Brown en el Pacífico, y sumado esto a la 

Campaña del Cruce de los Andes por parte de las fuerzas del Gral. San Martín, el Alto Mando del 

Ejército Realista en Lima comenzó la diagramación de sus futuras acciones basadas en el 

pensamiento de los movimientos que podrían proyectar las fuerzas patriotas. 

Y esto puede claramente apreciarse en el Artículo 1º de las instrucciones dadas en 1817 por el Virrey 

Pezuela al General Osorio, Comandante de la “Expedición Auxiliar a Talcahuano”, operación 

ejecutada por el Jefe español y cuyos efectivos participarían luego en las Batallas de Cancha Rayada 

(19 de marzo) y Maypo (5 de abril) en 1818. Leemos en el mencionado artículo: 

“El genio activo y naturalmente emprendedor de los porteños, no pararía hasta armar en los puertos 

de Chile una expedición, que en muy pocos días podía invadir cualquiera de los de la dilatada e 

indefensa línea de Arequipa, y propagando la infidelidad de los dispuestos ánimos de la mayor parte 

de los habitantes de las provincias interiores, las levantara en masa y atacaría por la espalda al 

ejército real del Perú, al mismo tiempo que el de ellos situado en el Tucumán lo verificaría por el 

frente: en cuya combinación muy practicable bajo todos aspectos, sería también muy aventurada la 

suerte de esta Américameridional.”(4). 

No faltaría a la verdad al señalar que lo expresado en dicho artículo era nada más y nada menos que 

el Plan Estratégico Continental planificado por el Grl San Martín. Pero lo interesante también es lo 

que se lee en su comienzo: “El genio activo y naturalmente emprendedor de los porteños…”. Sin 

lugar a dudas, era una clara referencia a la experiencia recogida en el accionar de las fuerzas patriotas 

en los hechos de guerra tanto por mar como por tierra que se habían dado desde la brillante toma de 

Montevideo en 1814, la Expediciones corsaristas montadas con los pocos elementos disponibles, y la 

genialidad de la Campaña de los Andes en 1817 con un ejército formado a la europea y una 

planificación que no dejó nada librado al azar. 

Por ello la conformación de la Escuadra que llevaría al Perú a los veteranos del Ejército de Los 

Andes y Chile, como todos y cada uno de los esfuerzos de guerra realizados hasta ese momento en 

las Campañas de la Independencia de Sudamérica, fue posible gracias a las acciones preliminares, 

pero también a la firme decisión tanto militar como política de llevar la Guerra al centro del Poder 

Realista en América del Sur. Naturalmente, la creación de dicha Escuadra no fue sencilla así como 

los problemas que se presentaron en todo momento y que abarcan desde lo económico, operacional, 

escasez de recursos y efectivos, hasta concluir en el escollo del ataque a uno de los Centros de Poder 

más importantes de España en América. Y ni siquiera he mencionado a la importante Flota Realista 

anclada en Lima(5) que le permitía la movilidad de recursos y hombres hacia el sur de Chile, que 

todavía se mantenían en sus manos, o su distribución por las distintas guarniciones en el Perú. 

Pero siempre que uno tropieza con estos escollos, también se encuentra con la genialidad y 

experiencia que llevó a nuestros grandes hombres ha lograr los objetivos más difíciles. 

“Para los hombres de coraje se han hecho las empresas”, supo expresar San Martín en varias 

oportunidades, por lo cual soy un convencido que ese pensamiento era su principal motor y 

motivación para llevar adelante sus Campañas y superar cada una de las adversidades que se le 

presentaban. Y si mencionamos esa superación, lo invito a que podamos viajar al año 1820 para 

encontrarnos con los preparativos finales de la expedición. 

Dice el General Gerónimo Espejo: 

“…la mente del General San Martín, era llevar a la nueva Campaña lo estrictamente útil y que nunca 

obstase a la rapidez que conviniese a sus movimientos, y bajo ese concepto, desechaba todo lo que él 

conceptuaba superfluo…”(6). 

La Escuadra quedaría conformada de la siguiente manera: 

Buques de Guerra(7) 

 Navío “San Martín”(8), Buque insignia de la Expedición, al mando del Capitán de Fragata 

William Wilkinson: Todo el Estado Mayor General del Ejército embarcado en el mismo. 
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 Fragata “O´Higgins”(9), Buque insignia de la Escuadra a cargo del Almirante Thomas 

Alexander Cochrane. Comandante: Capitán de Fragata Thomas Sackville Crosbie. 

 Fragata “Lautaro”(10). Comandante: Martín Jorge Guise. 

 Corbeta “Independencia”(11). Comandante: Robert Forster. 

 Bergantín “Araucano”(12). Comandante: Thomas Carter. 

 Bergantín “Galvarino”(13). Comandante: John Tooker Spry. 

 Goleta “Moctezuma”(14). Comandante: Casey. 

 

Buques de Transporte: todos marcados con número de orden el cual iba pintado de blanco a ambos 

costados de las embarcaciones.(15) 

 Fragata “Emprendedora”(16): Batallón Nº 8 de los Andes con 2 jefes, 9 oficiales y 308 de 

tropa. 

 Fragata “Mackenna”(17): Batallón Nº 5 de Chile con 3 jefes, 17 oficiales y 324 de tropa; un 

Escuadrón de Granaderos a Caballo con 1 jefe, 9 oficiales y 130 de tropa. 

 Fragata “Águila”(18): Batallón Nº 4 de Chile con 1 jefe, 27 oficiales, 651 de tropa; una 

compañía de artillería de Chile con 1 jefe, 7 oficiales, 65 de tropa y 7 cañones. 

 Fragata “Santa Rosa”(19): Dos compañías de los Andes con 1 jefe, 6 oficiales y 154 de tropa; 

Batallón de artillería de los Andes con 14 oficiales, 198 de tropa y 6 cañones. 

 Fragata “Minerva”(20): Batallón Nº 2 de Chile con 1 jefe, 20 oficiales y 600 de tropa. 

 Fragata “Consecuencia”(21): Regimiento de Granaderos a Caballo y Cazadores a Caballo de 

Los Andes. 

 Fragata “Dolores”(22): Batallón Nº 11 de los Andes  con 1 jefe, 18 oficiales y 376 de tropa. 

 Fragata “Gaditana”(23): Dos compañías de los Andes con 9 oficiales y 186 de tropa; Una 

compañía de artillería de Chile con 1 jefe, 2 oficiales, 50 de tropa y 6 cañones. 

 Fragata “Jerezana”(24): Batallón Nº 7 de los Andes con 3 jefes, 19 oficiales y 439 de tropa. 

 Fragata “Perla”(25): Una compañía de Artillería de Chile con 2 oficiales, 50 de tropa y 6 

cañones; una compañía de Artesanos con 3 oficiales y 50 de tropa; Cuadro del Regimiento de 

Dragones con 1 jefe, 27 oficiales y 2 de tropa. 

 Fragata “Peruana”(26): Hospital y Cirujanos; Cuadro del Batallón Nº 6 de Chile con 1 jefe, 

39 oficiales y 13 de tropa. 

 Bergantín “Potrillo”(27): Con el parque. 

 Bergantín “Nancy”(28): Con los caballos. 

 Goleta “Golondrina”(29): Armamento y Repuestos. 

Esa fue la composición de la Escuadra de Guerra y los Transportes de la Expedición Libertadora del 

Perú.  

Con relación a las fuerzas terrestres, las mismas fueron distribuidas en Tres Divisiones conformadas 

de la siguiente manera: 

1º División o División Vanguardia - Comandante: Coronel de Granaderos a Caballo Rudecindo 

Alvarado 

50 artilleros 

1162 hombres de infantería 

261 de caballería 

6 cañones 

 

2º División o División Centro – Comandante: Coronel Mayor Juan Antonio Álvarez de Arenales – 

Fuerza que componía el Cuerpo Principal del Ejército 

263 artilleros 

1113 hombres de infantería 

261 de caballería 

13 cañones 
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3º División o División Retaguardia – Comandante: Coronel del Batallón Nº 5 de Chile Francisco 

Antonio Pinto 

100 artilleros 

778 hombres de infantería 

130 de caballería 

6 cañones 

 

Cuartel General 

Jefe de la Expedición: Capitán General José de San Martín 

Generales de División, Coroneles Mayores: Juan Antonio Álvarez de Arenales y Toribio Luzuriaga 

Secretario de guerra y auditor: Teniente Coronel Bernardo Monteagudo 

Secretario de gobierno: Juan García del Río 

Secretario de hacienda: Dionisio Vizcarra 

Auditor general de Marina: Antonio Álvarez de Jonte 

Oficial 1º de secretaría: Capitán Salvador Iglesias 

Edecanes: Coroneles Tomás Guido y Diego Paroissien – Capitán José Caparroz – Teniente 2º José 

Arenales 

 

Estado Mayor 

Jefe del E.M.G.: Coronel Juan Gualberto Gregorio de Las Heras 

Ayudante Comandante General: Coronel Juan Paz del Castillo 

Ayudantes 1ros: Tenientes Coroneles Manuel Rojas, José María Aguirre – Teniente Coronel 

graduado Sargento Mayor Juan José Quesada, Sargentos Mayores Francisco de Sales Guillermo y 

Luciano Cuenca. 

Ayudantes 2dos: Capitán Juan Agüero y Capitán de Ingenieros Clemente Althaus. 

Ayudantes 3eros: Ayudantes Mayores Francisco Javier Medina, Ventura Alegre y Eugenio Garzón; 

Tenientes 2dos Gerónimo Espejo, Pedro Nolasco Álvarez Condarco y Juan Alberto Gutiérrez; 

Subteniente de Ingenieros Carlos Wooth. 

 

Cuerpo Médico 

Cirujano Mayor: Coronel Diego Paroissien 

Cirujano de 1ª clase: Miguel Stapleton Crawley y Fray Antonio de San Alberto 

 

Intendencia del Ejército 

Intendente General Juan Gregorio Lemos 

Contador Valeriano García 

Oficial 1º Santos Figueroa 

Oficial 2º Alejo de Junco 

 

Comandante del Parque 

Capitán de artillería Luis Beltrán 

 

Durante varios días el Estado Mayor General del Ejército trabajó en el reparto de los distintos 

Cuerpos de las tres armas en los buques, teniendo en cuenta el tonelaje de éstos últimos, la cantidad 

de hombres, pertrechos y armamento que se disponían. El plan era que cada División tuviera lo 

necesario para maniobrar de forma independiente si fuera preciso o si las circunstancias así lo 

motivaran.  

Al igual que en las operaciones del Cruce de la Cordillera de Los Andes, nada quedó librado al azar. 

Es así que San Martín redactó una serie de instrucciones generales para los Jefes de División y de los 
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distintos Cuerpos donde se especificaba el orden, aseo, disciplina en la navegación, distribución de 

las raciones y todos los procedimientos a ser llevados adelante en caso de emergencia durante la 

travesía. 

Asimismo cada Jefe disponía de unos pliegos que contenían las instrucciones específicas con los 

distintos puntos de reunión adonde debían dirigirse los buques en caso que se separaran por alguna 

causa de la Escuadra, así como un cuaderno con las señales para comunicación entre los distintos 

Cuerpos embarcados, diferente a las utilizadas por el Almirante para las embarcaciones. 

Lentamente la “Expedición Libertadora del Perú” se iba transformando en una realidad y el día de su 

partida hacia la gloria, estaba cada vez más cercano. 

 

LA ESCUADRA REALISTA DEL PACÍFICO 

Hasta aquí hemos visto la preparación y composición de la Escuadra Libertadora lista a emprender 

su travesía hasta el Perú desde el Puerto de Valparaíso. Pero al mismo tiempo que esto sucedía, el 

Virrey Pezuela movía sus piezas también. San Martín con la seguridad de la independencia de Chile 

ya había mostrado sus intenciones, las cuales vimos anteriormente que fueron anticipadas por el 

Virrey. Por este motivo, el Brigadier Antonio Vaccaro fue nombrado como Jefe de la Escuadra 

compuesta por 13 buques y 32 cañoneras, cuya misión era operar contra los buques patriotas, y que 

formaban parte de la Flota Realista del Pacífico, la cual había perdido el dominio del mar luego de 

las Campañas Navales del Almirante Manuel Blanco Encalada entre otras más que fueron realizadas 

en esos años. Gracias a dichas campañas el poderío naval español quedó neutralizado en El Callao, 

aunque sin lograrse su destrucción total, sufriendo a su vez la captura de muchos buques que pasaron 

a engrosar la Primera Escuadra Chilena que participaría de la “Expedición del Perú”. 

Veamos pues cómo estaba compuesta en parte esta Escuadra Realista del Brigadier Vaccaro: 

 

     Fragatas                               Bergantines                            Goletas 

“Esmeralda”(30)                   “Veloz”(31)                            “Jesús” 

“Prueba”(32)                              “Lucero”(33)                                   “María” 

“Venganza”(34)                 “San Agustín”(35)                       “Ave María”(36) 

“San Fernando”(37)                  “Congreso”                        “Mercedes”(38) 

“Milagro”(39)                             “Monarca”(40)                       “Terrasana”(41) 

“Carmen”(42)                                  “Clero”  

“Trujillana”(43)                   “Justiniano”  

                                            “Pezuela”  

 

 

En esta Escuadra se destacaban las fragatas Esmeralda, Prueba y Venganza como las más poderosas 

de la Flota, las cuales fueron despachadas contra las embarcaciones patriotas, desplegando al 

Bergantín estadounidense “Warrior” como espía e informante. 

Lamentablemente no se disponen de mayores datos del resto del componente de la Flota Realista del 

Pacífico, lo cual nos permitiría tener una impresión aún mayor de la magnitud y fuerza con la cual 

debió enfrentarse la Expedición.  Sin embargo, bastará sólo con echar una mirada a los números de 

cada Escuadra para darse una idea de la desigualdad de fuerzas, aunque no así de destreza y 

habilidad del componente humano en el momento en que los cañones tronaron y el mar de inundó 

del coraje y arrojo de los marinos de ambas Armadas en lucha.   

 

CONCLUSIONES 

Por lo expresado en este trabajo, se ha intentado dejar constancia de la importancia que tuvo en la 

conformación de la Escuadra de la Expedición Libertadora del Perú, cada una de las acciones 

realizadas en el Pacífico desde 1815 a 1817 por parte de Brown y Bouchard.  



Revista del Mar Nº 171– Año 2016 Página 98 
 

La importancia de dichas acciones que al ser unidas con sucesos como la Campaña de los Andes en 

1817 repercutieron en las fuerzas realistas y en la planificación de los movimientos para su Ejército 

en esta parte de América tanto por mar como por tierra. 

Sin lugar a dudas, aquellos acontecimientos dados en esos años, los cuales no hubieran sido posibles 

sin la resolución y bravura de los Comandantes que supieron ejecutarlos, fueron el primer eslabón en 

el cual la Expedición al Perú de 1820 supo apoyarse de una manera concreta y fuerte. 

Un eslabón más que unido a otros como la Toma de Montevideo, supieron transformarse en esos 

grandes hitos que han marcado la historia de nuestra patria. 

El mar como mudo testigo pudo ver entonces como esos hechos, que se sucedieron en aquel tiempo, 

terminaron siendo la continuidad de acciones cuyo norte siempre fue el mismo: la libertad de las 

naciones americanas del poder realista. 
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empeño que se hiciera para convertirlos en elementos militares, no estarían nunca en capacidad de 

enfrentarse contra Fragatas y Bergantines de la talla de los que se preparaban para zarpar desde 

España. 
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Fragata “Pueyrredón” a la Escuadra. El Gral. Gerónimo Espejo, fuente que tomamos como cabecera, 

nombra las citadas en el presente artículo en un número de siete, sin mencionar a la “Pueyrredón”. 

(8) El Navío “San Martín” contaba con un armamento de 56 piezas (según datos aportados por 

Guillermo Miller al zarpar en la primera escuadra), con cañones de a 12, 18 y 24 libras, así como 

carronadas de a 18 y 36 libras. Su desplazamiento era de 1.350 toneladas, con las siguientes 

dimensiones: 133'10'' x 42'1'' x 17'2''. García de los Reyes refiriéndose a los tripulantes del navío nos 

señala que a principios de 1819 necesitaba 312 sirvientes para su artillería y tenía una tripulación 

total de 456 hombres, junto a 69 infantes de marina. Su nombre anterior era HEICS “Cumberland” y 

fue botado el 11 de noviembre de 1802 por Dudman, Deptford para William Borradaile, quien lo 

destinó al servicio de la Compañía Inglesa de la India. 

(9) La “O´Higgins” era una fragata clase rusa “Speshniy”. Contaba con un armamento 44 piezas 

(rango y real número de piezas en la Armada rusa) de a 12 y 18 libras. Sus dimensiones: Eslora de 

48,6 metros, manga de 12,7 metros, puntal de 3,9 metros. Con un desplazamiento de 1.220 toneladas, 

estaba  tripulada por 283 marinos y 70 infantes de marina. Su nombre original era “Patrikiy” o 

"Patricio" (en español), y estaba construida de madera de abeto para la Armada Imperial rusa. La 

quilla de esta fragata fue puesta el 11 de febrero de 1814 siendo lanzada al agua el 3 de julio de 1816 

y completada ese mismo año en los astilleros del Almirantazgo en Arkhangelsk, en el Mar Blanco. 

En agosto de 1817 fue adquirida por el gobierno español según el Tratado Eguía-Tastischieffen, y 

rebautizada “María Isabel” o “Reina María Isabel”. El 21 de mayo de 1818 zarpó de Cádiz a El 
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Callao, integrando la “Expedición de la Mar del Sur” como escolta de  un convoy de once transportes 

que llevaba dos batallones de infantería del Regimiento “Cantabria”, al mando del Teniente Coronel 

Fausto del Hoyo, tres Escuadrones de Caballería y dos Compañías de zapadores y Artilleros, 

totalizando 2.080 soldados, municiones, pólvora, cañones y numeroso avituallamiento, para reforzar 

el ejército español en Perú, con misión de aplacar los movimientos independistas sudamericanos. 

Estaba comandada por el Capitán de Navío Manuel del Castillo. Esta fragata fue capturada en 

octubre de 1818 en Talcahuano por el Almirante Manuel Blanco Encalada, al mando del navío "San 

Martín" y la fragata "Lautaro". A petición del Senado se le dio como nombre "O'Higgins", por ley 

del 9 de diciembre de 1818. 

(10) La Fragata “Lautaro” disponía de 48 cañones de a 12 a24 libras, con troneras para 58 cañones al 

llegar a Chile; aunque era apta para montar 50 cañones. Su armamento al llegar a Chile en 1818 

consistía en 34 piezas de a 18 y 24 libras. De 850 toneladas con una eslora de 146 pies y las 

siguientes dimensiones: 118'10'' x 36'2'' x 14'11''. Contaba con una tripulación de 353 hombres. Su 

nombre anterior fue HEICS “Windham”, siendo botada en los astilleros Perry, Wells &Gren, 

Blackwall, el 3 de noviembre de 1800, bajo especificaciones de la East India Company. Era 

propiedad de Sir Robert Wigram, hasta 1817 en que fue adquirida por su capitán Joseph Andrews, 

quien la vendió luego a Chile, propósito con el cual llegó a Valparaíso el 5 de marzo de 1818 enviada 

desde Londres por don José Antonio AlvarezCondarco. 

(11) Era una Corbeta armada con 28 cañones. Su desplazamiento de cerca de 900 toneladas, con una 

eslora de 138,1 pies y calado de 18,1 pies; 130 pies de eslora y 37, 3 de manga. Tripulación: 256 

hombres. Contraída en los astilleros Forman Cheeseman de New York, por contrato del 10 de julio 

de 1817. En julio de 1818 fue lanzada al agua y llevada a remolque desde Corlears Hook, en East 

River, al Hudson River, donde fue terminada de construir. Fue oficialmente inscripta en los Registros 

de Naves, el 30 de julio de 1818 con el número de construcción 203, teniendo como propietario al 

capitán norteamericano Paul Délano, para evitar que el Gobierno estadounidense invocase la ley de 

neutralidad para confiscarla. Su nombre original era “Curacio”. 

(12) Fue comprado a su Capitán, don Guillermo Wooster, el 6 de agosto de 1818, incorporándose 

con el nombre de "Araucano", arribando a Valparaí¬so el 25 de abril de 1818 procedente de Nueva 

York. Tenía 16 cañones de distinto calibre y un desplazamiento de 270 toneladas. Sirvió durante más 

de 3 ala Armada de Chile. 
(13) Fue comprada a Miguel Zañartú, agente chileno en Buenos Aires, llegando a Valparaíso el 14 de octubre de 

1818. Tenía 18 cañones de distinto calibre y un desplazamiento de 398 toneladas. Se incorporó a la Escuadra de 

Chile en noviembre de 1818 y sirvió activamente durante 10 años. 

(14) Capturada por la corbeta "Chacabuco" de la Escuadra del Almirante Thomas Alexander Cochrane, el 24 de 

marzo de 1819, en El Callao.Era una corbeta norteamericana despachada por el Ministro español de los Estados 

Unidos y consignada a la Compañía de Filipinas de Lima. Tenía 8 cañones y un desplazamiento de 200 toneladas. 

Sirvió 8 años en la Armada de Chile. 

(15) Algunas fuentes como la Armada de la República de Chile, agregan a la Fragata “Hércules” entre los 

transportes de la Expedición. 

(16) Esta Fragata además llevaba 1280 cajones de cartuchos de fusil a bala y 1500 bultos de parque, incluidas cajas 

de herramientas y diversos útiles de maestranza. Tenía un desplazamiento de 325 toneladas. 

(17)  Su carga se completó con  960 cajones de armamento y correaje de repuesto para infantería y caballería, 

además de 180 quintales de hierro de toda clase. Desplazamiento: 500 toneladas. 

(18) Fue la segunda nave con ese nombre en la naciente Escuadra de Chile. Estaba armada con 20 cañones, y 

originalmente era un mercante. Transformado en transporte tras su captura por la fragata “O’Higgins” en el río 

Guayaquil el 27 de noviembre de 1819 junto a la Fragata “Begoña”. Se afirma que tanto la "Aguila" como la 

"Begoña" eran bergantines de guerra gemelos. 

(19) Llamada también “Santa Rosa de Chacabuco”, “Santa Rosa”, “Chacabuco” o “Santa Rosa” alias “Chacabuco”. 

Era la Corbeta corsaria de las Provincias Unidas del Río de La Plata, la cual fue recobrada por Bouchard en las islas 

Hawaii. Espejo la llama “Santa Rosa” alias “Libertad”, ya que su nombre original era “Liberty” (Estados Unidos). 

(20) Fragata capturada en Arica el 24 de noviembre de 1817 por el lanchón "Fortuna", también llamado 

“DeathorGlory. Estaba armada con 25 cañones y tenía un desplazamiento de 325 toneladas.  
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(21) Fragata corsaria de las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo el nombre de “La Argentina”. Formó parte 

de la Expedición Libertadora del Perú bajo bandera chilena. Tenía un desplazamiento de 677 toneladas. Su 

armamento de 34 a 36 cañones según Tomás Guido en carta al Libertador San Martín del 7 de agosto de 1819. Su 

tripulación estaba formada por 180 hombres.  

(22) Fragata de transporte española capturada por la Escuadra de Chile en octubre de 1818.  

(23) Sin mayores datos de esta embarcación. Tenía un desplazamiento de 250 toneladas, y algunas fuentes como la 

Armada de Chile le adjudican el numeral 10 dentro la de la Expedición. 

(24) Nave de transporte española capturada el 18 de noviembre de 1818 (su nombre también aparece como 

“Gerezana. Fuentes como la Armada de Chile afirman que se trataba de un bergantín capturado en El Callao por 

Cochrane en 1819, otorgándole también el numeral 15 dentro de la Expedición del Perú. Tenía un desplazamiento 

de 350 toneladas.  

(25) Fragata armada en guerra en 1813 por Chile y pasada a los españoles, siendo recapturada años más tarde. 

(26) Fue capturada en 1820 en Guayaquil por la Escuadra de Chile. 

(27) Originalmente era un bergantín mercante estadounidense armado el 22 de abril de 1813 junto a la Fragata 

“Perla”. En él viajaba el capitán Fray Luis Beltrán, con 1400 cajones de municiones de infantería y caballería, 1200 

tiros a bala y metralla de artillería y granadas de obús, 190 de lanzafuegos, estopines y espoletas para las granadas y 

ocho barriles de pólvora para fusil y cañón. Tenía un desplazamiento de 180 toneladas.  

(28) Algunas fuentes señalan que transportaba 80 caballos para las primeras operaciones del desembarque. Tenía 

un desplazamiento de 200 toneladas. 

(29) Llevaba 100 cajones de cartuchos de fusil a bala, 190 fardos de vestuarios, 460 sacos de galleta y 670 líos de 

charque de reserva. Tenía un desplazamiento de 120 toneladas. 

(30) Botada en Mahón en 1791. Estuvo en servicio dentro de la Real Armada Española hasta 1820. Fue una de las 

seis fragatas conocida como "Mahonesas", diseñadas por el arquitecto Bouyón. El 4 de enero de 1818 recaló a 

Talcahuano protegiendo el convoy que trasladaba a 3.500 soldados a cargo del Brigadier Mariano Osorio, que 

componían la “Expedición Auxiliar”. Posteriormente se dirigió a Valparaíso para bloquear el puerto. Estando en 

esta misión junto al bergantín "Pezuela", participando el 26 de abril de 1818 en el Combate Naval de Valparaíso 

entre estos buques y la fragata "Lautaro".  

(31) Fuentes como la Armada de Chile afirman que esta embarcación fue capturada por la Corbeta “Chacabuco” en 

1819. Tenía un desplazamiento de 164 toneladas y estaba armada con 22 cañones. 

(32) Botada en Ferrol en 1800. Estuvo en servicio dentro de la Real Armada Española hasta 1822. Estaba armada 

con 40 a 50 cañones. Tenía una tripulación de 250 hombres y formaba parte de la escuadrilla española en el 

Pacífico, junto a la fragata “Venganza” y la corbeta “Alejandro”. 

(33) “La Chacabuco, comandante Carter, apareció de improviso ante Chancay, cargó provisiones y capturó cuatro 

mercantes, la fragata Bárbara, le bergantin Lucero y otros dos buques menores que varó e incendió…” López 

Urrutia, Carlos - “Historia de la Marina de Chile desde sus comienzos hasta 2006”- El Cipres Editores, Año 2008 – 

p 87.  

(34) Estaba armada con 34 a 44 cañones. Llegó a Arica el 7 de septiembre de 1815 conduciendo al mariscal de 

campo José de La Serna, designado por el Rey de España general en jefe del ejército del Alto Perú. Formaba parte 

de la escuadrilla española en el Pacífico, junto a la fragata “Venganza” y la corbeta “Alejandro”. 

(35) Bergantín guanero, capturado por la Escuadra de Chile en 1821. Sin mayores datos. 

(36) Capturado por la Escuadra de Chile en 1821. Sin mayores datos. 

(37) Capturada en 1821 en El Callao. Fue armada con 16 cañones de distinto calibre. 

(38) Capturada por la Escuadra de Chile en 1821 y transformada en cañonera. 

(39) Fragata utilizada como transporte. Luego de su captura en 1821 por parte de la Escuadra de Chile fue armada 

como nave de combate. Tenía 12 cañones de a 12 libras. Su nombre anterior fue  “Las Caldas. Fuentes de la 

Armada de Chile señalan que fue construida en 1751, lo cual no resulta probable por el tipo de nave y el servicio 

que realizaba. 

(40) Bergantín guanero, capturado por la Escuadra de Chile en 1821. Sin mayores datos. 

(41) Fuentes como la Armada de Chile la llaman “Teresana”. Y afirman que fue capturada en 1819 y convertida en 

brulote. 

(42) Capturada por la Escuadra de Chile en 1821. Sin mayores datos. 

(43) Capturado por la Escuadra de Chile en 1821. Sin mayores datos. 
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ARGENTINA DESDE EL MAR 

 

Libro oficial de enseñanza de historia naval argentina 

 
Argentina desde el Mar es el libro oficial de enseñanza de Historia Naval Argentina en la Escuela de 

Suboficiales de la Armada. A partir del 2015, los aspirantes ya cuentan con esta importante 

herramienta pedagógica para introducirse en el pasado de nuestro mar. 

Cabe destacar que desde la página 51 hasta la página 61, se habla de la vida y la obra de Guillermo 

Brown, como así también en otras páginas, que tratan las campañas de corso. 

 

                  
 

 

ESCUELA NAVAL MILITAR OFICIAL 

 

11 DE AGOSTO DE 2015 • ATENCIÓN POSTULANTES INGRESO 2016 !!! 

 

 

 

 

 

Se informa a los postulantes que al Proceso de Ingreso para el año 

2016 se incorporó la lectura obligatoria del libro "EL COMBATE 

PERPETUO" de Marcos Aguinis. 

Durante el Período Selectivo Preliminar P.S.P. (febrero 2016), los 

postulantes deberán estar en condiciones de responder a un 

cuestionario de comprensión y análisis de la obra. En la 

evaluación de este cuestionario se tendrá en cuenta tanto la 

claridad, exactitud y precisión de las respuestas, como así también 

la adecuada puntuación y la correcta ortografía. 
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TRADICIONES NAVALES 

 

EL GATO DE CINCO COLAS Y ALGO MÁS 

 
         “Santos y buenos días, alza y aferra coys” - De este modo el Contramaestre, provisto del gato 

de cinco colas - un látigo -, saludaba por las mañanas aún a la usanza española, a los grumetes de la 

Escuela de Marinería a fines del siglo XIX. Ya se sabe qué le esperaba al remolón. 

       La escena la trae Mariano F. Bescoechea en “La novela del mar”, acaso una Juvenilia naval. 

Pero los tiempos han cambiado y mucho, algunas tradiciones navales o rituales marineros se han 

aligerado. También se han incorporado otros. Ortega y Gasset sostenía que las instituciones son 

como los navíos, de vez en cuando deben salir a tierra para limpiar fondo. La cultura institucional, si 

bien en todas las armadas es conservadora,  está sujeta a cierta dinámica y convive con la 

actualización tecnológica que las caracterizan. 

     También quedó de la armada española el Credo del Oficial de Marina, retocado por mano criolla, 

que se prolonga junto con otras tradiciones de origen inglés o francés. Algunas vienen del tiempo de 

los vikingos. 

     Allí está la palabra estribor tomada de su idioma y alude al timón que ponían del lado derecho de 

sus navíos. También de ellos proviene colocar algunas monedas al pie de los mástiles para pagar el 

viaje al otro mundo en caso de naufragio, tal vez ésta sea más antigua aún, acaso un tributo a 

Neptuno. En homenaje a este dios se realiza un verdadero carnaval al cruzar el Ecuador, donde se 

inicia a los primerizos. 

     Las formas de rendir honores también caracterizan a las armadas, en general éstos se hacen a 

través de saludos de pito, corneta o cañón para que se escuchen pese al viento de altamar. El pito es 

señal de mando, algunos almirantes ingleses portaban uno de oro, sostenido por una cadenilla o 

rabiza, tal como la que aún perdura alrededor de la corbata en los uniformes de la marinería. Con el 

pito naval se dan órdenes y se brindan honores y saludos, según los concurrentes a bordo o las 

ceremonias, izado y arriado del pabellón, etc. Cada uno de los sonidos es distinto de otro y los 

honores varían según los grados de la oficialidad. A los oficiales superiores se los saluda además con 

toques de corneta y a los almirantes con banda. Los saludos de cañón son siempre impares y su 

número está regulado internacionalmente. El mismo Almirante Brown cuando construyó su flota de 

la nada dictaminó qué honores de pito rendir y cumplió siempre con los saludos de cañón según se 

usaba en la época.   

      Le siguen los toques de campana, que marcan la hora de una manera peculiar. Una campanada 

para el primer cuarto de hora, dos campanadas para la 

media. Tres toques para los tres cuartos de hora y 

cuatro toques para las horas en punto. Los modernos 

relojes eléctricos de a bordo respetan la tradición. Las 

campanas y los escudos de la proa o popa de los buques 

se guardan, algunos se exhiben en museos y bases. 

     Nada más tradicional que los uniformes navales, 

ante todo el pantalón de la marinería cuyo extremo 

inferior no tiene bocamanga pero sí termina en una 

forma acampanada, para facilitar que quienes debían 

baldear la cubierta pudieran arremangárselos. Le sigue 

una corbata negra sucesora del pañuelo con que se 

secaba el sudor.  Ya hablamos de la cabilla que la 

rodea, nos queda la gola o cuello de pato que también 

cubría otra suciedad, la grasa que usaban como fijador 
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del pelo y que se adoptó a imitación de Inglaterra, en su momento armada rectora. Es de destacar, sin 

embargo, que ya entrado el siglo XIX, los oficiales ingleses maquillaban su rostro y cabellera con 

ceniza, algunos usaban peluca blanca, propia de los lores y la nobleza. 

     Las tradiciones y los símbolos mantienen viva la moral institucional, educan a sus miembros y 

hasta los contienen. Hoy hay muchos que no las comprenden porque las desconocen; mientras otros 

las viven y las recrean. Próximo a morir mi ex alumno y director, el contralmirante César Carlos 

Mouján, tomó las decisiones postreras: un mínimo de ceremonias, vestido con su uniforme de gala y 

nada de banda, sólo un toque de gaita, la misma que acompañó a Brown en Martín García.  

 

                                                                                                                       AAP 
 

 

RELATOS MARINEROS 

 

EL LADO DERECHO 

 
“Nuestros profesores eran, sin excepción maestros extranjeros de reconocida competencia. La 

comida, buena, y mejor nuestro apetito. Sólo los castigos eran torpes: plantón con rifle, calabozo, y, 

por la más leve falta, pérdida de salida el día domingo. 

A dos meses de mi estada en la escuela, conociendo ya bien los deberes militares, salí con permiso, 

como mis compañeros, luciendo con orgullo el flamante uniforme. La gorra con escudo bordado con 

hilo de oro y la chaquetilla con doble hilera de brillantes botones me seducían en extremo. Con paso 

marcial llegué a mi casa, donde el irremplazable cariño de mis padres y de mis hermanos me 

esperaba con ansias y besos, después de tan larga ausencia. 

Ese día – no lo podré olvidar jamás -  encontré en mi camino a un señor de respetable presencia, a 

quien intenté ceder la derecha de la vereda, pero él no aceptó mi cortesía, diciéndome con cariñoso 

acento: 

- ¡No, no!, mi joven militar; pase usted a la derecha porque el sitio de honor  corresponde a los 

servidores de la Patria”. 

 

Mariano F. Beascoehea: La novela del mar. Bs. As. Instituto de Publicaciones Navales, 1966. Págs. 

23 y 24, 110 y 111. 

 

 

EL PULPO Y EL ALBATROS   
 

“¡Qué inmensa diferencia entre un albatros y un pulpo! No es la que existe entre el cielo y la tierra, 

entre el cenit y el nadir; es aún más grande, es la belleza y la fealdad, lo bueno comparado con lo 

malo, las nubes con el lodo.  

El albatros es el ave soberana de nuestros mares australes, el ave viajera infatigable y gallarda que 

extiende sus inmensas alas en los grandes 

espacios solitarios. La tempestad la 

sorprende pero sus alas no se abaten, el 

huracán no la detiene; se inclina, bordejea, 

roza los vientos, se levanta, baja, sin alterar 

jamás la majestad de su vuelo. 

El pulpo es el odio con sus tentáculos, la 

fealdad con ojos, la hipocresía y la traición con ventosas. Vive el fondo de la gruta submarina, en la 
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cueva de la roca que no descubre la marea, inexpugnable refugio que le construyeron el agua y los 

siglos. Vive en la cavidad de la costa de piedra, donde se sacuden los oleajes; fiera que espía, que 

embiste y retrocede, que disimula su presencia porque, como el camaleón, toma el color de los 

objetos vecinos y así ataca; y si la embisten se oculta ennegreciendo el agua con su tinta”. 

 

Mariano F. Beascoehea (1869-1943). Promoción 11, llegó a Contralmirante. Fue compañero de 

Irízar, Moneta y González Fernández. 

 

                                                                                               AAP  

 

 
 

------------------------------ 
 

 

OBITUARIO 

 

Contralmirante Carlos A. Vaihinger  

 
Nació el  23 de diciembre de 1931. Ingresó a la Armada en 1947 junto con la promoción 79.  Fue 

comandante del barreminas Neuquén y de la Fragata Libertad. Presidió el Instituto Nacional 

Browniano entre el 18 de diciembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2005. Escribió sobre estrategia 

y temas afines. Falleció el 14 de mayo de 2016. 
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 POSTALES NAVALES 

Crucero Liviano "Patria" (1894) 

 

 
 

     El buque tiene distintas calificaciones por su tipo: así es llamado "crucero torpedero", 

simplemente “crucero” o "caza torpedero", según las épocas. 

Fue construido en los Astilleros "Cammell", de Laird Bross, en Birkenhead, Inglaterra. Se bota  a 

fines de 1893 y se completa en 1894. Zarpa de Birkenhead en noviembre de 1894, llegando al Río de 

la Plata bajo el comando del Teniente Barraza, en diciembre de ese año. 

Forma de adquisición: Perdido el caza torpedero "Rosales"  se efectuó una suscripción pública en 

todo el país para adquirir su reemplazante. Los grandes diarios "La Nación" y "La Prensa", 

encabezan este movimiento y los fondos recaudados facultan la compra de este crucero. Costo de la 

unidad: £ 87.000. 

Datos del buque: Eslora: 76,70 m. Manga: 9,15 m. Puntal: 7,10 m. Calado medio: 3,48 m. Tonelaje: 

1.070 tn. 

Armamento: 2 cañones de tiro rápido de 120 mm. Armstrong (uno a proa y otro a popa). 4 cañones 

de 65 mm. T. R., Armstrong. 2 cañones de 47 mm. Nordenfeldt. 2 ametralladoras Nordenfeldt. 5 

tubos lanzatorpedos de 0,450 m.; uno fijo a proa y dos móviles a cada banda. 

Máquinas: 2 máquinas triple expansión. 4 calderas tipo locomotora. 2 hélices. 3.300 HP. 

Velocidad: 20,5 nudos (máxima), 14 nudos (económica). Combustible: carbón. 

Capacidad: 288 tn. Radio de acción: 4.567 millas. Tripulación: 159 hombres. 

Casco de acero, cubierta corrida, dos chimeneas, 15 compartimentos estancos. 
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Crucero 9 de Julio (1893) 

 

 

 
 

 

     Construido en el Astillero "Armstrong", en Newcastle-on-Tyne, Inglaterra. 

El buque se comenzó a construir bajo la dirección del señor jefe de la Comisión Naval en Londres, 

Comodoro D. Enrique G. Howard. Su quilla se puso el 15 de octubre de 1891 y se botó en julio de 

1892, mediante un contrato de construcción entre el Gobierno argentino y la firma Armstrong. Costo 

de la unidad: £ 293.000.-  

Datos del buque: Eslora: 113,50 m. Manga: 16,10 m. Puntal: 7,92 m. Calado medio: 5,60 m. 

Tonelaje: 3.575 tn. (completo). 

Armamento: 4 cañones de 150 mm. y 40 calibres, de T. R. (tres a proa y uno a popa). 8 cañones de 

120 mm. 40 calibres, de T. R. (4 por banda). La artillería precedente, marca Armstrong. 12 cañones 

de 47 mm., marca Hotchkiss. 12 cañones de 37 mm. marca Hotcbkiss. 5 tubos lanzatorpedos para 

armas de 5 m. de largo y 0.550 m. diámetro. 

Máquinas: 2 máquinas verticales de 4 cilindros c u. 8 calderas. 14.500 HP. 2 hélices. Radio de 

acción: 4.872 millas. Combustible: carbón. Capacidad: 770 tn. Velocidad: 22 nudos (máxima), 10 

nudos (económica). 

Tripulación: 346 hombres. 

Blindaje: Cinturón de 127 mm. de acero. Casco de acero. En líneas generales y exclusión hecha de la 

artillería pesada, era similar al crucero "25 de Mayo", pero se adoptaron en su construcción todas las 

modificaciones que la experiencia aconsejó, como resultante del uso de este en nuestras aguas. 

 

Histarmar - www.histarmar.com.ar 

Fotografía coloreada por Diego Marré - Histarmar 

 

 



Revista del Mar Nº 171– Año 2016 Página 107 
 

REVISTA DEL MAR Nº 171 - SEPTIEMBRE DE 2016 

Instituto Nacional Browniano 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO (art. 41 del Reglamento Orgánico) 

Presidente:                 Prof.  MENOTTI  Emilia             

Vicepresidente 1°:     CN.  OYARZABAL Guillermo 

Vicepresidente 2°:     Prof.  PUGLISI Alfio Aquiles 

Secretario General:    CN.  BARCENA Washington     

Secretario:                  Sr. PAGLIARO  Ricardo         

Pro Secretario:           Prof.  FERNANDEZ  Roberto                                         

Tesorero:                    Sr. FINDLAY WILSON Carlos   

Protesorero:                Prof.  CIRIGLIANO Beatriz       

VOCALES 

1° - Lic. MANGAS  Jorge                  

2° - Sra. CORDERO  María  Luisa        

3° - CN. ECHAGÜE  Ricardo   

4° - CN. LOPEZ  NEGLIA  Héctor               

5° - CF. SPINELLI  Guillermo        

6° - Dr. OLARTE  Jorge  Gabriel            

7° - Prof. CASTILLO Roberto  Pedro        

VOCALES SUPLENTES 

1° - Sra. Elena B. Moratilla                       

2° - Dr. Luis Raffo                                       

3° - Sr. Alberto Arena                     

4° - Sr. Pedro Bautista Tomá              

COMISION REVISORA DE CUENTAS (art. 41 del Reglamento Orgánico) 

VOCALES 

1° - Alte. VGM Daniel A. Martin      

2° - CN. Oscar Simian          

3° - Sr. Eduardo Meilan        

VOCALES SUPLENTES 

1° - CL Horacio Fisher              

2° - Dr. Golmar González    

 

 

Av. Almirante Brown 401 | C1155AEB | Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina | (5411) 4362-1225 FAX: 4307-9925 | info@inb.gov.ar 

Web: http://www.inb.gov.ar   Facebook: https://www.facebook.com/inbrowniano 


