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EDITORIAL

El 2014 fue un año colmado de satisfacciones para todos los que en nuestros pechos
sentimos permanentemente el latir browniano.
Este año, ante la inquietud presentada por el Estado Mayor General de la Armada, el
Poder Ejecutivo Nacional declara el 2014 como año de homenaje al Almirante Brown al
cumplirse el 200° aniversario del Combate Naval de Montevideo, a través del Decreto
2161 del 16 de diciembre de 2013, que en su Artículo 1° dice: Declárase el año 2014 como
el ―Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate
Naval de Montevideo‖. Y agrega en su Artículo 2°: Dispónese que, a partir del 1° de enero
de 2014, toda la papelería oficial a utilizar en la Administración Publica Nacional,
centralizada y descentralizada, así como en los entes autárquicos dependientes de ésta,
deberá llevar en el margen superior derecho, un sello con la leyenda ―2014 - Año de
Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de
Montevideo‖.
También viajamos el 22 de marzo de este año a la Isla Martín García, junto a Presidentes
y Miembros de varias de nuestras Representaciones, donde realizamos el acto de
conmemoración del Bicentenario de la toma de la Isla y el posterior Combate de
Montevideo, ejecutados por la flota al mando del Almirante Guillermo Brown.
Y para colocarle la frutilla al postre, nuestro Instituto realizó en la Escuela de Defensa
Nacional, desde el 13 de agosto y hasta el 23 de octubre, el Ciclo de Conferencias y el II
Congreso Internacional de Historia, en el marco del ―Bicentenario de la Campaña
Browniana en el Río de la Plata‖, con disertantes académicos de nuestro país y del exterior.
Todas las ponencias se verán reflejadas en este número y en el próximo.
Por lo tanto, amigo lector, llegó la hora de acomodarse en su sillón favorito, encender su
pipa y comenzar a disfrutar del material que le acercamos.

El Honorable Consejo Directivo
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AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN
Ante la inquietud presentada por el Estado Mayor General de la Armada, el Poder Ejecutivo Nacional
declara el 2014 como año de homenaje al Almirante Brown al cumplirse el 200° aniversario del Combate
Naval de Montevideo, a través del presente Decreto:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decreto 2161/2013 Declárase el año 2014 como el ―Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown,
en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo‖.
Bs. As., 16/12/2013
VISTO y CONSIDERANDO:
Que el 17 de mayo del año 2014 se conmemora el Bicentenario del COMBATE NAVAL DE
MONTEVIDEO. Que dicha fecha coincide con el Aniversario del DÍA DE LA ARMADA NACIONAL,
evocando aquella memorable operación de guerra. Que el COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO fue
el punto culminante del plan ideado para la rendición de Montevideo y la ocupación del último bastión
español en territorio argentino, significando la culminación de una campaña Naval Militar ordenada por
las autoridades políticas constituidas y llevada a cabo por la escuadra argentina al mando del Almirante
GUILLERMO BROWN. Que la citada campaña comenzó con la toma de la isla Martín García, continuó
con el combate de ―Arroyo de la China‖ y concluyó frente a las costas de la ciudad de Montevideo. Que el
triunfo obtenido consolidó los esfuerzos para concretar la anhelada independencia, toda vez que evitó un
posible desembarco realista en la boca oriental del Río de la Plata, trastocándose todos los planes de
reconquista españoles, que perdieron la mejor base para la invasión del sur del continente, al quedarse sin
ningún punto de apoyo en el Atlántico Sur. Que por Decreto Nº 5.304 del 12 de mayo de 1960, el PODER
EJECUTIVO NACIONAL instituyó ―Día de la Armada Nacional‖ el 17 de mayo de 1814, señalando que
constituía una ―...fecha gloriosa en los fastos navales de la República, por corresponder a la consolidación
de los principios de la Revolución de Mayo con la terminante victoria naval de Montevideo, que permitió
completar el cerco marítimo de la plaza y su rendición posterior‖. Que la victoria naval de Montevideo
permitió alejar el peligro que representaba el poder naval realista en aguas del Río de la Plata
contribuyendo en forma determinante a llevar adelante las campañas libertadoras de Chile y Perú. Que el
PODER EJECUTIVO NACIONAL considera de suma importancia, resaltar y difundir en el año 2014, la
labor del Almirante Guillermo BROWN y la relevancia de aquel triunfo naval, al cumplirse DOS (2)
siglos de tal gesta patriótica. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el
artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL. Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:
Artículo 1°: Declárase el año 2014 como el ―Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el
Bicentenario del Combate Naval de Montevideo‖. Artículo 2°: Dispónese que, a partir del 1° de enero de
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2014, toda la papelería oficial a utilizar en la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, centralizada
y descentralizada, así como en los entes autárquicos dependientes de ésta, deberá llevar en el margen
superior derecho, un sello con la leyenda ―2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el
Bicentenario del Combate Naval de Montevideo‖. Artículo 3°: En orden a lo establecido en el artículo 1°
del presente, el PODER EJECUTIVO NACIONAL auspiciará actividades, seminarios, conferencias y
programas educativos que contribuyan a la difusión en el país de los hechos alusivos a la trayectoria
pública del Almirante Guillermo BROWN y a la campaña Naval Militar que culminara en el Combate
Naval de Montevideo. Artículo 4°: Invítase a los Gobiernos Provinciales y al de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES a adherir al presente decreto. Artículo 5°: Comuníquese, publíquese,
dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Cristina Fernández de Kirchner

Jorge M. Capitanich

Agustín O. Rossi

CREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

El día miércoles 07 de mayo de 2014 se conoció por medio del Boletín Oficial, el
decreto 641/14 de la Presidencia de la Nación, por el cual se crea el Ministerio de Cultura
de la Nación.
Según el decreto presidencial se
modifica la cartera que funcionaba como
Secretaría de Cultura de la Nación que se
denominará Ministerio de Cultura de la
Nación y funcionará como tal, a partir
del 07 de mayo de 2014 como se indica:
Art. 5° - El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
Por lo tanto, el logo de Secretaría de Cultura que se imprimía en todas nuestra
publicaciones, se actualizará por el de Ministerio de Cultura.
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CEREMONIA EN LA ISLA MARTÍN GARCÍA
El 22 de marzo se llevó a cabo en la Isla Martín García, el acto de conmemoración del
Bicentenario de la toma de la Isla y el posterior Combate de Montevideo, ejecutados por la
flota al mando del Almirante Guillermo Brown.
Al evento organizado por el Instituto Nacional
Browniano, asistieron la Presidente del Instituto,
Prof. Emilia Edda Menotti, junto a Miembros del
Honorable Consejo Directivo; Presidentes y
Miembros Adherentes de varias de nuestras
Representaciones; descendientes del Almirante
Foto 1

Brown; el Jefe del Estado Mayor General de la
Armada Vicealmirante Gastón Erice; la Primer
Secretario y Cónsul de la Embajada de Irlanda;
miembros de la Escuela Naval Militar; miembros
de la Prefectura Naval Argentina; del Regimiento
de Patricios y la Banda de la Armada.
También participaron de este acto, integrantes del
Centro de Ex combatientes de Malvinas "Puerto
Argentino", de la localidad de Almirante Brown;

autoridades civiles y escolares de la Isla Martin
García; invitados y familiares de los asistentes.
Después de entonadas las estrofas de nuestro Himno Nacional, se dirigieron a los presentes
el Vicealmirante Gastón Erice y la Profesora
Menotti. Posteriormente se colocaron plaquetas
recordatorias
de
este
trascendental
acontecimiento y después de un excelente
almuerzo, los asistentes regresaron a sus hogares
con el pecho henchido de patriotismo y un
agradable latir browniano en sus corazones.
Foto 2

Foto 3
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Foto 5

Foto 4

Referencias:
Foto 1: La Banda de la Armada ejecutará el Himno Nacional
Argentino.
Foto 2: El Jefe de la Armada, Vicealmirante Gastón Erice y
la Presidente del I.N.B. Profesora Menotti, saludando a la
Bandera Nacional.
Foto 3: Palabras del Vicealmirante Gastón Erice.
Foto 4: La Profesora Menotti y el Vicealmirante Gastón
Erice descubriendo una de las plaquetas conmemorativas.
Foto 5: Plaqueta conmemorativa colocada por el Instituto
Nacional Browniano.
Foto 6: El monumento y la nueva plaqueta.
Foto 7: Informe del Almirante Brown sobre el
comportamiento del Teniente Jones y la nueva plaqueta
recordatoria.
Foto 8: El Vicealmirante Gastón Erice y la Profesora Edda
Menotti junto al mástil con la nueva plaqueta.
Foto 9: Bandera de guerra de la Escuela Naval Militar.
Foto 10: Regimiento de Patricios.
Foto 11: El Secretario del I.N.B., Ricardo Echague; Héctor López Neglia (Mbro. Filial Almirante
Brown); Profesora Edda Menotti (Presidente I.N.B.) y el Suboficial Principal VGM Augusto Mario
Colase.
Foto 6
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Fotos 7 y 8

Fotos 9, 10 y 11

DE INTERÉS PARA EL LECTOR
Si usted se siente motivado o incentivado para incorporarse al Instituto Nacional Browniano y tener acceso a la
bibliografía disponible en su biblioteca, conocer vida y obra del prócer y de otros marinos que escribieron páginas de
heroísmo en la historia de nuestro país y contar con información general sobre los Intereses Marítimos Argentinos,
ingrese a nuestra página Web: www. inb.gov.ar , donde podrá descargar la Solicitud de Ingreso y enviarla con
correo electrónico a: info@inb.gov.ar
También la podrá retirar personalmente en nuestra Sede Central.
Av. Almirante Brown 401 C1155AEB – CABA - República Argentina - Tel.: (5411) 4362-1225
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CICLO DE CONFERENCIAS Y II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA

En memorables jornadas patrias, en donde estaba en juego el destino de nuestro país, hombres y
mujeres de nuestra tierra y muchos extranjeros aquí radicados, asumieron con coraje y decisión las
responsabilidades políticas y militares que la Revolución de Mayo exigía para la consecución de nuestra
independencia.
El irlandés Guillermo Brown, asentado en Buenos Aires desde hacía tres años, tendría una relevante
participación en esos acontecimientos.
Su gran pericia naval y su gran amor por la libertad, lo guiaron en la toma de las decisiones más
importantes en esos momentos esenciales para nuestra Nación, transformándolo sin duda, en un hombre
providencial para nuestra causa.
El Instituto Nacional Browniano al conmemorarse el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
de 1814, rindió homenaje a la figura del Almirante Guillermo Brown, con la realización de varias
conferencias realizadas en la Escuela de Defensa Nacional desde el 13 de agosto al 23 de octubre de 2014.
En su transcurso, historiadores y académicos de nuestro país y del extranjero resaltaron sus valores
éticos y morales, como así también su audacia para enfrentar a un oponente muy superior en buques,
armamento y marinería.
Pero, por sobre todas las cosas, destacaron su capacidad de mando y determinación ante el enemigo,
que lo llevaron a conquistar en primer lugar la Isla Martín García y posteriormente vencer en el combate
de El Buceo, lo que obligó a la rendición de la Ciudad de Montevideo.
Esperamos que el amigo lector disfrute de estos trabajos.

La redacción
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CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL ALMIRANTE BROWN

El día 13 de agosto comenzó el Ciclo de Conferencias sobre el Almirante Guillermo Brown en la
Escuela de Defensa Nacional, organizado por el Instituto Nacional Browniano y la colaboración del
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa.

Después de ser presentados los invitados por la Presidente del Instituto Nacional Browniano, Profesora
Emilia Edda Menotti, abrió este ciclo el Presidente del Comité Organizador, CN (RE) D. Jorge Bergallo.
Este ciclo continuó el día 27 de agosto y culminó el día 24 de septiembre.
Seguidamente publicamos las ponencias de los participantes.

EL PODER NAVAL REALISTA EN EL RÍO DE LA PLATA 1810 – 1814
Por Dr. Jorge Gabriel OLARTE
Miembro de Número del Instituto Nacional Browniano
¿POR QUÉ MONTEVIDEO SE OPUSO A LA REVOLUCIÓN?
Lograr que la Banda Oriental del Uruguay y en especial la ciudad de Montevideo, asiento de la
escuadra española del Virreinato del Río de la Plata aceptasen pacíficamente al gobierno revolucionario
instaurada el viernes 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, fue la prioridad de las nuevas autoridades.
Lamentablemente, eso no sucedió.
A continuación, se efectuará una breve síntesis de lo que aconteció:
1. En la madrugada del sábado 26 de mayo un emisario de la Junta Provisoria Gube rnativa fue enviado
para entrevistarse con el Coronel José Pino, jefe militar de Colonia del Sacramento, informándole lo
sucedido y ordenándole que pasase a Montevideo para informar al Coronel Prudencio Murgiondo, jefe del
regimiento ―Voluntarios del Río de la Plata‖ y al comandante Juan Luis Balbín de la ―Infantería Ligera‖,
para que esas fuerzas se plegaran a la revolución.
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2. El martes 29 de mayo, a pedido de la Junta, el Cabildo porteño redactó un Oficio (circular) para los
cabildos del Virreinato del Río de la Plata haciendo una síntesis de lo acontecido, invitándolos a enviar sin
demora sus diputados a la capital para integrarse al gobierno, tal como determinaba la Circular del 27 de
Mayo. (1)
Con esta medida se buscó crear tranquilidad en los pueblos del interior, manifestándose que no se
pretendía usurpar sus derechos, expresando ―...que el mismo pueblo ha pedido que – la Junta - sea
provisional y que se convoquen todos sus hermanos para el nombramiento que haya de merecer toda su
confianza y respeto y que sea la base de su prosperidad‖.
Finalizaba ese Oficio insistiendo acerca de la ―…suma necesidad de esta reunión‖ y que esperaba que cada
Cabildo ―…consultando la felicidad de los pueblos, propenderá de su parte a que tenga el mejor y más
pronto efecto el nombramiento de diputados en la forma que ha ordenado la Excma, Junta Provisional de
Gobierno‖.
3. Ese mismo día, por medio de la Orden Nro. 5 del gobierno revolucionario, se comunicó al ―Comandante
de la Ensenada‖ que: ―Siendo conveniente que se reciban en ese puerto los barcos que lleguen al efecto, lo
previene a usted esta Junta para que así se verifique, sin embargo de cualquiera orden contraria con que se
halle‖.
4. El miércoles 30 de mayo llegan a Montevideo los pliegos enviados por la Junta, informando los motivos
que provocaron su asunción al poder, adjuntándose una copia de la Circular del 27 de Mayo, por el que se
los invitaba a elegir un diputado para unirse al nuevo gobierno.
Al enterarse de las novedades, se convocó a un Cabildo Abierto para el viernes 1ro de junio, cursándose
las correspondientes invitaciones ―...a la parte más sana del vecindario...‖.
5. Tal como estaba previsto, el 1ro de junio, se realizó el Cabildo Abierto convocado para determinar si se
reconocía o no a la Junta Provisoria Gubernativa instalada en Buenos Aires.
Luego de un intenso debate al que asistieron ciento dieciseis personas, se procedió a la votación,
registrándose ochenta y nueve votos a favor y veintisiete en contra, por lo que se decidió reconocerla
―...por la seguridad del territorio...‖, ya que se esperaba que el nuevo gobierno los ayudarían a rechazar a
los lusitanos en caso de producirse la tan temida invasión desde el Virreinato del Brasil.
Por lo avanzado de la hora, se resolvió volver a reunirse al otro día para proceder elegir al diputado que se
integraría a la Junta Gubernativa.
6. Al renovarse las sesiones suspendidas el día anterior, cuando se iba a proceder a elegir al diputado, se
tomó conocimiento de una información que trajo el bergantín mercante ―Nuevo Filipino‖, que ancló la
noche anterior en el puerto local, procedente de Cádiz.
La misma daría un inesperado vuelco a la situación, pues la nave trajo varias gacetas y dos notas que
informaban la instalación del Consejo de Regencia, que había sido reconocido por Gran Bretaña y
Portugal, es decir que existía ―…un gobierno legítimo en la península…‖.
En la primera nota se daba cuenta de su constitución y en la segunda, convocaba a elección de diputados a
enviar a las Cortes del Reino, correspondiendo a los ―Reynos de Indias‖ elegir un dip utado cada cien mil
habitantes.
Entre las buenas nuevas, tomaron conocimiento que los españoles habían rechazado un ataque francés
sobre Badajoz el sábado 17 de febrero, la evacuación de Mérida por parte de las tropas napoleónicas y que
el sitio de Cádiz se mantenía firmemente equilibrado.
Los oficiales de la Real Armada Española destacados en Montevideo, convencieron al gobernador,
Coronel Joaquín de Soria, que su inesperado arribo les daba una increíble oportunidad para actuar y así fue
que acordaron poner en marcha una operación de ―velo y engaño‖ que lograría dar marcha atrás a lo
decidido dos días antes en el Cabildo Abierto.
Aconteció que entre los pasajeros del ―Nuevo Filipino‖ estaba el contador José María del Castillo, quien
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debidamente informado por los marinos españoles, aceptó colaborar con el engaño, y así fue como se
falsificó un pliego del Supremo Consejo de Regencia, por el que además de dar cuenta de su instalación,
informaba a los fieles súbditos de Fernando VII, que en España se libraba una gran ofensiva militar con
fuerzas que superaban los doscientos mil efectivos, las que había obligado a retroceder en todos los frentes
a los franceses.
Esto último era una burda mentira, pero engañó a los montevideanos, logrando retrotraer la situación, pues
realizada otra votación se decidió diferir el reconocimiento de la Junta Gubernativa de Buenos Aires
―...hasta ver las determinaciones de V:E: en vista del establecimiento de la Regencia y demás noticias
favorables...‖.
7. El martes 5 de junio llegó a Buenos Aires – enviada a la Real Audiencia y no a la Junta Provisoria
Gubernativa, lo que era um desaire al nuevo gobierno -, la respuesta del Cabildo de Montevideo
8. El miércoles 6 de junio, luego de leer esa documentación, los fiscales de la Real Audie ncia, Antonio
Caspe y Rodríguez y Manuel Genaro de Villota, la enviaron a la Junta ―...para su cumplimiento sin
demora‖ es decir, el reconocimiento al Supremo Consejo de Regencia de España e Indias y elección de
diputados a enviar al mismo.
Esa hábil jugada ponía en gran predicamento la legitimidad del gobierno revolucionario.
9. La Junta Provisional Gubernativa, al recibir esa documentación, percatándose de la peligrosa situación
planteada, con fina ironía, preguntó a los fiscales ―...si hay en el archivo de esa Real Audiencia algún
ejemplar de que haya reconocido y jurado una autoridad soberana en virtud de un papel impreso‖
10. Sin pérdida de tiempo, en las últimas horas del día la Real Audiencia así respondió:
―...si hubiera tenido algunas órdenes fiscales, las hubiera comunicado inmediatamente (2), pero que
constando la notoriedad de la instalación del Supremo Consejo de Regencia de España e Índias (3) y del
reconocimiento de la Nación, podría VE. para consolidar estos dominios a los demás que recono cen la
soberanía de Nuestro Augusto Señor don Fernando VII, resolver la jura de aquel Supremo Gobierno de la
misma manera como en la duda de su existencia y con noticias menos auténticas se adoptaron medidas
que, si no eran ajustadas a las leyes, a lo menos la necesidad las constituyó indispensables‖.
11. En la mañana del jueves 7 de junio, el gobierno replicó a la Real Audiencia, expresándole que dudaba
de la constitución del Supremo Consejo de Regencia por ―...los artificios que tiene en movimiento el
intruso rey...‖ (4) recordándole que su legitimidad era inobjetable, pues asumió el poder jurando lealtad
a Fernando VII y a ―...toda representación soberana establecida legítimamente‖ y que ―...siendo repetidas
las declaraciones de que los pueblos de América son iguales a los de España, no se considerará con menos
derecho y menos representación que las Juntas Provinciales de aquellos reynos‖.
12. La Real Audiencia, por haber sido público el reconocimiento al Supremo Consejo de Regencia en
Montevideo, preguntó al gobierno si ―...era prudente retardarlo con dudas sobre la certeza...‖ pues
sobrevendría la división ―...acaso trascendental de las provincias interiores y habría interpretaciones
siniestras sobre la legalidad y rectitud de las intenciones de VE.‖.
13. El viernes 8 de junio, considerando desgastante el debate con la Real Audiencia, la Junta le puso fin
publicando su decisión en ―La Gazeta de Buenos Ayres‖: ―Estando sobradamente asegurados los derechos
del Rey por el juramento prestado al tiempo de su instalación, debe reservarse el punto del reconocimiento
para el acto de recibirse las órdenes oficiales que deben legitimarlo‖.
Es decir, que sin desconocer al Consejo de Regencia, difirió su reconocimiento hasta que el mismo fuese
respaldado por documentación oficial y no por unas meras gacetas.
14. El martes 12 de junio, ante la ambigua respuesta del Cabildo de Montevideo del 2 de junio, la Junta
Provisional Gubernativa envió al Secretario Juan José Passo, a quien al llegar al puerto montevideano no
se le permitió desembarcar, argumentando que corría peligro su vida, por lo que lo hizo en el puerto de El
Buceo, donde pese a su condición de Agente Diplomático, se lo alojó en una panadería.
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15. Si bien la Junta Provisional Gubernativa juró defender estas t ierras en nombre del cautivo rey
Fernando VII, en Montevideo pocos creyeron en la sinceridad de esa manifestación.
―La máscara de Fernando VII no engañó ni a Cisneros, ni a la Audiencia, ni a los gobernadores intendentes
del interior. Tampoco creyeron en ella los españoles de Montevideo.
El 12 de junio Salazar (5) , jefe naval de esa ciudad, escribía al secretario de Estado de España:
―Los perturbadores de Buenos Aires caminan abiertamente a la independencia‖. (6)
16. El miércoles 13 de junio, escoltado por fuerzas militares Juan José Passo llegó al Cabildo de
Montevideo, donde presentó sus credenciales; luego de un prolongado debate, se resolvió convocar a otro
Cabildo Abierto para dentro de dos días, para decidir si se reconocía o no a la Junta Provisor ia
Gubernativa de Buenos Aires.
17. El viernes 15 de junio, al abrir sus sesiones ese Cabildo Abierto, el doctor Juan José Passo detalló los
acontecimientos que determinaron la caída de Baltasar Hidalgo de Cisneros, solicitando en la última parte
de su alocución que reconocieran al nuevo gobierno.
Al finalizar comenzó una tumultuosa reunión hostil hacia su persona y al gobierno que representaba,
encabezada por el Comandante del Apostadero Naval de Montevideo, Capitán de Navío José María de
Salazar quien expresó que no se lo debía reconocer, expresando entre otros argumentos que así como se
habían rebajado los sueldos de los Oidores los gobernantes de Buenos Aires ―...mañana harán lo propio
con los marinos‖.
Como se puede apreciar, la razón esgrimida para opo nerse al movimiento revolucionario nacido en
Buenos Aires era de mucho peso...¿o de pesos?.
Al concluir los debates quedó bien en claro que no se lograría el reconocimiento.
18. Mientras tanto en Buenos Aires, el sábado 16 de junio, a las once horas de la noche, el Fiscal del
Crimen de la Real Audiencia, doctor Antonio Caspe y Rodríguez fue atacado por varios desconocidos
quienes le propinaron una feroz paliza, a resultas de la cual debió guardar cama por las serias heridas
recibidas.
Caspe y Rodríguez era un acérrimo opositor al nuevo gobierno y nunca lo ocultó: obligado a jurar
reconocimiento a la Junta Provisoria Gubernativa el sábado 26 de mayo de 1810, lo hizo demostrando un
absoluto desprecio, pues concurrió de muy mal humor, escarbándose permanentemente los dientes con un
palillo.
En el debate que el gobierno mantuvo con la Real Audiencia por el reconocimiento del Consejo Supremo
de Regencia, su agudo ingenio se plasmó en sus ―comunicados‖.
19. El domingo 17 de junio, el Cabildo de Montevideo, ratifica ndo lo resuelto el día anterior, entregó a
Juan José Passo una nota en la que se puso de manifiesto que dadas las últimas novedades recibidas de
España y considerando ―...incontestable la legítima instalación del Consejo Supremo de Regencia de
España e Indias, su reconocimiento por los primeros tribunales de la Nación, por las provincias españolas
y por las cortes de Londres y Lisboa, no podía ni debía reconocer la autoridad de VE...hasta tanto VE
reconozca la soberanía del Consejo de Regencia que ha jurado este pueblo obedecer‖.
Al concluir la entrega, se le ordenó regresar de inmediato a Buenos Aires.
20. Al descubrirse un complot contrarrevolucionario, Baltasar Hidalgo de Cisneros, los Oidores Manuel
de Anzoátegui, Manuel de Velazco, Manuel José de Reyes y el Fiscal en lo Civil Manuel Genaro de
Villota fueron convocados al Fuerte a las siete y media de la noche de ese día y cuando sin sospechar nada
llegaron, fueron detenidos por efectivos militares; minutos más tarde, el vocal de la Junta, doctor Juan
José Castelli, se apersonó ante ellos y les manifestó que la excepcional medida obedecía a que: ―...sus
vidas estaban en inminente riesgo y para salvarlas había resuelto la Junta en aquella misma hora
embarcarlos hacia un puerto español en buque que al efecto tenía preparado‖.
Subidos en dos coches y con guardias armados, fueron llevaron a la costa (7) , donde en botes dispuestos al
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efecto los transportaron a bordo del ―Dart‖, nave que los trasladó en un viaje sin escalas al puerto de Las
Palmas, en las Islas Canarias. (8)
¿Cómo se pudo confiar en que el comandante británico no los dejara en Montevideo, el foco
contrarrevolucionarios más cercano a Buenos Aires, o en Río de Janeiro?.
Pues nada más ni nada menos que...―¡haciendo bien el trabajo!‖
―Juan Larrea que por sus habituales tareas de consignatario de embarcaciones, conocía capitanes de naves
extranjeras, fue encargado de concretar con uno de ellos, el capitán Marcos Bertalmy, el viaje de los
personajes desterrados. A cambio de una autorización para desembarcar, sin derechos aduaneros, una
partida de tabaco, rapé, que tenía a bordo, y la promesa de que al finalizar la comisión podría traer,
también libre de impuestos, cien mil pesos en géneros y llevar de retorno una suma igual en frutos del país,
quedó convenida la cooperación de Bertalmy.
Los involuntarios navegantes, tan sorpresivamente alejados de la ciudad que no alcanzaron ni a despedirse
de sus familiares, una vez a bordo intentaron sobornar al capitán del buque para poder desembarcar en
Montevideo o en Río de Janeiro. Más el marino inglés no alteró su flema ni su ruta, y después de sesenta y
cuatro días de navegación dejó al ―equipo‖ en las islas Canarias; allí Cisneros y los jueces resultaban
políticamente inofensivos‖. (9)
21. El lunes 25 de junio la Junta Provisoria Gubernativa comunica a la Capitanía General de Puertos de
Buenos Aires que cesó su subordinación a las autoridades de la Comandancia Naval de Montevideo, por
haber desconocido a nuestro gobierno.
22. El sábado 30 de junio, la Junta expidió el siguiente despacho: ―La Junta ha conferido a Ud. el
ejercicio de las funciones que estaban a cargo del Subdelegado de Marina Dn. José Laguna, debiendo
quedar reunidas a las peculiaridades de la Capitanía del Puerto, en esta virtud se recurrirá ha los Papeles de
dicha Subdelegación que estén en la Secretaría de Gobierno, atendiendo a todos los objetos propios de
ambos cargos con eficacia y celo que exige el servicio del Rey y del público.
B. s Ay. s, 30 de junio de 1810. Sr. Dn. Martín Tompson‖.
El nombramiento de Martín Jacobo Thompson, patriota reconocido, así también como su esposa, doña
Mariquita Sánchez, quienes vivieron a fines del siglo XVII la mayor historia de amor que se conoció hasta
ese momento en estas tierras.
Es este el más antiguo antecedente de la actual Prefectura Naval Argentina, por lo que se instituyó como el
día de esa institución.
Al producirse el fracaso del doctor Juan José Passo ante el Cabildo de Montevideo y perderse así el puerto
más importante del Río de la Plata, el lunes 9 de julio se requirió al Consulado saber si podía construir tres
puentes para unir Buenos Aires con Ensenada (10) pues derivarían a ese puerto ―…todo el tráfico
marítimo del virreinato‖
23. Como hemos visto, la Junta Provisional Gubernativa en una de las primeras medidas que tomó, envió
en la madrugada del sábado 26 de mayo un emisario al Coronel José Pino, oficial destacado en Colonia del
Sacramento informándole de la revolución, ordenándole que pasase a Montevideo y entrase en
comunicaciones reservadas con el Coronel Prudencio Murgiondo, Comandante del regimiento
―Voluntarios del Río de la Plata‖ y con el Comandante Juan Luis Balbín de la ―Infantería Ligera‖, para
que éstos se plegaran a la revolución con las unidades militares que comandaban.
Se obró con esa premura pues se temía que las autoridades realistas montevideanas dejasen a Buenos
Aires a merced de la flota española estacionada en el puerto de la capital de la Banda Oriental.
Al tomar conocimiento de ese rechazo, el gobierno patrio co nsideró oportuno llevar a cabo una revuelta
militar para lograr ese objetivo, fijándose el jueves 12 de julio para la toma del poder en Montevideo.
Lamentablemente las actividades revolucionarias fueron descubiertos fácilmente por el contraespionaje
realista y así fue rápidamente abortado y sus cabecillas, fueron apresados por marinos españoles
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desembarcados al efecto de las naves surtas en el puerto montevideano.(11)
Por dicha razón, la Banda Oriental, en especial la amurallada ciudad de Montevideo, se transformó en el
foco realista más cercano a Buenos Aires, hasta su caída en junio de 1814.
24. Ese mismo día, luego del fracaso del levantamiento patriota, el Capitán de Navío José María de
Salazar, como lo hizo el martes 12 de junio de 1810, en un informe escrito al Secretario de Estado español,
reitera su parecer contrario a nuestros gobernantes: ―Si se nombra a nuestro adorado monarca es porque
les conviene hasta acabar de engañar a los pueblos de que defienden sus sagrados derechos..., todos están
también tocados de la manía de la independencia..., hasta el sexo femenil participa de esta locura‖.
Opinaba Salazar que tales resultados eran obra de los extranjeros radicados en el Virreinatos y de la
filosofía moderna.‖ (12)
25. Nuestro gobierno, ante la decisión del Cabildo de Montevideo de no reconocerlo, adopta una decisión
destinada a ―incomodarlos‖ económicamente, al derivar las naves de esclavos al puerto ensenadense:
―Buenos Ayres, 9 de agosto de 1810.
Aunque la habilitación del puerto de la Ensenada presente una entrada franca a los buques que prefieren
aquel hermoso puerto, ha resuelto la Junta que los ―buques negreros‖ lleguen necesariamente a aquel
puerto; que en él sufran la vista de sanidad y la cuarentena en los casos prevenidos. Esta resolución
combina las ventajas del negociantes con el fomento de aquel puerto y ningún buque será admitido sin el
puntual cumplimiento de esta providencia‖. (13)
26. El Gobernador de Montevideo, Coronel Joaquín de Soria, envió el domingo 12 de agosto a un
parlamentario para tratar con la Junta Provisional Gubernativa el reconocimiento del Supremo Consejo de
Regencia y así fue como, a bordo del ―San Carlos‖ llegó ese día el Capitán de Fragata José Primo de
Rivera (14) , frente a la ciudad trasbordó a la corbeta de guerra ―Porcupine‖, nave insignia del nuevo Jefe
de la Estación Naval Británica en el Plata, Capitán Robert Elliot (15) , quien dispuso acompañarlo a
entrevistarse con nuestro gobierno.
Al llegar al Fuerte, Primo de Rivera invocó sus poderes pero nuestro gob ierno, muy disconforme del trato
dispensado a su Juan José Passo en junio de ese año, se negó a recibirlo oficialmente, comisionando a
Mariano Moreno a que lo hiciera privadamente ―...en atención al oficial inglés...‖ que le acompañaba,
quien al encontrarlo le expresó que no arrestaron por haber desembarcado sin autorización, por respeto a
Elliot, dándole media hora para irse.
Nuevamente a bordo del ―San Carlos‖ Primo de Rivera volvió a intentar ser recibido como
―...comisionado del Consejo de Regencia...‖, al pedirle la Junta que exhibiera sus credenciales, respondió
que no las necesitaba ―...por bastar su nombramiento emanado del gobernador Soria de Montevideo‖, por
lo que dio por finalizada su misión.
Al poco tiempo viajó a Montevido el Capitán Robert Elliot y el comerciante y espía británico Robert
Staples, quienes se entrevistaron con el gobernador Soria y el Capitán de Navío José María de Salazar,
comandante de la escuadra española del Plata, quienes le manifestaron su intención de bloquear Buenos
Aires, medida que resultaría inútil si no la apoyaba Elliot y, pese a que Staples la consideró contraria a sus
intereses, éste aprobó.
27. El lunes 13 de agosto, al tomar conocimiento que las ―rebeldes‖ de Montevideo habían solicitado a la
Corte de Portugal (16) un auxilio pecuniario y un socorro militar que les permitiera seguir enfrentando a la
Junta, ésta emitió un Decreto por el que a partir de ese día cesó toda comunicación epistolar, fuese
personal o comercial, con esa ciudad.
Esta medida, se pude definir además, con una clara medida de contraespionaje, a fin de dificultar la tarea
de los enemigos de la revolución.
Su artículo 4º disponía que ―…los buques nacionales surtos en aquel puerto – Montevideo – que deban
conducir caudales o frutos hacia nuestra península – España – deberán pasar a la Ensenada, donde lo
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podrán verificar libremente‖. (17)
Por su parte, su artículo 5º, ordenaba la contrapartida de lo precedentemente trascripto:
―Lo mismo deberán practicar los buques nacionales procedentes de la peníns ula que quieran introducir sus
cargamentos, sin que por ningún título se abonen derechos pagados en Montevideo‖ (18)
28. Manuel Belgrano, que no estuvo de acuerdo con fusilar a Santiago de Liniers y demás complotados
capturados en Córdoba, considerando que fue un gran error político de Mariano Moreno, aceptó de buen
grado el martes 4 de septiembre de 1810 su designación como General en Jefe de las Fuerzas destinadas a
la Banda Oriental para proteger a los pueblos, perseguir a los reaccionarios y lograr ―...la obediencia y
tranquilidad que la seducción y la violencia de Montevideo han perturbado‖.
29. El jueves 6 de septiembre la Junta reitera al Consulado de Buenos Aires el informe solicitado el lunes
9 de julio, sobre si se estaba en condiciones de construir tres puentes en el camino a Ensenada, pues era su
intención derivar a ese puerto ―…todo el tráfico marítimo del virreinato‖, ante la pérdida del puerto de
Montevideo, se buscó reemplazarlo mediante la explotación del de Ensenada de Barragán.
30. El Gobernador de Montevideo, Coronel Joaquín de Soria, ordena efectuar el primer bloqueo naval
sobre Buenos Aires y el litoral occidental del Río de la Plata.
El domingo 16 de septiembre llegaron a la rada porteña y fondearon en las balizas exteriores la corbeta
―Mercurio‖ (19) , el bergantín ―Belén‖ (20) , el lugre ―San Carlos‖ (21) y cuatro falúas (22) , muy cerca de
donde se encontraba anclado el navío británico ―Porcupine‖ comandado por el Capitán Robert Elliot,
quien pasó a colaborar con las naves españolas.
Una falúa se acercó a la orilla, frente a El Retiro y disparó un cañonazo que causó gran conmoción,
mientras que el resto de la escuadra, interceptó a los barcos que pretendían desembarcar sus mercaderías,
ordenándoles que debían hacerlo en Montevideo. (23)
A resultas de haber soplado con gran fuerza durante tres días consecutivos un fuerte viento proveniente del
sector oeste, el lunes 17 de septiembre se produjo una inusitada bajante del Río de la Plata – según algunos
cronistas de casi tres leguas – que permitía llegar caminando por la arena hasta el lugar donde fondeaban
los barcos de guerra españoles.
La corbeta ―Mercurio‖ fue sorprendida por el extraño fenómeno y quedó varada en la playa, siendo
sostenida por sus pantoques (24); advertida su delicada situación, la noticia le fue transmitida al gobierno
que en pleno bajó a la playa y al observar su escoramiento, se ordenó atacarla antes que volviera la
pleamar y lograse zafar de la varadura, a tal fin se desmontaron unos cañones del Fuerte y se requisaron
varios carros para transportarlos.
Lamentablemente los preparativos llevaron mucho más tiempo del estimado y así, cuando a las cinco de la
mañana del otro día nuestra improvisada ―artillería volante‖ estaba a punto de cañonearla, el río comenzó
a crecer con la misma rapidez con que había bajado, debiendo los carros y sus cañones retirarse con gran
celeridad hacia la costa para ponerse a salvo, mientras la corbeta volvía a flotar en las aguas del Plata.
31. Ante la incomprensible actitud del capitán inglés Robert Elliot al sumarse al bloqueo naval español,
pese a que los comerciantes británicos residentes en Buenos Aires manifestaban la ―…generosa
hospitalidad‖ que se les dispensaban las nuevas autoridades (25) y que el propio embajador Lord
Strangford, desde Río de Janeiro manifestaba su beneplácito por el cambio político operado, destinado a
―…romper las trabas destructoras que privaban a los extranjeros de tener parte en la riqueza de este vasto
continente‖, el jueves 20 de septiembre Mariano Moreno escrib ió un artículo en ―La Gazeta de Buenos
Ayres‖ un artículo tendiente a desvanecer los recelos nacidos entre los porteños por la incomprensible
actitud de ese comandante naval, que causó además un temor de sufrir otra invasión británica.
Moreno expresó que ―…en virtud del supremo principio de interés recíproco que rige las relaciones de los
Estados, Inglaterra no podría aventurarse en América a una empresa audaz de guerra‖
A fin de eliminar la xenofobia latente hacia éstos, expresó que ―…el extranjero viene a trabajar por su bien
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(26), recibámoslo en buenahora, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de sus
industrias y franqueémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas, pero no se debe incurrir
en el error de aquellos pueblos que se dejaron envolver en las cadenas de otros más poderosos‖.
El artículo cayó muy mal en el gobierno y la opinión pública y por eso, se decidió que los comerciantes
británicos se alejaran de Buenos Aires, repotenciándose el puerto de la Ensenada de Barragán.
32. El sábado 22 de septiembre de 1810, ante el desconocimiento de la Junta Provisoria Gubernativa por el
gobierno de la Intendencia del Paraguay, se le ordenó a Manuel Belgrano que antes de ir a la Banda
Oriental (27), marchase hacia ese territorio, por lo cual se le hizo extensivo ese nombramiento a Santa Fe,
Corrientes y Paraguay ―...para ponerlos a cubierto de cualquier insulto o vejamen que puedan sufr ir por los
enemigos de los derechos de los pueblos y de la justa causa en que gloriosamente se hallan empeñadas en
que gloriosamente se hallan empeñadas estas Provincias‖.
El gobierno carecía de información adecuada y por tanto condenó al fracaso a dicha expedición. (28)
33. El domingo 25 de septiembre de 1810 Belgrano sale de Buenos Aires hacia Santa Fe.
Al llegar a la Bajada del Paraná tomó contacto con las tropas que le habían sido asignadas, un total de 200
bisoños soldados (29) , dotados de un armamento que no era de buena calidad, contando tan solo con
cuatro cañones.
34. El martes 25 de septiembre la Junta, ante el bloqueo naval impuesto por el Gobernador de Montevideo
nueve días antes sobre Buenos Aires, reitera al Consulado una respuesta sobre la construcción de tres
puentes en el camino hacia el puerto de la Ensenada de Barragán.
35. El jueves 27 de septiembre, a fin de facilitar el ingreso de las fuerzas del General Manuel Belgrano al
Paraguay, nuestro gobierno comisionó al abogado paraguayo Juan Francisco Agüero, para que alentara la
insurgencia de ese territorio, pero lamentablemente no pudo cumplir su misión por el eficiente dispositivo
de contraespionaje implementado por los realistas, pues fue arrestado al ingresar a territorio paraguayo.
36. Ante la actitud del Capitán Robert Elliot de colaborar con las fuerzas navales realistas de Montevideo
en el bloqueo impuesto a Buenos Aires el domingo 16 de septiembre, para limitar la permanencia de los
comerciantes británicos en ésta, el gobierno patriota ordenó que a partir del lunes 1ro de octubre los
buques mercantes británicos descargasen sus mercaderías en el puerto de la Ensenada de Barragán. (30)
Con esa medida, no solo se buscó ahogar financieramente a Montevideo, sino que además se buscó ale jar
de Buenos Aires a los comerciantes británicos y, con ellos a su temido espionaje.
Para evitar problemas con Gran Bretaña, el gobierno manifestó que había tomado la medida para fomentar
el desarrollo de Ensenada, cuyo estratégico puerto era muy apto para aumentar nuestras exportaciones,
pues no bastando las medidas económicas tomadas el martes 5 y el jueves 14 de junio pasado, era
necesario contar con nuevos puertos de fácil acceso por los cuales pudieran salir al exterior los cueros, el
tasajo y el sebo.
A fin de mantener los altos ingresos obtenidos por la valorización de los productos ganaderos, se evitó la
matanza indiscriminada de los vacunos, por severas restricciones a esa actividad.
En cuanto a la agricultura, se prohibió tener ganado suelto en las tierras de labranza, como así también que
los prestamistas explotaran a los agricultores.
Se aplicaron restricciones a los especuladores de tierras, ensayándose una nueva política en cuanto al
régimen de la misma como ser el límite de la extensión de los fundos, venta obligada del excedente ―...sin
ser arbitrario al dueño fijar precio‖, ni la obligación de edificar a corto plazo bajo pena de vender
forzosamente a quien estuviera dispuesto a hacerlo.
Por todo lo expresado, se reforzaron sus baterías y aprovechando una donación de una vecina del lugar
(31) , se erigieron los cuarteles donde se instaló el regimiento ―América‖, de doscientas plazas, bajo el
mando del Teniente Coronel Antonio Luis Beruti.
Esa fuerza, al mando de su jefe, fusiló a Santiago de Liniers y los demás contrarrevolucionarios en
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Córdoba el domingo 26 de agosto de 1810.
37. Al llegar a esa ciudad de Santa Fe, el General Manuel Belgrano tomó contacto con las tropas puestas
bajo su mando para marchar hacia el Paraguay, las que estaban dotadas de un mediocre armamento,
contando tan solo con cuatro cañones, por eso fue muy valorado que el Cabildo santafesino le diera
seiscientos caballos y doce carretas con diversos suministros.
―A pesar de ser la noche oscura y del mucho barro que había en las calles – había llovido copiosamente - oí
vivas y aclamaciones del pueblo que descubren claramente los sentimientos de que están animados y el
respeto y obediencia que prestan‖. (32)
38. El jueves 4 de Octubre, los británicos Robert Staples y John Mc. Neile, ―comerciantes‖ – que
formaban parte de la red de espionaje montada por el Coronel James Florence Burke - en Buenos Aires en
1804, inauguran un importante saladero en Ensenada.
A los pocos días, fueron invitados a conocer el lugar algunos miembro s del gobierno, a saber: Cornelio de
Saavedra, Marino Moreno, Miguel de Azcuénga y Domingo Matheu, a quienes agasajaron con carne
preparada a ―la manera irlandesa‖, acompañada con vino de la costa.
Los visitantes observaron las ventajas que ofrecía el Puerto de Ensenada, gracias a su bahía natural y ese
conocimiento ―in situ‖, facilitaría la toma de decisiones sobre el particular.
39. El lunes 8 de octubre, a fin de proteger la retaguardia de sus fuerzas (33) contra un eventual ataque
realista sobre Arroyo de la China (34) , Gualeguay o Gualeguaychú por tropas realistas enviadas desde
Montevideo, el General Manuel Belgrano formó las ―Milicias Patrióticas de Entre Ríos‖, las que quedaron
bajo el mando de José Miguel Díaz Vélez, quien fue nombrado Comandante Militar de Entre Ríos.
40. A los ocho días de la visita realizada a Ensenada por algunos miembros del gobierno para conocer el
saladero de los británicos Robert Staples y John Mc. Neile, el viernes 12 de octubre de 1810 se da a
conocer esta importante medida:
―Desde que se instaló el nuevo gobierno provisorio, manifestó un decidido empeño en fomentar los
puertos de Maldonado y la Ensenada, elevándolos al esplendor y opulencia á que la naturaleza misma los
destina. Las medidas tomadas a favor de Maldonado fueron desconcertadas por el Gobernador y
Comandante de marina de Montevideo, que apoderándose de aquel pueblo con fuerza armada, lo reducen
á el estado lastimoso en que anteriormente yacía.
La Ensenada ha prosperado muy poco á pesar de la libertad y franquicia, que se conceden á todo buque,
para que pueda entrar en aquel puerto; pues no abundando éste de los auxilios y regalos, que son obra del
tiempo, y de la concurrencia, prefieren los navieros situarse á la frente de la ciudad en la parte exterior del
banco, corriendo los riesgos de que en el abrigado puerto de la Ensenada estarían libres.
El país tiene un interés general en que el puerto de la Ensenada se fomente, y no pudiendo conseguirse este
importante objeto sino con la mansión necesaria de los buques, ha resuelto la Junta que todo buque
mercante, sea nacional o extranjero, que no pueda entrar al canal de balizas, deba precisamente situarse en
el puerto de la Ensenada para descargar y cargar los retornos, sin que en otra forma pueda ser admitido a
nuestro comercio; siendo la cuenta del gobierno allanar los caminos y proveer aquel puerto de todos los
auxilios y seguridades que puedan añadirse a las que la misma naturaleza presenta, a fin de que las
descargas y cargas puedan ejecutarse, o por agua en buq ues pequeños como se ha practicado hasta ahora o
por tierra por medio de carruajes que transitarán fácilmente después de allanados lo embarazos del piso;
debiéndose comprender en esta resolución todo buque que llegue a este río del primero del corriente en
adelante.
Buenos Ayres, 12 de octubre de 1810. Mariano Moreno. Secretario‖. (35)
41. Para contrarrestar la propaganda revolucionaria de la Junta Provisoria Gubernativa de Buenos Aires,
aparece ―La Gazeta de Montevideo‖, periódico dirigido por Nicolás Herrera, que se editaba en una
imprenta enviada por la princesa Carlota Joaquina, quien luego del fracaso del ―carlotismo‖ se volvió una
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acérrima enemiga de nuestra revolución.
42. El sábado 20 de octubre salen de Buenos Aires otros doscientos hombres para reforzar la expedición
militar comandada por el General Manuel Belgrano, que marchaba hacia la Intendencia del Paraguay, para
sofocar ese foco rebelde, ya que que las autoridades de la misma habían desconocido su autoridad.
43. A fin de evitar de evitar que inescrupulosos sujetos lucrasen especulando con la venta de tierras en la
zona de Ensenada de Barragán, que por tenerse ―…un interés general en que el puerto de la Ensenada se
fomente…‖, era de esperar, aumentasen su valuación, el miércoles 24 de octubre de 1810, el gobierno
revolucionario expidió lo siguiente: ―Orden de la Junta á el Comandante de Ensenada
El fomento de esa población, que la Junta há resuelto sostener á toda costa, excitará la codicia de algunas
personas poderosas, que en semejanetes ocasiones compran terrenos dilatados por el interés de la reventa,
ó para establecer grandes posesiones, que quitan a los pobladores, que quitan a los pobladores la esperanza
de ser algun día propietario.
Para evitar este mal há resuelto la Junta que las ventas de terrenos en el pueblo de la Ensenada no puedan
pasar de una quadra quadrada; que todo propietario de más terrenos sea obligado a vender una quadra ó
menos á todo comprador, que lo solicite, que las ventas se hagan portasación de peritos, sin ser arbitrario á
el dueño fixar el precio; y que todo comprador deba empezar su edificio con sujeción á el plan delineado
en el término de dos meses después de comprado, y él que lo verificase será obligado á vender á qualquier
comprador que afianze su edificación en el término prefixado.
Octubre 24 de 1810. Al Comandante de Ensenada‖. (36)
44. Para facilitar el doblamiento de Ensenada de Barragán, el martes 30 de octubre se sancionó lo
siguiente:
―Orden de la Junta
Aunque debería esperarse, que el interés personal llevase artistas y emprendedores al pueblo de la
Ensenada de Barragán, desde que se ha notariado el empeño que toma el gobierno en su fundación y
fomento, acreditado de un modo que no dexa dudar de su serio y eficaz designio por las costosas obras de
un quartel (37) , y batería, y con las providencias que han fixado el importante destino de aquel puerto por
medios, que deben llamar la concurrencia de los negociantes y gentes de toda clase á estos poderosos
alicientes, cuyo efecto se vé felizmente indicado por la concurrencia de compradores de sitios en la traza
de la población, á quienes revenden con la condición precisa de edificarlos en ladrillo y azoteas; sin
embargo, deseando la Junta dar un impulso más activo á este gran establecimiento, y facilitar los medios
de su rápida progresión, anuncia al pueblo, que los que quieran dedicarse á la fábrica de hornos, y obrages
de ladrillo y cal en la inmediación al pueblo de la Ensenada, serán habilitados con el auxilio de 2000 pesos
por disposición del gobierno, acreditándose su persona y empeño por los informes y atestados de
seguridad al Sr. D. Pedro Dubal (38) , con quien deberán tratar, y acorarse en quanto al empleo é
inversión del auxilio en los útiles y ramos de la fábrica, y su corriente labor, tiempo en que le han de tener
expedita, plazos, forma, y condiciones con que han de proporcionar el pago, y demás circunstancias de
que dicho Sr. Dubal pasará informe a la Junta, para proveer á la habitación efectiva baxo la
correspondiente escritura de obligación, que otorgarán á los Sres. Ministros generales de Real Hacienda
con hipoteca de la fábrica y obrage, y sin el gravámen de premio ni interés alguno.
Buenos Ayres 30 de octubre de 1810. Dr. Juan José Passo‖. (39)
45. El martes 6 de noviembre de 1810 ocurrió lo tan temido por el General Manuel Belgrano: una
escuadrilla realista procedente de Montevideo, al mando del Capitán de Navío Angel Michelena, ocupó
Arroyo de la China, ubicándose en territorio entrerriano, en la retaguardia deL Ejército Auxiliar del
Paraguay, por lo que representó una seria amenaza para las comunicaciones del mismo con Buenos Aires.
Belgrano había tomado medidas para impedirlo, pero las mismas resultaron tardías.(40)
Participó de la conquista española el Capitán de Dragones José Rondeau (41) , quien gozaba de gran
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predicamento entre las autoridades realistas de Montevideo y en los habitantes de la campaña, cualidad
ésta que no pasó desapercibida a nuestras autoridades, determinando ello la puesta en marcha de una
operación de inteligencia que generaría gran repercusión en esos días, ya que fue hábilmente explotada
como acción de propaganda.
46. Las fuerzas comandadas por el General Manuel Belgrano, que iniciaron su marcha a fines de octubre
desde La Bajada del Paraná hacia la Gobernación Intendencia del Paraguay, mantenían una separación de
un día entre las divisiones, pues la misma no se realizaba por el camino real, que corría paralelo al Paraná,
sino por otros interiores y poco transitados, a efectos de no ser detectado por la red de espías y partidas
desplegadas a tal efecto por el gobernador Bernardo de Velazco.
Belgrano deseaba llegar lo más rápido posible, pues creía por los informes recibidos – muy poco
confiables por cierto -, que la situación de Velazco era muy precaria y que sus fuerzas no estarían
dispuestos a luchar para sostenerlo, pues no gozaba de gran predicamento entre ellos ni en la población.
El miércoles 7 de noviembre de 1810, aprovechando un descanso, el General Manuel Belgrano fundó el
pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá y posteriormente fundaría Mandisoví.
Sus fuerzas se incrementaron con milicianos correntinos y misioneros, aumentando sus bagajes con unas
piezas de artillería, municiones y carretas enviadas desde Buenos Aires.
La preocupación por mejorar la disciplina y la aptitud de sus tropas, era motivo de grandes desvelos:
―...iba yo en marcha recorriendo las divisiones del ejército para observar si se guardaban mis órdenes y
todo si seguía del modo en que me había propuesto, pues los jefes ignoraban cuando estaría con ellos y su
cuidado era extremo, y así es que en sólo camino logré establecer la subordinación de un modo
encantador, y sin que fueran precisos mayores castigos‖. (42)
Belgrano no dudó en aplicar el mayor rigor a fin de mantener la disciplina, cuando ello fue necesario.
―Había principiado la deserción, principalmente en los de Caballería de la Patria, y habiendo yo mismo
encontrado dos, los hice prender con mi escolta y conducirlos hasta el punto de Curuzú Cuatiá, dónde
luego que se reunió el ejército los mandé pasar por las armas con todas las formalidades de estilo, y fue
bastante para que ninguno se desertase‖. (43)
47. El jueves 8 de noviembre de 1810, en la ―Gazeta de Buenos Ayres‖ Moreno escribe un editorial por el
que se respondió a los a ataques escritos procedentes del Virreinato del Perú y desde la Banda Oriental:
―…desgraciado limeño el que dude de las estúpidas relaciones de Abascal (44) y desgraciado
montevideano (45) el que crea que en Buenos Aires corren arroyos de sangre, que no hay persona ni
propiedad segura; que se hace fuego con las puertas y postes de las calles y que la generosa suscripción de
los comerciantes ingleses a favor de la Biblioteca 46) ha sido un subsidio disimulado...‖ (47)
48. El sábado 10 de noviembre de 1810 se dicta una importante medida económica destinada a robustecer
la operatoria en el puerto de Ensenada al establecerse derechos diferenciales
―Orden de la Junta
Para remover todos los obstáculos, que podrían embarazar el puntual cumplimiento de las medidas, que ha
adoptado la Junta para el fomento y engrandecimiento del pueblo y puerto de Ensenada, conciliando al
mismo tiempo el interés de los comerciantes con el general del estado, que principalmente se propone en
aquellas providencias, ha resuelto la Junta, que todos los frutos, que se extraigan por aquel puerto, paguen
dos por ciento menos en los derechos de su extracción.
Y para evitar la arbitrariedad en los precios de las conducciones, hasta tanto que la concurrencia, y
aumento de la arriería les facilite por si mismas, manda igualmente la Junta, que los patrones de lanchas
empleadas en conducir los frutos de estas valizas ó barracas á los buques existentes en la Ensenada, deben
sujetarse precisamente a los precios siguientes, sin poder excederlos en ningún caso.
Por cada millar de cueros sesenta y dos pesos y medio.
Por cada marqueta de sebo tres reales y medio.
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Por cada fardo de cueros de caballos veinte reales.
Por cada uno de crin ó lana, dos pesos.
Por cada plancha de cobre tres reales.
Y las demás especies por un cálculo aproximado á los presios anteriores.
Buenos Ayres, 10 de noviembre de 1810. Dr. Juan José Passo‖. (48)
49. La Junta Provisional Gubernativa el viernes 16 de noviembre toma una medida muy importante sobre
la operatoria portuaria de Buenos Aires - que en realidad no tenía puerto -, al fijar los nuevos precios de las
balizas porteñas, ubicadas al Oeste del gran banco de arena ubicada frente a la ciudad, donde anclaban los
barcos que llegaban luego de navegar por el Canal del Sur.
Se procedió a incrementar el valor del uso de esos fondeaderos naturales a fin que las naves prefiriesen
atracar en el puerto natural de 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 tenía en su proa un cañoncito pedrero, que tanto podía disparar piedras o
metralla; la pequeña nave podía llevar a bordo una tripulación de ocho marineros, cuya misión era la de
patrullar el Canal del Sur entre Buenos Aires y Ensenada, para evitar el contrabando en las costas de
Quilmes, como se hacía antes de la revolución.
A sus funciones netamente portuarias, se le asignó la función de dar el aviso temprano en caso de una
incursión de naves de guerra españolas procedentes de Montevideo.
50. El martes 20 de noviembre de 1810 se produce la reconquista del poblado de Arroyo de la China, que
había sido conquistado por fuerzas realistas procedentes de Montevideo dos semanas antes.
La historia de esta exitosa operación militar tiene su génesis en una brillante operación de velo, engaño y
desmoralización llevada a cabo sobre el enemigo que merece ser conocida: - Si bien el Capitán José
Rondeau gozaba de gran predicamento entre los realistas de Montevideo, nuestros agentes – espías - allí
destacados aseguraron a nuestro gobierno que simpatizaba con el movimiento revolucionario.
Esta información de inteligencia no pasó desapercibida a nuestros gobernantes, pero en un principio, hasta
que se aclarase bien la situación, nada se hizo.
Rondeau queriendo desertar, buscó contacatarse con José Miguel Díaz Vélez, a quien venció al conquistar
ese poblado, que se había trasladado con el resto de sus fuerzas a La Bajada (49), logrando hacerlo por
medio de ―un doble agente‖.
Díaz Vélez, luego de recibir a dicho espía y corroborar la sinceridad de las intenc iones de José Rondeau,
comisionó como ―agente de enlace‖ al Capitán Francisco Ramírez, un hombre de su más absoluta
confianza para tratar en su nombre tan delicada misión.
Este oficial viajó a Arroyo de la China – donde nació - con la supuesta misión de observar a las tropas
realistas, pero en realidad para contactarse con José Rondeau (50), quien le corroboró personalmente que
deseaba ―pasarse‖.
Al confirmar nuestro gobierno que Rondeau quería desertar se montó una gran operación de inteligencia a
fin de facilitarla, pues ello podía facilitar las operaciones militares que se efectivizarían sobre Arroyo de la
China. (51)
A tal fin, su esposa Rufina Antonia Laguna de Rondeau fue convocada al Fuerte de Buenos Aires donde se
le ofreció servir a la Patria logrando la deserción de las filas españolas de su marido, a lo que esa dama
aceptó de inmediato.
De ese modo, fue embarcada en un barco inglés que la llevó a Montevideo.
Al llegar a su destino, la señora de Rondeau se entrevistó con el Mariscal Gaspar Vigodet expresándole
que las autoridades revolucionarias la habían dejado salir de Buenos Aires como muestra de buena
voluntad, pues ella había solicitado esa gracia manifestado que como mujer no entendía nada de política y
su único deseo era vivir junto a su esposo ―...como Dios manda‖.
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Sin abrigar ninguna sospecha Vigodet, no puso ningún reparo en que viajase a Arroyo de la China para
reunirse con su esposo, a quien consideraba leal a la causa del rey.
Cuando se reencontraron, su esposa le entregó una carta de l Teniente Coronel Cornelio de Saavedra,
que llevó cosida entre sus ropas, en la que le expresaba que dados sus antecedentes militares, sería muy
valorada su deserción del Ejército Español y que tropas patriotas los protegerían, pues llevaba un pequeño
código de señales para facilitar su fuga en la noche.
El 20 de noviembre de 1810, junto a su valiente mujer, José Rondeau ―se pasó‖ a nuestras filas, siendo
recibido por el Coronel Martín Rodríguez, naciendo allí una cálida amistad que duró toda la vida. (52)
Ante esa deserción, sabiendo que Rondeau informaría con lujo de detalles todo lo relativo a sus defensas,
armamento y número de efectivos a nuestras tropas que marchaban hacia ese lugar, los comandantes
realistas consideraron que su posición en Arroyo de la China era militarmente indefendible y por esa
razón, antes de ser atacados y vencidos, evacuaron la población y a bordo de sus naves de guerra
retornaron a la ciudad de Montevideo.
Al llegar José Rondeau y su esposa a Buenos Aires, fueron recibidos de inmediato por las máximas
autoridades gubernamentales con muestras de gran distinción y respeto.
Su ―pase‖ – expresión de la época - generó gran repercusión, pues la misma fue hábilmente explotada por
nuestro gobierno por medio de una profusa acción de propaganda
51. El 28 de noviembre de 1810, la Junta Provisional Gubernativa, cansada de no recibir una respuesta del
Consulado sobre la factibilidad de construir tres puentes para unir Buenos Aires con el puerto de
Ensenada, para derivar hacia él toda la operatoria mercantil naval de nuestro país, decidió tomar el ―toro
por las astas‖ y así fue que efectuó un llamado de licitación para la construcción de seis puentes, en lugar
de lo tres que en un principio se habían planeado.
Independientemente de las razones que determinaron esa medida, es grato resaltar el hecho que, pese a la
gravedad de los momentos que se estaba viviendo por las hostilidades que se mantenían con los realistas
en el Norte y en la Banda Oriental, nuestro primer gobierno patrio recurriera a efectuar a una ―licitación‖ y
no a las contrataciones directas a las que lamentablemente estamos acostumbrados en el presente.
52. A fin de evitar que nuestras fuerzas pudieran cruzar el río Paraná e internarse en el Paraguay, las
fuerzas realistas habían procedido a retirar todas las embarcaciones que se encontraban en sus riberas; ante
la mala nueva, Belgrano improvisó sobre la marcha, expresando Bartolomé Mitre que: ―…tuvo que
construir una escuadrilla compuesta de un gran número de botes de cuero, algunas canoas y grandes balsas
de madera, capaces de transbordar sesenta hombres y una mayor de todas, para soportar el peso de un
cañón de a 4 (53) haciendo fuego, pues se esperaba realizar el desembarco a viva fuerza…‖
Frente a La Candelaria el río Paraná tiene unos mil metros de ancho y con una fuerte correntada, por lo
tanto se calculó que la escuadrilla sería desviada una legua aproximadamente aguas abajo, en un paraje
denominado El Campichuelo.
El dificultoso cruce se inició, luego de escuchar una arenga del General Manuel Belgrano efectuada a las
once de la noche del martes 18 de diciembre de 1810.
Posteriormente dos canoas a cargo del baqueano Antonio Martínez, con los Sargentos Evaristo Bas y
Rosario Abalos y diez soldados vadearon el río Paraná; cumplimentada exitosamente la misión, fueron
capturados dos prisioneros que brindaron valiosa información y una canoa, remitiendo de inmediato las
tres pequeñas embarcaciones al otro lado, comenzando así el pasaje de las tropas, el que se efectuó entre
las 3.30 y 6 de la mañana, que por realizarse con medios tan precarios produjo una gran dispersión.
Belgrano dispuso de inmediato, sin esperar la llegada de más efectivos, se atacase la posición realista de El
Campichuelo; en cumplimiento de esa orden el Mayor General José Machain, junto a los edecanes de
Belgrano, Coroneles Ramón Espíndola y Manuel Artigas, los Ayudantes Mayores Juan Ezpeleta y Juan
Mármol, cinco oficiales, el Subteniente de Patricios Jerónimo Helguera al mando de diecisiete efectivos
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de esa unidad militar, seis granaderos de Fernando VII y cuatro arribeños iniciaron el ataque en la mañana
del miércoles 19 de diciembre de 1810, obteniendo una completa victoria, ya que fueron tomados
cincuenta y cuatro prisioneros, como asimismo varios cañones pedreros.
Luego del triunfo obtenido en El Campichuelo, nuestras fuerzas marcharon hacia la Itapuá, donde se
posesionaron de varias canoas, un cañón, municiones y pertrechos abandonados en su huida por las
fuerzas realistas.
La vanguardia patriota, formada en su mayor parte por efectivos del Regimiento I de Infantería
―Patricios‖, luego de un breve descanso en Itapuá, retomó su avance y al encontrarse cruzando el río
Tebicuary, fue atacada con fuego de fusilería enemiga.
Unos cuatrocientos efectivos realistas, les disparaban desde un monte cercano creyendo que lograrían
frenar su marcha, pero el comandante argentino Gregorio Perdriel ordenó un ataque sobre las posiciones
enemigas logrando vencer en lo que se conoce históricamente como el ―Combate de Maracaná‖.
A los pocos días, dejando al Coronel Antonio Rocamora en ―El Campichuelo‖ para asegurarse la llegada
de suministros desde Buenos Aires, el General Manuel Belgrano inició la lenta y agotadora marcha hacia
Asunción del Paraguay, ya que bajo un calor implacable y copiosas lluvias tuvieron que hacerlo por
tupidos montes, bordear pestilentes pantanos, vadear correntosos arroyos, atacados por nubes de
mosquitos y demás insectos, dificultades que se incrementaron al no poder reaprovisionarse
convenientemente, ya que el gobernador Bernardo de Velazco había ordenado aplicar la política de ―tierra
arrasada‖ (54) , que les hizo transitar por lugares despoblados y carentes de recursos.
SINTESIS DE LA CAMPAÑA DEL PARAGUAY
Se reinició la lenta y agotadora marcha hacia Asunción, atravesaron tupidos montes, pestilentes
pantanos, correntosos arroyos, bajo un calor implacable, copiosas lluvias y nubes de insectos que los
torturaron sin descanso, dificultades que se incrementaron al no poder reaprovisionarse pues el enemigo
aplicó la política de ―tierra arrasada‖, que les hizo transitar por lugares despoblados carentes de recursos.
El 18 de enero de 1811, bajo una lluvia torrencial, alcanzaron el arroyo Ibáñez, donde los exploradores
enviados para ubicar al enemigo le informaron que se disponían a enfrentarlos fuerzas muy superiores.
Sin acobardarse, Belgrano los atacó por sorpresa al amanecer del otro día, aprovechando la oscuridad para
eludir su mayor potencia de fuego y así fue que se organizó el dispositivo patriota en dos líneas paralelas
de infantería con dos cañones cada una, la primera la conformaron unos 220 hombres, mientras que la
segunda tenía 240 efectivos, mientras que los exiguos flancos lo componía una caballería de 200 hombres,
divididos por mitades en cada ala del ataque, dejando en reserva unos 70 jinetes, milicianos, peones y
portadores que esgrimían palos simulando fusiles y dos cañones verdaderos.
Nuestra infantería atacó con nutrido fuego y a bayoneta calada con tanto arrojo, que sorprendió y quebró el
dispositivo enemigo que se dispersó, siendo persiguido hasta Paraguary, donde Bernardo Velazco junto a
su Estado Mayor, al observar la huida, huyó cobardemente.
Creyendo que la victoria era inminente, un oficial subalterno ordenó la persecución con 120 hombres, lo
que fue un grave error, pues en esos momentos la caballería enemiga, que no había combatido, los atacó,
aislándolos del resto de nuestras tropas y si bien Belgrano trató de socorrerlos, no pudo hacerlo por
superioridad numérica enemiga y así, la mayoría de esos valientes murieron.
Si bien sufrimos150 bajas y los realistas 60, el combate de Paraguary no fue decisivo, pues Bernardo
Velazco no inició la persecución que era de esperar – por haber huido – y porque Manuel Belgrano ordenó
una operación retrograda que les permitió retirarse en cuadro, recogiendo muchas, reconcentrándose en el
cerro Mbaé (55) , sin ser atacado y allí, luego de descansar, continuó la retirada.
Enterado de la derrota de Paraguary, se enviaron desde ―El Campichuelo‖ gran parte de la reserva, unos
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120 hombres de infantería.
A mediados de febrero de 1811 el Ejército Expedicionario acampó al sur del río Tacuarí, donde decidió
hacerse fuerte pues ocupaba una saliente del río, que era tan profundo en ese lugar que evitaba la
posibilidad de ser vadeado por los paraguayos, apoyándose en la izquierda de sus fuerzas, mientras que la
derecha lo hacía en un monte impenetrable.
El enemigo, unos 3.000 hombres, atacó en la madrugada del 9 de marzo a nuestras escasas fuerzas, unos
400 efectivos y si bien se logró rechazar el ataque de los flancos, la retaguardia fue copada.
El General Manuel Cabañas, a fin de evitar más derramamiento de sangre, envió a Belgrano un
parlamentario exigiendo que depusiese las armas; la respuesta fue lacónica, viril, contundente: ―Dígale
usted a su jefe que venga a tomarlas‖.
La situación era muy comprometida para nuestras escasas tropas que estaban cercadas, que no podían
contestar el fuego como era debido, pues tenían que economizar las municiones, por su gran escasez.
Al detectarse un ataque fluvial con botes que remontaban el río Tacuarí desde el Paraná, Belgrano ordenó
al Mayor Celestino Vidal de los Granaderos de Fernando VII y al Capitán Juan Campos que los
rechazaran, lo que se logró pese a la diferencia numérica.
Vidal, estaba casi ciego por una enfermedad que padecía en la vista, se apoyaba en sus desplazamientos en
un lazarillo, el ―Tambor de Ordenes‖ Pedro Ríos quien con gran valentía siguió batiendo el parche
animando a nuestras tropas, hasta que fue muerto por un disparo enemigo. (56)
Belgrano tomó la ofensiva ordenando a su infantería, al mando del Capitán Pedro Ibáñez, que atacase con
un vivísimo fuego matando a unos treinta paraguayos, lo que los obligó a retroceder hasta el linde de un
bosque, donde pudieron reorganizarse, gracias a que nuestras exiguas tropas estaban tan agotadas por el
desigual combate, que no pudieron perseguirlos.
Entonces, solo entonces, el General Manuel Belgrano decidió enviar a José Alberto Echeverría como
parlamentario para entrevistarse con el General Manuel Cabañas, expresándole su dolor por la sangre de
hermanos derramada, considerando que debía cesar la lucha fratricida, prometiendo repasar el Paraná con
sus tropas a la brevedad posible, lo que fue aceptado de inmediato por el noble oficial paraguayo, quien le
expresó que nuestras fuerzas se retirarían con todos los honores de la guerra.
El 10 de marzo de 1811, a las 15 horas, comenzó la retirada hacia el sur del Ejército Auxiliar el que al
llegar al Paraná se reembarcó rumbo a Corrientes.
El Ejército Español a órdenes del General Manuel Cabañas , formado en línea, les presentó armas en
reconocimiento al valor de nuestras tropas, que pese a su inferioridad, los enfrentaron virilmente.
Belgrano aprovechó el intercambio de notas con que se concertó el armisticio para explicarle a Cabañas
los motivos reales de la expedición, que no eran los que manifestaba el gobernador Bernardo de Velazco.
Los oficiales realistas acompañaron a nuestras fuerzas hacia la ciudad de Candelaria.
Al despedirse, Cabañas y Belgrano echaron pie a tierra y se dieron un abrazo, el jefe argentino hizo una
donación de 60 onzas de oro para las viudas y los huérfanos de los soldados paraguayos caídos.
Al valor, generosidad y convicciones de Manuel Belgrano se debió que, lo que pudo haber sido un total
desastre para la causa de Mayo, se transformase en una notable victoria cívica.
Belgrano llegó a Itapuá el 11 de marzo de 1811, lugar desde donde redactó el parte de los combates de la
Campaña al Paraguay, la que si bien fue vencida en el terreno militar, logró transmitir el mensaje
revolucionario que se plasmó el 11 de mayo de 1811, cuando un movimiento patriota inspirado en lo
acontecido en Buenos Aires, depuso al sector realista gobernante.
Por ello, comparto el parecer del General Bartolomé Mitre, cuando expresó: ―Manuel Belgrano fue el
verdadero autor de la revolución del Paraguay que a su firmeza como soldado y a su habilidad como
diplomático, ya que no a su pericia como general, fueron debidos exclusivamente los felices resultados
políticos que dio esta desastrosa campaña...‖ (57)
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53. Ante el pedido del General Manuel Belgrano para que se le enviasen refuerzos al Paraguay, decidió a
la Junta Grande crear una escuadra patriota, encomendándole dicha tarea al dip utado salteño Francisco de
Gurruchaga, quien puso su fortuna personal al servicio de esa empresa, comparando varios buques
mercantes fondeados en las balizas porteñas y contratando tripulación extranjera.
Como todo se hizo ―demasiado públicamente‖, esto permitió al espionaje realista tomar conocimiento de
estos preparativos, informando a Montevideo que nuestra primera escuadrilla estaba fondeada a San
Nicolás de los Arroyos.
El sábado 2 de marzo de 1811, siete naves realistas comandadas por el Capitán de Fragata Jacinto
Romarate atacaron a nuestra pequeña escuadra formada por la goleta ―Invencible‖ comandada por Juan
Bautista Azopardo, el bergantín ―25 de Mayo‖, que se encontraba bajo las órdenes de Hipólito Bouchard y
la balandra ―América‖ cuyo capitán era Angel Hubac.
El combate duró más de dos horas, pese al valor desplegado, el mayor número de naves y su poder de
fuego se impuso, logrando apoderarse de las tres naves y de varios prisioneros.(58)
Luego de esa derrota naval, Hipólito Bouchard de nada servía como marino pues no teníamos barcos y por
esa razón, deseoso de luchar por nuestra revolución, el viernes 24 de abril de 1812 se incorporó al
Regimiento de Granaderos a Caballo como Alférez de la primera compañía.
54. La Banda Oriental del Uruguay era un gran foco de resistencia realista contrario a nuestra revolución,
pero este estado de cosas varió totalmente el jueves el 28 de febrero de 1811, cuando el Comandante de
Blandengues de Santo Domingo de Soriano, Celedonio Escalada, el hacendado Francisco de Haedo, el
Cabo de Milicias Venancio Benavídez y el brasileño Pedro José Viera y sus hombres pronunciaron el
llamado ―Grito de Asencio‖, por el cual toda la campaña oriental se plegó al movimiento revolucionario y
de ese modo, el poder realistas quedó circunscripto a los muros de la ciudad de Montevideo.
A principios de abril de 1811 el Teniente Coronel José Gervasio Artigas (59) regresó desde Buenos
Aires a la Banda Oriental y con su llegada la historia daría un vuelco significativo, pues el 11 del mismo
mes, tomó la ciudad de Mercedes y una semana más tarde venció a los realistas en la batalla de Las
Piedras.
Nuestro gobierno envió un poderoso ejército a la Banda Oriental comandado por el Coronel José
Rondeau, que unido a las tropas de Artigas sitiaron Montevideo desde junio a octubre de 1811.
55. En julio de 1811 el último Virrey del Río de la Plata, Brigadier Francisco Javier de Elío ordenó al
Capitán de Fragata Angel Michelena, comandante de la flota de Montevideo que fuerzas navales realistas
hicieran una intimación al gobierno revolucionario argentino para que lo reconocieran.
El jueves 15 de julio, Michelena al mando de una flotilla de cinco naves ligeras, dos bombarderas y una
lancha, se presentó frente a Buenos Aires para intimar lo precedente, pero como la junta Grande ni
siquiera se dignó responderle, el comandante español ordenó un bombardeo naval ese día y el siguiente,
pero a tal distancia que los cañonazos se perdían en el río y si bien esto al principio causó cierta alarma
entre los porteños, al transcurrir las horas y percatarse de su inutilidad, se fue reunió una verdadera
multitud en la costa para observar y burlarse del mismo.
Michelena se retiró muy indignado, pero regresó el domingo 19 de agosto, y repitió ―el ataque‖ con
idéntico resultado, para beneplácito de los porteños que festejaron con aplausos y vítores los inofensivos
disparos, que más parecían ―fuegos artificiales‖. Tan ridículo resultó el mismo, que ―La Gazeta de Buenos
Ayres‖, lo describió de este modo: ―Aún se hallaba a la una del día a una distancia considerable fuera del
tiro de nuestros buques, y ya principió un cañoneo desesperado contra el río, donde inmensidad de gentes
estaban siendo espectadores de su ridículo combate…
Una gritería cubría de vergüenza a cuantos españoles sensatos presenciaban aquella escena, la más
humillante que habrá tenido la marina española en todas las repetidas veces que su cobardía le ha
acarreado la pifia hasta de mujeres‖.
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Por su parte, un ―cronista‖ de la época, escribió en su diario persona l: ―Todas estas horas que hubo de
tiroteo fue diversión para el vecindario, que lo más que estuvieron sobre la barranca pasando el tiempo en
reírse de los enemigos, que tan solo de lejos hacían ruido y no se aproximaban de temer, sin poner en
ejecución el bombardeo amenazado‖ (60)
56. A raíz de de la derrota de Huaqui – 11 de junio de 1811 – a orillas del lago Titicaca y ante el ingreso a
la Banda Oriental de un poderosos ejército portugués de 3000 hombres enviado desde el Virreinato del
Brasil en socorro de los realistas sitiados en Montevideo, la Junta Grande (61) se apresuró en entrar en
tratativas con el Brigadier Francisco Javier de Elío, para finalizar las hostilidades y de ese modo en la
Banda Oriental y de ese modo, fue firmado el denominado ―Tratado de Pacificación‖. (62)
El mismo fue una muestra palmaria de nuestra debilidad, ya que se efectuaron importantes concesiones a
los realistas, como reconocerlo como Virrey del Río de la Plata, comprometerse al abandono de las Banda
Oriental y de gran parte de Entre Ríos. En contrapartida, se obtuvo la promesa de retirar el pedido de
ayuda militar efectuado al Brasil, logrando así el retiro de las tropas lusitanas de la Banda Oriental.
Artigas se sintió traicionado y para no avalarlo ordenó el ―Exodo del Pueblo Oriental‖, que concluyó en el
campamento de Ayuí, en Entre Ríos.
57. En septiembre de 1811 Guillermo Brown regresó a estas tierras con el bergantín ―La Eloisa‖, el que se
hundió por impericia del piloto en un banco de arena la Ensenada de Barragán, en el Canal del Sur. (63)
Al poco tiempo adquirió la goleta ―Industria‖, a la que patentó como ―paquete‖ para establecer un servicio
de pasajeros, correo y carga regular con Montevideo, durante el breve período de paz que se logró a raíz de
la firma el 20 de octubre de 1811 del ―Tratado de Pacificación entre la Excma. Junta Executiva de Buenos
Ayres, y el Exmo. sr. Virey D. Francisco Xavier Elio‖.
Reiniciadas las hostilidades con los realistas de la Banda Oriental en 1812, dos pequeñas embarcaciones
de su propiedad, cargadas de cueros, fueron capturadas por un buque de guerra español y llevadas a
Montevideo como presas y su tripulación fue maltratada cobardemente por los realistas.
Esto le hizo abrazar con gran entusiasmo la causa revolucionaria, haciéndola propia, teniendo bien pronto
la oportunidad de tomar desquite de ese despojo, pues logró capturar a la goleta ―Nuestra Señora del
Carmen‖ y a la balandra "San Juan de Ánimas" que zarparon de Montevideo para impedir las
comunicaciones del gobierno patrio con nuestras fuerzas comandadas por el General José Rondeau, que
sitiaban por segunda vez la ciudad de Montevideo.
Brown puso a disposición del gobierno patriota dichas naves.
58. Los españoles sitiados en Montevideo por tierra, eran los dueños absolutos del Río de la Plata, del
Paraná y del Uruguay, merced a su poderosa flota (64) lo que le permitía obtener alimentos y pertrechos.
Con el objeto de abastecerse de carne vacuna fresca para la población y las tropas sitiadas en Montevideo,
se efectuaban permanentes salidas de buques desde su puerto.
Una de ellas ha sido muy conocida en nuestra historia y así es como sabemos que dicha escuadrilla estaba
formada por ―...diez buques enemigos compuestos de una zumaca en cruz, una goleta pequeña y otros
barcos menores‖ (65) , remontó el Paraná en busca de esos alimentos. (66)
Y es recordada por un hecho trascendental: al desembarcar las tropas españolas frente al convento de San
Carlos, en un paraje santafesino llamado San Lorenzo, fueron sorprendidas al amanecer del miércoles 3 de
febrero de 1813 por dos columnas paralelas y envolventes de granaderos a caballo al mando del Teniente
Coronel José de San Martín, quienes lograron en pocos minutos una gloriosa victoria en su bautismo de
fuego.
Pese a esa derrota, desesperados por el fantasma del hambre, los españoles sitiados en Montevideo se
vieron obligados a seguir efectuando ese tipo de salidas, pero las mismas se efectuaban con más naves y
tropas, por lo que el desgaste logístico español fue cada vez mayor.
El dominio de las aguas precedentemente citado por parte de los realistas hacía estéril las victorias
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terrestres, así no se podía seguir.
La aparición de un hombre providencial como lo fue ciertamente Guillermo Brown, impediría que esa
desequilibrante situación continuase y al lograrlo, la revolución comenzó a avizorar la victoria.
Referencias:
1- La mencionada circular fue publicada en ―La Gazeta de Buenos Ayres‖ del jueves 14 de Junio de 1810.
2- Puede parecer un simple formulismo, pero al responder que ―...las hubiera comunicado inmediatamente ...‖ y no
―elevado‖ que era lo que hubiera correspondido por ser la Junta Provisoria Gubernativa un organismo superior, la Real
Audiencia manifestaba, en buen romance, que consideraba a la Junta un poder inferior y de ―dudosa legalidad‖, lo que por
supuesto no pasó desapercibido a las autoridades revolucionarias.
3- Por las gacetas de fines de marzo de 1810 transportadas en el barco ―Nuevo Filipino‖.
4- José I, el hermano de Napoleón Bonaparte.
5- José María de Salazar.
6- LEVENE, Gustavo Gabriel, ―Nueva Historia Argentina‖, Tomo II, Capítulo 8, p. 153.
7- Al Fiscal del Crimen Antonio Caspe y Rodríguez ―...se lo sacó de su casa con las heridas aún abiertas...‖, según el
informe elevado por Baltasar Hidalgo de Cisneros al Supremo Consejo de Regencia de España e Indias.
8- Según manifestó Inés Gaztambide, esposa de Cisneros, éste y el resto de los apresados concurrieron al Fuerte
―…mediante engaños‖.
9- LEVENE, Gustavo Gabriel, opus. cit., Tomo II, Capítulo 8, p. 150.
10- El primer proyecto de construcción de esos puentes lo presentó al Cabildo de Buenos Aires por el comerciante
Agustín Wright en 1802.
11- De ese modo, Prudencio Murgiondo, Juan Luis Balbín y un joven oficial de marina que simpatizaba con la causa
revolucionaria llamado Juan Bautista Azopardo, fueron enviados prisioneros a España, quedando libres en 1820.
12- LEVENE, Gustavo Gabriel, ―Nueva Historia Argentina‖, Tomo II, Capítulo 8, p. 153.
13- ASNAGHI, Carlos, ―Ensenada, una lección de historia‖, 2. Ensenada y la Junta de Mayo. Par Impresores S.R.L.
14- Era yerno del ex virrey Rafael de Sobremonte.
15- Había reemplazado al Comodoro Charles Montagu Fabián, oficial británico que saludó el viernes 25 de mayo de 1810
la asunción del gobierno revolucionario empavesando sus naves y efectuando salvas de artillería.
16- Instalada como sabemos en la ciudad Río de Janeiro desde 1808.
17- ASNAGHI, Carlos, obra y capítulo citado, p. 115.
18- Ibídem.
19- Embarcación de guerra de tres palos y vela cuadrada semejante a la fragata aunque más pequeña.
20- Buque de guerra de dos palos y vela cuadrada o redonda.
21- Nave pequeña de tres palos, velas al tercio y gavias volantes.
22- Embarcación pequeña de velas latinas que generalmente se usaba en la navegación de cabotaje.
23- Dicho bloqueo naval se mantendría hasta el 20 de octubre de 1811, cuando se firmó en la ciudad de Montevideo el
―Tratado de pacificación entre la Excma. Junta Executiva de Buenos Ayres, y el Exmo. Sr. Virey D. Francisco Xavier
Elio‖, porque se suspendieron las hostilidades contra los realistas de la Banda Oriental del Uruguay. El levantamiento del
mismo quedó garantizado en el siguiente artículo: 12° ―Queda también el Excmo. Sr. virey en librar las órdenes precisas,
para que desde luego cese toda hostilidad y bloqueo en los ríos y costas de estas provincias.‖.
24- Parte corva del casco que une el costado con el fondo del buque.
25- Por la instauración de la Junta Provisoria Gubernativa, no se cumplimentó la orden del miércoles 29 de noviembre de
1809 del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, por la que se expulsaba de nuestro territorio a dichos comerciantes por
haber vulnerado el Reglamento del Libre Comercio sancionado …¡el lunes 6 de noviembre de 1809!.
26- Es decir que Mariano Moreno reconocía que el extranjero – no se atrevió, dadas las particulares circunstancias a
escribir ―británico‖ - venía a estas tierras, con gran egoísmo, a obtener todas las ventajas que se le permitiesen, mientras
que en la ―Representación de los Hacendados‖, había expresado que los ―…comerciantes (británicos) tan respetables,
(de) una Nación Generosa y opulenta cuyos socorros son absolutamente necesarios…‖.
27- Como vimos el gobierno lo había designado el 4 de septiembre General en Jefe de las Fuerzas destinadas a la Banda
Oriental a fin que protegiera a los pueblos, persiguiera a los invasores y lograra ―...la obediencia y tranquilidad que la
seducción y la violencia de Montevideo han perturbado‖
28- Sus cuatrocientos efectivos lo formaban los cuerpos de Caballería de la Patria, Pardos y Morenos, Arribeños y del
Regimiento de Granaderos de Fernando VII, de los cuales ni el quince por ciento era tropa veterana.
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29- La infantería estaba equipada con fusiles de chispa de hierro fundido, de 1,40 metro de longitud, de 4 kilogramos de
peso y de 19 milímetros de boca, una bayoneta de 47 centímetros de largo, que se calzaba en una ranura del cilindro
haciéndola girar, siendo su alcance máximo de 500 metros, con un radio efectivo de 300 metros. La caballería estaba
armada con sables y tercerola, que era un arma de fuego similar al fusil de la infantería, pero más pequeña, parecida a una
carabina. La artillería contaba con seis pequeñas piezas que disparaban balas esféricas macizas de hierro y/o tarros de
metralla. Años más tarde, en sus ―Memorias‖ Belgrano escribió que se envió esa expedición militar porque se dio
demasiado crédito al Coronel paraguayo José Espínola – quien se encontraba en Buenos Aires al producirse la revolución
- en el sentido que doscientos hombres serían suficientes para derrocar a los realistas de la Intendencia del Paraguay.
―...la expedición no solo pudo caber en unas cabezas acaloradas que solo veían su objeto y a quienes nada era difícil,
porque no reflexionaban ni tenían conocimientos, se creía que allí (a) había un gran partido por la revolución, que estaba
oprimida por el gobernador Velazco y unos cuantos mandones, y como es fácil persuadirs e de lo que halaga se prestó
crédito‖.
Con referencia a su nombramiento, expresó: ―La Junta puso las miras en mí, para mandarme con la expedición
auxiliadora, como representante y general en jefe de ella, admití, porque no se creyese que repugnaba los ries gos, que
sólo quería disfrutar de la capital y también porque entreveía un semilla de división entre los mismos vocales, que yo no
podía atajar, y deseaba hallarme en un servicio activo, sin embargo de que mis conocimientos militares eran muy
cortos...‖ (a) Intendencia del Paraguay.
Esos refuerzos provenían de los cuerpos de Arribeños, Blandengues de Santa Fe, Blandengues de la Frontera de Buenos
Ayres, Granaderos de Fernando VII, Pardos y M orenos, como así también por las Milicias del Paraná.
30- Como se recordará, luego del fracaso de las negociaciones del doctor Juan José Passo con las autoridades realistas de
Montevideo el domingo 17 de junio de 1810 - lo que determinó el desconocimiento por su parte de nuestro gobierno-, la
Junta Provisional Gubernativa el lunes 9 de julio requirió al Consulado le informase si estaba en condiciones de construir
tres puentes para unir con un camino seguro Buenos Aires con el puerto de Ensenada de Barragán, pues era su intención
derivar al mismo ―...todo el tráfico marítimo del virreinato‖ para ahogar financieramente a Montevideo.
El jueves 6 de septiembre el gobierno reiteró al Consulado ese informe de factibilidad.
El martes 25 de septiembre, ante el bloqueo naval impuesto nueve días antes a Buenos Aires por las autoridades de
Montevideo, la Junta reiteró al Consulado una ―...muy urgente respuesta...‖ sobre ese tema. Como se expresó la demorada
respuesta – reiterada tres veces -, hacía sospechar que muchos de los miembros del Consulado fuesen partidarios de la
causa realista.
31- Ese gesto, fue reconocido por el gobierno, que lo dio a conocer a la población: ―Doña Maria Cipriana Sosa, natural y
vesina de la Ensenada en prueba de su adhesión á el nuevo gobierno, y por un rasgo de gratitud á las medidas tomadas
para el engrandecimiento del Puerto de la Ensenada, ha donado una quadra de sus terrenos, para que se levanten en éllos
los quarteles, que ya están delineados‖. ―Gazeta de Buenos-Ayres‖, Jueves 20 de septiembre de 1810.
32- Belgrano, Manuel, ―Apuntes biográficos‖, Capítulo VI, p. 34.
33- El ―Ejército Auxiliar del Paraguay‖ estaba organizado en cuatro Divis iones: La Primera formada por fracciones de los
Regimientos Nro. 1 y 2 de Patricios, quedó bajo el mando del comandante Gregorio Perdriel. La segunda, compuesta
por elementos del Regimiento Nro 3 y los Granaderos de Fernando VII, fue puesta bajo el mando del comandante Ignacio
Warnes. La Tercera, integrada por Blandengues y Milicias de Entre Ríos, quedó bajo el comando de Diego Balcarce. La
Cuarta, las milicias de Yapeyú, la comandaba el Coronel Tomás de Rocamora.
Deseoso de conocer la verdadera opinión de los misioneros, la Junta comisionó al Coronel Juan Espínola para realizar
una operación de espionaje.
Se consideraba que la adhesión paraguaya a nuestra revolución no se produciría de inmediato por existir un fuerte sentido
localista, favorecido por las grandes distancias geográficas entre sus poblaciones, aislamiento que generó un sentimiento
de desconfianza y resquemor hacia Buenos Aires que, para peor fue favorecido por las ventajas del libre comercio con los
británicos instaurado en 1809 por Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Considerando imprescindible antes de vadear el Paraná e internarse en territorio paraguayo con tropas tan exiguas, saber
si el Teniente de Gobernador Tomás de Rocamora ejercía un poder real en las Misiones y conocer el pensamiento de los
guaraníes de las Misiones hacia la revolución, sabía que no podía avanzar dejando a sus espaldas poblaciones hostiles,
pues si coordinaban su accionar con las tropas de Velasco, lo derrotarían fácilmente.
34- Actualmente es la ciudad de Concepción del Uruguay.
35- ―Gazeta Extraordinaria de Buenos Ayres‖, Lunes 15 de octubre de 1810.
36- Gazeta de Buenos Ayres‖, Jueves 25 de octubre de 1810.
37- Como se expresó, el lunes 1ro de octubre de 1810 en terrenos donados por la señora Maria Cipriana Sosa ―...natural y
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vesina de la Ensenada en prueba de su adhesión á el nuevo gobierno...‖, se erigió el cuartel del regimiento ―América‖ de
doscientas plazas, que al mando del Teniente Coronel Antonio Luis Beruti fusilaron a Santiago de Liniers el 26 de Agosto
de ese año en Cabeza de Tigre.
38- El estanciero Pedro Duval erigió una casa de dos pisos en el lado Oeste de la Plaza Mayor de Buenos Aires, sobre la
calle Santísima Trinidad.
Duval, en la invasión británica de 1807 fue obligado a conducir a esas tropas a Buenos Aires, pero antes de ser tomado
prisionero, logró enviar a su capataz a la capital informando el desembarco del enemigo.
39- ―Gazeta Extraordinaria de Buenos Ayres‖, martes 6 de noviembre de 1810.
40- El lunes 8 de octubre Belgrano formó as Milicias Patrióticas de Entre Ríos para proteger de un ataque realista sobre
Arroyo de la China, Gualeguay y Gualeguaychú, siendo nombrado su comandante militar José Díaz Vélez.
41- El General José Casimiro Rondeau, nació en Buenos Aires 4 de marzo de 1773.
En un principio estudio teología, pero luego se inclinó por la carrera de las armas ingresando como cadete del
―Regimiento de Infantería de Buenos Ayres‖ el 1ro de septiembre de 1793. En un principio estudio teología, pero luego
se inclinó por la carrera de las armas ingresando como cadete del ―Regimiento de Infantería de Buenos Ayres‖ el 1ro de
septiembre de 1793.
El 23 de septiembre de 1794 ascendió a Alférez del Regimiento de Blandengues de Montevideo, unidad compuesta
únicamente por criollos que vigilaba el norte de la Banda Oriental, en la frontera con Río Grande, virreinato portugués del
Bras il, para evitar el accionar de bandidos, contrabandistas y malones de indios c harrúas. El 16 de abril de 1803 fue
promovido a Teniente y pasó a prestar servicios en Maldonado, en ese destino, el 12 de febrero de 1806, fue ascendido a
Capitán Graduado.
Al poco tiempo fue enviado al Cerro de Montevideo para vigilar las aguas por temor a una invasión británica. El 3 de
febrero de 1807 la capital de la Banda Oriental cayó en poder de las fuerzas invasoras, José Rondeau logró retirarse con
sus fuerzas a Canelones, donde se entrevistó con el ex virrey Rafael de Sobremonte, quien le ordenó situarse en Las
Piedras.
Como sus tropas se dispersaron ante lo que creían una derrota definitiva, Rondeau trató de pasar a Buenos Aires, pero
mientras navegaba con esa intención por el río Uruguay en una lancha de una curtiembre, fue capturado por naves
británicas que patrullaban esas aguas, al encontrarse frente a la población de Arroyo de la China. Llevado a Montevideo,
al poco tiempo fue embarcado a Gran Bretaña como prisionero de guerra.
Como parte del intercambio de prisioneros pactado ante la rendición del Teniente Coronel John Whitelocke en julio de
1807 en Buenos Aires, Rondeau fue liberado y junto a otros prisioneros españoles fue desembarcado en La Coruña,
España. Al estallar la guerra con los franceses, participó de la batalla de Río Seco. El 1ro de septiembre de 1809 fue
ascendido a Capitán Efectivo del Regimiento de Ciudad Rodrigo, obteniendo el mando de las doce compañías que lo
constituían.
Por combatir en forma muy destacada frente a las tropas napoleónicas en la batalla de Tarrares, fue premiado con una
medalla de oro. Al poco tiempo, ante su pedido, pues quería reencontrase con su esposa y el resto de su familia que se
encontraban en Buenos Aires, se le otorgó el pase a dicha ciudad, zarpando del puerto de Cádiz con ese destino.
Al llegar a Montevideo en agosto de 1810, se enteró de la Revolución de Mayo y si bien su deseo era continuar el viaje,
el gobernador de Montevideo, Coronel Joaquín Soria no lo permitió.
Por sus grandes conocimientos de la región del Arroyo del Chuy, fue enviado a observar los movimientos de las tropas
portuguesas, pues había informes muy preocupantes sobre una posible invasión desde el Virreinato del Brasil.
Cumplida esa misión, al regresar a Montevideo, el Mariscal Gaspar de Vigodet – nuevo gobernador español -, lo ascendió
a Capitán de Dragones y lo envió a Paysandú, donde se embarcó en una escuadrilla al mando del Capitán de Navío Juan
Angel Michelena, desembarcó en el pueblo de Arroyo de la China, que ocuparon el martes 6 de noviembre luego de un
breve enfrentamiento con las tropas defensoras comandadas por José Miguel Díaz Vélez.
42- Belgrano, Manuel, ―Apuntes Biográficos‖, Capítulo VI, p. 36.
43- Ibídem, p. 36.
44- El Brigadier José Fernando Abascal era el Virrey del Perú.
45- Se trataba del Coronel Joaquín de Soria.
46- Se refiere a la Biblioteca fundada el jueves 13 de septiembre de 1810
47- La expresión ―...arroyos de sangre...‖, demuestra sin lugar a dudas que la autoría de ese editorial corresponde a
Mariano Moreno, pues la había utilizado con anterioridad en la redacción de su obra. el ―Plan de las operaciones que el
gobierno provis ional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de
nuestra libertad e independencia‖.
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48- ―Gazeta Extraordinaria de Buenos-Ayres‖, martes 13 de noviembre de 1810.
49- Actual Paraná.
50- Curiosamente, estos hombres volverían a encontrase en el futuro, pero enfrentados mortalmente.
En 1819 el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, General José Rondeau se enfrentó a los
gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, Generales Estanislao López y Francisco Ramírez respectivamente en Cepeda (1ro
de febrero de 1820), donde las tropas nacionales del Directorio fueron vencidas tan rápidamente, que se la conoce como
―La batalla del minuto‖.
Ese resultado determinó la disolución del gobierno central y el comienzo de la anarquía, debiendo José Rondeau huir a fin
de evitar ser muerto por los vencedores.
51- Nuestro gobierno considerando inaceptable la posesión española de Arroyo de la China, envió al Coronel Martín
Rodríguez al mando de doscientos húsares de caballería con su correspondiente tren de artillería y municiones. Al llegar
a Santa Fe logró incrementar sus fuerzas con voluntarios del lugar, llegando a tota lizar unos setecientos hombres; luego
de cruzar el río Paraná y reconcentrarse en La Bajada; marchó rápidamente hacia Arroyo de la China con el objeto de
reconquistarla.
52- El 18 de noviembre de 1844, encontrándose exiliados en Montevideo por haberse enfrentado a Juan Manuel de Rosas,
Martín Rodríguez pocas horas antes que muriera José Rondeau, su gran amigo, muy acongojado, expresó: ―He aquí los
dos generales más antiguos de la revolución que han dirigido ejércitos numerosos, gobernando inmensos países y sin
embargo, hoy no tienen casa ni que comer y viven poco menos que de limosna‖.
53- El calibre se medía entonces por el peso del proyectil en libras, el mismo era esférico, macizo y de fundición de
hierro.
54- Manuel Belgrano reconoció que era un recurso muy exitoso, tanto que lo implementaría en agosto de 1812 en Jujuy.
55- Desde ese entonces, por la admiración que generó el valor de nuestras tropas, ese lugar se denomina ―Cerro Porteño‖.
56- Ese niño, natural de Yagüarete Cora, es conocido en nuestra historia como ―El tambor de Tacuarí‖, se había
incorporado al Ejército Auxiliar cuando pasó por Corrientes. En un justo homenaje, la ley Nro 5.988, sancionada el 23 de
junio de 2.010 por la Legislatura de la provincia de Corrientes, Instituyó el 9 de Marzo c omo el ―Día del Niño
Correntino‖. Considero que ese plaus ible homenaje, debería tener carácter nacional y de ese modo, en su gloriosa
memoria, se debería establecer el 9 de marzo como el ―Día del Niño‖ en todo nuestro país.
57- En reconocimiento a la excelente imagen que allí, nuestro gobierno lo comis ionó a firmar en Asunción el 12 de
octubre de 1811 un Tratado de Amistad con el nuevo gobierno paraguayo, comprometiéndose ambas partes a: ―...
estrechar más y más los vínculos y empeños que unen y deben unir ambas provincias en una federación y alianza
indisoluble, se obliga cada una por la suya no sólo a conservar y cultivar una sincera, sólida y perpetua amistad, sino
también a auxiliarse y cooperar mutua y eficazmente con todo género de auxilios según permitan las circunstancias de
cada una, toda vez que lo demande el sagrado fin de aniquilar y destruir cualquier enemigo que intente oponerse a los
progresos de nuestra justa causa y común libertad‖.
58- Entre ellos Juan Bautista Azopardo, quien fue enviado a España, no recuperando su libertad hasta 1820, merced al
levantamiento del Coronel Rafael de Riego y Nuñez: - España temiendo una invas ión estadounidense al territorio de
Florida y necesitando dinero para enviar una poderosa expedición militar a Sudamérica, que sabía era la última
oportunidad que tenía de recuperar su debilitada posición ante los increíbles éxitos del general San Martín en Chile y sus
conocidos planes sobre el virreinato del Perú, la más preciada posesión de todo su imperio por sus grandes recursos de
metales preciosos, decidió vender La Florida en 1820 en U$S 5.000.000 a los Estados Unidos de América.
Ese dinero, sin embargo, no cambiaría la suerte de la lucha, pues si bien se equipó a esas tropas con un excelente
armamento, esa expedición jamás llegaría a América pues España se encontraba atravesando un tiempo de gran anarquía,
desde la vuelta al trono de Fernando VII en 1814 se habían sofocado cinco revoluciones liberales.
En 1819 el Ministro de Marina español, Brigadier de la Armada Baltasar Hidalgo de Cisneros - ex virrey del Río de la
Plata -, enterado que se estaba preparando una revuelta entre esas tropas, conferenció con los oficiales de más alto rango
de esa poderosa fuerza militar acantonada en Cádiz, prometiéndoles que no partirían a Sudamérica, lo que no era cierto,
pues la misma se pensaba enviar a ese destino a como diera lugar, para sofocar la revolución. Esos jefes le dieron su
palabra de honor que no permitirían esa rebelión, pero al ser denunciados por otros conjurados, fueron detenidos. De ese
modo, cuando parecía que nada impediría la zarpada de la expedición, en julio de 1819 estalló un brote de fiebre amarilla
que llegó de Cuba, lo que obligó a diseminare los cuerpos militares reunidos en Cádiz por toda la región, para ev itar el
contagio.
El batallón ―Asturias‖, al mando del Coronel Rafael de Riego y Nuñez, fue acantonado en el pueblo de Cabezas de San
Juan y allí el 1ero de enero de 1820, dicho jefe encabezó una revolución liberal contra el despotismo real, teniendo como
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bandera la reposición de la Constitución Liberal del jueves 19 de marzo de 1812. (a).
La rebelión se extendió por todo el país y Fernando VII no tuvo más remedio que aceptar su demanda, expresando: "He
jurado esta Constitución por la cual suspirabais, y será siempre su más firme apoyo. Marchemos francamente y yo el
primero, por la senda constitucional"
El General Rafael de Riego y Núñez, en 1822 votó en Las Cortes reunidas en Cádiz la incapacidad el rey.
Al invadir España al año siguiente la Santa Alianza para reponer a Fernando VII, Riego intentó resistir pero fue tomado
prisionero de los franceses; entregado a los españoles realistas quienes lo ahorcaron en Madrid en 1823.
(a) El día de su jura fue el jueves 19 de marzo de 1812, que era San José y como ellos, cariñosamente lo llamaban "Pepe"
(1), para recordar esa jornada, la rebautizaron cariñosamente como "Pepa", por ser Constitución una palabra femenina y
salieron a vivarla por las calles los habitantes de Cádiz gritando eufóricos:―¡Viva la Pepa‖.
La expresión sigue hoy vigente, aunque varió totalmente su significado.
(1) En la antigüedad se designaba con el nombre de ―Pater Putatibus‖ al hombre que podría ser el padre de una persona,
los escribientes de la época tenían la costumbre de utilizar abreviaturas en sus escritos por ser la tinta muy costosa, por lo
tanto cuando se referían a un ―Pater Putatibus‖, comenzaron a escribir ―P.P.‖, cuya lectura se traducía como ―Pepe‖.
Bien como San José era el ―Pater Putatibus‖ de nuestro Señor Jesucristo, el sentir popular le dio el apodo cariñoso de
―Pepe‖ y por carácter transitivo, a todos los hombres llamados José.
59- José Gervasio Artigas nació en Montevideo el 19 de junio de 1764, de muy joven realizó tareas rurales en la campaña,
manteniendo un excelente trato con los indios.
A los pocos días de creado el Cuerpo de Blandengues, en marzo de 1793, ingresó al mismo como soldado, ascendiendo
rápidamente a Capitán de Milicias.
En agosto de 1806, se trasladó a Buenos Aires para entregar una correspondencia del Genera l Pascual Ruiz Huidobro al
Capitán de Navío Santiago de Liniers, participando así de la Reconquista de Buenos Aires.
Si bien Artigas simpatizó con la revolución, al principio no dio prueba de ello y por ello el 15 de septiembre de 1810 fue
ascendido a Capitán de la 3era Compañía del
En enero de 1807 intentó oponerse sin éxito al desembarco británico en El Buceo.
El 3 de febrero de 1807 participó en la defensa de Montevideo frente al ataque de las tropas británicas, siendo tomado
prisionero; logró escapar de la nave que lo iba a llevar a Inglaterra, recibiendo órdenes de situarse en la zona del Cerrito y
hostilizar al enemigo.
Cuartel de Blandengues de Colonia del Sacramento.
En enero de 1811 desertó de las filas realistas, pasando desde Colonia a San Juan y luego a Mercedes, llegando a Buenos
Aires junto al Teniente Ramón Hortiguera, el cura José María Enríquez Peña y el negro Tío Peña.
El gobierno argentino lo recibió con grandes muestras de cariño, nombrándolo Teniente Coronel y 2do Comandante de
las Fuerzas de la Campaña de la Banda Oriental; estando Artigas en Buenos Aires, se produjo el 28 de febrero de 1811 el
llamado ―Grito de Asencio‖.
60- Beruti, Manuel, ―Memorias Curiosas‖.
61- Con ese nombre se conoce en nuestra historia al gobierno creado el 18 de diciembre de 1810, al ser incorporados los
diputados elegidos en el interior de nuestro país en cumplimiento de la Circular del 27 de Mayo de ese año.
62- ―Tratado de pacificación entre la Excma. Junta Executiva de Buenos Ayres, y el Exmo. Sr. Virey D. Francisco Xavier
Elío‖
La Excma.Junta de Buenos Ayres, y el Excmo. Señor D. Francisco Xavier Elío, deseando terminar las desagradables
diferencias ocurridas en estas provincias han conferido sus plenos poderes, la referida Excma. Junta al Sr. D. José Julián
Pérez, y S. E. el señor virey á los señores D. José Azevedo y D. Antonio Garfias, para que arreglen el correspondiente
tratado, quienes después de cangear debidamente sus expresados respectivos poderes, han convenido en los artículos
siguientes:
1° Ambas partes contratantes á nombre de todos los habitantes sújetos á su mando, protestan solemnemente á la faz del
universo, que no reconocen, ni reconocerán jamás otro soberano que el Sr. D. Fernando VII, y sus legítimos sucesores, y
descendientes.
2° Sin embargo de considerarse la Excma. Junta sin las facultades necesarias en su actual estado, y que en consecuencia
debe reservarse para la deliberación del congreso general de las provincias, que está por reunirse, la determinación sobre
la grave e importante asunto del reconocimiento de las Cortes generales, y extraordinarias de la monarquía, se declara con
todo que el dicho gobierno reconoce la unidad indivisible de la nación española, de la cual forman parte integrante las
provincias del Río de la Plata en unión con la península, y con las demás partes de América, que no tienen otro soberano
que el Sr. Fernando VII..
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3° Persuadido finalmente el gobierno de Buenos Ayres de la justicia y necesidad de auxiliar, y sostener a la madre patria
en la santa guerra que con tanto tesón y gloria hace al usurpador de la Europa, convierte gustosísimo en procurar remitir
a España á la mayor brevedad todos los socorros pecuniarios, que permita el presente estado de las rentas, y que puedan
recogerse de la franqueza y generosidad de los habitantes, á que el gobierno propenderá con las más eficaces providencias
e insinuaciones.
4° En demostración de la sinceridad de sus sentimientos y principios, el gobierno de Buenos Ayres ofrece dirigir
prontamente un manifiesto á las Cortes, explicando las causas que le han obligado a suspender el envío á ellas de sus
disputados, hasta la antedicha deliberación del congreso general.
5° El ins inuado gobierno nombrará una, ó más personas de su confianza que pasen a la península, á manifestar á las
Cortes generales y extraordinarias sus intenciones y deseos.
6° Las tropas de Buenos Ayres desocuparan enteramente la Banda Oriental del Río de la Plata hasta el Uruguay, sin que
en toda ella se reconozca otra autoridad que la del Excmo. Sr. Virey.
7° Los pueblos del arroyo de la China, Gualeguay y Gualeguaychú situados entre ríos, quedarán de la propia suerte
sujetos al gobierno de Excmo. Sr. virey, y al de al Exma. Junta los demás pueblos, no pudiendo entrar jamás en aquella
provincia ó distrito tropas de uno de los dos gobiernos, sin previa anuencia del otro.
8° En dichos gobiernos no se perseguirá á persona alguna, sea de la esfera, estado ó condición que fuese, por las opiniones
políticas, que haya tenido, ni por haber escrito papeles, tomado las armas, ni otro qualquiera motivo, olvidando
enteramente la conducta observada, por causas de las desavenencias ocurridas por una y otra parte.
9° Toda la artillería perteneciente á la Banda Oriental, quedará en los propios puntos donde actualmente se halle, y la
artillería que tenían los buques de Buenos Ayres aprendidos por los del cruzero, se restituirá igualmente á la posible
brevedad.
10° Del mismo modo se devolverán todos los prisioneros de qualquier clase que sean, hechos por uno y otro gobierno.
11° El Excmo. Sr. virey se ofrece á que las tropas portuguesas se retiraren á sus fronteras, y dexen libre el territorio
español conforme á las intenciones del Sr. príncipe regente manifestadas á ambos gobiernos.
12° Queda también el Excmo. Sr. virey en librar las órdenes precisas, para que desde luego cese toda hostilidad y bloqueo
en los ríos y costas de estas provincias.
13° Igualmente S.E. oficiará al Excmo Sr. virey del Perú y al Sr. general Goyeneche, participándole el presente
acomodamiento.
14° Todo vecino de la Banda Oriental se restituirá, si gusta á sus hogares, y podrán pasarse mutuamente de uno á otro
territorio quantos lo deseen, dexándoseles de todos modos en quieta y pacífica posesión de sus fortunas.
15° Se restablecerá enteramente como se hallaba antes de las actuales desavenencias la comunicación correspondencia y
comercio, por tierra y por mar, entre Buenos Ayres y Montevideo y sus respectivas dependencias.
16° En consequencia del antecedente artículo, todo buque nacional ó extranjero podrá libremente entrar en los puertos de
uno y otro territorio, pagando respectivamente en ellos los correspondientes reales derechos, conforme a un arreglo
particular, que se acordará entre los citados gobiernos.
17° En caso de invasión por una potencia extrangera, se obligan recíprocamente ambos gobiernos á prestarse todos los
auxilios necesarios, para rechazar las fuerzas enemigas.
En testimonio de todo firmamos dos de un tenor en la ciudad de Montevideo á 20 de octubre de 1811. José Julián Pérez José Azevedo - Antonio Garfias‖.
63- El miércoles 18 de abril de 1810 al mando de la fragata "Jane", de su propiedad, Guillermo Brown arribó a Buenos
Aires para comerciar, permaneciendo dos meses en nuestra capital, por lo que fue testigo de la Revolución de Mayo.
641. Fragata ―Mercurio‖ - 250 hombres - 32 cañones.
2. Corbeta ―Neptuno‖ - 200 hombres - 28 cañones.
3. Corbeta ―Mercedes‖ - 150 hombres - 20 cañones.
4. Corbeta ―Paloma‖ - 145 hombres - 20 cañones.
5. Queche ―Hiena‖ - 150 hombres - 18 cañones.
6. Bergantín ―San José - 130 hombres - 16 cañones.
7. Bergantín ―Cisne‖ - 95 hombres - 12 cañones.
Total - 1.120 hombres - 144 cañones.
65- AGN X-7-1-2.
66- Estaba al mando del corsario Rafael Ruiz y Ruiz.
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LA TÁCTICA DEL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN EN LA CAMPAÑA
NAVAL DE 1814
Por CF Guillermo Spinelli
Jefe del Departamento de Estudios Históricos Navales
El concepto de táctica no tiene una definición única y singular. La que más se aproxima a lo que
necesitamos para este trabajo es aquella que propuso el gran pensador prusiano de la guerra Carl Von
Clausewitz: ―táctica es la teoría del empleo de las tropas en el combate‖, o el conocimiento de las
maniobras y su aplicación según las circunstancias y localidades‖.
Ambas definiciones por su generalidad, son aptas para su aplicación en un escenario naval como el
planteado para esta presentación.
Buques y forma de combatir
La táctica se encuentra muy imbricada con la técnica, ya que al evolucionar los armamentos se requiere de
distintas técnicas para extraer de él todo su potencial.
Las armas que montaban los buques de la época, eran los cañones a los que se sumaban las armas
portátiles (fusiles y pistolas) y por último en el abordaje, las armas blancas (espadas, picas, hachas, etc).
El cañón, su principal característica era el calibre, que es el diámetro interno del tubo cañón. A su vez, el
calibre era dado por el peso del proyectil. A mayor calibre, mayor es el peso del proyectil y mayor es el
daño producido por éste; el inconveniente es que el cañón también era grande estorbando en la disposición
dentro del buque y en la carga del mismo.
Como ejemplo citaré que:
El calibre de un cañón de 32 libras era 150 milímetros aproximadamente.
El calibre de un cañón de 12 libras era 110 milímetros aproximadamente.
Una bala de 18 libras perforaba 70 centímetros de madera.
Tipos particulares de cañones
Carronadas: eran cañones cortos cuya pared es más delgada, es decir que su cañón es de espesor pequeño.
Su nombre deriva de la compañía inglesa que los fabricaba la Carron Company. Su uso era para disparar
metralla (munición antipersonal compuesta de balas pequeñas), su efecto era muy destructivo pero su
alcance era muy corto.
Obuseros: también conocidos como gonadas, colombiadas, licornios rusos o ―swivel gun‖ su uso era
similar al de las carronadas, con un calibre más pequeño.
Pedreros o falconetes: cañones pequeños que se montaban en horquillas que se aseguraban a las bandas
del buque.
Munición
La munición más normal es la bala redonda de hierro, que se podía calentar para incendiar la madera o
jarcias de los buques, conocidas como balas al rojo. Era posible unir dos balas o medias balas por medio de
cadenas o una barra para inutilizar las jarcias y mástiles de los buques.
Para batir personal, se usaban sacos de tela o lona rellenos con balas de mosquete que al salir del cañón se
desintegraban liberando las balas; produciendo un gran efecto destructor.
Disparo
Para cargar el cañón se realizaban una serie de pasos:
Luego de un primer disparo, inicialmente se pasa por el tubo cañón un cepillo que retiraba los restos de
pólvora y materiales encendidos.
Luego se usaba una esponja para terminar de apagar los restos encendidos del disparo y para enfriar el
arma.
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Posteriormente se introduce la pólvora en un cartucho hasta el fondo del ánima y a continuación la bala.
Desde el oído del cañón (orificio que comunica el fuego desde el exterior hasta el cartucho de pólvora) se
pincha el cartucho.
Luego se ceba el oído con pólvora y el cañón queda listo para disparar aplicando fuego a la pólvora del
oído que pasa, a su vez, al cartucho y se produce el disparo.
La puntería se realizaba materializando la línea de mira por medio de la parte superior del mismo cañón.
La distancia de disparo era muy corta, debido a los tipos de armas utilizadas y la escasa precisión de las
mismas que disminuía con la distancia.
Tiro de fusil de 100 a 300 metros
Tiro de pistola de 50 a 100 metros
Tiro de piedra menos de 50 metros.
En la época a la que nos referimos, los buques montaban piezas de artillería en las bandas. Esto se debía a
la necesidad de concentrar el fuego (1) , que era impreciso, para obtener la supresión del poder de combate
del enemigo. La concentración de fuego se obtenía por medio de colocar la mayor cantidad posible de
cañones en el buque. Esto se lograba dividiéndolos en diferentes cubiertas (2) , aquellos buques que tenían
más de una, ubicaban los cañones de mayor calibre en la más baja, para no perder estabilidad. Los cañones
y carronadas más livianos se situaban en las cubiertas altas y en la principal los de menor calibre. De esta
manera el fuego se concentraba verticalmente.
Por otra parte, se podía concentrar horizontalmente mediante la formación y la proximidad de otros
buques, que por medio del solapamiento de sus disparos podían darse apoyo mutuo. La formación en
columna (3), era la más utilizada por su superioridad en la concentración del fuego y la facilidad de
maniobra. En ella el buque guía podía ser el primero y los demás solamente tenían que seguir sus aguas, de
esta manera, el manejo de los buques para el líder era mucho más sencillo que en cualquier otra formación.
Debido a que la propulsión de los buques se realizaba por las velas y estas a su vez necesitaban viento, este
era un importante elemento a tener en cuenta durante la batalla. La posició n de dominación era la de
barlovento (4) desde donde se podía cerrar distancias para comenzar el combate o evitarlo.
Esto producía un cañoneo entre dos líneas de batalla, sin un resultado decisivo. En la Marina Inglesa inició
un cambio táctico que comenzó con Los Almirantes Rodney (1782), Howe (1794), Duncan (1797) y llegó
a su punto culminante con el Almirante Nelson en las batallas del Nilo (1798) y Trafalgar (1805) donde se
logra doblar (5), la columna adversaria.
En la campaña que estamos estudiando se producen dos combates en los que participa el Almirante Don
Guillermo Brown, la batalla de Martín García y el combate naval de Montevideo. No se trata el combate
de Arroyo de la China por no encontrarse Brown al mando.
FUERZAS ENFRENTADAS
Batalla de Martín García
Fuerzas Realistas
Bergantín ―Belén‖ 12 cañones
―Aranzazú‖ 10 cañones
Sumaca ―Gálvez‖ 7 cañones
Cañonera ―Perla‖ 1 cañón
―Lima‖ 1 cañón
Balandra ―Murciana‖ 1 cañón
―Americana‖ 1 cañón
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Total 33 cañones
Fuerzas patriotas
Fragata ―Hércules‖ 36 cañones
Corbeta ―Zephyr‖ 18 mayoría carronadas
Bergantín ―Nancy‖ 15 mayoría carronadas
Goleta ―Juliet‖ 17 cañones
―Fortuna‖ 15 cañones
Falucho ―San Luis‖ 5 cañones
Balandra ―Carmen‖ 5 cañones
Total 111 cañones
Batalla de Montevideo
Fuerzas realistas
Fragata ―Neptuno‖ 24 cañones
―Mercedes‖ 16 cañones
Corbeta ―Mercurio‖ 26 cañones
―Paloma‖ 18 cañones
Queche ―Hiena‖ 18 cañones
Bergantín ―San José‖ 16 cañones
―Cisne‖ 12 cañones
Balandra ―Corsario‖ 8 cañones
―La Podrida‖ 6 cañones. Actuaba con independencia de la escuadra
Lugre ―San Carlos‖ 8 cañones
Goleta ―María de los Catalanes‖ 4 cañones
Falucho ―Fama‖ 1 cañón
Total 157 cañones
Fuerzas patriotas
Fragata ―Hércules‖ 36 cañones
Corbeta ―Belfast 22 cañones
―Agradable‖ 22 cañones
―Céfiro‖ 18 cañones
Bergantín ―Nancy‖ 15 cañones
Goleta ―Julia‖ 17 cañones
Sumaca ―La Santísima Trinidad‖ 14 cañones
Falucho ―San Luis‖ 3 calones
Total 147 cañones
CAMPAÑA NAVAL DE 1814
Una vez integrada la escuadra patriota y puesta bajo el mando del entonces Teniente Coronel Brown, se
nota de inmediato el compromiso y entusiasmo con que se proponía llevar adelante su tarea. El primer
paso fue tomar la Isla Martín García que consideraba como la llave del Río de la Plata. La isla se
encontraba en manos realistas y en apoyo de la misma se encontraba, al mando del Capitán de Fragata
Jacinto de Romarate, una pequeña pero abigarrada fuerza naval. Este jefe español de amplia y reconocida
trayectoria, mandaba una fuerza homogénea con buques de poco tamaño pero de escaso calado (6) . Sus
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buques se colocaron fondeados y acoderados cruzando el canal, presentando las bandas de sus buques al
enemigo que debía navegar por dicho canal. De esta manera el marino español logró ubicar con ventaja a
sus fuerzas, apoyadas a su vez desde la isla con artillería que varió, durante el combate, de una a tres
piezas. Con esta disposición táctica el Comandante español pudo lograr una superioridad artillera local de
15/17 piezas en capacidad de disparar, contra 3 que podían disparar hacia proa desde la fragata
―Hércules‖. La posición lleva el nombre de ―cruce de la T‖ (7) .
A esto se le suma que la ―Hércules‖ de Brown varó (8) en el canal, quedando sin arrancada (8) e
imposibilitado para poder acercarse a los buques enemigos.
De este suceso, podemos sacar algunas conclusiones sobre cuál era la efectividad de la artillería de la
época. El buque estuvo bajo fuego entre 8 y 10 horas, los cañones que dispararon en su contra fueron entre
15 y 17, la cadencia de fuego era muy variable pero tomamos una media de 10 disparos hora, por el hecho
de que se combatió desde el mediodía hasta más allá de la puesta de sol y la mañana siguiente, hasta que
por la marea pudo zafar de su varadura y retirarse. El resultado fueron 82 impactos en el casco, sin tener no
se tienen en cuenta los impactos en arboladura. Con estos inseguros datos obtenemos que la probabilidad
de impacto (en el casco) era de entre 4 a 8 %, sobre un blanco fijo y que prácticamente no ofrecía
resistencia a una distancia de entre 100 y 300 metros depe ndiendo de la posición de cada pieza. Por otra
parte las bajas de una dotación de aproximadamente 190 hombres fueron de 49 muertos y 50 heridos, en
total 99 bajas, un 48 % de la dotación fue muerta o herida.
En este momento cabe preguntarse ¿por qué Brown acepta el peligro de ―cruzar la T‖? y ¿para qué lo
hace? La respuesta puede ser que se haya propuesto reproducir la maniobra de Nelson en Trafalgar, que
cruza la T de la flota combinada, soporta el fuego sin demasiado efecto y luego cierra distancia para
obtener un resultado decisivo. De no producirse la varadura de la ―Hércules‖, seguramente hubiese tenido
éxito dado que con una probabilidad de impacto tan baja (4 a 8 % sobre blanco fijo y sin contestar el
fuego), hubiese podido resistir el castigo hasta estar sobre las naves españolas a las cuales luego
inutilizaría con su poderosa artillería a corta distancia. Según la probabilidad de impacto que obtuvimos
podemos ver que la fragata ―Hércules‖ hubiese sufrido alrededor de 14 impactos antes de poder descargar
su artillería y comenzar a degradar el poder de combate realista. Hay que tener en cuenta que hubiese sido
un blanco muy difícil ya que presentaba la proa al enemigo, por lo que se asume una probabilidad de
impacto del 4% y para el presente análisis se tomó como que podía disparar toda la línea enemiga (33
cañones) más los apostados en la isla (asumimos 2) en total 35 piezas de artillería. Teniendo en cuenta que
soportó 82 impactos en el casco luego de su varadura, recibir 14 es perfectamente soportab le. Como
vemos el plan de Brown es perfectamente ejecutable y con buenas probabilidades de éxito de no haber
varado su buque.
La derrota de Brown se debió a tres circunstancias:
Una excelente posición táctica adoptada por Romarate, que minimizaba sus desventajas frente a la
superioridad numérica de Brown.
Poco calado en el canal para las naves de Brown, que limitaba las sus opciones y lo obligaban al
ataque frontal.
Falta de cohesión en la flota patriota.
Luego de esta derrota y tras reparar provisoriamente las averías de su buque insignia, se decide por
tomar primero la isla de Martín García por medio de un desembarco anfibio. Esta maniobra lograría
quitarle la ventaja que representaba para quien la tuviera. Esta ventaja se puede equiparar a la de un buque
pequeño; dada la artillería y su dotación, pero su principal ventaja era la de su posición.
Esta maniobra puede tomarse como un ejemplo del método de aproximación indirecta, presentado por el
Capitán Liddell Hart en su libro ―La Estrategia de aproximación indirecta‖ en 1946 (10) . Ya que en lugar
de atacar nuevamente a la muy correctamente posicionada fuerza naval enemiga, eligió un desembarco
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anfibio que dislocó el dispositivo defensivo español.
Una vez tomada la isla, Romarate debe retirarse aguas arriba y de esa manera logra dividir en dos a la
escuadra realista. Esto tácticamente es un logro de gran importancia ya que al dividir la escuadra española,
evitaba que se pudiese concentrar y actuar como un cuerpo único; haciéndola más débil y preparando el
camino a la caída de Montevideo. De esta manera se las pudo batir por separado reduciendo su
superioridad numérica y material. Distinto hubiese sido el resultado de realizar la salida de la escuadra
española completa y con Romarate entre sus filas.
Sin dejarse influir por la presencia de la escuadra de Romarate, Brown pone sitio a Montevideo con
prontitud, mostrando nuevamente una gran claridad en su pensamiento táctico/operativo. Buscando la
decisión con rapidez y sin distracciones, logró sepa rar lo importante de lo superfluo. Esto se mantiene
luego de la derrota de Arroyo de la China y en contra de opiniones que buscaban vengar esa derrota.
En Montevideo, mientras tanto, al ser el bloqueo cercano y molesto provocó la reacción de los vecinos y
del Capitán General Gaspar de Vigodet, quien había sucedido al virrey Francisco Javier de Elío. Se
comenzó a trabajar en la preparación de una fuerza suficiente para enfrentarse a los buques de Brown. Esta
fuerza estaba a las órdenes del Capitán de Navío p rimo de Rivera, reemplazado más tarde por Miguel de la
Sierra poco antes de la salida.
En ese momento la moral de las fuerzas patriotas se encontraba en alta por la victoria de Martín García y la
de los realistas en baja por el bloqueo a Montevideo, incluso la de sus mandos.
Producida la salida de la escuadra española de Montevideo, por presiones de la población, la escuadra de
Brown realiza un muy buen movimiento táctico consistente en una falsa retirada para inducir a los
realistas a alejarse del puerto de Montevideo. De esta manera, privaban a los españoles del auxilio y
refugio que pudiera brindarles ese puerto.
La escuadra republicana se dejó perseguir por dos horas y luego viró (11) para enfrentarse a la española,
esto produce un cañoneo de aproximadamente 30 minutos. Hacia el mediodía del 14 de mayo, se produce
una calma que separa y evita el contacto entre las dos fuerzas. Las naves españolas remolcadas intentan
retirarse hacia Montevideo. El queche español ―Hiena‖ con el comandante de la escuadra se retira (gracias
a su velocidad), la calma dura hasta el 16. Se prosigue con la persecución de los buques españoles y hacia
las 22.00 horas, la ―Hércules‖ ―corta‖ la línea adversaria entre los buques españoles ―Neptuno‖ y San
José‖. Al pasar entre ellos los dos buques les descarga la artillería de las bandas y se rinde el ―San José‖.
La maniobra de romper o cruzar la línea se producía cuando el buque navegando perpendicularmente a la
línea a cortar, alcanzaba la posición de los buques de la línea. Durante la aproximación debía soportar el
fuego de las bandas de los dos buques sin poder contestarla, pero cuando la popa y la proa de los dos
buques de la línea quedaban sobre sus bandas podía descargar su artillería. Esta descarga se realizaba a
corta distancia y con un efecto devastador sobre todo en el buque que presentaba su popa debido a que ésta
es un lugar débil y sus disparos pueden llegar hasta la artillería. Esto provoca que el buque afectado pierda
gran parte de su poder de combate.
OODA
Es un modelo que explica la toma de decisiones en el campo de batalla. Fue creado por el Coronel de la
Fuerza Aérea Norteamericana John Boyd, como forma de explicar el motivo por el cual una fuerza se
impone sobre otra. Su teoría es el desarrollo de este ciclo.
Observación, orientación, decisión, acción. Desarrollaremos sucintamente este modelo, para su
comprensión y aplicación es los combates estudiados.
Observación; básicamente es conocer al enemigo, su composición, posición, movimientos, las propias
fuerzas y el entorno geográfico.
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Orientación: implica procesar la información recolectada en la observación formando un cuadro mental de
la situación y las posibles acciones.
Decisión: diseñar el cómo para lograr el cuadro mental que se formó en el paso anterior, y seleccionar una
acción entre las analizadas en la orientación.
Acción: implementar la decisión, llevarla a término.
A causa de la acción, el ciclo comienza de nuevo; de allí que quien realice más rápido el ciclo logre
aventajar a su adversario. Esta ventaja se logra debido a que la acción por parte de la fuerza más lenta
resulta ineficaz, al haber variado la situación que había observado.
Aplicando el ciclo del Coronel Boyd a las batallas estudiadas podemos decir que se manifiestan tres ciclos
claramente diferenciados.
Primer ciclo: ataque de Brown a la fuerza de Romarate
Observación: En este paso del primer ciclo podemos distinguir como ambos comandantes conocen las
fuerzas del adversario y tratan de maximizar sus propias ventajas; en el caso de Romarate su poco calado
y su posesión de la isla. Ambos estaban conscientes del entorno geográfico y su impacto para cada fuerza.
Orientación: en este paso Romarate busca rechazar la mayor potencia de fuego de la escuadra patriota por
medio del posicionamiento de sus buques apoyados por la artillería de la isla, sacando provecho de su
menor calado. Brown se basa en su mayor poder de fuego capaz de romper la línea adversaria e imponerse
sobre los buques enemigos.
Decisión: Romarate se despliega defensivamente y busca provocarle el mayor daño posible a su
adversario por medio del fuego cruzado entre sus buques acoderados y los cañones de la isla. Brown debe
navegar por el canal, soportando el fuego del enemigo hasta abarloarse (12) y allí dañar a la nave
adversaria con fuego de su mayor artillería a una muy corta distancia.
Acción: En este caso Romarate solamente debe esperar el ataque adversario, por lo cual está en ventaja.
Brown, por otra parte, al ser herido su piloto en el acercamiento y varar su nave queda bajo el fuego
enemigo, en una mala posición.
Se nota claramente que Romarate fue superior en la Acción a Brown en este ciclo, por lo cual se impone.
Segundo ciclo: Desembarco en la Isla Martín García
Observación: Brown se da cuenta de que debe cambiar su forma de proceder (podría haber intentado otro
ataque frontal tratando de no varar), ya que su maniobra anterior no había sido exitosa. Toma conciencia
del valor de los cañones en la isla. Romarate por otro lado, busca repetir el anterior éxito, por lo cual es
superado en este paso del ciclo.
Orientación: Brown analiza neutralizar la isla y la artillería allí instalada.
Decisión: Brown decide desembarcar en la isla para poder apoderase de la artillería, continua aventajando
en el ciclo al comandante realista, que plantea la misma batalla.
Acción: Se produce el desembarco, que provoca una nueva situación para la fuerza realista, la sorprende y
logra imponerse. Durante este ciclo Romarate a pesar de su excelente posición táctica es sorprendido y
superado, por lo cual la defensa colapsa y debe retirarse.
Tercer ciclo: Batalla de Montevideo
La batalla se puede resumir en solo un ciclo, dado que durante la misma no existe un cambio o punto de
inflexión en el mismo.
Observación: Brown estaba muy al tanto de lo que sucedía en Montevideo y de la fuerza que tiene que
enfrentar. El jefe español, Capitán de Navío Miguel de la Sierra, quien no evidencia una planificación de
las acciones, solamente realiza una salida empujado en parte por el mismo pueblo de Montevideo para
salvar el honor.
Orientación: Brown busca la destrucción de la escuadra adversaria o su bloqueo en el puerto de
Montevideo.
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Decisión: Brown finge una retirada para atraer a la fuerza enemiga lejos de su puerto y permitir su
destrucción
Acción: Inicialmente Brown es perseguido por los realistas para luego virar y presentar combate, que se ve
interrumpido por la falta de viento, y de allí en adelante se produce una persecución de la fuerza española
que termina siendo destruida. Es claro que al no existir un plan por parte del jefe realista, solamente
reacciona ante las acciones de Brown, por ello son ampliamente superados en el ciclo y terminan siendo
derrotado.
Comando y Control
Este apartado hace referencia a cómo el comandante impone su autoridad a la fuerza bajo su mando, para
el cumplimiento de la misión. Para comunicar órdenes e intenciones se utilizaban señales combinando
banderas o lámparas durante la noche. Por otro lado la manera o el estilo de mando puede ser centralizado
o descentralizado. En el primer caso el comandante busca retener sobre sí las decisiones y reducir al
mínimo la iniciativa de sus subordinados. En el segundo caso, el Comandante imparte una idea general de
la maniobra y deja a sus subordinados la manera de llevarla a cabo. Para ello es necesaria una mayor
compenetración de los comandantes subordinados con las ideas de su superior.
En el caso de la campaña que estamos estudiando, se pone de manifiesto que los comandant es españoles
utilizaron el mando centralizado y que Brown utilizó una mezcla de mando, descentralizado en un
principio hasta que tuvo que cambiarlo debido a lo que él consideraba era un apoyo insuficiente por parte
de sus comandantes subordinados.
Moral
Napoleón dijo ―lo moral es a lo físico como tres es a uno‖. En esto la superioridad de Brown fue absoluta,
desde que toma el mando de la escuadra muestra una fe inquebrantable en su capacidad de vencer a los
españoles. Por el contrario, el mando realista fue traspasado en tres oportunidades. Inicialmente la
preparación de la escuadra estuvo a cargo del Capitán de Navío José Primo de Rivera, quien por motivos
de salud traspasa el mando antes de la salida al Comandante General de Marina Miguel de la Sierra.
Ambos eran pesimistas en cuanto al resultado de un encuentro con la escuadra de Brown. Durante la
segunda jornada del encuentro, el Comandante en el queche ―Hiena‖, veloz y maniobrero aún con poco
viento, se alejó del combate asumiendo el mando el segundo je fe de la escuadra J. Posadas. Estos
sucesivos pasajes de mando trajeron la confusión y desmoralización en la fuerza realista, evidenciado por
el hecho de la continua retirada de las fuerzas españolas a lo largo de toda la batalla.
Conclusiones
Brown con una escuadra de buques mercantes armados apresuradamente, dotaciones de diversa
procedencia, comandantes que escatimaban su apoyo o le disputaban su puesto y un gobierno sin tradición
o infraestructura marítima; logró una brillante victoria en la campaña de 1814. Esto se debió a que hizo un
uso correcto y juicioso de las tácticas navales de la época, de esa manera pudo superar sus desventajas e
imponerse al adversario. Si bien los españoles no estaban en perfectas condiciones poseían una marina, en
declive luego de la derrota de Trafalgar, pero que tenía un cuerpo de oficiales profesional y abigarrado,
astilleros propios y una gran tradición marítima.
El Teniente Coronel Brown intenta un muy justipreciado ataque contra la escuadra de Romarate
acoderada en la Isla Martín García. Al varar su nave, el plan es frustrado y debe soportar una dura derrota.
De haberle sucedido a un hombre de menor temple podría haber cambiado la campaña, pero con Brown no
fue así. Se repuso, levantó la moral de sus comandantes, y sorprendió al enemigo con un nuevo ciclo de
Boyd en donde lo supera y le presenta una situación de aproximación indirecta. Al perder el apoyo de la
Isla, Romarate se ve obligado a retirarse y es separado del apostadero de Montevideo. De esta manera
logra tomar la isla de Martín García que era la llave del Río de la Plata, dividir en dos a las fuerzas de
Montevideo, las cuales pierden también un comandante de la talla de Romarate. Es importante recordar
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que las fuerzas que realizan la salida desde Montevideo cambian de jefe en tres oportunidades.
Una vez divididas las fuerzas navales españolas, Brown se dedica a poner sitio a la ciudad de Montevideo,
eligiendo correctamente a cuál de las dos atacar. Resuelto esto, realiza un cerrado bloqueo del puerto de
Montevideo, evitando las entradas y salidas e incluso la pesca. Esto obliga a la escuadra en Montevideo a
salir, siendo derrotada. En esta batalla, Brown simula retirarse para ser perseguido y logra separar de su
puerto a la fuerza realista siendo su derrota total.
Este triunfo patriota fue tan grande, que un hombre de palabras medidas como el general Don José de San
Martín dijo: ―amigo mío: hasta ahora yo no he visto más que proyectos en pequeño (excepto el de
Montevideo)‖ (13).
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LAS ÚLTIMAS CAMPAÑAS DEL ALMIRANTE BROWN
Por Prof. Alfio A. Puglisi
Miembro de Número del Instituto Nacional Browniano
Después de un largo tiempo inactivo, dedicado a negocios privados y navieros, y tras haber ejercido por poco tiempo
como Gobernador Delegado de Buenos Aires más algún que otro cargo como Director del Banco Nacional, el almirante
fue convocado en 1841 al servicio activo. Tenía 64 años, suficiente para estar retirado.
Tal como ocurrió siempre tuvo que rehacer la flota, éstas una vez terminadas las guerras se desguazaban o vendían, no
convenía a los intereses imperiales o simplemente económicos, que una flota se interpusiera a cualquiera que viniera a
comerciar o a hacer reclamos de soberanía.
La situación en el Río de la Plata era compleja, ambas márgenes estaban en conflicto interior y en conflicto entre sí, había
intervenciones extranjeras, generalmente a favor de los orientales. Montevideo estaba bloqueada, pero la flota extranjera
intentaba romper su bloqueo, cuando no, subir por el Paraná eludiendo de ese modo la aduana porteña. Comprar o vender
suponía el pago de aranceles y, como ya se sabía desde tiempos coloniales, eso sólo encarecía los productos.
Una situación parecida se había dado durante la guerra contra el Imperio del Brasil, ahora éste también se movía en la
sombras y atrás de otras potencias. Los partidos Blanco y Colorado estaban enfrentados en la Banda Oriental y, en
nuestro medio, unitarios y federales luchaban entre sí por la organización constitucional y el gobierno de las Provincias
Unidas del Sur, es decir, por el poder, ni más ni menos. En la rada de Montevideo se observaban buques de bandera
inglesa, francesa, americana, española, sarda y brasilera. Algunos llegaban hasta nuestras propias narices.
El Almirante comprendió rápidamente la situación, tenía algunos terrenos y comerciaba con la Banda Oriental, estaba por
otra parte informado a través de su hija Martina residente allí con su marido Federico Reincke, librero exiliado, y de su
hermano John, a quien frecuentemente utilizaba como espía. Brown, que poseía un parentesco lejano y político con
Rosas, aceptó el desafío y al poco tiempo estaba armando su escuadra y convocando a sus capitanes, muchos ahora
envejecidos y enfermos. Ya no estaban con él ni Espora ni Rosales. Otros habían cruzado el estuario y militaban entre los
opositores.
Es cierto que Brown nunca contó con una flota tan reluciente como la que Rosas puso a su disposición. No era numerosa
pero si casi nueva. Entre otros barcos se compraron la norteamericana Kremlin que pasó a llamarse 25 de Mayo y el
buque escuela sueco Oscar que cambió su nombre por el San Martín.
Como queda dicho dos partidos se disputaban el poder, Blancos y Colorados, ambos nacidos con el estado del Uruguay.
El Partido Blanco, también llamado el Partido Nac ional, reconoce como fundador al general Manuel Oribe (1792-1857) y
a Aparicio Saravia (1856-1904) como su ideólogo. Se identifica con el pensamiento liberal en Uruguay, frente al
estatismo y el mercado intervenido y centralista de Montevideo. Es defensor de la descentralización y el desarrollo del
interior del Uruguay. Representa lo rural, al pueblo llano, a lo "criollo" relacionado con la ganadería y con la tierra. Se le
asociaron los Federales de esa época recibiendo el apoyo armado de Rosas y de los terratenientes.
El Partido Colorado abarcó históricamente sectores de muy diversa ideología, desde el liberalismo al republicanismo, la
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socialdemocracia, el conservadurismo y el pragmatismo, situándose en un espectro que va desde el centro político a la
derecha. Representa los intereses de los sectores populares urbanos de la ciudad de Montevideo, grupos de inmigrantes y
la apertura a lo europeo. Se vinculó al Partido Unitario argentino y a los brasileños separatistas creadores de la República
Riograndense donde militaba el aventurero José Garibaldi que bajó de esa guerra a ésta. Por ser unitarios son centralistas
y, como tales, en esa época constituyeron una élite, integrada por miembros de la clase alta, intelectuales y militares. A
ellos se asociaron los expatriados argentinos: intelectuales, militares unitarios y muchos descendientes de franceses
quienes calificaban como "bárbaros" a los federales. Con José Batlle y Ordóñez (1856-1929) se introducen ideas del
republicanismo y el radicalismo krausista. Los colorados buscan la preeminencia de Montevideo sobre el interior del
país, defendieron el liberalismo, el libre comercio, la libre navegación de los ríos – que eran argentinos – por parte de
buques extranjeros, la modernización del sistema financiero mediante la creación de un banco emisor de papel moneda y
la contratación de préstamos para la ejecución de obras públicas. Lo mismo que había intentado Rivadavia en la otra
orilla. Por ello, a los primeros colorados se los conoce como los liberales uruguayos.
Ambos partidos entraron en colisión y recurrieron a las armas en la llamada Guerra Grande que afectó la cuenca del Plata
entre 1836 y 1852, bien que se mire los problemas argentinos entre unitarios acaudillados por José María Paz
(1791-1854) y Juan Galo de La Valle (1797-1841) contra los federales de Juan Manuel de Rosas (1793-1877), tras la
Guerra contra el Imperio del Bras il, se trasladaron a la Banda Oriental donde el nac iente estado del Uruguay tuvo también
que lidiar con ellos. Nos remontamos a muchas otras causas y diversos orígenes de este conflicto, más adelante también
señalaremos sus consecuencias y sus prolongaciones.
El general Manuel Oribe (1792-1857) y Juan Antonio Lavalleja (1784-1853) se enfrentaron al ejército revolucionario del
general Fructuoso Rivera (1784-1854) en la batalla de Carpintería el 19 de septiembre de 1836, donde ambos bandos para
diferenciarse adoptaron sus colores.
Brown respondía a los intereses argentinos e indirectamente apoyaba a Oribe que actuaba por tierra. Durante la contienda
y como en las guerras anteriores Brown ejerció una conducción humanitaria. En sus escuadras no se cometieron
excesos o actos aberrantes ni se cumplieron los rituales rosistas. No aceptó dádivas ni sobornos. Usaba guantes de seda en
la conducción y mano dura cuando exigía profesionalismo e idoneidad a sus Oficiales. Para dar un ejemplo a otros, llegó
a arrestar a su propio hijo por cuestiones disciplinarias y separó del cargo a Oficiales que no mostraron competencia o
arrojo en el combate. Era frugal, leía el Quijote y cuando estaba en tierra frecuentaba el teatro.
Las acciones navales fueron más indecisas que en guerras anteriores y como siempre en el río y para lograr su control,
llave de acceso a los restos del Virreinato: la mesopotamia, la Banda Oriental y el Paraguay. Juan Halstead Coe
(1806-1864), antiguo camarada en la Guerra contra el Imperio, al servicio de Rivera, no pudo alzarse con ninguna
victoria. Fue reemplazado por el aventurero italiano José Garibaldi (1807-1882) - luego factor de la unidad italiana - que
aquí promovía la defensa de Montevideo. Armó una escuadrilla e intentó marchar río arriba en apoyo de Corrientes,
eterna sublevada.
El 15 de agosto de 1842 el Almirante Brown, en aguas del río Paraná, cerca de la frontera entre Entre Ríos y Corrientes,
alcanzó a la flota riverista y libró el combate de Costa Brava, derrotando a esa fuerza naval, comandada por el corsario
italiano. "Déjenlo escapar, ese gringo es un valiente" fue la orden que Brown impartió a sus subordinados cuando
pretendían perseguirlo para ultimarlo. Toda la escuadra riverista fue hundida, capturada o dispersa.
El combate no dejó de ser interesante, ambos contendientes marcharon río arriba, es decir contracorriente, a veces
también a contraviento; Brown lo hizo a la sirga, es decir tirado con sogas desde la costa por algunos tripulantes o
caballos. El combate tuvo por momentos características de anfibio pues hubo desembarcos y se peleó en la costa y, por
fin, se usaron brulotes - una mezcla de mina o torpedo llevado por la corriente – que fue desactivado por el joven
Bartolomé L. Cordero de 12 años, quien recibió cálidas felicitaciones del almirante quien le pronóstico un excelente
futuro en la Armada. Se cumplió, alcanzó la jerarquía de contralmirante.
Brown llegó el 9 de septiembre de regreso y, como siempre, fue aclamado por el pueblo que lo recibió con música,
vivándolo y lanzando cohetes, etc.
¿Cómo siguió todo? A medida que el bloqueo del puerto oriental seguía fue creciendo también la intervención solapada
de las naves extranjeras hasta que se hizo manifiesta. Todo el que hablara inglés era considerado inglés, es decir sometido
a la justicia inglesa y si combatía contra Inglaterra era incurso en piratería y colgado. La tripulación en su mayoría era
inglesa. Brown que bloqueaba Montevideo fue a su vez bloqueado e inmovilizado, reiteradamente pidió se levante el
bloqueo por innecesario. La orden le llegó tarde, cuando la quiso ejecutar, le impidieron volver a Buenos Aires, subieron
a bordo y le confiscaron los barcos. La tripulación pidió seguir a su Almirante y fue desembarcada en nuestra ciudad. A
este episodio se lo denomina ―el robo de la escuadra‖
Brown se hallaba en un estado de confusión mental, eso y ciertos comportamientos durante el bloqueo llevaron a varios
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escritores a hablar de ―la neurosis del Almirante‖. ¿Cómo querían que él estuviera? Llevaba más de un año sin
desembarcar, recibía órdenes de proseguir el bloqueo pero no disparar para no perturbar las relaciones con los ingleses.
Retirado definitivamente los síntomas no volvieron a aparecer y, en todo caso, dio dignas lecciones morales para todos.
¿Qué ocurrió después? Tras ―el robo de la escuadra‖ una flota de barcos extranjeros subió por el Paraná. Enfrentó en la
Vuelta de Obligado una resistencia ingenua, consistente en una cadena transversal al río – que trae a nuestra memoria la
zanja de Alsina -; de todos modos allí se peleó sobresaliendo en las acciones el general Lucio Norberto Mansilla
(1792-1871), el artillero Juan Bautista Thorne (1807-1885) y Eduardo Brown (1816-1854), hijo del almirante. Rota la
cadena, subieron río arriba, poco pudieron comerciar y fueron atacados durante su regreso en Tonelero y San Lorenzo.
Caído el gobierno de Rosas uno de los primeros decretos de Urquiza fue la libertad de navegación. Nada bueno le
esperaba al Paraguay. Benigno López hermano del joven mariscal Francisco Solano, lo intuyó y rompió a llorar, el
liberalismo porteño iba a destruir su país. Dos cañoneras norteamericanas subieron hasta más allá de Asunción,
exploraban, cartografiaban y amenazaban; ellas fueron la Water Witch al comando de Thomas Jefferson Page, quien
luego fundó una familia de marinos argentinos y la Wasp a cuyo frente se encontraba Alfred Thayer Mahan quien residió
dos años en Montevideo y luego fue uno de los mayores pensadores talasopolíticos de los EEUU.
¿Qué hacían dos cañoneras norteamericanas en el Alto Paraná a mediados del siglo XIX? Buscaban una ruta de acceso al
Altiplano – donde se había explotado al cerro de Potosí, rico en Plata - y la ruta de salida del que ahora se creía poseedor
de otros minerales. Mientras tanto, en el resto del mundo se buscaba algo arquetípico, marchar hacia el centro mítico de
los continentes. Es así que se iniciaron las expediciones hacia el Congo o hacia las fuentes del Nilo en África; hacia el
Tibet en Asia y hacia el ―lejano oeste‖ en los EEUU. Se abrió el Japón y luego se terminó de explorar Australia y
comenzó a explorarse la Antártica.
Ocurrió lo indeseado, una familia, los López (Carlos Antonio y su hijo Francisco Solano), se apoderaron del gobierno del
Paraguay gobernando entre 1854 y 1869. Extendieron su influencia sobre la Cuenca del Plata, mediaron en el Pacto de
San José de Flores y desearon intervenir en los conflictos del Uruguay. Argentina negó paso a sus tropas y eso desató una
de las guerras más sangrientas de la historia sudamericana. Tras la guerra se sucedieron problemas limítrofes entre los
contendientes, se sumó Bolivia y, por fin, de nuevo una guerra entre ésta y el Paraguay. Así tuvo que soportar dos
guerras en el lapso de un siglo (Triple Alianza 1864, del Chaco contra Bolivia 1932).
Brown vivió una vejez tranquila, algún viaje para reencontrarse con su tierra natal, visitas de cortesía de y hacia quienes
fueron sus adversarios, homenajes a camaradas que fallecían, etc. Habló poco de sí y menos de sus años iniciales. Dio
algunas lecciones de ética. Falleció rodeado de sus camaradas y subordinados el 3 de marzo de 1857.
―Brown, para nosotros, valía una flota‖. Estas palabras, breves pero precisas, fueron dichas por Bartolomé Mitre, militar
y poeta, durante el sepelio del Almirante Guillermo Brown. Como general sabía ponderar el carácter de sus camaradas de
armas; como poeta, expresar sus juicios con originalidad.
―Para nosotros valía una flota‖, porque fundó y comandó la Armada durante 40 años. Nacido en Irlanda, el 22 de febrero
de 1777, fue argentino por opción y por devoción, consideró que tenía más deberes que derechos para con su Patria
adoptiva y la sirvió con honestidad y entrega. Con él se cierra en nuestra historia naval el gran ciclo heroico de la vela.
Sí, ―…valía una flota‖, porque Brown las tres veces que comandó la escuadra, debió improvisarla. Después de las guerras
los buques se vendían o se desguazaban. No convenía que el país contara con una flota estable que interfiriera los
mercantes extranjeros que introducían productos, de manera legal o por contrabando, siempre amparados por sus buques
de guerra estacionados en el Plata. Distinto hubiera sido el resultado de la última confrontación de hacerse contado con
otra escuadra de reserva surta en el Tigre, Ensenada o las balizas exteriores.
Mitre era artillero, por ende sabía matemática. Con esta frase alude también a una ecuación: Brown es igual a la flota.
Brown, el hombre, está a la altura de los buques y de las armas, porque éstos, sin un liderazgo efectivo y ético nada son.
Esta es la otra cara de la moneda. El Almirante debe estar siempre presente en su flota y cercano a sus hombres. Ejerció
un liderazgo transformacional porque fue el creador de una institución a la que transfirió una axiología y un estilo de vida.
Su legado institucional es sustancial, afecta la conducción de los hombres, al manejo de los buques y al empleo de las
armas para la defensa de la Patria en el mar.

-----------------------------------
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II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA

Fue desarrollado entre los días 22 y 23 de octubre de 2014, en la Escuela de Defensa Nacional,
organizado por el Instituto Nacional Browniano y la colaboración del Ministerio de Cultura y el Ministerio
de Defensa y fue denominado Congreso Internacional ―Bicentenario de la Campaña Bro wniana en el Río
de la Plata‖. Del mismo participaron Miembros Académicos de diversas instituciones histórico patrióticas
de nuestro país y del exterior, que lo convirtieron en un evento con proyección internacional. Después de
las palabras de bienvenida de la Presidente del Instituto Nacional Browniano, Profesora Emilia Edda
Menotti a los participantes, abrió el Congreso el Presidente del Congreso y Presidente del Comité
Organizador, CN (RE) D. Jorge Bergallo y se dio inicio a una maratónica serie de ponencias de los
destacados disertantes que participaron.

Seguidamente publicamos las ponencias de los participantes.

PARAGUAY Y LA GUERRA NAVAL EN LA CUENCA DEL PLATA (1810-1814)
Por Luis Fernando Furlan
Licenciado y Profesor en Historia
Miembro de Número del Instituto Nacional Browniano
Docente e investigador (Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea Argentina)
Resumen
El trabajo investiga la influencia que tuvieron en el Paraguay la guerra naval en la Cuenca del Plata del
período 1810-1814 y la caída de la plaza de Montevideo, y describe cómo el Paraguay participó en
aquellos acontecimientos y la actividad que desplegó para su defensa, la cual se hallaba condicionada por
la mediterraneidad del territorio y la dependencia de las vías fluviales de la cuenca rioplatense.
Introducción
El Paraguay no permaneció ajeno a la guerra naval que se desarrolló en la Cuenca del Plata entre 1810
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y 1814. Por su condición de territorio mediterráneo y su dependencia de las vías fluviales del ámbito
rioplatense, las operaciones de aquellos años en torno a la plaza de Montevideo y en la boca del Plata
estaban estrechamente ligadas a los objetivos de la defensa del Paraguay. La atención de los asuntos
navales era una exigencia fundamental para el Paraguay, ya que su defensa se concentró, justamente, en la
protección de sus fronteras fluviales y en mantener libres la navegación y el comercio en los ríos.
Consciente de todo ello, el Paraguay participó en aquella prolongada guerra naval, y tuvo que hacer frente
a distintos adversarios que buscaron atraerlo a sus planes y que no dudaron en cerrar la navegación de los
ríos, atacar sus buques y amenazar sus fronteras fluviales y hasta su mismo territorio, como medios de
presión económica y política sobre el Paraguay.
El contexto regional del Río de la Plata
La ocupación de España por Napoleón provocó en Buenos Aires la destitución del Virrey y la formación
de la Junta Provisional Gubernativa (25 d e mayo de 1810). La Junta estableció contacto con las
jurisdicciones del Virreinato del Río de la Plata para comunicar lo sucedido en Buenos Aires, prestar
auxilio, eliminar focos de resistencia realista, lograr adhesión y apoyo a la Junta y nombrar representantes
para formar un gobierno definitivo.
Cuando se formó la Junta Provisional Gubernativa de Buenos Aires (25 de mayo de 1810), la Gobernación
Intendencia del Paraguay se hallaba bajo el gobierno del brigadier Bernardo de Velasco, quien ejercía ese
cargo desde 1806. Según el historiador Efraím Cardozo,
El Paraguay reunía los elementos propios de una nación y estaba habilitado, como pocos países
americanos, para la vida independiente. Los paraguayos amaban con amor de patria a su tierra (…) que
defendieron constantemente contra enemigos internos y externos, que grandes ríos, montañas y desiertos
separaban y aislaban de otras comunidades, y que sustentaba una economía no suficientemente próspera
debido a la situación mediterránea y a las anomalías fiscales, pero bastante para sus necesidades (…).
Consciente y orgulloso del papel importante que había desempeñado en la civilización del Río de la Plata
y de los trascendentales hechos históricos de que fue actor, con población (…) racialmente homogénea,
con nivel social y cultural relativamente elevado, y con convicciones políticas semejantes a las que
estaban triunfando, el Paraguay estaba llamado a desempeñar un papel propio, no secundario, en el gran
movimiento de la revolución americana (1).
Al conocerse en Paraguay los sucesos de Buenos Aires, se realizó un Congreso el 24 de julio de 1810,
donde se decidió no aceptar la autoridad superior de la Junta de Buenos Aires, jurar fidelidad al Consejo
de Regencia de la isla de León y mantener cordialidad y armonía con la Junta de Buenos Aires.
En septiembre de 1810 la Junta de Buenos Aires envió a la Gobernación Intendencia del Paraguay un
Ejército al mando del general Manuel Belgrano, que operó en territorio paraguayo entre diciembre de
1810 y marzo de 1811. Durante esa dura y difícil campaña, el Ejército de Belgrano venció en
Campichuelo (19 de diciembre de 1810), fue derrotado en Paraguarí (19 de enero de 1811) y alcanzó un
armisticio en Tacuarí (9 de marzo de 1811). Luego de este último combate, la expedición del general
Belgrano abandonó el Paraguay.
Paralelamente, se había formado en Buenos Aires una fuerza naval para apoyo fluvial y logístico al
Ejército de Belgrano en Paraguay. La escuadrilla se integró con la goleta Invencible, el bergantín 25 de
Mayo y la balandra Americana, y su comandante fue el teniente coronel de Marina Juan Bautista
Azopardo. El 2 de marzo de 1811 la escuadrilla fue vencida en el combate de San Nicolás por una fuerza
naval realista de Montevideo.
El general Belgrano se retiró del Paraguay derrotado en lo militar, pero su presencia demostró sus
cualidades políticas y diplomáticas. Por sus contactos con prestigiosos jefes militares paraguayos (Manuel
Atanasio Cavañas, Juan Manuel Gamarra), Belgrano d ifundió en el Paraguay sus ideas liberales y de
soberanía, lo que tuvo consecuencias decisivas para el Paraguay pocos meses después. En tanto, en
Revista del Mar Nº 169

Página 46

Buenos Aires, se disolvió la Junta Provisional Gubernativa y se formó la Junta Grande (18 de diciembre de
1810).
En la Gobernación Militar de Montevideo la decidida actitud de los oficiales de la Real Armada española
del Apostadero Naval frustró los intentos de la Junta de Buenos Aires por obtener cooperación y
reconocimiento de Montevideo. La ciudad juró fidelidad al Consejo de Regencia. Rotas las relaciones, las
autoridades de Montevideo bloquearon Buenos Aires y los puertos que le respondían (agosto de 1810),
mientras que Buenos Aires adoptó medidas restrictivas sobre navegación y comunicaciones con
Montevideo. Las fricciones entre las dos ciudades ya tenían antecedentes (rivalidad comercial y
económica entre sus puertos).
Joaquín de Soria (gobernador de Montevideo) y, especialmente, el capitán de navío José María Salazar
(comandante del Apostadero Naval), representaron la mayor resistencia realista ante Buenos Aires. Entre
enero y noviembre de 1811 el brigadier Francisco Javier de Elío ejerció en Montevideo el cargo de Virrey
del Río de la Plata, otorgado por el Consejo de Regencia. Montevideo se constituyó así e n un importante
foco de reacción realista contra Buenos Aires.
También fueron importantes las aspiraciones de la princesa Carlota Joaquina de Borbón, hermana del rey
de España Fernando VII (cautivo de Napoleón) y esposa del rey de Portugal Juan VI, quien se consideraba
heredera de las posesiones hispanas del Río de la Plata; dicha tendencia, conocida como Carlotismo,
perdió fuerza hacia 1812. La corte portuguesa residía en Río de Janeiro desde 1808 por la ocupación
napoleónica de Portugal. El virrey Elío mantuvo contactos con la corte portuguesa de Río de Janeiro y
solicitó su ayuda durante las operaciones militares de Buenos Aires contra Montevideo. Paralelamente, en
el Paraguay, el gobernador Velasco y el grupo de españoles peninsulares realistas también manifestaron
simpatías hacia la princesa Carlota Joaquina y establecieron contactos con los portugueses del Brasil. Es
así que las tropas portuguesas de Río Grande do Sul estaban siempre listas para operar sobre la región del
Río de la Plata.
El 28 de febrero de 1811 un grupo de orientales se levantó contra las autoridades realistas de Montevideo,
y Buenos Aires inició operaciones en la Banda Oriental para tomar aquella plaza. Los orientales de José
Artigas derrotaron en Las Piedras (18 de mayo de 1811) a una fuerza realista, y poco después se inició el
primer sitio a Montevideo (junio-octubre de 1811).
En el Paraguay se produjeron las jornadas del 14 y 15 de mayo de 1811 y la deposición del gobernador
Bernardo de Velasco (15 de mayo). Ello se debió a la tendencia realista encabezada por Velasco, a la
intención de éste de buscar ayuda de los portugueses del Brasil como simpatía hacia el Carlotismo y a las
ideas difundidas por Belgrano durante su campaña en el Paraguay. Se formó un gobierno provisional
integrado por el ex gobernador Velasco, el capitán Juan Zeballos y el doctor José Gaspar Rodríguez de
Francia; este último era una figura influyente desde mediados de 1810 y habrá de dominar la vida política
paraguaya de las décadas siguientes.
El gobierno provisional del Paraguay funcionó entre mayo y junio de 1811. En ese lapso Velasco fue
alejado de la vida política del Paraguay porque manifestaba simpatías hacia los portugueses del Brasil y el
Carlotismo. El 17 de junio se realizó un Congreso General para formar gobierno definitivo y decidir las
relaciones con Buenos Aires. También se trató la supresión de impuestos a productos paraguayos. Se
decidió mantener relaciones cordiales con Buenos Aires. El 20 de junio de 1811 se formó en Asunción la
Junta Superior Gubernativa, integrada por el teniente coronel Fulgencio Yegros, el doctor José Gaspar
Rodríguez de Francia, el capitán Pedro Juan Caballero, el presbítero doctor Francisco Xavier Bogarín y
Fernando de la Mora.
La Junta Superior Gubernativa (1811-1813) no aceptó la dependencia de Buenos Aires y sostuvo que el
Paraguay debía gobernarse por sí mismo. El 20 de julio de 1811 propuso a Buenos Aires formar una
confederación con los territorios del ex Virreinato del Río de la Plata, lo que generó desconfianza en
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Buenos Aires. La Capital porteña envió en misión diplomática al general Manuel Belgrano y al doctor
Vicente Echevarría para solicitar la adhesión del Paraguay y formar una alianza militar. Se llegó así al
tratado del 12 de octubre de 1811: Buenos Aires reconoc ió la independencia del Paraguay, se estableció un
compromiso de auxilio mutuo, se incluyeron impuestos favorables al Paraguay y se decidió mantener
relaciones cordiales entre los dos gobiernos. Sin embargo, luego de ese tratado, las relaciones entre
Asunción y Buenos Aires se deterioraron progresivamente.
Durante los sitios terrestres a Montevideo el gobierno de Buenos Aires fue consciente de la importancia
que tenía para esas operaciones poseer una fuerza naval para el dominio fluvial del área rioplatense,
colaborar con el ejército sitiador y contribuir con la toma de Montevideo. Esa inquietud se debió a las
acciones de la Real Armada española del Apostadero Naval de Montevideo, que ejerció hasta 1814 la
supremacía en los ríos de la Cuenca del P lata. Así, gracias a sus marinos, Montevideo pudo recibir
refuerzos desde España y Lima, desembarcar y saquear poblaciones ribereñas, bloquear puertos afines a
Buenos Aires y obtener abastecimientos durante los períodos de sitio.
En Buenos Aires, la escasez de buques, tripulaciones, armamentos y equipos navales y la inexperiencia en
materia naval, impidieron disponer de una fuerza naval, por lo que debió soportar, los efectos de la
supremacía española en los ríos (bloqueos, bombardeos, desembarcos, saqueos). En 1811 se produjeron
distintas acciones de los marinos de Montevideo, como la victoria de San Nicolás y los bombardeos a
Buenos Aires y a la ciudad de Corrientes. Esos hechos demostraron el eficaz control fluvial de la Real
Armada en la Cuenca del Plata.
Para enfrentar el sitio, el virrey Elío solicitó auxilio a los portugueses del Brasil, cuyas tropas penetraron
en la Banda Oriental para apoyar a Montevideo. Ese hecho y la derrota de Huaqui en el Alto Perú (20 de
junio de 1811) obligaron a Buenos Aires a negociar. Por el tratado de la Concordia (20 de octubre de 1811)
se levantó el sitio de Montevideo y se solicitó el retiro de las tropas portuguesas. Por ese tiempo en Buenos
Aires se formó el Primer Triunvirato (septiembre de 1811). A fines de 1811 Elío regresó a España y el
mariscal Gaspar de Vigodet asumió como Capitán General del Río de la Plata. A principios de 1812 el
Apostadero de Montevideo tenía nuevo comandante (capitán de navío Miguel de la Sierra).
En 1812 se reiniciaron las hostilidades, y comenzó un nuevo sitio a Montevideo. En marzo de ese año se
produjo un nuevo bombardeo naval a Buenos Aires. Los marinos realistas de Montevideo mantuvieron el
dominio fluvial y continuaron realizando incursiones en los ríos, bombardeos y saqueos sobre los p ueblos
ribereños para abastecer a la plaza. En el escenario militar terrestre el general Belgrano venció a los
realistas en la batalla de Tucumán (24 de septiembre de 1812), y fuerzas realistas de Montevideo fueron
derrotadas en el Cerrito (31 de diciembre de 1812). En Buenos Aires se formó el Segundo Triunvirato (8
de octubre de 1812).
El 31 de enero de 1813 se inauguró en Buenos Aires la Asamblea General Constituyente. Poco después, el
20 de febrero, el general Belgrano obtuvo la importante victoria de Sa lta, que, junto al triunfo de
Tucumán, frenaron la ofensiva realista desde el Virreinato del Perú sobre Buenos Aires.
Durante 1813 el sitio a Montevideo hizo crítica la situación de la plaza, ya que contaba con varios
enfermos y carecía de alimentos. Los marinos realistas continuaron la penetración en la Cuenca del Plata
en busca de víveres. En ese contexto, los granaderos al mando del teniente coronel José de San Martín
vencieron a una fuerza de desembarco realista en San Lorenzo (3 de febrero de 1813). Sin embargo, el
dominio fluvial de la Cuenca del Plata por los marinos de Montevideo prolongó la resistencia realista en la
ciudad y contrarrestó el sitio terrestre.
A fines de 1813 la situación de las Provincias Unidas del Río de la Plata era muy crítica. E n la Banda
Oriental el sitio a Montevideo se prolongaba, y empezaban las fricciones entre el coronel Artigas y la
Asamblea General Constituyente. A su vez, Artigas chocó con el Paraguay, ya que buscaba atraerlo a sus
proyectos. En el Alto Perú Belgrano fue derrotado en Vilcapugio (1 de octubre) y Ayohuma (13 de
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noviembre). En Chile se formó un frente hostil (invasión desde el Virreinato del Perú). Por su parte,
España se encontraba libre de Napoleón y no tardaría en enviar expediciones a Hispanoamérica para
sofocar los movimientos revolucionarios.
Para intentar la adhesión del Paraguay y solicitar el envío de un representante a la Asamblea General
Constituyente, Buenos Aires envió una misión diplomática a Asunción, que fracasó. El 30 de septiembre
de 1813 se reunió un Congreso General en Asunción, que decidió no enviar diputados a la Asamblea. Poco
después, el 12 de octubre de 1813 se proclamó la República del Paraguay y se creó el Consulado en
reemplazo de la Junta Superior Gubernativa. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y el teniente
coronel Fulgencio Yegros fueron designados cónsules. Con la proclamación de la República y la creación
del Consulado, el Paraguay rompió todo lazo de unión con España y Buenos Aires. Así, el Paraguay ―no
concurriría a la guerra por la independencia americana, encabezada por Buenos Aires, y tampoco se aliaría
con los enemigos de ésta‖ (2) . El aislamiento se constituiría así en una característica del Paraguay durante
décadas.
Hacia fines de 1813 Buenos Aires estaba amenazada por el avance realista desde distintos frentes. Lo que
más preocupaba era la plaza de Montevideo que, sometida a un prolongado e incierto sitio terrestre,
gozaba de amplia libertad de acción en la Cuenca del Plata gracias a sus fuerzas navales y era base de
operaciones obligada para toda expedición reconquistadora procedente de España. Las expediciones
enviadas por la metrópoli podrían romper el sitio, liberar Montevideo, incorporar las tropas realistas de la
plaza y cruzar el Río de la Plata para caer desde el Este sobre Buenos Aires, que a su vez podría ser atacada
desde el Noroeste (Alto Perú) y el Oeste (Chile).
La contraofensiva española sobre sus posesiones americanas produjo cambios en el gobierno y los planes
militares de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se concentró el poder político en el Director
Supremo (enero de 1814), y se renovaron los proyectos de formar una escuadra naval para arrebatar a los
marinos realistas el dominio fluvial del Plata, y, en combinación con el sitio terrestre, bloquear
Montevideo. La toma de esa plaza era fundamental para la independencia hispanoamericana, ya que era
justamente por allí por donde asomaba la principal amenaza para el proceso iniciado el 25 de mayo de
1810.
El gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata formó una nueva escuadra (diciembre de
1813-febrero de 1814). Los artífices fueron el ministro de Hacienda Juan Larrea, el comerciante
estadounidense Guillermo Pío White y el general Carlos de Alvear. La escuadra se integró con una
fragata, cuatro corbetas, un bergantín, una goleta, dos sumacas y una balandra. Para comandarla se
designó al irlandés Guillermo Brown, a quien se le otorgó el grado de teniente coronel de Marina. En el
Apostadero Naval de Montevideo (comandante capitán de navío Miguel de la Sierra) se hallaban oficiales
de experiencia (capitán de navío Jacinto de Romarate), y contaba con una fuerza compuesta por un
queche, dos fragatas, dos corbetas, cuatro bergantines, una goleta, una balandra, dos sumacas, un lugre, un
falucho y cinco cañoneras.
Entre el 10 y el 15 de marzo de 1814 la escuadra de Buenos Aires intentó tomar la isla de Martín García,
clave para el control fluvial de la Cuenca del Plata. El 10 y 11 de marzo la escuadra de Brown enfrentó a la
escuadrilla realista de Martín García (al mando del capitán Romarate), pero los buques de Buenos Aires
fueron rechazados. El 15 de marzo la escuadra de Brown se presentó otra vez en Martín García, simuló
atacar a la escuadrilla española y lanzó la fuerza de desembarco, que se apoderó de la isla. Perdida Martín
García y sin poder regresar a Montevideo al quedar cortadas sus comunicaciones, la escuadrilla española
escapó por el río Uruguay. La victoria fue clave para la campaña sobre Montevideo y dividió las fuerzas
navales realistas al aislar y encerrar en el río Uruguay al mejor jefe naval, el capitán Romarate.
A fines de marzo de 1814 buques de Buenos Aires penetraron en el río Uruguay para vencer a la
escuadrilla de Romarate y completar el triunfo de Martín García. El 28 de ma rzo se libró el combate de
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Arroyo de la China y la escuadrilla porteña fue derrotada. Romarate permaneció en ese río hasta que
finalizó la campaña de Montevideo.
En abril de 1814 la escuadra de Brown bloqueó Montevideo, se contactó con el Ejército sitiador e
interceptó las comunicaciones navales. Las consecuencias del bloqueo se hicieron sentir en Montevideo
(aumento de enfermos, escasez de alimentos). La situación obligó a las autoridades realistas a efectuar una
salida decisiva con los buques disponibles para derrotar a la escuadra de Brown y recuperar la iniciativa en
la Cuenca del Plata.
La escuadra española de Montevideo salió el 14 de mayo de 1814. Brown buscó atraerla aguas afuera
simulando escapar o eludir el choque, colocarse entre los buques realistas y la costa, cortarles la retirada a
Montevideo y atacarlos. Los días 14 y 15 de mayo no hubo acciones importantes y las escuadras
fondearon en el Buceo. En los días 16 y 17 de mayo los buques españoles intentaron regresar a
Montevideo y fueron perseguidos por Brown, quien alcanzó a la escuadra española y rindió algunos
buques. El 17 de mayo fue el decisivo combate naval de Montevideo. Brown persiguió al resto de los
buques españoles que huían. La escuadra realista sufrió la captura de algunos de buques, otros vararon y
fueron destruidos por sus tripulaciones y unos pocos llegaron a Montevideo.
Con la derrota de la escuadra española el bloqueo naval a Montevideo se estrechó y se combinó con el sitio
terrestre. La situación de la plaza se hizo insostenible. Clausurada las vías de abastecimiento, privada de
recursos para su subsistencia, aislada de todo apoyo exterior y sin moral ni motivación para luchar, el 23
de junio de 1814 Montevideo cayó finalmente en poder del Ejército sitiador del general Alvear. En julio se
rindió la escuadrilla de Romarate y en diciembre se entregó Carmen de Patagones. Así culminó la
dominación española en el Río de la Plata y el Atlántico Sur.
La caída de Montevideo coincidió con el gobierno del Consulado de la República del Paraguay. El nuevo
escenario rioplatense generado por la toma de Montevideo y la preponderante figura del doctor Rodríguez
de Francia contribuyeron a convocar el Congreso del 3 de octubre de 1814, donde se produjo un cambio
clave en la vida política paraguaya: la creación de la Dictadura Suprema de la República del Paraguay, que
se confió al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia.
La defensa del Paraguay. Aspectos navales
La defensa histórica del Paraguay se ha apoyado en su territorio mediterráneo, surcado por importantes
vías fluviales, como los ríos Paraguay y Alto Paraná. Esos ríos integraron al país a la Cuenca del Plata y lo
conectaron con el Río de la Plata y el océano Atlántico. Los accesos terrestres hacia Asunción desde el
Sur, el Este y el Oeste estaban obstaculizados por distintos ríos (Tacuarí, Tebicuary) afluentes de los
cursos fluviales principales y por selvas, pantanos, esteros, arroyos, sierras y desiertos. En el Norte, el río
Paraguay penetraba en los dominios de Portugal y luego del Imperio del Brasil (3) .
Entre 1810 y 1814 la defensa del Paraguay, en su aspecto naval, se concentró en proteger las fronteras
fluviales (formada por los ríos Paraguay y Alto Paraná); combatir el bloqueo a la navegación y al
comercio en los ríos Paraná, Alto Paraná y Paraguay; y resguardar el acceso al territorio.
Buenos Aires y Montevideo fueron los principales adversarios que se presentaron al Paraguay en el
escenario naval fluvial, mientras que los portugueses del Brasil eran una amenaza siempre latente. Otros
adversarios fueron la provincia de Corrientes y la Gobernación Militar de Misiones (ambas limítrofes con
el Paraguay) y la provincia de Santa Fe; esos tres territorios adherían a Buenos Aires y flanqueaban la
navegación por el Paraná, Alto Paraná y Paraguay. También mencionamos al caudillo oriental José
Artigas, quien buscaba extender sus ideas hacia el Paraguay. Es por ello que el Paraguay debía contar con
una fuerza naval adecuada para cumplir con sus objetivos de defensa (protección y libre navegación de los
ríos y defensa del territorio).
El bloqueo de los ríos que rodeaban al Paraguay fue utilizado por sus adversarios como instrumento de
presión económica y política. Entre 1810 y 1814 dicho bloqueo fue ejecutado de manera permanente por
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Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Misiones. Buenos Aires poseía ―la llave de la única salida del
Paraguay mediterráneo, significaba por lo menos el bloqueo, el aislamiento, la desaparición de todo
comercio y de toda relación con el exterior‖ (4) . Para el Paraguay, la provincia de Corrientes constituyó la
punta de lanza para lograr la libre navegación de los ríos y una vanguardia para intentar romper el
aislamiento y la mediterraneidad del territorio nacional; además, Paraguay y Corrientes mantenían
diferencias por cuestiones limítrofes en la zona de Curupaytí y algunos pasos del Alto Paraná (donde los
correntinos estaban instalados).
Entre agosto de 1810 y mayo de 1811 se formó un eje fluvial Asunción-Montevideo contrario a Buenos
Aires. Dicho eje se destacó especialmente por el entendimiento, las comunicaciones y los envíos de
auxilio que se establecieron entre el gobernador Bernardo de Velasco y el virrey Francisco Javier de Elío,
representantes de las tendencias realista y carlotista. Al Apostadero Naval de Montevideo le correspondía
ejercer el dominio fluvial de la Cuenca del Plata. El eje Asunción-Montevideo se desmoronó al producirse
en Paraguay los históricos acontecimientos de 1811 (jornadas del 14 y 15 de mayo, alejamiento definitivo
de Velasco de la vida política y formación de la Junta Superior Gubernativa el 20 de junio). A partir de
aquellos acontecimientos, Montevideo se convirtió en un nuevo adversario y los marinos del Apostadero
Naval también bloquearon la navegación y el comercio en los ríos del Paraguay.
La tradición naval del Paraguay, con clara impronta fluvial, tiene sus raíces en la cultura guaraní. Ya en el
período colonial, se construyeron en Asunción embarcaciones de distinto tipo, especialmente para la
navegación y el comercio por la Cuenca del Plata, aunque igualmente se construyeron buques de cierta
importancia, algunos de los cuales, incluso, navegaron por el Atlántico (como la carabela San Cristóbal de
la Buena Ventura).
Cuando se formó en Buenos Aires la Junta Provisional Gubernativa (25 de mayo de 1810) se encontraba
en esa ciudad la cañonera Vizcayna, que procedía de la Gobernación Intendencia del Paraguay, cuyo
comandante, el oficial de la Real Armada española piloto Antonio del Pino, se puso con su embarcación a
las órdenes de la Junta. Esa cañonera se hallaba en Paraguay desde 1808, a las órdenes del gobernador
Velasco, con la misión de operar en Mato Grosso y Coimbra en caso de que los portugueses del Brasil
atacaran Paraguay. Por orden superior, a mediados de abril de 1810 la Vizcayna, al mando de del Pino,
viajó a Buenos Aires, a donde llegó el 11 de mayo (5) .
Paraguay no poseía una verdadera Marina de Guerra. Su fuerza naval era más bien modesta, integrada
especialmente con buques para el tráfico mercantil fluvial que eran arrendados, art illados y tripulados con
tropas del Ejército (especialmente de caballería) en caso de necesidades de la defensa. Como ejemplo de lo
señalado, en el año histórico de 1811 se registró en Asunción la existencia de una cañonera denominada
Lancha Cañonera, justamente una embarcación mercante arrendada y armada (6) (esa cañonera podría
ser La Peruana) (7) . En 1811 también se adquirió en condominio un buque de propiedad particular, la
goleta El Carmen, que fue artillada (8) .
La Junta Superior Gubernativa de Asunción (1811-1813) se preocupó por lograr la libre navegación de los
ríos para el transporte de productos y el tráfico comercial; para ello, mandó inspeccionar embarcaciones
(10) con personal idóneo para seleccionar aquellas que podrían armarse con cañones y adquirirse por el
Estado (así se compró el 9 de diciembre de 1812 la lancha Trinidad) (9) , ordenó el corte de maderas para
construir embarcaciones (10) a fin de aumentar la escuadrilla naval fluvial y proyectó establecer un
arsenal. Durante el Consulado (1813-1814) se adquirieron dos embarcaciones más (11) . Bajo la dictadura
del doctor Rodríguez de Francia (a partir de 1814), se incrementaron la construcción de embarcaciones
(cañoneras y buques mayores) y el número de obreros dedicados a cortar madera para la industria naval
(12) .
Como respuesta al Congreso realizado en Asunción el 24 de julio de 1810, la Junta de Buenos Aires
ordenó a las autoridades de Corrientes, Santa Fe y Misiones cerrar sus puertos y la navegación fluvial al
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Paraguay (11 y 13 de agosto de 1810). Las restricciones a las comunicaciones y a la navegación también
se aplicaron sobre Montevideo.
Con aquellas medidas de presión económica y política sobre el Paraguay, Buenos Aires buscó también
cortar los contactos entre los focos realistas de Asunción y Montevideo y quebrar el eje fluvial entre
ambas ciudades. En ese contexto, unos 8 buques que se dirigían al Paraguay con cargamento y pasajeros
fueron detenidos en Corrientes y remitidos a Santa Fe. Entre las medidas de defensa adoptada s en el
Paraguay, el gobernador Velasco equipó embarcaciones mercantes para vigilar la desembocadura del río
Paraguay y cubrió con tropas los pasos del Alto Paraná.
Como respuesta a aquellas represalias, se envió desde Asunción hacia Corrientes una expedic ión para
recuperar los buques apresados y llevarlos a Asunción, abrir la navegación de los ríos y colaborar con la
ocupación de Curupaytí y sus alrededores expulsando de allí a los correntinos. Esa expedición fue
ordenada por el gobernador intendente interino del Paraguay Pedro Gracia (por hallarse Bernardo de
Velasco en Misiones), y fue puesta al mando del teniente coronel José Antonio Zavala y Delgadillo (13) .
La expedición se componía de 4 buques artillados con 12 cañones (bergantín Nuestra Señora del Rosario,
una polacra, una lancha cañonera y una goleta) y unos 210 hombres.
La expedición de Zavala y Delgadillo zarpó de Asunción el 21 de septiembre de 1810 y el 1 de octubre
llegó a la ciudad de Corrientes. Luego de gestiones con las autoridades de la provincia, el teniente
gobernador de Corrientes Elías Galván no opuso resistencia y permitió que los paraguayos recuperaran
sus buques; además, Zavala y Delgadillo presionó a las autoridades correntinas para que no se
interrumpiera al Paraguay la navegación fluvial y para que reconocieran al Consejo de Regencia (14) . La
escuadrilla paraguaya abandonó poco después Corrientes y dejó un buque en la zona para garantizar libre
la navegación entre Asunción y Montevideo. El 3 de octubre de 1810 el teniente gobernador de Corrientes
Galván sugirió a la Junta de Buenos Aires que ningún buque ―de la pertenencia del Paraguay debe permitir
V.E. por ahora que salgan ni aun hasta aquí; y yo escribo a la villa del Paraná que los que pasen los
detengan, hasta que podamos ponernos en estado de defensa‖ (15) .
La presencia de la expedición paraguaya de Zavala y Delgadillo en Corrientes (octubre de 1810) demostró
a Buenos Aires el desamparo en que se hallaba el litoral de la Cuenca del Plata en materia naval, lo cual
habrían de confirmar las incursiones de los marinos realistas de Montevideo en el área fluvial rioplatense.
La campaña militar del general Belgrano en el Paraguay (diciembre de 1810- marzo de 1811) tuvo
ingredientes navales significativos. Cabe recordar que los ríos de la Cuenca del Plata eran surcados con
frecuencia por la flota del Apostadero Naval de Montevideo (por ese tiempo una escuadrilla al mando del
capitán de navío Juan Michelena operó en el río Uruguay y ocupó Arroyo de la China en Entre Ríos) (16)
; también debemos tener presente la capacidad de la expedición paraguaya de Zavala y Delgadillo de
imponer condiciones a las autoridades de la provincia de Corrientes (octubre de 1810).
Aquellas fuerzas navales realistas de Montevideo y Paraguay podían amenazar las comunicaciones y la
retaguardia del Ejército de Belgrano en su avance por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes
hacia el Paraguay. El eje fluvial realista Asunción-Montevideo demostraba así su influencia en el
escenario naval rioplatense.
A principios de diciembre de 1810 el Ejército de Buenos Aires recorrió el Norte de la provincia de
Corrientes y parte de la Gobernación Militar de Misiones, desde Paso del Rey (luego Paso de la Patria)
hasta Candelaria (Capital misionera). El general Belgrano estudió en la zona los distintos pasos para
seleccionar el más adecuado a fin de cruzar el Alto Paraná e iniciar las operaciones en territorio
paraguayo. Del otro lado de aquel río, fuerzas paraguayas estaban listas para enfrentar la penetración del
Ejército porteño. Dicho pasaje sería una acción relevante (dada la magnitud de la vía fluvial a superar) y
un antecedente importante de la gran operación anfibia que realizaron las fuerzas de la Triple Alianza en
abril de 1866 por Paso de la Patria, durante la guerra del Paraguay (1865-1870).
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Mientras Belgrano estudiaba los pasos del Alto Paraná, los paraguayos retiraron o incendiaron las
embarcaciones existentes en la zona para privar al Ejército de Buenos Aires de elementos para cruzar el río
(17) . Las fuerzas del Paraguay establecieron la defensa con tropas y embarcaciones desde Ñeembucú
(Pilar), en la confluencia de los ríos Paraguay y Alto Paraná, hasta Campichuelo (frente a Candelaria).
Para desorientar a los paraguayos sobre el punto elegido para cruzar el Alto Paraná y proteger también la
costa correntina, Belgrano colocó tropas en distintos sitios (18) (Paso del Rey, Itatí, Itá Ibaté); con esas
medidas también se buscaba asegurar al Ejército las comunicaciones con Corrientes y Buenos Aires y una
eventual retirada, y aislar a Asunción de Montevideo.
Belgrano decidió atravesar el Alto Paraná por Candelaria. Tendría que enfrentar así a la fuerza paraguaya
de Campichuelo. El 19 de diciembre de 1810 se realizó el cruce del río. Para esa operación las fuerzas
porteñas utilizaron balsas, canoas y botes de cuero, que se construyeron con recursos de la zona, y se
colocó artillería a una embarcación mayor para utilizarla como batería flotante (19) . En el combate de
Campichuelo (20) las fuerzas paraguayas fueron derrotadas y abandonaron el lugar.
Ya en territorio paraguayo y ganada la posición de Campichuelo, el Ejército de Belgrano penetró al
interior hacia Asunción. Previamente, se ocupó Itapúa (Encarnación), donde se obtuvieron 60 canoas
abandonadas por los paraguayos (21). Se utilizaron distintas embarcaciones (canoas, botes de cuero,
balsas), algunas de las cuales se construyeron en el lugar, para superar los ríos y arroyos (Tacuarí,
Tebicuary) que obstaculizaban los accesos a Asunción desde el Sur. Fue un avance realmente anfibio. En
tanto, el gobernador Velasco estableció sus fuerzas en Paraguarí y no descartaba recibir auxilio militar de
Montevideo y de los portugueses de Río Grande do Sul.
Luego de la derrota de Paraguarí (19 de enero de 1811) el Ejército de Belgrano se retiró hacia el Sur y en
su recorrido utilizó sus medios navales (22). En tanto, los paraguayos desplegaron su escuadrilla naval
sutil en el Alto Paraná, desde Itapúa hasta Candelaria, para hostilizar a Belgrano desde el Sur y cortarle la
retirada (esa escuadrilla se componía de botes y canoas con armamento y tropa embarcada). Cuando el
Ejército porteño se estableció a orillas del río Tacuarí, Belgrano recordó que ―andaban cuatro buques
armados, en el Paraná, que podían interceptarme la correspondencia, así como ya me habían privado de los
ganados que me venían de Corrientes‖ (23) . La participación de la escuadrilla paraguaya y la posibilidad
de ocupar Corrientes con fuerzas procedentes de Ñeembucú, se encuadraban en las actividades del
gobernador Velasco, quien, en coordinación con Montevideo y con las fuerzas portuguesas de Río Grande
do Sul, buscó aislar a Belgrano y expulsarlo del territorio paraguayo y contribuir en asegurar y fortalecer
los contactos de Asunción con Montevideo y Brasil. Según Bartolomé Mitre,
La primera idea de Belgrano había sido conservar toda la provincia de Misiones, cuyo límite era entonces
el Tebicuary, pero en vista de las comunicaciones recibidas, en que se le anunciaba la llegada de Elío a
Montevideo en calidad de virrey, y las operaciones que probablemente iban a desenvolverse en la banda
oriental, resolvió aproximarse más al Paraná, siempre con el ánimo de volver sobre sus pasos, luego que
recibiese mayores refuerzos (24).
Ya instalado su Ejército en el Tacuarí, Belgrano ―sabía que el dominio del camino a Itapúa y la ciudad de
Corrientes por las Fuerzas de Buenos Aires impediría actuar conjuntamente a los dos últimos bastiones del
españolismo en el Río de la Plata como lo eran la Provincia del Paraguay y Montevideo ‖ (25) .
En el combate de Tacuarí (9 de marzo de 1811) los paraguayos contaron con la escuadrilla naval (falúa y
botes artillados) comandada por Ignacio Aguirre, que atacó al Ejército porteño por el sector Sur, en la
desembocadura del Tacuarí en el Alto Paraná, mientras que, por el lado Norte, el comandante paraguayo
Cavañas rodeaba con sus fuerzas al enemigo. Concretado el armisticio, el Ejército de Belgrano cruzó el
Alto Paraná y abandonó el Paraguay. La expedición de Belgrano en el Paraguay fracasó en lo militar pero
triunfó en lo político, y contribuyó en quebrar el eje Asunción-Montevideo: ―el ejército dejó preparada la
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revolución que debía sustraer más tarde el Paraguay a la dominación española, arrebatando un aliado
poderoso a la reacción de Montevideo‖ (26).
Respecto aquella campaña de Belgrano, en las discusiones del gobierno de Buenos Aires se sugirió, por
ejemplo, que Belgrano debía abandonar la expedición y retirarse con su Ejército a Corrientes, donde se
colocarían baterías en la ciudad y sus alrededores para interceptar las comunicaciones fluviales del
Paraguay; otras opiniones, en cambio, sostenían la conveniencia de continuar la campaña y formar una
escuadrilla naval para apoyar y reforzar al Ejército de Belgrano, remontar el río Paraguay, a tacar
Ñeembucú y todos los puntos que encontrase en la navegación y ocupar Asunción (27) .
Como el Ejército del general Belgrano en el Paraguay precisaba apoyo logístico, refuerzo de tropas y
comunicaciones fluviales seguras, el gobierno de Buenos Aires cr eó finalmente una escuadrilla naval
(goleta Invencible, bergantín 25 de Mayo y balandra Americana; comandante Azopardo). Esa iniciativa
también respondió a la amenaza naval realista de Montevideo en la Cuenca del Plata, y a la necesidad de
cortar los contactos fluviales entre Montevideo y Asunción (específicamente, interceptar los auxilios
militares que Montevideo enviaba al Paraguay). Según Ricardo Piccirilli, el predominio de la escuadra
realista de Montevideo en la Cuenca del Plata podría ―consolidar un poderío incontrastable, como hubiera
resultado de la unión de los españoles de la Banda Oriental con los del Paraguay y el Alto Perú‖ (28) ; eso
mismo resaltó Francisco Bauzá al decir del Paraguay que su ―conquista era indispensable para evitar la
fusión de los elementos de aquella provincia con los de Montevideo, impidiéndoles constituirse en un
poderoso núcleo de fuerzas enemigas‖ (29) .
Sobre el Paraguay, las Instrucciones dadas a Azopardo por el gobierno de Buenos Aires (30) indicaban
que ―Teniendo noticia que vienen algunos barcos del Paraguay, elegirán el lugar más a propósito para
asegurar su presa‖ (31) ; que ―Teniendo noticia el gobierno que el bergantín Cisne y otro más de guerra,
han salido de Montevideo, convoyando dos lanchas que van cargadas de fusiles, y municiones en auxilio
del Paraguay, procurará (…) no atacarlos hasta que bien entrados en el río Paraná se les inutilice la
retirada‖ (32) ; y, finalmente, que ―Si en la navegación tuvieren noticias de los indicados barcos de
Montevideo: no alcanzándolos hasta Corrientes, los seguirán precisamente aunque sea hasta el mismo
Paraguay, y hasta verificar su presa‖ (33) .
La escuadrilla de Azopardo fue vencida en el combate naval de San Nicolás (2 de marzo de 1811) por una
fuerza realista de Montevideo al mando de capitán de fragata Jacinto de Romarate. El 4 de marzo de 1811
la Junta comunicó a Belgrano esa derrota y, en referencia al Paraguay, señaló:
Se previene a Santa Fe, que la tropa del regimiento de castas (si aún no hubiese verificado su pasaje a la
Bajada) lo precipite antes que lo intercepten los buques [de Montevideo]: y como es de presumir, que
aunque las principales fuerzas de ellos sigan a su destino de la Asunción, dejen algunos buques menores
bloqueando el paso de la Bajada [Paraná], y algún otro más arriba, es necesario que […] esté advertido que
el refuerzo de 600 hombres […] va prevenido de tentar paso en alguno de los varios puntos del Paraná en
el caso de que encuentre impracticable el de la Bajada (34) .
Unos días después de San Nicolás, se produjo el combate de Tacuarí (9 de marzo de 1811), donde el
Ejército porteño fue atacado por una escuadrilla naval sutil paraguaya. La pérdida de la escuadrilla de
Azopardo privó a Belgrano de los necesarios auxilios y dificultó las comunicaciones para su retirada del
Paraguay; los realistas de Montevideo, por su parte, dejaban aislado a Belgrano y mantenían el dominio
fluvial de la Cuenca del Plata y libres las comunicaciones con Asunción.
En abril de 1811 el virrey Elío envió desde Montevideo 3 buques con armamento al Paraguay para
reforzar al gobernador Velasco. Para asegurar la llegada de ese auxilio, una escuadrilla naval paraguaya
conducida por el comandante de Ñeembucú Jaime Ferrer (7 buques y unos 300 hombres), ocupó la ciudad
de Corrientes (17 de abril de 1811). En esa acción fue apoyado por los europeos que residían en la ciudad.
La resistencia fue imposible por no contarse con elementos para la defensa. Ferrer aumentó su fuerza
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naval con algunas embarcaciones menores, buques mercantes y los 3 barcos llegados de Montevideo, y
exigió al cabildo correntino adhesión al Consejo de Regencia y al virrey Elío. Jaime Ferrer y Blas José de
Rojas estuvieron a cargo de la ocupación de Corrientes.
La permanencia de los paraguayos en Corrientes se exte ndió desde el 17 de abril al 6 junio de 1811. Al
producirse las jornadas del 14 y 15 de mayo de 1811 (deposición de Velasco), la fuerza paraguaya finalizó
la ocupación de Corrientes (16 de mayo de 1811) y poco después evacuó totalmente la ciudad (6 de junio
de 1811) (35).
El cambio político que se produjo en el Paraguay a partir de las jornadas de 1811 (14 y 15 de mayo y 20 de
junio), quebró el eje fluvial Asunción-Montevideo, y, como consecuencia, los marinos realistas del
Apostadero de Montevideo extendieron sus hostilidades navales también contra el Paraguay.
A principios de julio de 1811 las autoridades de Corrientes expresaron a la Junta Superior Gubernativa de
Asunción sus temores de que la ciudad de Corrientes fuera atacada por fuerzas navales realistas de
Montevideo. En respuesta a ello, la Junta asuncena ordenó al Comandante de la Frontera Sur enviar tropas
y armamento para la defensa de Corrientes. Esta provincia era la antesala del acceso al Paraguay desde el
Sur y el gobierno de Asunción podía utilizarla como defensa adelantada del territorio paraguayo.
El 19 de julio de 1811 se presentó frente a Corrientes una escuadrilla naval de Montevideo al mando del
teniente de fragata Manuel de Clemente y Miró, que navegaba por el Paraná. El jefe naval solic itó víveres
y exigió que se reconociera al Consejo de Regencia. El 23 de julio la escuadrilla bombardeó la ciudad. En
esos momentos llegaron auxilios desde el Paraguay (una balandra artillada, cañones y tropas), que
colaboraron con los correntinos en la defensa de la ciudad. Al no lograr mayores resultados, la escuadrilla
realista se retiró de la zona el 27 de julio.
En mayo de 1812, por noticias de que una escuadrilla realista surcaba el Paraná, Corrientes pidió auxilios
al Paraguay. La Junta de Asunción respondió al pedido y envió tropas, artillería y una embarcación
armada; además, se defendieron con baterías algunos puntos del litoral fluvial. Paralelamente, el 17 de
mayo de 1812 buques realistas atacaron la Bajada (Paraná) para apoderarse de una goleta procedente del
Paraguay (36) . En agosto del mismo año una fuerza naval realista se enfrentó en Santa Fe a 3 buques que
venían del Paraguay y los apresó (37) . Igualmente, buques mercantes paraguayos sufrieron ataques
mientras navegaban el Paraná, por parte de algunas poblaciones ribereñas y de las fuerzas artiguistas que
operaban en el área rioplatense. Corrientes, por su parte, armó buques corsarios (38) para luchar contra los
realistas de Montevideo y proteger la navegación fluvial.
Agobiado Paraguay por el bloqueo a los ríos, la Junta Superior Gubernativa envió un delegado ante el
comandante de la escuadrilla realista que operaba en el Paraná para solicitar la libre navegación fluvial y
comercial entre Asunción y Montevideo pero esa comisión fracasó.
En tanto, en el frente fluvial Norte, sobre el río Alto Paraguay, los portugueses tomaron Fuerte Borbón
(hoy Fuerte Olimpo) a mediados de 1812. Para desalojarlos, se envió una expedición naval paraguaya
comandada por Fernando de la Mora, pero los portugueses se retiraron de allí a fines de ese año.
A principios de 1813 se envió desde Montevideo una importante fuerza naval con tropa de desembarco,
comandada por el capitán Antonio Zavala y el corsario Rafael Ruiz, para interceptar el tráfico fluvial del
Paraná hasta el Paraguay, destruir las baterías costeras y obtener víveres para Montevideo. Esa fuerza fue
derrotada en el combate de San Lorenzo por los granaderos al mando de San Martín (3 de febrero de
1813).
Durante la primera mitad del año 1814 la actividad naval se concentró en el Río de la Plata, donde la
escuadra de Buenos Aires al mando de Guillermo Brown derrotó a las fuerzas navales realistas en Martín
García, Buceo y Montevideo (marzo- mayo de 1814). Esos triunfos navales fueron decisivos para la toma
de Montevideo (23 de junio de 1814). Es por ello que el Paraguay se vio libre de las agresiones navales de
los realistas; sin embargo, sufrió la hostilidad de las fuerzas del caudillo oriental José Artigas, que
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recorrían el dilatado litoral fluvial del Paraná y Alto Paraná.
Paraguay y la caída de Montevideo. Conclusiones
En el momento en que se produjo la caída de Montevideo (23 de junio de 1814), en la flamante República
del Paraguay se desarrollaba, desde 1813, el gobierno del Consulado, en el cual predominaba, claramente,
la figura del doctor Rodríguez de Francia. En el contexto de cambio político y estratégico de la situación
del Río de la Plata, en las masas se hizo cundir la creencia de que solamente un hombre del carácter y
talento de Francia sería capaz de afrontar la grave situación ocasionada por la ruptura con Buenos Aires.
Fue traído a colación el ejemplo de Roma, que en emergencias semejantes dejaba en manos de un dictador
la defensa de la patria (39) .
Justamente, a causa de su influencia política personal y del nuevo escenario rioplatense, el 3 de octubre de
1814 un nuevo Congreso reunido en Asunción puso fin al gobierno del Consulado y designó al doctor José
Gaspar Rodríguez de Francia Dictador Supremo de la República del Paraguay.
Durante el período 1810-1814 los distintos gobiernos del Paraguay hispano e independiente fueron
conscientes de la importancia de contar con medios navales adecuados a la configuración claramente
fluvial del territorio para contribuir con la defensa nacional. Los ríos que rodeaban al Paraguay eran vitales
para la existencia del país (dada su condición de territorio mediterráneo), y justamente sobre ellos se
concentraron los objetivos de la defensa; por otra parte, los ríos interiores eran valiosas barreras para
proteger Asunción y el resto del territorio de incursiones desde distintas direcciones. Para el Paraguay, la
provincia de Corrientes poseía un significado especial, ya que era la vanguardia o punta de lanza para
proyectarse hacia el Río de la Plata (clave para el comercio y las vinculaciones con el mundo exterior), a la
vez que servía como antemural y defensa adelantada.
La caída de Montevideo en poder de Buenos Aires dificultó al Paraguay la apertura de su comercio y sus
relaciones con el exterior a través del Río de la Plata y el Atlántico, a la vez que provocó la formación de
un dilatado frente de potenciales conflictos en el Sur, de fuerte cuño fluvial, donde predominaba Buenos
Aires (como lo demostró, por ejemplo, la invasión del territorio paraguayo por la Triple Alianza en 1866).
Dicha situación reforzó el aislamiento y la mediterraneidad del país.
El eje fluvial realista Asunción-Montevideo vigente entre la segunda mitad de 1810 y mediados de 1811
ejerció una influencia significativa en el escenario rioplatense del período 1810-1814, ya que constituyó
un obstáculo para los proyectos revolucionarios y la estrategia militar de Buenos Aires y un doble frente
de ataque, a manera de pinza, sobre la Capital porteña (desde el Norte y el Sur). Antecedentes de ese eje ya
se habían manifestado en la ayuda militar que prestó Asunción para luchar contra portugueses e ingleses
en la Banda Oriental (1680-1807).
Décadas más tarde, la Cuenca del Plata asistió a una nueva versión del eje Asunción-Montevideo, que
también se manifestó contrario a Buenos Aires y tuvo importante influencia en la región rioplatense: el
que se formó entre 1862 y 1865, en los años previos a la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), cuyas
cabezas en Asunción y Montevideo fueron, respectivamente, el presidente paraguayo mariscal Francisco
Solano López y los gobiernos del Partido Blanco de la República Oriental del Uruguay.
El histórico eje Asunción-Montevideo se encuentra hoy ampliado a Argentina, Brasil y Bolivia y
materializado en la gran Hidrovía Puerto Cáceres-Nueva Palmira. Esa Hidrovía comprende la Cuenca del
Plata, y constituye un eje articulador e integrador de diversos intereses económicos, comerciales,
políticos, estratégicos y culturales, que, además, podrá ser de utilidad para asuntos vinculados con la
defensa.
Es importante destacar que, finalizada victoriosamente la campaña naval de 1814 sobre Montevideo, el
gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata produjo una situación de desarme naval al disolver
prácticamente la escuadra, que quedó reducida a su mínima expresión (venta o remate de buques;
licenciamiento del personal naval). Dicha actitud demostró la falta de conciencia marítima del gobierno,
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lo cual habrá de caracterizar por muchos años a los gobiernos argentinos, y que generará una conducta
repetida durante décadas: ―aparecido el peligro o la amenaza exterior, deberá improvisarse, por
inexistente, una nueva escuadra, y logrado el triunfo con la así formada, se la desconocerá y venderá,
reiniciándose el ciclo‖ (40) . El desarme naval de 1814 impidió que las Provincias Unidas del Río de la
Plata tuvieran la iniciativa en la Cuenca del Plata. Ello perjudicó a nuestro país en el contexto de las
guerras civiles en el litoral y de las fricciones con los portugueses del Brasil (1815-1821) y de la guerra
contra el Imperio del Brasil (1825-1828).
El desarme naval fue una constante de la política de defensa argentina desde 1814 hasta 1874 (inicio de la
presidencia de Domingo F. Sarmiento). Esa observación debe llevarnos a la reflexión. La República
Argentina es un país marítimo, fluvial y antártico, razones que justifican, plenamente, la necesidad de
poseer un poder naval acorde con los intereses nacionales en el Atlántico Sur, la Cuenca del Plata y la
Antártida Argentina.
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BROWN, UN HOMBRE CRISTIANO CATÓLICO
Por Prof. Nélida Beatriz Cirigliano
Miembro de Número del Instituto Nacional Browniano
Introducción
Para analizar y describir la religiosidad de personalidades como Belgrano, San Martín o Brown,
debemos considerar las costumbres y el espíritu de la época. La base de la sociedad en estos primeros años
de vida independiente seguía siendo la sociedad colonial. Poco habían cambiado las costumbres de la
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población e incluso la actitud de los nuevos gobiernos en relación a la Religión. Los símbolos y las
prácticas religiosas seguían acompañando las prácticas políticas. Según Cayetano Bruno la influencia en
el Cabildo Abierto del 22 de mayo no fue tanto la de Rousseau y su Contrato Social, sino la del Padre
Suárez y su concepción de la soberanía popular cristiana. El clero, siempre siguiendo a ese autor
mayoritariamente estaba a favor de la emancipación (1). Zuretti a su vez dice que pocos sacerdotes
apoyaron el voto del Obispo Lué, sólo los franciscanos y betlemitas que eran españoles mientras que
dominicos y mercedarios, acordaron con el voto de Saavedra (2) .
El Almirante Brown recorrió los primeros cuarenta años de nuestra vida independiente. Su postura
personal y política no cambió, pero la sociedad en la que le tocó vivir fue cambiando a través del tiempo.
La religiosidad y las prácticas religiosas variaron acorde con los gobiernos y sus medidas legislativas así
como la relación con la Santa Sede.
La legislación
En el Cabildo Abierto del 22 de mayo estaban presentes 26 sacerdotes entre los 244 participantes. Fueron:
Andrés Ramírez, Melchor Fernández, Domingo Belgrano y Antonio Sáenz miembros del Cabildo
Eclesiástico. Juan Nepomuceno Sola, cura de Montserrat; Julián Segundo de Agüero, cura de la
Catedral; Manuel Alberti, cura de San Nicolás; Dámaso Fonseca, cura de la Concepción; Nicolás Calvo,
cura de la Concepción; Pedro Santibañez, de los franciscano s; Pedro Cortinas, de los franciscanos;
Ignacio Grela de los dominicos; Manuel Albariño, de los dominicos; Pantaleón Rivarola, de los
dominicos; Manuel Torres de los mercedarios; Juan Aparicio, de los mercedarios; el Betlemita fray José
de San Nicolás; Chorroarín, rector del Colegio San Carlos; Pascual Silva Braga, clérigo; Domingo Viola,
clérigo; Bernardo de la Colina, José Planchón, Juan Ferragut y Vicente Montes Carballo, clérigos; Doctor
Ramón Vieytes de la Catedral (3).
La jerarquía eclesiástica estuvo representada por el Obispo Lué, el Cabildo Eclesiástico, el clero y
prelados de las distintas órdenes religiosas. La conocida postura del Obispo Lué fue rechazada tanto por
los vecinos como por el clero. Sólo lo acompañaron los frailes betlemitas y los tres franciscanos que eran
españoles, el resto apoyó el voto de Saavedra. Hay que tener en cuenta que la libre expresión de los
miembros del clero se debía en gran parte a una formación intelectual y de campo muy cercana al
pensamiento americano, y para bien de la revolución muchos de ellos eran criollos, su educación y su
actividad con el pueblo los hacía más proclives a recibir su opinión. La Iglesia en América se regía por su
libre albedrío frente a una autoridad, como el Papa, distante y desactualizada sobre los acontecimientos
que se desarrollaban en estas tierras.
En este acto el clero legalizó el derrocamiento del virrey y de cualquier otra autoridad emanada de España.
Entre las razones que justifican esta actitud debemos considerar la estructura política española que no
permitía el acceso a los cargos a quienes no eran españoles. La mayoría de los miembros del clero en
nuestro país eran criollos.
La junta del 24 contaba con la presencia del cura Doctor Solá, el petitorio de rechazo contaba con la
firma de 17 frailes del convento de la Merced. La Junta del 25 cuenta con la presencia del Pbro. Manuel
Alberti, nacido en Buenos Aires y cura de San Nicolás.
A pocas horas de instalada la Junta se determinó realizar un solemne Te Deum en acción de gracias,
notificado el Cabildo Eclesiástico fueron los canónigos quienes resolvieron costear los gastos de canto y
música con sus haberes.
La Junta Provisional gubernativa en su declaración del 26 de mayo establecía el compromiso de proveer
lo necesario para la conservación de la Religión Católica (4). La consagración del ejército a Nuestra
Señora de la Merced, las misas y los Te Deum que acompañaban cada convocatoria, demuestran que los
primeros años de vida de política autónoma fueron de la mano de la religión. Esto no quita que, la
influencia de la ilustración y sus pensadores también marcaron la época.
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―Los ideales de la emancipación germinaron al calor de la formación intelectual de la colonia…La
doctrina enseñada por los jesuitas sobre el origen del poder…y las enseñanzas impartidas directamente
en nuestro medio por el padre Muriel, hallaron campo fértil en las mentes del clero criollo‖ (5) .
Al incorporarse los diputados del interior al gobierno, varios clérigos integran la nueva junta: el Deán
Funes por Córdoba, el Pbro. Pedro Francisco de Uriarte y el Pbro. Juan José Lamí por Santiago del
Estero, Juan Ignacio Gorriti por Jujuy, Fray Ignacio Grela , suplente por Buenos Aires, el Pbro. Ramón
Mariaca por La Paz, el Pbro. José Francisco de Orihuela por Chuquisaca, José Manuel Seine por Santa
Cruz de la Sierra (6) . La acción del clero en el interior de nuestro país facilitó la adhesión del pueblo a lo
acaecido en Buenos Aires (7) .
La Asamblea de 1813 se declaraba soberana. El 16 de junio, los diputados, deciden que las
comunidades del Río de la Plata quedaban en absoluta independencia de cualquier autoridad religiosa
residente fuera del territorio nacional. Prohiben que el Nuncio Apostólico con sede en España ejerciera
alguna función sobre la Iglesia Nacional (8) . Pero, de todas maneras la defensa de la Religión Católica era
tan absoluta que el gobierno debía evitar la entrada de textos que afectasen a la doctrina aún en contra de la
libertad de prensa declamada por el gobierno (9) .
Esta actitud de defensa de la Religión Católica no implicaba un dominio absoluto de la misma en la vida
del Estado. Los proyectos constitucionales que surgen no reniegan de la libertad de culto. La exclusividad
religiosa de la colonia lentamente se va alejando de lo legal, no así de la vida de las personas.
En el Proyecto de la Comisión Especial designada por el Segundo Triunvirato aparecía la Religión
Católica como la religión del estado al tiempo que se reconocía el derecho a practicar otros cultos mientras
no afectaran las prácticas piadosas de los ciudadanos. Acorde con la religión del Estado se preveía una
participación de representantes de la Iglesia en los órganos de gobierno del Estado (10) .
El Proyecto de la Sociedad Patriótica mostraba un entrelazamiento aún mayor entre las instituciones
eclesiásticas y las estatales. Disponía en el capítulo 3, que la religión católica era y sería siempre la del
Estado (artículo 12); la necesidad de convocar concilios diocesanos, provinciales y nacionales para
resolver las cuestiones eclesiásticas y doctrinarias y concordar la potestad temporal con la espiritual
(artículo 13). Consagraba la práctica privada de otros cultos aunque debían respetar la Religión Santa del
Estado, bajo la pena que se había establecido antes contra los que alterasen la constitución.(artículo
14).También concedía jurisdicción a la justicia eclesiástica estableciendo que en caso de delito o atentados
contra la religión, era el juez eclesiástico quien entendiera sobre esa cuestión, iba a ser juzgado por los
jueces ordinarios pero sería el juez eclesiástico quien presidía el juicio(artículo 15) (11) . La Asamblea
estuvo influenciada por el iluminismo y los pensadores franceses. Encabezaba Alvear el grupo que
buscaba implementar estas reformas radicales. F ue quien tomó la dirección de la Asamblea con la guía de
dos regalistas: Bernardo de Monteagudo y Pedro Agrelo (12). Las leyes que sancionó eran acordes con la
postura liberal de los constituyentes de Cádiz. La Iglesia quedaba sometida al Estado.
Dentro de las leyes que dictó la Asamblea varias pertenecían al ámbito de la Iglesia y no al Estado. El
mensaje era claro, había que separar a la Iglesia y a los religiosos de toda autoridad residente en el
exterior. Al no declarar la Independencia, los proyectos constitucionales no se trataron pero fueron un
antecedente importante para la Constitución de 1853.
Desde el clero y los católicos más fervorosos comienzan a sonar voces que hablan de la impiedad, el
relajamiento social y el abandono de las sanas costumbres. La primera década revolucionaria dejó
importantes transformaciones en el terreno de las representaciones mentales y la vida cotidiana de los
porteños.
En el Congreso de Tucumán, Castro Barros pidió que se tomen las medidas necesarias para evitar los
males que generarían el avance de las proposiciones que afirmaban, por ejemplo, que la tolerancia civil
y religiosa favorecería el progreso de estos territorios. Tampoco debían permitir, la lectura y la venta de
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obras, como las de Voltaire y Raynal que atacaban y ridiculizaban la religión católica.
El siguiente paso en esta relación fueron las reformas eclesiásticas dadas por Rivadavia quién sin
atribuciones para hacerlo modificó la estructura e instituciones eclesiásticas. El Estado decidía sobre la
vida, bienes y normas de la Iglesia y las órdenes religiosas, asumió atribuciones que no le eran propias.
La libertad de cultos se fue introduciendo lentamente en nuestra legislación. La Asamblea reconoció el
derecho a los extranjeros, básicamente a los ingleses la práctica privada de su culto siempre que
respetasen el orden público podían adorar a Dios dentro de sus casas según sus costumbres.
En 1825 el Tratado de Comercio con Gran Bretaña en su artículo 12 otorgaba a los súbditos ingleses
residentes en el país plena libertad para practicar su culto. Fue una respuesta al apoyo inglés a nuestra
independencia. La sanción del tratado fue obra del Congreso General Constituyente reunido en Buenos
Aires en 1824. Ese artículo del Tratado no fue aprobado por las provincias, así que sólo tuvo vigencia para
la provincia de Buenos Aires. Se convirtió en ley provincial el 12 de octubre de 1825 al otorgar la
provincia la libertad de cultos para todos los disidentes (13) .
Hacía 1830, Buenos Aires se escandalizaba con el incremento de las malas costumbres atribuido a la
presencia extranjera junto a otras religiones.
Juan Manuel Berutti dice en sus Memorias Curiosas, en relación a la apertura de un templo protestante
dice: ―Los males que del culto libre o tolerancia religiosa se van viendo en Buenos Aires pues de ello
resulta la relajación de la juventud…sin reflexionar caen en males que no hubieran cometido en tiempos
anteriores, en que solo imperaba nuestra Santa Religión Apostólica y Romana…la juventud se halla
sumamente relajada, llena de libertinaje y sin moralidad‖ (14) .
Los intelectuales de la denominada Generación de 1837 sostenían la libertad de cultos, pero comprendían
que sus compatriotas eran reacios a la aceptación de la diversidad religiosa. Es por ello, que un
librepensador como Esteban Echeverría, por ejemplo, aceptaba a su pesar, la vinculación del catolicismo
romano al estado para no molestar los sentimientos de una población rural, que en aquellos años era
numéricamente superior a la urbana. Lo religioso estaba unido al concepto y al futuro del estado.
Esta postura legal por cierto no coincidía con la del pueblo que aún se mantenía fiel a sus antiguas
costumbres y fervorosamente católico, aunque no alejado por supuesto de las supersticiones que
acompañaban a la fe aunque hacía 1853 el cumplimiento de las normas religiosas se habían relajado
bastante.
La religión en el pueblo
En 1810 la población era absolutamente católica. Una de las fuentes más destacadas de esa realidad son las
canciones de la época. Hablan de la fe, el amor a Dios y la protección de la Virgen, sintetizan el espíritu
religioso del pueblo. Las novedades religiosas provenientes de Francia sólo llegaban a un reducido
número de pobladores, la gran mayoría no tuvo acceso ni fueron influenciados por ellos. Aunque la
ignorancia de la doctrina católica a través del catecismo también era importante en las clases bajas (15) .
La postura liberal del gobierno no coincidía con las creencias populares. De todas maneras la actitud de las
autoridades seguía siendo de respeto y consideración hacía la relig ión. Leemos en La Crónica del 26 de
noviembre de 1816, ―Mañana se celebra en la Catedral una función solemne a que asistirá el Director y
todas las corporaciones del estado a rogar por la concordia pública. Ningún objeto más propio del interés
religioso y civil. La oración la pronunciará D.D. Julián Navarro‖ (16) o en el relato de un viajero de los
muchos que vinieron en esos años a nuestro territorio: ―Debo recordar al lector que me encontraba en un
país significativamente católico; o para hablar más claro, en un país gobernado por la religión católica;
pues, aunque la autoridad civil es austera y el poder militar casi ilimitado, el eclesiástico es supremo‖ (17).
Las personalidades destacadas de nuestra historia, representantes de estos primero s años demostraron
siempre un gran respeto por la Religión Católica. Se puede poner como ejemplo las palabras de
Pueyrredón al asumir la gobernación de Córdoba: ―Ministros de la más Santa Religión: la causa del cielo
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es la que sostenemos, unida a la de la patria. Emplead, pues, el imperio que tenéis sobre las opiniones y
dirigid nuestras conciencias a la unión y la hermandad. Haced desaparecer con vuestros sabios consejos la
funesta semilla de la discordia que la ignorancia ha esparcido entre naturales y europeos‖ (18) .
Belgrano en carta a San Martín del 6 de abril de 1814 desde Santiago del Estero le decía que debía
considerar la religión porque los enemigos lograban el apoyo del pueblo acusándolos de herejes. Además
la guerra debía hacerse desde la opinión no sólo desde las armas sino también desde la opinión. Las
virtudes religiosos, morales y cristianas deben guiar la acción aún en el ejército eso le dará orden y
control. Recuerde siempre a Nuestra Señora de las Mercedes y los escapularios de la tropa, no se preocupe
por los mentecatos que Ud. verá los beneficios de sus acciones (19) .
San Martín nombró el 5 de enero de 1817 a Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, Patrona y Generala
del Ejército de los Andes. Después de los triunfos de Chacabuco y Maipú le ofrendó el bastón de mando.
De esta manera San Martín ratificaba la actitud de Belgrano y definía la vocación religiosa de los ejércitos
libertadores. Esto no le impidió relegar de su cargo al Arzobispo de Lima Monseñor Bartolomé Hidalgo
de Las Heras por consentir con los realistas.
Las prácticas religiosas de la población estaban todavía muy acentuadas. Hasta 1821, será el Cabildo
quien mantenga el fervor del pueblo en las festividades. Era el encargado de organizar las celebraciones
públicas tanto religiosas como civiles. Luego de la supresión del Cabildo, los gastos del culto eran
cubiertos por el Poder Ejecutivo. La reforma eclesiástica establecía que todo lo necesario para el culto en
la Iglesia Catedral y los gastos que él demande, serían cubiertos cada año por el Gobierno (20) .
Las costumbres se van relajando con la separación de la Iglesia local con la Santa Sede a partir de las
decisiones políticas.
Las mujeres eran muy devotas en apariencia, iban a misa todos los días acompañadas por una o dos
esclavas que llevan la alfombra en la que se ponían de rodillas o sentadas en el suelo con las piernas
cruzadas (21) .
El tiempo urbano: la hora exacta se conocía a través de los relojes públicos, coloc ado en edificios públicos
o en la torre de alguna iglesia. Sus campanadas se mezclaban con las de la Iglesia. Así se mezclaba el
tiempo litúrgico con el civil. Los momentos del día se conocían con ―a la oración‖ o ―a las avemarías‖. Por
su parte el calendario, señalaba celebraciones litúrgicas y cívicas solo alteradas por la muerte del soberano
o la llegada de autoridades eclesiásticas o civiles. La rutina era rota por estos hechos o por fiestas (22) .
Las prácticas devotas eran incesantes, aunque libres, sin coacción alguna, desde la asistencia a misa
cotidiana u otras devociones en la iglesia hasta el rezo en los hogares, donde la familia (que en ese
entonces comprendía a los amos y a los sirvientes) se reunía diariamente para rezar el Rosario. Los hijos
con religioso respeto por sus padres, les pedían la bendición al acostarse. El mismo saludo habitual – Ave
María Purísima – era signo de devoción (23) .
Después de rezar desde las cinco y media hasta las siete de la mañana. Martín estudia en su cuarto, tendrá
una primera hora de clase antes del desayuno. Un rato de tiempo libre y organización de las tareas, más
oraciones, cena y a dormir a las once de la noche.
Fiestas religiosas
Las fiestas religiosas después de 1810 eran las mismas que en la época colo nial, todavía muchas misas
eran encargadas por las autoridades en petición, en acción de gracias o por los difuntos. Todos los días,
durante toda la mañana se celebraba misa, allí, dos coros entonaban canciones, cuando acababa uno,
empezaba el otro.
Había dos misas, la del alba a donde iban los pobres, servidumbres y gente obrera y la de la ―una‖ donde
iba la gente bien. Las misas más concurridas eran la del alba y la de la una, a la primera concurrían los
ancianos, obreros, sirvientes y niños. A la otra asistía la aristocracia. En algunas iglesias no había bancos o
había muy pocos. Un negrito llevaba la silla reclinatorio o la alfombrita. En las parroquias alejadas del
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centro: San Nicolás, Montserrat y La Piedad había una misa, del alba, en la Merced había una a cada hora.
Las fiestas más comunes eran las de Corpus Christi, San Martín, patrono de la ciudad y la Semana
Santa. Otras veces realizaban rituales para solicitar la protección de los santos para acabar con plagas que
asolaban a la ciudad.
La Virgen de Luján hacía desaparecer las epidemias, los Santos Sabino y Bonifacio destruían las hormigas
y ratones, San Martín, calmaba la sequía.
La fiesta religiosa más importante era la de San Martín de Tours, patrono de la ciudad. Se realizaba una
procesión que recorría la plaza mayor, se adornaban las casas con pendones y banderas, además del
paseo del Pendón Real que se realizaba el día anterior. En la Catedral se realizaba un novenario solemne
que culminaba con las cuarenta horas, misa cantada en el día del santo con el sermón a cargo de uno de los
religiosos de alguna de las órdenes religiosas de la ciudad., se celebraban también corridas de toro durante
tres días en la Plaza Mayor arreglada ex profeso y daban comienzo en el tarde de la víspera del día de San
Martín. En el siglo XVIII también se representaban comedias en tablados levantados en sitios asignados
con tíovivos y otras diversiones que eran el placer y alegría de nuestros antepasados.
El año litúrgico ponía variedad y colorido en las prácticas piadosas. Iniciado el año con la Navidad, la
abundancia de la imaginería sobre el Niño Jesús nos demuestra lo extendido de la devoción. En los
hogares se armaban los clásicos Belenes o nacimientos: en el centro de la gruta adornada con frutas y
flores silvestres se veneraba al Niño. Los vecinos concurrían a saludarlo y los niños en pandillas, tocando
flautas y cantando, recorrían las casas, compitiendo las familias y las iglesias en construir el pesebre más
suntuoso.
La cuaresma con sus ayunos era rigurosa, las Terceras Órdenes organizaban los Vía Crucis, que eran
muy concurridos. Las prácticas penitenciales se distinguían por su severidad. Cuando llegaba la Semana
Santa ―se cerraba el punto‖ o sea se suspendían las causas civiles, en obsequio a la pasió n de Nuestro
Señor, y se indultaba a los presos cuyas faltas eran menos graves.
El Jueves Santo, el Cabildo se acercaba a la comunión, para cumplir con Pascua, y un cabildante recibía en
depósito la llave del ―monumento‖, para devolverla al día siguiente junto con una copiosa limosna, que se
entregaba en el momento de la adoración de la Cruz, para ser distribuida a los pobres.
En la tarde del Viernes Santo, se realizaba la procesión del Santo Entierro y se exponía la imagen de la
Dolorosa, recogiéndose limosna en beneficio de los presos. El silencio más riguroso se guardaba en los
días santos. El Sábado de Gloria cobraba una animación especial por el repique de las campanas y el
Domingo de Pascua se quemaba en la plaza un manequí de trapos que representaba a Judas (24) .
En las procesiones, cada uno tenía un lugar asignado para mantener el orden y las estructuras. Los Jueves
y Viernes Santos, las cofradías salían en procesión con sus imágenes y recorrían las calles seguidas de los
fieles. Entonces, sastres y costureras salían del mal año cortando ternos de paños negros para los hombres
y sargas y rasos del mismo color para las mujeres. Todo el mundo enterraba una ropa en los días de
Semana Santa.
Durante esa semana algunos clérigos se sentaban en una silla frente a las parroquias para examinar en la
doctrina cristiana a todos. Las personas que se habían examinado recibían una cedulita que decía
confesión y otra comunión, luego se pasaba a recoger esas cedulitas y se anotaba a quien no había asistido.
Durante la cuaresma las mujeres no salían jamás sin estar vestidas de negro; el Viernes Santo, el vestido de
luto es obligatorio.
En Semana Santa no se carneaba, se suspendía el tráfico delante de los templos, nadie hacía música, se
evitaban los ruidos y era obligatorio descubrirse al pasar delante de la iglesia.
El Sábado Santo se preparaban buenas cenas para esperar, reponiéndose de la abstinencia, el repique de la
misa de resurrección a las tres o cuatro de la mañana. La procesión salía de La Merced y la Virgen de
Santo Domingo para confluir en la plaza. Era un día de festejos, estallaban cohetes por todos lados,
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tronaban los cañones del Fuerte, muchos vecinos disparaban sus armas de fuego. A la noche en la Plaza 25
de Mayo, se quemaba un muñeco de Judas Iscariote, al llegar el fuego al medio del cuerpo estallaban
petardos y cohetes que desparramaban monedas colocadas especialmente. Durante la época de Rosas, el
muñeco representaba a algunos enemigos.
Las procesiones eran muy convocantes, en todos los semblantes se veía la devoción, nadie salía por
primera vez de su casa en el día sin persignarse. Lo mismo hacían las personas que entraban al cementerio
(25).
Había otros rituales importantes en la vida cotidiana en los cuales la fe y las creencias religiosas estaban
íntimamente relacionadas. Por ejemplo, al ir a la mesa, antes de empezar a comer la persona más
respetable decía: ―Dadnos Señor, Dios mío, vuestra santa bendición, y bendecid también el alimento que
vamos a tomar, para mantenernos en vuestro divino servicio. Padre Nuestro…..,‖ etc. Y después de
haber comido: ―Os damos gracias por el manjar que nos habéis dado‖.
Al primer toque de oración todo movimiento cesaba, no solo en las casas sino también en la calle. Cuando
sonaba la campana los hombres se paraban en la calle, se quitaban el sombrero y rezaban el Angelus
Domine, se persignaban y continuaban su camino. Los niños pedían la bendición a sus padres, tíos y
abuelos. Los adultos pedían la bendición de sus padres (26) .
Era muy común hacerse cruces con una rapidez prodigiosa ante la boca abierta como se bostezaba, parece
que hoy todos han perdido el miedo a que Mandinga se les escurra por ella (27) .
Antes se acostumbraba enviar regalos el día del cumpleaños, se logró abolir esa costumbre perniciosa pero
se cambió por regalarle música al santo. Eso era muy agradable si se realizaba con una serenata de buenas
voces y buenos tocadores de guitarra. Pero era abominable la aparición, de día, de una banda compuesta
de 4 ó 5 músicos de la legua, en que figuraba un clarinete rajado, un par de platillos, un serpentón y una
tambora. Toda era inútil para evitar que invadieran la casa; cuando menos se pensaba estaban en el patio
aturdiendo al barrio entero. A veces iban enviados como regalo d alguien pero la mayoría de las veces
aparecían por decisión propia (28).
Rarísima era la casa en que dejaba de reunirse de noche la familia a una hora fija para rezar el Rosario,
a ese acto concurría todo el personal de la casa, inclusive la servidumbre
En el dormitorio un crucifijo de oro y plata macizos, alto casi de un pie estaba a la cabecera de la cama
matrimonial, en el mismo centro. Al lado, a conveniente altura, un Cristo en la cruz llamaba la atención
por lo artístico y el aire de tristeza infinita que envolvía la santa imagen. Del otro lado, teniendo al Niño
Dios en los brazos, se veía iluminada a Nuestra Señora del Rosario, la virgen de las devociones de mi
madre. A ella le pedía todo, y a ella le ponía más velas que a ninguna otra.
Mis padres creían, mi madre principalmente con fervor, aunque no fuera gran practicante. Eso sí, era muy
rezadora y cuantos la rodeaban por consiguiente. A mí me hizo hermano de la cofradía de su Virgen (29) .
Para esta época la religión católica era mayoritaria en la ciudad, la gente era más celosa en el
cumplimiento de los mandatos de la Iglesia. El incumplimiento significaba la marginación social
Un cronista de la época destacaba que ―La concurrencia a la iglesia era casi constante. La verdad que para
cumplir y asistir debidamente a todas las fiestas y funciones de iglesia, era preciso pasarse en ella gran
parte del día y aún algunas horas de la noche. Las procesiones se repetían con admirable frecuencia y la
concurrencia era inmensa, una y aun dos horas antes de salir, las campanas atronaban el aire, lo mismo que
durante la procesión‖ (30) .
La reforma eclesiástica durante el gobierno de Martín Rodríguez, se justificó como impresc indible,
para ello se citaron abusos, e incluso corrupción, que decían, era indispensable remover. Por
recomendable que fuera la medida era lógico que levantara una fuerte oposición, unos consideraban que
más que reforma era una supresión. Otros querían que las faltas sostenidas durante siglos desaparecieran
paulatinamente, reconociendo el bien, pero temerosos de afrontar el cambio rápido. La supresión de los
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monasterios suscito agrias discusiones. El gobierno se sentía fuerte, según lo revelan los escritos de
aquellos tiempos, cuando se resolvió reformar comunidades tan influyentes.
En las comunidades había hombres con grandes conocimientos y aún cuando había una hostilidad
marcada contra la comunidad no la había contra los individuos que eran muy bien recibidos en las casa de
las familias destacadas (31) .
Hasta 1828, muchos acontecimientos políticos, cívicos y militares se recordaban o celebraban con misas
que pagaba el gobierno.
Hasta 1829 no hubo oficialmente ninguna medida para dar un corte a los días festivos o semifestivos. El
primer paso fue dado por el gobierno de Viamonte que le pidió al provisor Benegas que procediera a
reformar el calendario de las fiestas.
Finalmente, la primera reducción de las celebraciones religiosas obligatorias y semi-obligatorias fue
llevada a cabo por Monseñor Medrano quien en 1833 puso en ejecución el Breve del Papa Gregorio XVI,
por el que se limitaban a catorce los días de doble precepto con las cinco festividades del Señor, las cinco
de la Virgen, San Pedro y San Pablo, Todos los Santos, San Martín y Santa Rosa. Pero la verdadera
reforma se hizo sentir en los semifestivos de los cuales solo se mantuvo la festividad de San José.
Rosas buscó defender la Religión Católica. Dictó medidas para evitar la difusión de libros impíos. Por
decreto ordenó que quiénes hagan circular o vendan obras contra la moral y la religión serían acusados
judicialmente. Ordenó que las fiestas patrias se celebren con misas de acción de gracias. No modificó las
disposiciones que se relacionaban con la posesión de los bienes eclesiásticos derivadas de las reformas
de Rivadavia.
Esta protección nunca afectó la tolerancia religiosa. El 5 de abril de 1830 se colocaba la piedra
fundamental del primer templo protestante del país en un terreno ubicado en la mejor parte de la ciudad en
terrenos que había pertenecido a un convento de los mercedarios y Rosas lo cedió a los ingleses. La
inauguración se concretó al año siguiente. En 1835 se inauguró la iglesia presbiteriana escocesa. El 24
de junio de 1832, Medrano se lamentaba que las jóvenes católicas se casaban con protestantes.
Para 1853, la sociedad rioplatense había pasado muchos años sin un contacto permanente con la Santa
Sede. Las costumbres religiosas eran menos exigentes que en los primeros años de vida independiente.
No era igual la situación en el interior que en la ciudad de Buenos Aires. El interior mantenía aún con
fuerza el apego a la religión. El peso de los principios federales estaban vigentes en la mayoría de la
población. En Buenos Aires las prácticas religiosas habían disminuido, eran las mujeres las que
participaban de misas y procesiones.
Brown
El Almirante Brown se destacó por ser una persona respetuosa de la religión y sus prácticas, como todo
buen irlandés. ―Mis esperanzas como cristiano Católico, he sido siempre en Dios‖ (32) . Pero también fue
un hombre enmarcado en la época que le tocó vivir y las circunstancias políticas y económicas del
momento.
Casado con una mujer anglicana, bautizó a sus hijos en nuestra ciudad. En 1815, el 16 de junio nacen
Martina Rosa Estanislada de Jesús e Ignacio Estanislado, quienes fueron bautizados en la Iglesia de San
Pedro Telmo por el Dr. Domingo Belgrano. Martina fue bautizada el 1 de setiembre, fueron sus padrinos
Marcos Balcarce y María Josefa Sosa Maxin (33) e Ignacio, el 13 de agosto, sus padrinos Ignacio Alvarez
Thomas y María del Carmen Barrios con la aclaración del acuerdo de la madre protestante de religión
(34).
En la sociedad de la época el vínculo de padrinazgo era muy poderoso y se mantenía aún después de la
muerte del ahijado, tal como sucedió frente a la muerte de Ignacio Estanislado. Cuando nace Eduardo, se
repite el padrinazgo.
―Religioso militante y ferviente, disponía – dice quien ha podido saberlo- de parte de su sueldo para
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ayudar a las Monjas Catalinas, a las que socorría puntualmente, aunque no hubiese percibido su paga. Sin
embargo este hombre que no dormía sin persignarse, era tolerante en la observancia de tales prácticas por
parte de su gente a bordo y no hemos encontrado en las listas de las planas mayores de sus naves las trazas
de ningún capellán que sirviera en ellas‖ (35) .
Su perfil humano nos muestra a un hombre que en base a sus creencias desarrolla la solidaridad, el
respeto y la consideración aún para con el enemigo. Siempre, en contra de las costumbres de la época pidió
respeto hacía el prisionero. Lo enfadaba el maltrato y la muerte de los enemigos después de haber sido
derrotados. Este sentimiento lo sintetiza un pedido de clemencia hacía uno de ellos ―El prisionero está
dispuesto a servir (aunque capitán del buque) en algún barco de cabotaje de cualquier porte, con tal se le
diera un sueldo suficiente para atender sus necesidades o igual al que se le paguen a otros. Es un pobre
viejo y por muy gallego que sea merece protección‖ (36).
Antes de caer prisionero en Guayaquil, al ver la masacre que estaban realizando los españoles con sus
hombres, ya vencidos o heridos, amenaza con volar la santabárbara de la nave si no concluían con esa
acción. De esta forma logra salvar la vida de cuarenta hombres.
Su religiosidad no lo llevó a imponer las prácticas religiosas a su familia ni a su tripulación. El estar casado
con una mujer inglesa y anglicana le dio necesariamente la comprensión necesaria para aceptar el derecho
a diferentes creencias. La situación en la marina era diferente a la del ejército donde la mayoría de los
soldados eran criollos o españoles, por lo tanto, católicos de origen. Los oficiales de sus naves eran en
su mayoría extranjeros, estadounidenses o ingleses. Les permitía cumplir según sus creencias, no los
obligaba a practicar una religión en particular. Los domingos ya sea en la nave o en puerto, cada uno los
vivía según su conciencia o deseo, él por su parte dedicaba el día a lecturas religiosas.
Entre 1822 y 1825, alejado de su actividad marítima se dedicaba al comercio. Socialmente mantenía
relaciones con la comunidad irlandesa con la que concurría semanalmente a misa rezada por el fraile
irlandés, el Father Burke o en el templo de San Telmo. Después de Juncal hizo celebrar una misa de acción
de gracias en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced (37) .
Festejaba San Patricio con sus connacionales con una comida servida en el Fauch‘s Hotel qué se cubría
ese día de tréboles, banderas y canciones. Todo bien regado con la cerveza irlandesa que fabricaba en San
Telmo, Don John Dillon (38) .
En 1828 las vicisitudes políticas de nuestro país lo llevaron a ejercer el cargo de Gobernador Interino en
reemplazo de Lavalle. Desde ese lugar intercede por la vida de Dorrego, pidió que le permitan salir del
país porque era innecesaria otra muerte (39). Lavalle no escucha su pedido, como sabemos y Dorrego fue
fusilado. Toda su acción estuvo enmarcada en las virtudes aprendidas dentro de la fe.
Su ética era tan elevada que no le permitió aceptar sobornos de ningún tipo. No aceptó títulos ni honores
ofrecidos tanto por el Imperio del Brasil como por la Armada Real Inglesa y el gobierno uruguayo. Ni
siquiera aceptó supuestos regalos inocentes que conllevaban la posibilidad de una oferta no adecuada. Así
cuando Alzoragay le envía un juego de té a nombre de su hija, Brown lo rechaza porque considera
indecoroso aceptarlo, más aún viniendo de una niña (40) .
Perseguido y prisionero sufre una fuerte depresión que lo lleva a dos intentos de suicidio. Transcurrido el
tiempo, al recordar esos hechos espera el perdón de Dios. Brown, no era sólo un marino y un ferviente
creyente, era también un hombre que vencido por las dificultades y los dolores físicos y espirituales que en
un momento de debilidad se dejó vencer.
El 27 de febrero de 1847, su hijo Eduardo se casaba en la Iglesia de San Pedro Telmo. La relación de la
familia con la religión era absolutamente abierta. La diferencia religiosa de los padres no genera conflicto
y por el contrario les dio a los hijos la libertad de elegir. Así es que los hijos varones se casaron dentro del
catolicismo. La familia de Guillermo se mantuvo en el catolicismo mientras su hija Martina se casó con un
protestante en iglesia protestante y en su testamento se declara protestante y fue enterrada en el
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Cementerio de Disidentes (41) .
Rosas lo respeto a pesar de las actitudes de Brown que obedecía sus órdenes pero no le rendía pleitesía.
Rindió homenaje al Brigadier General Martín Rodríguez a su muerte aunque estuviese como unitario
exiliado. No asistió a los funerales de Doña Encarnación Ezcurra . La influencia sobre Rosas se evidencia
en las muchas misivas enviadas a su hija intercediendo por la vida o el perdón de presos políticos, ya sean
federales tibios o soldados a las órdenes de Lavalle. El General Paz cuenta en sus Memorias : ―jamás
cometió actos de crueldad y antes por el contrario manifestó decidida aversión a ellos, sin que Rosas lo
reprobase ni se lo exigiese… Tampoco se le advirtió jamás esa animosidad contra los unitarios…Todos
los esfuerzos hostiles del general Brown…se dirigieron contra la escuadra, y costas orientales, que
juzgaba enemigas de su patria adoptiva‖ (42) .
Algunos autores intentaron relacionar al Almirante con la masonería sobre todo durante su prisión y
posterior liberación en Guayaquil. Estos autores no han podido presentar ningún testimonio o documento
que pruebe esa relación. Tal vez, su hermano Miguel, quien se encargó de las tratativas, haya sido masón
y pudo usar esos contactos para el éxito de su misión.
Cuando sintió la proximidad de la muerte solicitó los sacramentos que le fueron suministrados por el padre
Fahy. ―Agradeció, dice Murray a la Divina Providencia, su alta prueba de misericordia hacía un guerrero a
quien tan a menudo había salvado de la muerte y que ahora podía morir pacíficamente auxiliado por la
religión‖ (43) .
El informe de Fahy decía ―Animado por los consuelos que presta nuestra Santa Religión, él esperaba con
la dignidad y serenidad más completa su última hora y entregaba su alma en manos del Creador, poseído
de la más ilimitada confianza en la misericordia divina. Él fue, señor Ministro, un cristiano cuya fe no
pudo conmover la impiedad; un patriota cuya integridad, la corrupción no pudo comprar, y un héroe a
quien el peligro no logró arredrar. Frecuentemente manifestaba al infranscripto su gratitud al gobierno,
que le facilitaba gozar el octium cum dignitate en su más avanzada edad y también a S.E. el señor
Gobernador por las simpatías que le había significado en los últimos días de su enfermedad‖ (44).
Mitre en su oración fúnebre dijo: ―Brown en la vida, de pie sobre la popa de su bajel, valía para nosotros
una flota. Brown, en el sepulcro, simboliza con su nombre toda nuestra historia naval…‖ (45).
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1814: OFENSIVA REALISTA DE FERNANDO VII Y CONTRAOFENSIVA
REVOLUCIONARIA EN EL RIO DE LA PLATA
Ricardo P. Garay
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) Francia
e-mail: ricardo.garay@orange.fr
Enero de 1814.Fernando VII regresa a España (1). El entusiasmo popular es indescriptible. El pueblo
español ha luchado seis años, ha vencido a Napoleón y ahora recupera su rey. Las cortes de Cádiz han
conducido la guerra, y esperan la instalación de una monarquía parlamentaria. Pero se equivocan.
Haciendo caso omiso de las miles de vidas que costó su retorno, Fernando VII se libra a una represión
feroz, a fín de restaurar la monarquía absoluta. Persigue y arresta patriotas notorios, entre los cuales se
encuentra la plana mayor de la intelectualidad española. Se premia la delación y se elaboran listas negras.
Y muchos españoles optan por el exilio.
En América, Fernando VII recupera terreno. En México, el cura Morelos, que había declarado la
independencia y suprimido la esclavitud el año anterior, es vencido y terminará fusilado. Es el fin de un
gran movimiento rural indígena, que había enfrentado tanto a españoles como a criollos.
En Venezuela, Bolívar es derrotado por fuerzas indígenas de pardos y llaneros encabezadas por José
Tomas Boves, un capitán de milicias español, famoso por su valentía. Imbuida de ideas jacobinas y
centralizadoras, la Segunda República de Venezuela recibe su herida de muerte.
En Chile, O‘Higgins se enfrenta a los hermanos Carrera, siendo luego derrotado por los realistas en
Rancagua. Sólo resiste Buenos Aires y su zona de influencia.
A diferencia de las monarquías absolutistas, Buenos Aires tiene gobiernos colegiados, elegidos y
remplazados al azar de las circunstancias, donde todo se discute y se vota. Piensa y manda no sólo una
persona, sino un conjunto de individuos. Es el espíritu de la época, que anima a muchos ciudadanos de uno
y otro lado del Atlántico.
Frente a la ofensiva de Fernando VII, el gobierno porteño desarrolla una doble estrate gia. Por un lado
envía a Belgrano y Rivadavia para negociar con Fernando VII, y por el otro sigue la guerra. Belgrano y
Rivadavia tardan en llegar a Europa y su misión se terminará en la nada. Al contrario, la revolución avanza
contra los realistas de Montevideo (2).
Habiendo recibido el grado de teniente coronel por el gobierno de Buenos Aires, Artigas hostiga a los
realistas de Montevideo desde 1811. El español Juan Larrea, ministro de Hacienda del gobierno porteño,
impulsa y financia la flota del almirante Brown. Este último toma la isla Martín García el 15 de Marzo y en
Mayo obtiene una victoria completa en la batalla naval del Buceo. El 23 de junio Alvear termina tomando
Montevideo.
Fernando VII era considerado por sus súbditos, como un rey sin escrúpulos, vengativo y traicionero. A
fines de 1814, encarga al teniente general Pablo Morillo, organizar una gran expedición de 10.600
hombres, destinada a reconquistar el Río de la Plata.
Buenos Aires se prepara a resistir. Se recauda dinero para pagar los trabajos de defensa, se reclutan
hombres para engrosar los cuerpos de voluntarios y se ordena la movilización obligatoria de todos los
ciudadanos en las milicias. Los realistas comienzan a calificar a Buenos Aires con el merecido apodo de
―La Rebelde‖.
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PELIGROSO EXPLOSIVO
Por Mariana Llauradó
Terminaba el siglo XVIII y Samuel y Teodoro corrían por las angostas callecitas de la bellísima isla
de Hydra. Los hermanos Spiro jugaban a ser Ulises, el heroico personaje de la famosa Odisea, en Grecia.
A Samuel le encantaba fabricar explosivos caseros que experimentaba junto a su hermano en la playa,
lejos de los gritos y retos de su madre.
Como la isla se había convertido en una de las grandes potencias navales del Mediterráneo de la época
moderna, los hermanos soñaban, de niños, con ser marinos y recorrer los interminables océanos,
imitando a otros tantos que partían de allí para luego regresar con fabulosas historias.
Los sucesos de mayo 1810 encontraron a Samuel y a Teodoro cumpliendo su sueño en las aguas del
río de la Plata, hostigando barcos españoles que traficaban todo tipo de mercancías desde Montevideo.
No obstante los Spiro no eran los únicos griegos en estas latitudes, también se encontraban Nicolás Jorge
y Miguel Ferrari. Nacidos en un nutrido universo de islas, estos griegos eran expertos marinos y
dominaban los secretos de la navegación.
Por ese motivo en el año 1814 el Ingeniero White, por orden del almirante Brown, le entregó a Samuel
una balandra, embarcación pequeña y con un solo mástil, para abastecerla de artillería. Aunque este
barquito se llamaba Nuestra señora del Carmen, en el escondrijo de Río Santiago se la conocía como ―la
sapo‖, ya que había sido camuflada de verde y se la mantenía oculta para el ataque.
Alegre y carismático, Samuel siempre hacía reír a Nicolás Jorge, con quien tenía una gran amistad.
Guillermo Brown seguía de cerca a este par de griegos, que hablaban raro pero eran muy eficientes en sus
puestos de mando. Samuel convenció al Almirante de lo peligrosas que podían llegar a ser para el
enemigo estas pequeñas embarcaciones colmadas de artillería. Por este motivo Brown le encargó que
cargue la sapo con las partes necesarias para armar un dispositivo que fuera capaz de generar humo,
invención que sería de gran ayuda para despistar y confundir al enemigo. Samuel hizo también pruebas de
nuevos morteros y cañones y diseñó unos carriles de retroceso para refinar la hilera de obuses y piezas
artilleras de la pequeña embarcación. Todo un vanguardista de las lanchas torpederas.
Para este griego loco y alegre al que le gustaba jugar con explosivos, la vida era todo un desafío. Entre el
10 y el 15 de marzo de 1814 acompañó al Almirante Brown con su pequeña balandra a tomar por asalto la
Isla Martín García, en poder realista. Esta isla es la puerta de entrada de los ríos Paraná y Uruguay, de
manera que quien controlara Martín García controlaría el comercio y la navegación interior. Sin embargo,
cuando nuestra flota se aproximaba a la isla se encontró con un capitán español gran conocedor del Plata,
que aprovechando la indiscutible superioridad de sus fuerzas descargó 84 despiadados cañonazos sobre la
Hércules, nave insignia comandada por Brown. El único de la flota que no abandonó al Almirante fue
Spiro con su pequeña Sapo, que decididamente avanzó a proteger a su comandante, poniendo a prueba sus
experimentales armas. El jefe enemigo le comentó a su tripulación que, invisible y con un poder
endemoniado, la sapo le hizo temer por la suerte del barco español.
Este asalto resultó el bautismo de fuego de Brown en aguas de Plata, iniciando la campaña de los 100 días,
al final de los cuales el almirante acabaría para siempre con el poder español en el Atlántico Sur. San
Martin mismo diría que este hecho constituyó uno de los acontecimientos más trascendentes de la
emancipación americana hasta el momento. Y para Guillermo Brown fue tan significativo, que a su
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segunda hija mujer le puso de nombre Martina García Brown y Chitty.
Cinco días después, es decir el 20 de marzo, de regreso en Buenos Aires, Pedro Samuel Spiro se casa con
su prometida, María, de 14 años y al día siguiente se embarca nuevamente ya que, pese a la diferencia de
fuerzas, la flota republicana siguió avanzando y hostigando a los realistas. El 28 de marzo, los españoles
huyeron de Martín García hacia el Arroyo la China, próximo a Fray Bentos, recostado en la ribera del río
Uruguay. La escuadra enemiga quedó entonces, dividida.
Brown se propuso como objetivo capturar el barco insignia realista, por lo que envió al inglés Tomas
Nother al mando de la Santísima trinidad con órdenes precisas de irritar y cercar a los realistas, para
impedir que la flota se reúna con el resto de la escuadra enemiga en Montevideo. Pero Nother,
desobedeciendo las instrucciones, se lanzó al ataque, iniciando así el combate de Arroyo de la China. La
excelente posición defensiva de los españoles no le permitió a Tomas Nother avanzar en la lucha, su nave
quedó varada bajo un infernal fuego contrario y la proximidad del enemigo le acertó una fatal descarga al
corazón, muriendo en cubierta. Ante los hechos que se precipitaron debió hacerse cargo de la nave el
subteniente Bartolomé Cerretti. Pero también fue herido gravemente por lo q ue terminó al mando el otro
griego, Nicolás Jorge, quien en la retirada consiguió salvar el buque.
Entre tanto La sapo de Spiro junto a 44 tripulantes entró de popa a cortar la escuadra realista. El delirante
plan de Samuel era dar la idea de un naufragio, por lo que algunos de los tripulantes de la sapo se arrojarían
al agua, como pidiendo auxilio. Una vez salvados, abordarían el buque insignia enemigo Belén,
capturándolo. Pero todo salió mal, muy mal. Un intenso viento comenzó a soplar en contra de los
republicanos y mientras los falsos náufragos nadaban desesperadamente hacia la ribera, los españoles,
descubriendo el engaño, descargaron un violento fuego sobre la sapo. Spiro no se dio por vencido,
continuó cañoneando al Belén con lo que todavía le quedaba. Junto a él aún permanecían 15 africanos que
habían jurado la muerte antes que la esclavitud, luchando con todas sus fuerzas, ante un capitán que valía
por mil libres. Todo era sangre y fuego en las turbias aguas del Río de la Plata.
Y se aproximaban momentos aún más dramáticos. Luego de tres horas de intensas descargas enemigas la
sapo intentó girar en redondo y quedó varada a merced de los cañonazos realistas. Otras naves
republicanas, como la cañonera América comandada por Francisco José Seguí, se ubicaron para impedir
que la hundieran. Pero Spiro tenía otros planes. Se acercó como pudo a los botes salvavidas que las naves
le ofrecían e hizo bajar a los africanos, se aseguró que estuvieran a salvo y con el pretexto que había
dejado en la balandra un objeto de valor, regresó a la deshecha embarcación. Una vez dentro buscó
algunos sacos de pólvora, unas de sus tantas armas y morteros y encendió la mecha. Jamás permitiría que
la sapo cayera en manos enemigas. Se apresuró a garabatear algo en unas maderas rotas y astilladas y las
lanzó al agua, en dirección a la flota enemiga. Se trepó al destartalado mástil desu barquito y
parapetándose los ojos con la mano, observó el asombro del comandante realista que lo miraba con
incredulidad. Percibió el olor de la mecha que corría velozmente hacia los explosivos y, con el puño
alzado, lanzó una burlona carcajada.
Ante la mirada atónita y sorprendida de los restantes buq ues republicanos y realistas, la sapo voló en mil
fragmentos y con él llegaron a la orilla enemiga los retazos de maderas lanzadas por Spiro con una leyenda
en griego, africano y criollo que decían ―sin libertad no vale la pena vivir‖.
El Subteniente Pedro Samuel Spiro, experto en alegría y en explosivos, dejaba un matrimonio de 8 días,
una viuda de 14 años, incontables partículas de la sapo, un amigo conmovido, fuego a los cuatro vientos, la
libertad para los 15 esclavos y la admiración y el respeto de las fuerzas republicanas y españolas.
Su muerte fue como su vida, un estallido de valor, locura y grandeza.
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LAS MENCIONES BROWN EN LA POESÍA POPULAR RIOPLATENSE
Olga Fernández Latour de Botas
CEFARC/UCA
No hemos hallado referencias al almirante Guillermo Brown en el folklore poético de su tiempo. Las
hay, en cambio, en las piezas gauchescas del poeta Hilario Ascasubi y en posteriores creaciones de autores
ilustrados, hasta nuestros días.
Quisiera contribuir con un trabajo, encuadrado en mis temas habituales de la poesía popular oral y
escrita, a esta benemérito encuentro de homenaje al ilustre marino don Guillermo Brown (1) , pero no he
encontrado materiales para hacerlo.
No hay ningún texto en que se mencione a Brown entre las 250 piezas de carácter histórico-político
que configuran el material de base para mi obra Cantares históricos de la tradición argentina (2), material
que reúne todas las composiciones poéticas que los maestros de las esc uelas Ley Láinez de todo el país
enviaron al Consejo Nacional de Educación en 1921, como respuesta a la encuesta organizada por aquella
venerable institución.
Recorrí la obra por si, con los años transcurridos desde que la elaboré, hubiera olvidado algo, pero no
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era así: Brown estaba ausente del cancionero popular-tradicional, anónimo, que su tiempo legó a los años
siguientes y que permaneció en la memoria regional hasta que los meritorios maestros de 1921 lo volcaron
en sus legajos manuscritos, lo cual me invitó a pensar en otros tipos de poesía que pudieran haber recogido
las hazañas del marino, o cualquier clase de anécdotas sobre su vida y su obra.
Por ello me puse a buscar en ese exitoso sucedáneo del folklore poético que conocemos como ―po esía
gauchesca‖, poesía escrita por autores letrados en lengua con isofonía rústica, donde se toca todo tipo de
temas desde la posición cultural de los gauchos rioplatenses, o atribuida a ellos. Llevé mi rastreo por todo
el espectro de la producción correspondiente a los años en que vivió el Brown en Buenos Aires (1809
hasta su muerte el 3 de mayo de1857) y aparecieron allí los autores fundamentales de la primera etapa de
afluencia popular de la poesía gauchesca. Sin embargo y, al contrario de lo ocurre con otros nombres
presentes en múltiples piezas de Bartolomé Hidalgo, de Luis Pérez, de Juan Gualberto Godoy, en la
Argentina así como de Manuel de Araucho en el Uruguay, la mención de Brown ha sido eludida.
El único autor gauchesco que menciona a don Guillermo Brown en algunas composiciones de su
―Paulino Lucero‖ es el más activo y luego famoso de sus contemporáneos: Hilario Ascasubi
(1807-1875).. Tras leerlas y observar el cuidadoso tratamiento que se da a su nombre y a sus acciones
puedo reflexionar y explicarme el porqué de la escasez de menciones en esos textos de fogosa
intencionalidad política y propagandística. Lo que creo percibir me resulta honroso para el poeta y para
el prócer. Creo entrever que las virtudes de Brown fueron tan reconocidas entre sus adversarios, que no se
quiso utilizar su nombre en el contexto de las sátiras, de las burlas caricaturescas a que otros adversarios
políticos fueron sometidos en las páginas de un periódico paradigmático del tiempo de Rosas: ―Paulino
Lucero o Los gauchos del Río de la Plata cantando y combatiendo contra los tiranos de la República
Argentina y oriental del Uruguay (1839 a 1851)‖.
De todos modos, vamos a los mencionados textos de Ascasubi que si bien, por ser extensos, no
hemos de transcribir aquí en forma completa, el lector puede hallar en alguna de las numerosas ediciones
que estas ―gacetas‖ tuvieron a partir de la publicación de las Obras completas de su autor, tomo aparecido
en París en 1872.
La primera es -manteniendo la grafía de época- la titulada: Carta de un gefe asustado del Restaurador
Rosas, dándole cuenta de cierto funesto encuentro que tuvo con las fuerzas del general Rivera, en el
Departamento de Maldonado en la Banda oriental, datada en; ―Cerrito de Montevideo a 23 de julio de
1843‖. Son diez décimas espinelas, la primera de las cuales dice:
Juan Manuel, a estos parajes,
después de aventuras tiernas,
con el rabo entre las piernas
me han arriado los salvajes;
es preciso que trabajes
por auxiliarme lueguito,
pronto, por Dios, hermanito,
que estamos muy apuraos
y todos apeñuscaos
en la falda del Cerrito.
En las dos últimas se refiere el poeta al ministro británico en Buenos Aires John Henry Mandeville y
finalmente al Almirante don Guillermo Brown, a quien nombra primero el Rengo, con referencia a la
lesión en una pierna que aquejaba al marino como consecuencia de sus combates contra Vigodet y los
realistas en el primer sitio de Montevideo, y por fin Brun, que es la manera en que ha de citarlo en lo
sucesivo. Dicen las décimas:
Si Mandevil (3) se empeñara
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con el comodoro inglés,
presumo yo que, tal vez,
el hombre nos aliviara;
o al menos si se embarcara
el Briste Pake y viniera,
puede ser que consiguiera
pillarlo de bien humor;
porque si no, el comedor
le hace pelar la cadera.
Por último te prevengo,
como amigo de confianza,
que no me queda esperanza
sino en los barcos del Rengo (4) ;
a Brun tan solo me atengo,
aunque el viejo desconfía
que lo atrasen. ¡Virgen mía!
me cuelgo de una cumbrera
y concluye su carrera
tu amigo. ¡Jesús María!
Otra pieza del Paulino Lucero de Ascasubi en que se menciona a Brown es la titulada ―Cielito del
curandero‖, cuyo epígrafe, a manera de dedicatoria reza: ―A la memoria del señor comodoro Purvis‖ (5).
La primera copla dice:
Voy a cantar un Cielito
a salú del Comodor,
que tiene noticias lindas
y está de muy buen humor.
Y continúan otras, en una de las cuales se encuentra la referencia a Brown:
Cielito, porque ya ve,
que no sube a la cucaña
el ministro Mandevil
que engañó a la Gran Bretaña.
Al fin el gobierno inglés
ha descubierto la embrolla:
y a Rosas y al Pastelero,
les manda sumir la boya.
Cielito, cielo, mi cielo,
cielito en el Miguelete,
¿Qué dirá de estas noticias,
nuestro paisano Alderete?
Ahora que el tal Mandevil
le dice por fuerza a Brun (6)
que se largue y desensille
porque ya suena el run run…
Siguen once coplas más de Cielito, con sus estribillos característicos. Por fin, la última composición
del Paulino Lucero en que hallamos referencias almirante Guillermo Brown es la titulada ―Isidora la
federala y mashorquera‖ en cuya tercera copla de la 1ª parte, se encuentra:
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La Isidora regordeta
se va a embarcar al Buceo (7)
¡vieran con qué zarandeo
Va arrastrando una chancleta!
Que lleva un pie desocao
de resultas de un fandango,
en que le rompió el changango (8)
en la cabeza a un soldao;
Y en esa noche con Brun
bailando la refalosa
anduvo poco mañosa
queriendo hacerle el betún (9)
La pieza es extensa, consta de dos partes y contiene no solamente c uartetas sino también tiradas de
versos con estructuras de métrica y rima irregulares. En ella se relatan algunos de los episodios más
sangrientos de los crímenes cometidos por la Mazorca, como el del asesinado del gobernador de
Corrientes Genaro Berón de Astrada (10), todo lo cual es acompañado con notas del mismo Ascasubi. El
epígrafe general dice lo siguiente: ―Relación, que del embarque, del viaje y del fin trágico de la Arroyera,
le fue remitida desde el campamento de Oribe al gacetero Jacinto Cielo, por su amigo Anastasio el
Chileno, el cual andaba de bombero de los patriotas entre los sitiadores de Montevideo‖.
Hasta aquí lo que podemos presentar como menciones del Almirante Brown en la poesía gauchesca de su
tiempo. Para quienes se interesen por obras poéticas posteriores referidas al ilustre marino es obligado
recomendar la obra de Héctor Pedro Blomberg, Cantos navales argentinos (11), donde se lo menciona
en quince piezas, algunas de ellas íntegramente dedicadas a exaltar su memoria. En relació n con el mayor
drama que afectó los últimos años del almirante, la muerte voluntaria o accidental de su amada hija Elisa
después de conocer la noticia del fallecimiento en batalla de su novio, el sargento mayor Francis
Drummond, de origen escocés e incorporado a las fuerzas del almirante Brown en tiempos de la guerra
con el Brasil. Varios escritores han dejado testimonios emocionados. Pedro Moya en ―La Ofelia del
Plata‖ y el mismo Héctor Pedro Blomberg en ―La novia del Plata‖, título de la primera obra de teatro que
inmortalizo su tragedia. Más tarde Homero Manzi junto a Ulises Petit de Murat escribieron ―La novia de
Arena‖, pieza que se estrenó en el teatro Odeón de Buenos Aires en 1945.
El poeta León Benarós (12) le dedicó el romance que dice:
Año de mil ochocientos
veintisiete, año de duelo.
Elisa Brown se suicida
en las aguas del Riachuelo.
¡Ay, la niña valerosa
de la quebrantada fe!
Ya posa su pie en el barro,
ya el río lame su pie.
Blanco era su pensamiento,
blanco su amor floreció,
de blanco se fue hacia el río
y de blanco se metió /…/
Recientemente se ha incorporado a esta línea de producción historiográfica y poética que
recuerda al prócer la obra ―Canto al Almirante Brown‖ del académico y capitán de Navío Dr.
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Guillermo Andrés Oyarzábal (poesía) y del Maestro Luís María Serra (música), que se encuentra en
soporte DVD y fue presentada en la Colonia del Sacramento (Uruguay) en diciembre de 2010.
Referencias:
1-Guillermo Brown nació en Foxford, Irlanda, el 22 de junio de 1777 y falleció en Buenos Aires el 3 de marzo de
1857. 1G777.
2-Fernández Latour, O. Cantares históricos de la tradición argentina. Selección, Introducción y motas de /…/
Prólogo de Julián Cáceres Freyre. Buenos Aires, Comisión Nacional Ejecutiva del 150º aniversario de la
Revolución de Mayo, Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas. 1960.
3- Ministro británico en Buenos Aires. (Nota del autor) Se trata de John Henry Mandeville, y no debe
confundirse con el Cónsul francés Juan Bautista Washington de Mendeville, segundo esposo de doña María
Sánchez, viuda de Martín Thompson, que la historia recuerda generalmente como Mariquita Sánchez por haber sido
en su casa donde se cantó por primera vez el Himno Nacional Argentino de López y Parera. 4-Al producirse la
Revolución de Mayo, Brown se adhiere al movimiento y en 1814 acepta el mando de una escuadrilla para hacer
frente a los buques españoles. Se dirige con ella a Montevideo y allí logra un triunfo importante sobre los realistas,
pero tiene que regresar a Bs.As. porque una herida recibida en combate le afecta tan seriamente una pierna que,
como consecuencia de ello, quedó rengo para toda la vida.
5-El comodoro Purvis (Nota del autor) . John Brett Purvis.
6-Brown, almirante de Rosas. (Nota del autor)
7-Buceo: puerto muy inmediato a Montevideo. (Nota del autor)
8-Changango: guitarra vieja y de mala construcción. (Nota del autor)
9-Betún: cierta figura que se hace entre las parejas que bailan el cielito o la media caña refalosa. (Nota del autor). Se
la ha descripto como una suerte de cabriola con castañetas que se hacía al final de algunos versos.
10-Genaro Berón de Astrada (Corrientes, 19 de septiembre de 1804 - Pago Largo, cerca de Curuzú Cuatiá, 31 de
marzo de 1839) fue un político y militar argentino, que gobernó la provincia de Corrientes en oposición al régimen
de Juan Manuel de Rosas. Murió al frente de las tropas correntinas después de la batalla de Pago Largo, fue
lanceado, descuartizado y se sacó de su cuerpo una lonja de piel que fue enviada al tirano Rosas como presente.
11-Blomberg, H.P. Cantos navales argentinos, Buenos Aires, 1938.
12-Benarós, L. Elisa Brown. Buenos Aires, Talleres gráficos Yunque S.R.L., 1973. 1v. In-8º. (Cuadernos de la
Banderita II).
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PERIODISMO PORTEÑO 1810 - 1816
De algunas navales y otras ―noticias de fuera‖
José María Estrada Ábalos
Resumen
Por ―Orden de la Junta‖, que firmó Mariano Moreno, apareció el 7 de junio de 1810 ―un nuevo
periódico semanal con el título de gazeta de Buenos-Ayres, el qual sin tocar los objetos que tan
dignamente se desempeñan en el semanario de comercio, anuncie al público las noticias exteriores e
interiores que deban mirarse con algún interés‖.
Las exteriores se conocían en Buenos Aires gracias a los marinos; de registrar las navales propias nos
eximen las varias y buenas obras de historiografía naval argentina.
En el exiguo espacio indicado y en el umbral de la res publica hacia la Independencia,
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comenzamos por Cádiz, puerto de mar tan lejano y próximo a la vez, último reducto frente a Napoleón. Se
amplió el ámbito al tiempo que cedía la opresión extraña; a cuya definitiva derrota se originó un sistema
que perduraría. Fernando VII restauró la antigua opresión; pronto resistida por muchas personas; a cuyo
esfuerzo debía el trono recuperado.
Elocuentes de por sí son algunos textos; varios serán aclarados, cotejados. Se preferirá la Gazeta de
Buenos Aires, en versión moderna; menos en títulos y algún entrecomillado.

Currículum
Bibliotecario (Escuela Nacional de Bibliotecarios-Biblioteca Nacional, 1959).- Profesor en Historia
(UBA, 1967).- Docente en enseñanza media, superior y universitaria.- Investigador de la Dirección de
Estudios Históricos del Ejército (actual Servicio Histórico del Ejército) desde 1970 hasta 1997.Publicaciones editadas por esta institución y por otras, oficiales y pr ivadas.- Participación en ciclos de
conferencias y en congresos, de historia y de bibliografía.- Miembro de Número del Instituto de Historia
Militar Argentina (1993), del Instituto Nacional Belgraniano (1997), del Instituto Urquiza de Estudios
Históricos (2005) y del Instituto Moreniano (2012).
*****
Jueves 7 de junio de 1810 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 1º
Gazeta inglesa The Courier / Londres, 20 de febrero / En cartas de Cádiz, del día 9:
―[…] En esta ciudad se están haciendo todos los preparativos para repeler algún ataque que pueda sufrir.
[…] A pesar de la muchedumbre que hay en Cádiz con la llegada de los fugitivos de Sevilla y de otros
lugares no se recela el hambre. Felizmente había en el puerto sesenta buques americanos con harina,
cuando las tropas españolas entraron al pueblo. Todos los hombres se están alistando para la defensa de la
plaza. Se están construyendo baterías, y haciendo toda preparación para una vigorosa resistencia. Pero
nosotros no creemos que el enemigo verifique algún ataque. Mientras nosotros tengamos el mando del
puerto, Cádiz debe considerarse inexpugnable. Es verosímil que el enemigo por la rapidez de sus
movimientos juzgó tomarla por sorpresa.- Ellos pudieron haberse informado que su escuadra de Tolon
estaba en el mar, intentando dar un golpe a Cádiz, donde nuestra fuerza era poca, y los navíos españoles
mal armados. Esta intención se frustrará probablemente, y si el Lord Collingvvood [sic] puede atacarlos,
como confiamos, ellos a la verdad visitarán a Cádiz; pero con la bandera británica tremolando en los
mástiles. / […]‖. 1
Jueves 5 de julio de 1810 / Gazeta de Buenos Aires. Núm. 5º
―El patriota español / La Monarquia Española / La Monarquía española rayaba casi en la cima de su
esplendor y poder en el glorioso reinado de los Reyes Católicos Fernando e Isabel; pero la grande obra que
estos Monarcas amantes de sus pueblos empezaban a edificar para la prosperidad de sus súbditos, lejos de
llevarse a cabo comenzó a desmoronarse [...]‖. 2
Sábado 11 de agosto de 1810 / Correo de Comercio. T. I. Núm. 24
De Minerva Peruana. 10 de mayo de 1810 / ―[…] ni España hubiera sido oprimida por un hombre tan vil e
inepto como Godoy, ni Napoleón a pesar de sus artes engañosas, y de sus artificios y su poder se hubiera
atrevido a enojar siquiera a una nación que tuviese una arma tan poderosa contra los tiranos. Él hubiera,
como el mayor de todos, huido de un país donde la opinión pública sostenida por la libertad de hablar y de
escribir, dejaba sin efecto sus mentiras, y no daba entrada a la tiranía. No se hubiera burlado de nosotros,
diciendo vuestra Monarquía es vieja. Pero el aturdido no tuvo presente q ue nosotros solos podíamos
renovarla. Sí, podemos; pero para ello es indispensable la libertad de la prensa‖. 3
Jueves 18 de octubre de 1810 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 20
―Concluye el Patriota Español / […] Nota / Estando ya en la prensa este papel, […]. / Por
el sublime estilo de este papel, por su grande erudición, [...] no deja duda que ha sido formado por una
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misma mano, y que su digno autor es el esforzado español. D. M. G. de J.‖.Combate entre una fragata inglesa y una escuadra francesa en la b ahía de Nápoles el 2 de mayo de 1810.
Fuerza inglesa. / Espartana… cañones 38; hombres… 258.
Fuerza francesa. / Ceres (42 / 300), Fama (28 / 280), Spervvir [sic] (8 / 98), Achailla (12 / 120), Siete
cañoneras con 7 cañones, y 40 hombres cada una. / Total… 90 cañones, 1078 hombres. / La primera
escapó, la segunda quedó sin masteleros, y la tercera fue tomada. 4.
Jueves 4 de julio de 1811 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm 56
Espana [sic] / Badajoz por los franceses / […]. Oficio del general Lord Wellington:
―Quartel general de Villaseca 14 de marzo de 1811 / Tengo mucho sentimiento de tener que informar a
V.E., que la plaza de Badajoz se rindió el 11 del corriente a l enemigo. […]. / Es inútil añadir, reflexión
alguna a los hechos arriba relacionados. La nación española ha perdido en el espacio de dos meses las
plazas de Tortosa, Olivenza, y Badajoz, sin que para esto hubiera suficiente causa. Dentro del mismo
tiempo el mariscal Soult, con un cuerpo de tropas que jamás se ha graduado en más de 20 mil hombres, a
más de haber tomado las dos últimas plazas, ha hecho prisioneros, y destruido más de 22 mil hombres de
tropa española, &c‖. 5
Jueves 8 de agosto de 1811 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 61
España / […] / Gazeta del Río Janeyro de 3 julio de 1811 / ―El día 1º del corriente entró en este puerto el
navío Santiago Mayor, procedente de Lisboa con 43 días de navegación. Su capitán Ignacio Alberto de
Oliveira refiere, que el día 5 de mayo vino Massena a atacar a Lord Wellington en las inmediaciones de
Almeida con una gran fuerza de caballería imperial, y que conociendo este general la superioridad del
enemigo, dispuso colocar la artillería de tal suerte, que luego de principiada la acción, pudiese retirarse la
infantería a la retaguardia, y operar sola la artillería, como se logró, deshaciéndole columnas enteras de la
caballería francesa a los fuegos de dicha artillería, y huyendo Massena. […]‖. 6
Martes 5 de noviembre de 1811 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 1º
Noticias extranjeras / En la gazeta del Rio Janeyro de 9 de octubre de este año:
―Por la corbeta inglesa Hector, que llegó a este puerto en 5 de octubre recibimos las noticias siguientes. /
[…] salió de Londres con un convoy que se destinaba a Lisboa, que constaba de trasportes [sic], y llevaba
5 a 6 mil hombres: dragones, artillería y alguna infantería. Que se hallaban en el Báltico, 22 navíos de
línea, y 17 fragatas británicas, y que iba para S. Petersburgo; una expedición de 40 mil armamentos, y 200
a 500 toneladas de pólvora, y se presume que ya la Rusia se ha declarado contra la Francia. Según nuevas
noticias del Mediterráneo fechas de junio consta haber sido tomadas a los franceses dos fragatas, dos
obligadas a encallar y 30 trasportes destruidos. […]‖. 7
Viernes 6 de diciembre de 1811 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 10
Gazeta de Londres The Courier, agosto 27 de 1811 / ―Coruña 22 de mayo: Según las noticias últimas
recibidas se sabe que el intrépido Mina se había libertado de la persecución de Cafarelli, dejando sus
tropas en seguridad, y que se había ido a Villarcayo el 5 del corriente escoltado de 20 soldados para tratar
de unos asuntos importantes con el valeroso Longa, y seguramente no serían favorables a Cafarelli, y a los
demás que les persiguen‖. 8
Viernes 10 de enero de 1812 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 19
Francia / Paris 17 de junio. / El 16, principio de sesiones del concilio nacional y después ―pasó el
Emperador al palacio del cuerpo legislativo para abrir la sesión‖.- Paz con Austria, cimentada ―con el feliz
enlace que he contraído y el nacimiento del rey de Roma‖. Holanda incorporada al Imperio francés, ―el
principio adoptado por el gabinete inglés de no reconocer la neutralidad de pabellón alguno, me ha
obligado a tomar posesión de las bocas del Elba, del Ems y del Weser y me ha hecho indispensable una
comunicación interior con el Báltico. No es mi territorio el que quiero aumentar, sino mis fuerzas
marítimas. / La América hace esfuerzos para que se reconozca la libertad de su pabellón yo la auxiliaré‖. 9
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Viernes 21 agosto de 1812 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Núm. 20
Por carta de una persona respetable […]. ―Londres. Abril 2 de 812 / […] El 19 de marzo se juró la
constitución, y se acabarán las cortes. […] / Napoleon ha prohibido los frutos de Buenos Ayres y Caracas
por estar en insurreccion: luego las provincias que no lo están las cuenta por suyas, ¿si estará de acuerdo
con los godos? […].‖ 10
Viernes 13 noviembre de 1812 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Num. 32
Europa / ―Por las gazetas inglesas de 17 y 30 de agosto último se sabe que Marmont ha sido derrotado en
Castilla la Vieja [sic: en Salamanca, reino de León], por el Lord Wellington. El capitán del Paquete
Freeling procedente de Cádiz que arribó a Plimouth [sic] en el mismo mes asegura que a su salida de aquel
puerto quedaban los Franceses en un horroroso bombardeo sobre la ciudad: que él mismo alcanzó a ver
que se elevaban del centro de ella terribles columnas de humo como si estubiese ardiendo, lo que prueba
alguna grande desgracia. Hay igualmente cartas de sugetos fidedignos residentes en Londres que afirman
que la guerra entre los emperadores de Francia, y de las Rusias continúa con tesón, y s us principios han
sido favorables a los franceses. De modo que han puesto a sus contrarios en una notable
consternación.[…]‖. 11
Viernes 27 noviembre de 1812 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Num. 34
Extracto de la Gazeta inglesa The Star del 24 y 25 de agosto del presente año.
Copia de una carta del 5 de julio de 1812, para el conde Luis de Saint Prest [sic]: ―[…]
Omito hablar de la evacuación del país sin dar un golpe, y de todos los recursos que ha n sido destruidos en
él; todas estas son consecuencias de los primeros movimientos; aquellos que los aconsejaron aparecerán
culpables a los ojos de la posteridad. Pero en todo esto la persona más digna de compasión es el
Emperador, cuya situación es la más deplorable. Yo no me atrevo a escribirle, porque le prenuncíé [sic]
quanto ha sucedido, y conozco que le ha hecho mucha impresión. Puedes mostrar mi carta á Toistoi, y
decirle que si considera solamente los enemigos que nos rodean, se hallará capaz de for mar un juicio […].
Proclama del Emperador Alexandro […]: ¡Rusos! . […] / Él marchará para Moscow: dejadlo. Pero puede
con la posesión momentánea de aquella ciudad conquistar el Imperio de la Rusia y subyugar una
población de 30 millones? Distante de sus recursos cerca de 800 millas, él aunque victorioso no escapará
la suerte del guerrero Carlos XII. […]‖. 12
Viernes 15 enero de 1813 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Num. 41
Extracto de papeles públicos de Londres del 17 de octubre último.
Paris octubre 4. / ―Los rusos han celebrado Te Deum por la batalla de Polotzk. Lo han cantado igualmente
por las batallas de Riga, de Ostrowno, y de Smolensk. Según las noticias esparcidas por ellos, fueron
victoriosos en todas estas partes, y arrojaron a los franceses a una gran distancia del campo de batalla.
Entre la multitud de estos cantos el exército arribó a Moscow. Allí ellos se creían vencedores; al menos el
populacho así lo pensaba, pero las personas bien informadas conocían lo que pasaba.
Moscow, una de las más bellas y ricas ciudades del mundo, ya no existe. El dia 14 [de setiembre] los rusos
incendiaron la Bolsa, el Bazar, y el hospital. El 16 se levantó un violento uracán [sic]. 300 ó 400 bandidos
prendieron fuego a la ciudad en 500 partes a un mismo tiempo por orden del gobernador Rostopchin.
Cinco sextos de las casas eran de madera, […].
Boletín 21 del exército grande en Moscow. 20 de setiembre. / […] Los fuegos cesaron el 19 y el 20. […] /
Entretanto que Rostopchin sacaba las máquinas de [apagar] fuego de la ciudad, había dexado detrás de sí
60 mil fusiles, 150 piezas de cañón, más de 60 mil balas, y cascos, 1.500 mil cartuchos, 400 mil libras de
pólvora, y 400 mil de salitre, y el azufre. El día 19 fue quando se descubró la pólvora, el salitre y el azufre
en un hermoso establecimiento a media legua de la ciudad: ésta es una materia de importancia; nos hemos
provisto de municiones para dos campañas. Descubrimos todos los días bodegas llenas de vino, y
aguardiente. Las manufacturas principiaban a florecer en Moscow, y ahora se han destruido. El incendio
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de esta ciudad ha hecho retroceder cien años a la Rusia. El temperamento va haciéndose lluvioso. La
mayor parte del exército está en barracas dentro de Moscow‖. 13
Miércoles 7 julio de 1813 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Núm. 62
Capítulo de Carta de Londres fecha 29 de marzo último, de una persona respetable:
―La derrota del Exército de Bonaparte en Rusia ha sido extraordinaria. El Ejército Ruso triunfante avanzó
hasta Prusia, que casi toda está en su poder. Napoleon mantiene aún las plazas con las reliquias de su
Ejército. Hamburgo está ya en poder de los Rusos, y el Emperador Alexandro con 20 mil de sus guardias
entró en Varsovia. No obstante Napoleon vuelve con una conscripción de más de 300 mil hombres. / […]
Los Ingleses cargando sus fuerzas sobre los Estados Unidos han dado lugar a que saliesen dos Fragatas de
Tolon que han quemado cinco barcos ingleses, uno de ellos procedente de Buenos-Ayres, y otro de
Montevideo. Otra Francesa hacia Sierra Leona, se batió con una Inglesa que logró escapar con noventa
heridos y cincuenta muertos de ellos todos los Tenientes y Guardas marinas tres Navios Franceses y cinco
Fragatas han llegado a los estados [sic] Unidos en su socorro. […] Al contrario por mar: desde agosto del
año pasado hasta Enero de éste han tomado a los ingleses tantos barcos que quitados los represados
montan a 412, y estos solo han apresado a los Americanos 150 Fragata Inglesa batida tomada, dicen en
Londres, que es efecto de su mayor porte: […]‖. 14
Miércoles 1 setiembre de 1813 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Núm. 70
Europa. / ―Estamos en la expectativa de grandes sucesos: las gacetas inglesas, que hemos
recibido llegan hasta el 31 de Mayo, […]. Corren noticias dadas, según se dice, por un Buque de Garnesey
[sic], que en 2 de Junio se firmó el armisticio indicado anteriormente entre el Emperador de los Franceses,
el de Rusia, y el Rey de Prusia. / En España nada de importancia […]: los Exércitos permanecían en las
mismas posiciones: aunque parece que Lord Guelinton empezaba a mover su ejército hacia Castilla, donde
debería darse una gran batalla‖. 15
Miercoles 29 setiembre de 1813 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Núm. 72
El día 3 entraron refuerzos de la Península en Montevideo que ―por espacio de 20 horas no ha sido sino
una jaula de 10 mil locos. La Marina también ha hecho grandes demostraciones. […] También el Padre
Cirilo jugó un papel principal en medio de la bulla, predicando y exhortando a no dar quartel a persona
alguna en las rápidas conquistas que se iban a hacer sin excepción de mugeres ni criaturas inocentes‖. 16
Miercoles 13 octubre de 1813 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Núm. 74
―Truro [Cornwall] Sabado 10 de Julio / […] Una Carta recibida de la costa de Francia asegura que ya se
sabía la batalla de la victoria [sic], y que los Franceses dicen que ellos fueron felices en uno de nuestros
flancos; pero que habiendo convertido nuestro Ejército su ala derecha, por la super ioridad de su número se
vieron obligados a retirarse con pérdida de 34 piezas de artillería. / Un artículo de los Diarios Franceses
datado en Perpiñán el 24 de junio dice, que los Ingleses y Españoles en número de 13 mil hombres de
infantería y 300 caballos desembarcaron en Salon cerca de Tarragona adonde marcharon creyendo
tomarla poor asalto: que el General Mathieu llegó de Barcelona, él dio una batalla a los invasores, los
derrotó, y se reembarcaron, nosotros no damos crédito a esa noticia. / Se dice q ue Lord Wellington
interceptó una carta de Bonaparte a su hermano José, en la cual le encarga no aventure una batalla cuyos
resultados serían desastrosos al estado de sus negocios, como que la frontera de aquella parte no era
defendible en caso de una derrota. / Se anuncia la derrota de la Flota de Tolon: no podemos darle un origen
autentico, y tememos que no sea cierto‖. 17
Miércoles 20 octubre de 1813 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Núm. 75
―Una persona fidedigna residente en Londres, escribe con fecha 12 de Julio anterior […]; y en la escacez
de noticias que tenemos, ha parecido importante publicar los capitulos que siguen. / Bonaparte publicó
impávidamente en Paris que todo estaba perdido. […]
Wellington que había perdido cerca de 30000 hombres se reparó lo mejor que pudo y avanzó en Mayo.
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Los franceses evaqüaron a Madrid el 24 de dicho [mes], volaron sus fortificaciones de Burgos, Miranda,
Pancorvo, y se retiraban sin oposición. El 6 de Julio sonó el cañón de Parque de San James y ha habido tres
días de soberbias iluminaciones por el triunfo de Wellington cerca de Victoria [sic]. Se dice que tomó 152
cañones, 400 carros de bagages, municiones &c. el bastón del Mariscal Jourdan, el tesoro no dice quanto,
tampoco cuenta el número que llama considerable de prisioneros. Se dice que tuvo más de 500 muertos y
300 heridos. Nada se habla de los muertos del enemigo que no podía ignorar siendo dueño del Campo de
Batalla. Según las cartas no fueron menos de 12000. Ni éstos ni los heridos corresponden a la celebridad
que ha querido darse a esta victoria, sin duda para animar al Pueblo Inglés abatidísimo con el armisticio
del Norte. Yo creo que entra en su plan militar dejar adelantar a Wellington mientras ellos reciben
refuerzos de Francia. El año pasado perdió aquél 6000 hombres en su retirada: será doble y muy doble en
la que haga, si es verdad lo que corre que la expedición que salió [...]. Aun cuando esto no sea así, ningún
hombre de seso, aunque sea Español, cree por eso salva la España, triunfa nte en el Norte Napoleón. Es
tirar coces contra el aguijón, y los Españoles están ya convencidos de eso. Él ha declarado solemnemente
que reina, y reinará su dinastía en España, y sus recursos sobre un fondo de 60 millones son inagotables.
Su Erario tal, que para su nuevo Ejército no ha impuesto una sola gabela. Los Franceses tienen aun 9
Plazas, de que 3 de primer orden y otras dos excelentes, tienen un gran partido en toda la alta clase de
España, y en sus Generales mismos. España no tiene tropas, ni un cuarto. Todo eso de guerrillas son
disparates, son gavillas de verdaderos vandoleros [sic], que roban, fusilan, y no hay arbitrio para escapar a
la ferocidad […]‖. 18
Sábado 12 marzo de 1814 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Núm. 95
Baldwin‘s journal, Lunes Diciembre 13. / ―Se dice que los Aliados han significado al Marqués de
Wellington el deseo de que la ciudad de Pou sea considerada con particular protección, si las tropas
Inglesas se acercan a aquella parte del territorio Francés, por ser el lugar donde nació el príncipe Real de
Suecia‖. 19
Miércoles 16 marzo de 1814 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos –Ayres. Núm. 96
―Baldwins‘ journal, 11 de Diciembre / Bourdeaux noviembre 26 / La Flota Inglesa del Lago Erie está
destruida. La del Lago Ontario a las órdenes de Sir James Yeo, ha sido derrotada por el Commodoro
americano Channcey. Se han tomado dos Buques, y el resto es bloqueado cerca de Kingston. El Exército
americano fuerte de 30 000 hombres ha llegado al Puerto de Sacket cerca de Kingston. Esta ciudad iba a
ser atacada por mar y tierra. […]‖. 20
Viernes 22 julio de 1814 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Num. 114
―Declaracion de S. M. el Emperador de Rusia / Los Exércitos de las Potencias Aliadas han ocupado la
Capital de Francia. […] En conseqüencia los Soberanos pactan que ellos no tratarán más con Napoleon
Bonaparte ni con ninguno de su familia: que respetarán la integridad de la antigua Francia como existía
baxo sus legítimos Reyes; y aun harán más, porque ellos reconocen como un principio que por la felicidad
de la Europa, la Francia debe ser grande y fuerte […] Alexandro – Paris 31 de Marzo, a las 5 de la tarde.
Abdicación de Bonaparte / Habiendo proclamado las Potencias Aliadas que el Emperador Napo leon era el
único obstáculo al restablecimiento de la paz de Europa: el Emperador Napoleon fiel a sus juramentos
declara que renuncia por sí y sus herederos los tronos de Francia e Italia. […] Fontainebleau, =Abril, de
1814‖. 21
Martes 16 agosto de 1814 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Núm. 117
―Decreto de Fernando VII publicado en la Gaceta de la Regencia. / EL REY: Desde que la Divina
Providencia […]. Y desde el día en que este mi Decreto se publique, y fuere comunicado al Presidente que
a la sazón lo sea de las Cortes, que actualmente se hallan abiertas, cesarán estas en sus sesiones y […]. Que
así es mi voluntad, por exigirlo todo así el bien y felicidad de la Nación. Dado en Valencia a 4 de mayo de
1814. YO EL REY‖. 22
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Miércoles 7 setiembre de 1814 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. N. 1???
España. / ―Por los últimos papeles ingleses que han venido a nuestras manos, sabemos que Fernando VII,
ha restablecido el Tribunal de la Inquisición: que los regentes Agar y Ciscar, se hallan presos en el Castillo
de Villa-Viciosa, donde estaba detenido seis años ha el Príncipe de la Paz: que en la noche del 10 de Mayo
se arrestaron todos los Ministros y principales Funcionarios de la época de la Constitución. […]‖. 23..
Domingo 1º enero de 1815 / Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos-Ayres. Num. 1º
―El caballero Thomas Dyer que fue el primer oficial que tuvo en España un comisión del Gobierno Inglés,
escribió una carta al Secretario de guerra de Madrid en 24 de julio, deseando que su nombre se borre de la
lista de los tenientes generales Españoles como que reputaba por una desgracia su rango en aquel servicio;
porque varios miembros de las Cortes han sido confinados sin ser oídos; porque las cortes han sido
ilegalmente disueltas, sin que se haya convocado una nueva Asamblea; y porque los derechos de la Nación
por cuyo sostén sus compatriotas han derramado sangre, han sido abrogados por la opresión del presente
gobierno. No habiendo obtenido respuesta […] ha escrito de nuevo […]. /
Por cartas de Cádiz y de Madrid se asegura que el distinguido general Álava que sirvió de ayudante de
campo al Duque de Wellington se halla preso por el tribunal de la Inquisición.
Madrid Septiembre 20-- Se ha nombrado una comisión para juzgar los miembros de las Cortes conocidos
por la denominación de Liberales, y puestos en prisiones. Dos Magistrados nombrados para formar parte
de este tribunal, han hecho su renuncia: […]‖. 24
Jueves 5 de enero de 1815 / Gazeta del Gobierno. Núm. 2
―Un artículo notable del Times 13 de Octubre último, dice lo siguiente.- Es bien reconocida la reputación
del heroico patriota, el General Espos [sic] y Mina. […]. Por lo menos, quando vemos por una parte los
nombres de Mina, Alaba [sic] y Argüelles, y por la otra a los q ue aconsejaron la infame abdicación de
Bayona, y el tratado no menos infame de Valenciennes, poca duda podemos tener del mérito real del caso.
Según las cartas de Francia, se ha verificado ya la terrible crisis tiempo ha temida; y el General Mina a la
cabeza de algunos centenares de hombres, se dice que se ha declarado abiertamente a favor de la
Monarquía Constitucional de España, reconocida tal por el Gobierno Inglés y las otras Potencias de la
Europa antes de las desgraciadas medidas resueltas en la última primavera en Valencia. Aun se asegura
que el 25 de Septiembre, este General hizo una tentativa para apoderarse por sorpresa de la fortaleza de S.
Sebastián [sic], pero falló por la traición de algunos de los oficiales nombrados para conducir el ataque
[…]‖. 25
Miércoles 1º de febrero de.1815 / Gazeta del Gobierno de Buenos-Ayres. Num. 4
Papeles americanos / Washington 20 de Septiembre / Mensaje del Presidente James Madison, transmitido
al Congreso por su Secretario / ―[…] Una parte de la escuadra de l Lago Erie se ha extendido al Lago
Huzon [sic], y ha producido la ventaja de extender nuestro dominio igualmente a este lago. Uno de los
objetos de la expedición fue la reducción de Mackinan [sic], que se malogró, con la pérdida de unos pocos
valientes, entre los cuales se cuenta un oficial distinguido por sus proezas; y la expedición hábilmente
conducida por los comandantes así de tierra como navales, fue baxo otro respecto interesante en sus
efectos‖. 26
Sábado 1º de abril de 1815 / Gazeta del Gobierno de Buenos-Ayres. Num. 7
Papeles ingleses / The Courier, Enero 6 de 1815.- ―Por un Real Edicto publicado en el Rio Janeyro, el 11
de Octubre por el Príncipe Regente, ordena que todos los puertos de sus Estados, admitan el tráfico y
entrada de los buques de todas las Naciones que se presenten delante de ellos, restableciendo amigables
relaciones y recíprocos intereses con sus respectivos países. / Madrid, Diciembre 17-- Algunas
personas de la Casa Real de Fernando, y su hermano D. Carlos han sido arrestada s como partidarios de los
Liberales.
Los Comerciantes Ingleses de Cádiz han rehusado pagar el empréstito forzoso que se há impuesto al
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comercio de aquella Ciudad para el equipamiento de la expedición de América‖. 27
Sábado 24 de junio de 1815 / Gazeta de Buenos-Ayres. Num. 9º
―Extracto del periódico The Travelier de 3 de Abril de 1815 / Viena 18 de marzo.
Los progresos de Bonaparte en Francia excitan aquí una viva sensación. El conde Pozzo di Borgo fue
enviado a ofrecer a Luis XVIII la asistencia ―de todas las Potencias Aliadas reunidas en el Congreso. / El
duque de Wellington ha sido nombrado por los Aliados Comandante en Xefe de las Tropas Inglesas,
Prusianas, Hannoverianas y Holandesas que compondrán el Exército destinado a operar entre el Rhin, el
Mosela y el mar del norte. […].
Papeles franceses / Paris, Marzo 28, En la Orden del Día del 24, el Duque de Albufera anuncia a las tropas
de su mando la llegada de Napoleon a su Capital. Al mismo tiempo les anunció que el Emperador
aseguraría a Francia su constitución, independencia y paz; […]‖. 28
Sábado 1º de julio de 1815 / Gazeta de Buenos-Ayres. Nª 10
Extracto de una carta de Roma de 1º de Marzo / ―El sistema de espionaje y terror se aumenta con
severidad, especialmente contra los Españoles. Ninguno de esta nación puede residir en Roma sin ser
examinado y registrado, y después molestado por la policía Clerical. La causa de su persecución es el
temor que se tiene de que favorezcan a Carlos 4º reducido a una especie de prisión en esta Ciudad.- Se dice
que Carlos 4º ha resuelto volver a España y reasumir las riendas del Gobierno bajo la Constitución, y
seguir una conducta del todo contraria a la de su hijo. Se dice que su resolución nace de las numerosas
representaciones que ha recibido de España. &c.
Los Estados Unidos han declarado guerra contra Argel en consecuencia de la guerra predactoria [sic] que
hacía a su comercio en el Mediterráneo. / La tropa de línea de Estados Unidos se ha reducido a 10.000
hombres; la reducción comenzó en 1º de Mayo‖. 29
Sábado 22 de julio de 1815 / Gazeta de Buenos-Ayres. Num. 13
―Declaración de las Potencias Aliadas / […] que firmaron el Tratado de Paris reunidas en el Congreso de
Viena, informadas del escape de Napoleón Bonaparte, y de su entrada en Francia con fue rza armada, […]
/ quebrantando así el convenio que lo establecía en la Isla de Elba destruye el único título legal de que
depende su existencia: apareciendo segunda vez en Francia con proyectos de confusión y desorden, se ha
privado a sí mismo de la protección de la ley, y ha manifestado al universo que con él no puede haber paz
ni confianza. / […].
Declaran […] firmemente resueltas a mantener el Tratado de Paris de 30 de Mayo de 1814, y las
disposiciones sancionadas por aquel Tratado, […]. Viena 13 de Marzo de 1815‖. 30
Sábado 26 de agosto de 1815 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 18
Debate en la Cámara de los Comunes en 1º de Marzo de 1815
―Mr. Whitbread [sic] llamó la atención de la Cámara contra la conducta del general Smith, gobernador de
Gibraltar, y de Sir James Duff, Cónsul en Cádiz, por la parte que tuvieron en entregar ciertos emigrados al
reciente gobierno de España. [...] / Mr. Horner dijo [....]. ―Se dice, añadió, que tal declaración ofendería a
nuestro aliado Fernando 7, pero ¿qué se nos da del disgusto del Rey de Argel, si es necesario mostrar
indignación contra unos crímenes más atroces que los que jamás señalaron al reinado de alguna potencia
barbárica? [...]‖. 31
Sábado 2 de septiembre de 1815 / Gazeta de Buenos-Ayres. N. 19
―M. Mackintosh dijo [....] quién se atreverá a decir que nuestro honor permanece sin mancha, cuando un
Cónsul Británico se ha abatido hasta el punto de venir a ser un Alguacil del Santo Oficio, y cuando un
General Inglés se ha constituido en carcelero de Fernando 7! (Rumor: oigan! oigan!)‖. 32
Martes 12 de septiembre de.1815 / La Prensa Argentina. Semanario politico y economico
―Londres 5 de Junio. Los papeles franceses dicen que Talleyrand ha sido arrestado en Carlsrulfe [sic] por
orden de los soberanos aliados, y que los papeles que conducía en el coche eran de grande importancia‖. 33
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Sábado 16 de septiembre de 1815 / Gazeta de Buenos-Ayres. N. 21
Sobre noticias de Europa / ―Lo único que sabemos de positivo acerca de los grandes negocios de Europa,
es que el 16 de junio aun no se había declarado la guerra entre los aliados y la Francia. Anteriormente
todos los papeles anunciaban que se abriría la campaña el 10 de Mayo. [….]‖. 34
Sábado 7 de octubre de 1815 / Gazeta de Buenos-Ayres. Num. 24
Europa / ―No se puede decir que sean noticias sino rumores los que corren en el día acerca de los negocios
de Francia. Falta la constancia de los hechos para calcular: según unos la Nación más guerrera de la
Europa, después de haber llegado a la cumbre de la gloria y del poder, va a proporcionar al Mundo un
ejemplo terrible, pero tantas veces repetido de la inconstancia de la fortuna, y de la forzosa alteración a que
están sujetos los Imperios: según otros el águila no ha detenido su vuelo sino para variar de rumbo. El
tiempo dirá: entretanto la Francia y su héroe sirven aun en su propio abatimiento de objeto a la
admiración. Ciudadanos, amad la gloria; el destino podrá haceros desgraciados, pero os llamará célebres
la posteridad: moriréis; pero la fama de vuestros ilustres hechos vivirá po r siglos, en el reconocimiento
de los que gocen del fruto de vuestro valor, y de vuestra constancia‖. 35
Sábado 28 de octubre de 1815 / Gazeta. de Busnos-Ayres. Num. 17
―Evening Mail del Viernes 28 julio hasta 31 del mismo / La suerte de Bonaparte es aun el objeto de la
curiosidad pública. Se dice que Santa Elena será probablemente el lugar de su destino. […] El Northumber
Land [sic] de 74 cañones se dice que estaba pronto para recibirlo. Se ha comisionado a Sir Hudson Lowe
para acompañarlo y se le ha nombrado futuro Gobernador de Santa Elena. […] Se sabe que quanto se ha
tratado, particularmente la residencia en Santa Elena ha sido muy desagradable a Bonaparte. […].
Las primeras operaciones de la Escuadra Américana han causado la retirada de los piratas A rgelinos, y que
dexen de demandarles el infame tributo que han exigido hasta aquí. Confiamos que el ejemplo del
Gobierno de los Estados-Unidos se tendrá presente por todos los poderes marítimos de Europa. […]‖. 36
Miércoles 1º de noviembre de 1815 / Extraordinaria de Buenos-Ayres
The Times 15 de agosto de 1815 / de una carta de Madrid de Julio 19 de 1815:
―Se están haciendo preparaciones en Batres y en otros Castillos antiguos del tiempo de los Moros que
estaban casi arruinados, para confinar un número co nsiderable de liberales, que recientemente han sido
arrestados. Esta persecución que subsiste por espaco de 15 meses se halla en el día, en el más alto grado de
furia. El número de presos que gime en cadenas por opiniones políticas en toda la extensión del reyno es
tan grande que con dificultad se creerá; y Vmd. asombrose que se calcula, no baxan de cincuenta y un
mil.!!! / […]
Muchos Oficiales de la división de Mina implicados en el ataque de Pamplona, han sido condenados a
servir de Soldados en varios Regimientos, […].
The Courier, Julio 29 de 1815 / Cámara de los Comunes / ―El Lord Castlerang [sic] negó que el Gobierno
tuviere intención alguna de intervenir en las contiendas entre la España y sus Colonias. 37
Sábado 18 de noviembre de 1815 / Gazeta de Buenos-Ayres Num. 30
Noticias de España / En el interrogatorio del Teniente General Cayetano Valdés y Flores Bazán, ―se le
preguntó ¿por qué hizo Vmd. que se jurase la Constitución siendo Gobernador de Cádiz? A lo que
respondió: porque se me ordenó por el Sr. Mosquera entonces Presidente de la Regencia y ahora Juez de
mi causa‖. 38
Sábado 23 de diciembre de 1815 / Gazeta de Buenos-Ayres Num. 35
España / ―Creemos que tendrán los pueblos un vivo interés en imponerse del actual estado en que se halla
la Península, y comunicamos por lo mismo los artículos que son referentes a ella copiados fielmente de las
gacetas inglesas. La insurrección de la Galicia por dirección del general Porlier es un suceso de suma
importancia, y suficiente para inferir cuán hondas raíces había echado en el corazón de los nacionales
españoles la constitución formada por las Cortes y proscripta por el Rey Fernando. […]‖.
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Proclama del general D. Juan Diez [sic] Porlier a los soldados del ejército de Galicia.[...] 39
Sábado 20 de enero de 1816 / Gazeta de Buenos-Ayres. Num. 39
Carta del Baxo Rin 17 de setiembre. / ―Ahora dicen que 16 fortalezas francesas han de ser dadas en
garantía por 7 años; que 200 mil hombres de las tropas aliadas han de quedar, y que la Francia ha de pagar
una contribución en ciertas épocas determinadas, y en conclusión muchas mudanzas de territorio han de
tener lugar en Alemania‖. 40
Sábado 3 de febrero de.1816 / Gazeta de Buenos-Ayres Núm. 41
Noticias de fuera / ―De la sangre del desgraciado general Porlier derramada en un cadalso, y recogida en
el corazón de los liberales con reconocimiento se espera que renacerá en la Península el fuego mal
apagado de la insurrección. Ya corren rumores sobre algunas Provincias sublevadas‖. 41
Sábado 9 de marzo de 1816 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 46
Francia. / ―El tratado definitivo celebrado por las Potencias-aliadas y Luis XVIII, a 20 de noviembre de
1815 está reducido en la substancia a los artículos siguientes.
[…] / 5º y 6º Para precaver nuevas convulsiones quedará en la Francia un cuerpo de 150 mil hombres de
las Potencias-aliadas. La mayor duración de esta operación militar será de cinco años.—Las demás tropas
saldrán en los plazos prefijados […].
Artículo adicional / Las altas partes contratantes, deseando sinceramente poner en ejecución las medidas,
sobre que deliberaron en el congreso de Viena, con respecto a la completa y universal abolición del
comercio de esclavos, y habiendo cada uno prohibido en sus dominios respectivos sin restricción alguna, a
sus colonias y a todos sus vasallos que tomen la menor parte en dicho tráfico, se obligan a empeñar sus
esfuerzos reunidos, con el objeto de asegurar un resultado final a los principios proclamados en la
declaración de 4 de febrero de 1815, y de combinar por medio de sus min istros en las cortes de Londres y
Paris, las medidas más eficaces para la entera y absoluta abolición de un comercio tan detestable, y tan
vigorosamente condenado por las leyes e la religión y de la naturaleza.
Fecho en Paris a 20 de noviembre de 1815—Castlereagh, Richeliev. / Wellington‖. 42
Sábado 23 de Marzo de 1816 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 48
―De la gazeta de Filadelfia de 21 de diciembre último, se han extraido […]:
Hemos recibido cartas de Cádiz con fecha 9 de octubre, cuyo extracto es como sigue.—‗Al punto que la
heroyca resolución del bravo Porlier fue sabida en esta ciudad, todos los habitantes se empezaron a
preparar para ayudar a sus patrióticos designios, y se llenaron del mismo entusiasmo que los animó a
resistir el poder de Napoleón, durante el sitio de 3 años.
[…] Desgraciadamente a pocas horas del recibo de estas felices nuevas, llegó un extraordinario
despachado por la corte a toda priesa [sic], que anunciaba la caída de Porlier en manos de sus enemigos.
Dos días más hubieran sido suficientes para que toda España hubiera manifestado sus deseos. Sin
embargo, nuestras esperanzas no se han desvanecido: […]‖. 43
Sábado 6 de abril de 1816 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 50
―AVISO / En una tienda frente al cuartel que era de patricios se ve nden a precios cómodos, dos obras en
castellano muy dignas de la atención del pueblo en la crisis presente. Son una historia concisa de los
Estados Unidos de América desde sus principios hasta el año 1807, que incluye la era importante de la
revolución de estos países, y la independencia de la Costa firme justificada 30 años ha. Escrito por Tomas
Payne, en donde van insertos varios de los mejores papeles de aquel célebre autor: se venderán también en
la imprenta de Niños Expósitos‖. 44
Jueves 11 de abril de 1816 / El Censor. Nº 33
―Libros / Nunca mejor que en el tiempo presente conviene alimentar el espíritu de los jóvenes de aquellas
ideas que puedan fortalecerlos e ilustrarlos en la causa que defendemos. Al caso se presentan la
independencia de la Costa firme vindicada por el célebre Tomas Paine, y la historia concisa de la
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revolución del Norte de América. Ambas obras de pronta lectura, porque constan de un tomo cada una, y
al precio moderado de dos pesos cada exemplar. Su despacho es frente al cuartel de patricios‖. 45
Sábado 27 de abril de 1816 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 53
Noticias extranjeras / ―Los papeles que han llegado últimamente de ultramar aseguran que en la Península
se cuentan ya algunas partidas de guerrilla que pleitean la causa de los constitucionalistas, que el rey
Fernando VII ha prohibido a los veterano que persigan dichas partidas, porque la experiencia ha enseñado
la mucha deserción que se produce en tales empeños. Que por lo mismo había encargado el honor de esta
guerra a los vecinos de los pueblos, quienes no estaban decididos por hacer en esta ocasión alarde de su
fidelidad.
Avisos / […] Se vende en la Imprenta que se despacha este periódico, la Historia concisa de los Estados
Unidos desde descubrimiento de América hasta el año de 807, y la Independencia de la Costa firme por
Tomas Payne, a 2 pesos cada tomo de una y otra obra‖. 46
Sábado 25 de mayo de 1816 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 57
New York 12 de diciembre de 1815 / De la carta de un oficial del bergantín ―La Empresa‖.
―Fue el espectáculo más satisfactorio para un americano ver 15 buques de los Estados-Unidos anclados en
un puerto inglés (Gibraltar) a la conclusión de una guerra en cuyo principio creían éstos lograr la
destrucción de nuestra marina. En Málaga el Gobernador visitó al Comodoro Bainbridge en su propio
navío, […]. A la llegada a Gibraltar el Comodoro hizo saludar la fortaleza con una salva de 17 cañonazos
la que no fue contestada sino con 15. Mandó al instante a un oficial a tierra para informar al Teniente
Gobernador que esperaba recibir tiro por tiro, y que pedía que el fuerte disparase los dos que faltaban. El
Gobernador dio sus excusas, y los dos cañonazos fueron tirados: ved como un Comodoro americano exige
hoy las consideraciones que en otro tiempo habría apenas notado‖. 47
Sábado 21 de setiembre de 1816 / Gazeta de Buenos-Ayres. Núm. 73
Proclamación y jura de la Independencia nacional de las Provincias Unidas en la capital de Buenos-Ayres.
/ The Times 27 de mayo / Observación sobre la aplicación de las máquinas de vapor de Mr. Cuvier en la
Academia francesa: ―Un barco ha cruzado los mares sin velas, sin palos, y sin marineros. Un hombre
conservaba el fuego, otro guiaba el timón, y esta era toda la tripulación: él era conducido por una fuerza
interna, como un ser animado, como un páxaro de mar flotando sobre las olas, según se expresó el
capitán.- [...]‖. 48
Sábado 26 octubre de 1816 / Gazeta de Buenos-Ayres. Num. 78
Nulidad española / Entre los documentos, que se han encontrado en la correspondencia interceptada de
Cartagena, es uno de los más notables la carta del Ministro general de Indias, D. Miguel Lardizabal y
Uribe, en nº 68 de la Prensa Argentina. De las cosas raras que contiene esta carta, ninguna es capaz de
hacer abrir tanto los ojos, como la importancia que se da al P. Cirilo, Editor de la gazeta de Montevideo, en
tiempo de los españoles, y en cuyo ejercicio tuvimos ocasión de conocer sus ponderados talentos. No es
creíble, que en la península, no se hallen unas quantas docenas de sugetos mil veces más capaces que
dicho Padre para ser empleados en una comisión diplomática de tanto interés, como que su resultado,
según Lardizabal, es la única áncora de que podrá asirse la nave para no perderse. La importancia que se
da al P. Cirilo, es una circunstancia a primera vista pequeña; pero que, a lo menos en mi concepto, prueba
mejor que todas las razones el aislamiento en que se encuentra la corte de Madrid por la desconfianza que
se tiene de los personages más ilustres, si los hay, y mucho peor si no se hallan, superiores en mérito al P.
Cirilo. No necesitamos pues, la confesión ingenua de Lardizabal para creer, como si lo viesemos, que la
nación española ni tiene timón, ni piloto que la gobierne; […]‖.
Referencias
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mando del puerto...: En 431 a.C., ―una vez que se retiraron [los peloponesios], los atenienses establecieron puestos
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terminado‖. SOLDEVILA, F.: op. cit v. 6, p 357.―En todas las batallas hay un interés subalterno que apenas menciona con desdén la historia, y consiste en las vicisitudes
de aquel fondo positivo de toda contienda entre los hombres. En todas ofrece gran interés el drama obscuro que se
desarrolla dentro de la alforja grande o pequeña que los ejércitos llevan a la grupa. […] Son la suprema necesidad y el
supremo peligro de la batalla. Sin esto no se puede vencer, y con esto no se puede huir. / Todo el interés de la batalla de
Vitoria estuvo en la impedimenta.. Hacia aquellos cofres tendiéronse anhelantes las manos crispadas de vencedores y
vencidos. […] / Y a pesar de la ruda batalla empeñada a la izquierda, el pesado equipaje seguía adelante, avivando el paso
todo lo posible. […]‖.- PÉREZ GALDÓS, Benito: El equipaje del rey José. Madrid, Librería de los sucesores de
Hernando, 1908. p. 200 y ss.- ―Vitoria iba a ser liberada mas aquel esperado momento hubiera podido ser fatal para ella
sin la intervención de uno de sus más preclaros hijos: el Genera l don Miguel Ricardo de Álava, oficial de enlace en el
cuartel general de Wellington, que poniéndose a la cabeza de un regimiento de caballería, atravesó las líneas de combate,
y, pasando por Ali, la Cruz Blanca y San Juan de Avendaño, entró el primero en la Ciudad que le vió nacer, librándola del
saqueo y del incendio, expulsando a sablazos a los últimos vencidos y conteniendo a los excitados vencedores, ebrios de
sangre, de codicia y de venganza. / […] / Rodeado de su Estado mayor, entró en Vitoria, dos horas más tarde, Lord
Wellington, Generalísimo de los ejércitos aliados. Lo hizo por el Portal de Castilla, donde le esperaba Álava, y ambos
subieron a pie, por el cantón de Santa María, hasta donde habitaba don Javier de Arriola con su hija Loreto, prometida del
General vitoriano, […]‖. Cf. ALFARO FOURNIER, Tomás: Vida de la ciudad de Vitoria. Madrid, Magisterio Español,
1951. p. 236.- ―También la ciudad de Vitoria mostró agradecimiento especial a haberse librado de las calamidades a que
la expuso una batalla dada a sus puertas, regalando al general don Miguel de Álava, una espada de oro, en que estaban
esculpidas las armas de su casa y las de la ciudad. […]. Cf. LAFUENTE, Modesto: Historia general de España […].
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El 8 de diciembre del mismo año y a beneficio de los soldados heridos en la batalla de Hanau, en el Salón de actos de la
Universidad de Viena, estrenó Beethoven la Séptima sinfonía: ―cuyo ‗allegretto‘ fue repetido‖. El programa incluyó la
Schlachtsymphonie. Wellington‘s Sieg bei Vitoria, ―especie de fantasía militar‖ dedicada al príncipe regente inglés –
después Jorge IV- en que Beethoven ―se limitó a utilizaar la Canción de Marlborough – el popular Mambrú- el Rule
Britannia y el God save The King‖... Y éste fue ―el primer triunfo grande y popular de su vida‖. Cf. GUARDIA, Ernesto
de la: Las sinfonías de Beethoven. 3. ed. Buenos Aires, Ricordi Americana, (c1948). pp. 256-258.
19 - GBArf. 1814-1816, p. (40).- El príncipe real de Suecia: Le ci-devant maréchal Jean-Baptiste Bernadotte.
20 - GBArf. 1814-1816, p. (43).
21 - GBArf. 1814-1816, pp. (125)-(127).- Los Soberanos pactan que ellos no tratarán más con Napoleón Bonaparte ni con
ninguno de su familia: [...]- ―Cstlereagh fue quien salvó la unidad con su sangre fría, su ascendiente y el ruido de guineas
que sonaba a su paso. En las primeras semanas de la invasión, el 20 de enero de 1814, consiguió se llegase a un acuerdo
sobre el protocolo de Langres, por el que se ofrecía a Francia sus fronteras de 1792. Más tarde, en Troyes, cuando vio a
los demás enloquecidos por las victorias de Napoleón en Montmirail y Montereau, se aprovechó de su pánico para
hacerles firmar la alianza de Chaumont, que se hizo pública el 9 de marzo: ni negociaciones ni paz por separado,
contingentes respectivos de 150.000 hombres como mínimo, y alianza defensiva por veinte años‖. Cf. RENOUVIN,
Pierre (dir.): Historia de las relaciones internacionales. 2. ed. Madrid, Aguilar, 1960. v. 1, p. 1051.
22 - GBArf. 1814-1816, pp-(139)-(142).- Que así es mi voluntad,...: ―el día 24 de marzo de 1814, pasó [Fernando VII] el
río Fluviá, […] / fue recibido con entusiasmo –primer estímulo al plan que meditaba. El duque de San Carlos, uno de sus
compañeros de cautiverio, para ver de empezar su realización, inició los sondeos cerca del general Copons; pero el
general no aceptó la sugerencia. Sería preciso hallar otro general; y Fernando VII lo halló, [...] se dirigió a Valencia. En
Segorbe sale a recibirle el capitán general Francisco Xavier Elío. Y éste no necesita insinuaciones ni sugestiones. Él
mismo se adelanta a instar al rey para que restablezca el poder absoluto. Y en Valencia, el día 17 de abril, al presentarle
los oficiales de su ejército, el general les pregunta: ‗¿Juran ustedes sostener al rey en la plenitud de sus derechos?‘ Y todos
a un tiempo responden: ‗¡Sí Juramos!‘ / Era el pronunciamiento: el primer pronunciamiento. […]. Cf. SOLDEVILA, F.:
op. cit. v. 6, p. 367.
23 - GBArf. 1814-1816, p. (151).
24 - GBArf. 1814-1816, pp. (216), (217).- Álava, Miguel Ricardo de: ―[...] Cuando Fernando VII recobró, según la frase
al uso, el trono de sus mayores, y comenzó la persecución contra los que habían conquistado para él un reino y una
corona, por él vendidos, de esta persecución fue víctima Älava, como tantos otros hombres de valer, y estuvo preso por
algún tiempo; por último Fernando VII lo volvió a su gracia y le nombró su embajador en los Países Bajos. [...]‖. Cf.
Diccionario enciclopédico hispano-americano de literatura, ciencias y artes. Barcelona, Montaner y Simón, 1887. v. 1, p.
765.
25 - GBArf. 1814.1816, p. (220).- ―Pronto empezaron los pronunciamientos de carácter liberal. Fue el primero el del
general Espoz y Mina en Pamplona (septiembre 1814). Siguió la del general Porlier en La Coruña (septiembre de 1815).
En Madrid (enero de 1816) se descubrió la famosa conspiración del triángulo, de la que era jefe el comisario de guerra
Vicente Richard. En Cataluña, se alzaron los generales Lacy y Milans del Bosch (abril 1817); y en Valencia el coronel
Vidal (enero 1819), Todas estas tentativas se dirigían a la restauración del régimen constitucional; pero la del triángulo
enfocaba también la muerte del déspota; y la de Vidal, el encarcelamiento del general Elío, tirano de Valencia. Todas
ellas fueron vencidas, y, si Mina y Milans del Bosch lograron pasar la frontera, Porlier y Richard, Lacy y Vidal con
algunos de sus colaboradores, fueron ejecutados. No valió a los dos generales, para alcanzarles la gracia, el recuerdo de
sus gestas durante la guerra contra el invasor. Porlier murió en la horca y Lacy fusilado‖. Cf. SOLDEVILA, F.: op. cit. v.
6, p. 374.
26 - GBArf. 1814-1816, p. (230).- Mackinac: Isla de los Estados Unidos, situada en el lago Hurón y perteneciente al
estado de Michigán; ―conquistada por los ingleses en 1812 fue devuelta en 1815‖. Cf. Espasa, v. 31, p. 1207.
27 - GBArf. 1814-1816, p. (240).
28 - GBArf. 1814-1816, pp.(294).
29 - GBArf. 1814-1816, p, (299).
30 - GBArf. 1814-1816, p. (310).- ―La paz de París, firmada el 30 de mayo de 1814, no exigió ninguna indemnización de
guerra. Francia volvía a sus límites de 1º de enero de 1792. Con respecto al antiguo régimen, aun salía ganando [...]‖. Cf.
RENOUVIN, P.: op. cit. v. 1, p. 1052.
31 - GBArf. 1814-1816, pp. (340)-(341).
32 - GBArf. 1814-1816, p. (343).
33 - Biblioteca de Mayo... v.7, p. 5917.- Salvo un breve traslado a Presburgo (actual Bratis lava), Talleyrand residió en
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Viena desde el 23 de setiembre de 1814 hasta el 10 de junio de 1815... El arrestado en Stuttggrt [no en Kalsruhe] ―y
llevado a la frontera‖ fue su presunto hijo, el conde de Flahaut... y aunque sí llegó a Viena Cas imir de Montrond (el otro
emisario de Napoleón para obtener sus servicios), ―tampoco tuvo éxito. Talleyrand había tomado una decisión
irrevocable, lo mismo que todos los soberanos y ministros responsables de Europa, [...] no entrarían en trato alguno con
Napoleón‖. Cf. TALLEYRAND, Charles Maurice de: Memorias. Madrid, Sarpe, 1985. pp. 302-303.- COOPER, Duff:
Talleyrand. El mago de la diplomacia napoleónica. 2. ed. Buenos Aires, Claridad, 2007. pp. 37, 55, 130, 165, 167, 205,
214-215.
34 - GBArf. 1814-1816, p. (361).- Lo único que sabemos de positivo acerca de los grandes negocios de Europa, es que
el 16 de junio aun no sa había declarado la guerra entre los aliados y la Francia. ...
35 - GBArf. 1814-1816, p. (373).
36 - GBArf. 1814-1816, pp. (390)-(391).- HMS Northumberland was a 74-gun third-rate launched in 1798, notable as
the ship that carried Napoleon to his final exile on the island of Saint Helena in 1815. She was converted to a hulk in 1827
and broken up in 1850. http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Northumberland. Consulta 05/08/2014.
37 - GBArf. 1814-1816, pp. (395)-(396).
38 - GBArf. 1814-1816, pp. (407)-(408).
39 - GBArf. 1814.1816, pp. (429)-(432).- Diaz Porlier, Juan. Cf. Espasa. v. 18, 1ª parte, pp. 912-913.
40 - GBArf. 1814-1816, p. (460).
41 - GBArf. 1814-1416, p. (474).
42 - GBArf. 1814-1816, p. (496).- ―Los embajadores de los Cuatro [Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia], en Paris,
conferenciarían regularmente con Wellington, jefe del ejército de ocupación. / La importancia que esta última cláusula
iba a dar a la agrupación de los Cuatro, se puso de manifiesto el mismo día en que se firmó el segundo tratado de Paris, por
renovación solemne del pacto concertado en Chaumont. El efecto continuaría aun después de evacuada Francia, y las
reuniones periódicas permitirían mantener una línea común‖. Cf. RENOUVIN, P.: op. cit. v. 1, pp. 1062, 1064.Continuidad incipiente, que los desarrollos en transporte y comunicación facilitaron para conferencias y congresos:
jurídicos (Lima, 1877, Montevideo, 1883); panamericanas (desde 1890); por la paz (1899, 1907); la Sociedad de
Naciones; la ONU. Cf. ESTRADA ÁBALOS, José María: ―La paz y los organismos internacionales‖; en El Ejército
Argentino y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Buenos Aires, Estado Mayor General del Ejército, 1994-96.
Suplemento de la Revista del Suboficial Órgano oficial del Estado Mayor General del Ejército. ISSN 0327-6953.
Fascículo I (Nro. 612, May-Jun 94). Cap. I, pp. 9-27.
43 - GBArf. 1814-1816. p. (502).
44 - GBArf. 1814-1816. p. (514).- En PAINE, Thomas: Los derechos del hombre. Barcelona, Orbis, 1985; p. 20,
Bibliografía: ―Contiene parte de El sentido común [1776], la Disertación sobre los primeros principios de gobierno, sobre
el gobierno y los Bancos, y copias de algunas Constituciones americanas‖.
45 - Bibl. de Mayo...v. 8, p. 6703.- Con fecha 2 de enero de 1817, el Secretario interino de Gobierno, Doctor Vicente
López, anunció a San Martín haber ordenado ―que por la Comisaría de Guerra se remitan á V.E. los doce exemplares de
la obra de Thomas Payne, á que se referia el oficio de 15., de diebre anterior; [...]‖. Cf. Instituto Nacional
Sanmartiniano-Museo Histórico Nacional: Documentos para la historia del Libertador General San Martín. v. 5 (1954), p.
15.- Veinticuatro (24) pesos para ―apoyo didáctico‖ en la próxima campaña.―Extracto de sus obras, traducido del Inglés al Español por… M. García de Sena. Philadelphia, 1811. 8º‖. Cf. The British
Museum: Catalogue of printed books. 1946. v. 40, col. 32. ESTRADA ÁBALOS, J.M.: ―Un Diario del Paso de los Andes
(Enero-Febrero de 1817)‖; en III Congreso Internacional de Historia Militar ―Bicentenario de la creación del Ejército
Argentino‖. 2, 3 y 4 de junio de 2010. En prensa:
46 - GBArf. 1814-1816. pp. (526)-(527), (530).- [...] a los vecinos de los pueblos, quienes no estaban decididos...: En
tesis doctoral de la Universidad de Exeter se advierte: ―Si antes la hostilidad del pueblo iba dirigida contra los franceses,
ahora iba dirigida contra los liberales; para muchos era tan patriótico luchar contra éstos como contra los soldados de
Napoleón.‖ Cf. LONGHURST, Carlos: ―Liberalismo contra absolutismo, 1814-1834‖; en su Las novelas históricas de
Pío Baroja. Madrid, Guadarrama, (c1974). (Punto omega, 171). p. 96.- ¿Vivan las caenas?
47 - GBArf. 1814-1816, p. (545).- Enterprise served one more short tour in the Mediterranean Squadron (July–November
1815). http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Enterprise_(1799). Consulta 25/07/2014.
48 - GBArf. 1814-1816, pp. (623), (625).
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Las restantes ponencias correspondientes al II Congreso Internacional de Historia,
serán publicadas en nuestro próximo número de la Revista del Mar.

---------------------------------------

TRADICIONES NAVALES
MENSAJES EN BOTELLAS
Por Prof. Alfio A. Puglisi
El envío de mensajes dentro de botellas data de muy antiguo; en general lo han hecho
los náufragos, o forma parte de hobbies cada vez más frecuentes porque la gente entrega al
mar no sólo su desesperación sino también sus confidencias, sus deseos, etc. se los ha
usado también para investigar corrientes marinas. En Trémoli (Italia), el médico Roberto
Regnoli, habilitó un museo donde exhibe 80 cartas recogidas durante sus paseos por la
playa.
Teofrastro en el 310 a JC es el primero en mencionarlo. Colón, en medio de un
temporal lanzó un mensaje al agua que
llegó a Gilbraltar después de 359 años,
tal vez quedó demorado en el Mar de
los Sargazos. Isabel I usó esos
mensajes como partes de inteligencia
que sus buques enviaban a la costa. Por
ello la Marina Británica tenía personas
en las playas inglesas que se ocupaban
de recoger y abrir las botellas con
mensajes de marinos en situación
apurada. Se castigaba con pena de
muerte el abrir cualquiera de estas
botellas por quién no estuviera autorizado.
En 1954 se encontró un mensaje del barco Melaine Schulte, al que se consideraba
perdido desde hacía dos años; reveló que había chocado con una mina de la II Guerra.
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En el 2004, la niña chilena Daniela Aguilera lanzó un mensaje que fue encontrado en
Tahiti un año y medio después por Joel Singer, un marinero radicado allí desde 30 años
atrás.
El tiempo transcurrido entre su lanzamiento y su recepción es muy variable. El más
largo tal vez sea el de Colón y el más rápido uno lanzado de New Founland que llegó a
Irlanda sólo 33 días después. El 15 de julio de 1918 ―el tío Pete‖ escribió al soldado de la I
Guerra Mundial Morris Vickers, la botella fue encontrada 90 años después. Una estudiant e,
Emily Hwaung, lanzó un mensaje al mar en la costa del Estado de Washington; éste fue
encontrado 21 años más tarde en Alaska, por un cazador de osos que caminaba por una
playa.
El rumbo que toman las botellas es disímil, de un conjunto de ellas lanzadas al mar
desde Brasil, una tardó 190 días para llegar a Nicaragua y la otra fue encontrada en el
África 130 días después. A los 14 años el belga Olivier Vandevalle lanzó un mensaje al
mar, 33 años después en el 2010 le contestó Lorraine Yates quien lo buscó por Facebook.
Keely Read lanzó su botella desde Escocia pretendiendo que ésta llegara a Escandinavia,
fue encontrada en Nueva Zelanda, 47 días más tarde, tanto como si hubiera ido en barco.
Por fin, los niños de la Escuela Nro. 39 Paulo VI, de Río Gallegos (Argentina), lanzaron
200 botellas al mar en el 2001; una de éstas llegó a Australia el 29 de octubre del 2006, tras
recorrer unos 40.000 kilómetros.
Existieron muchas variedades de mensajes en botellas, el Tin Can Mail (―mensaje en
lata‖) practicado en las islas de Oceanía, en la isla volcánica Niuafo´ou, donde no puede
atracar un barco, consistió en un cilindro que portaba las cartas. Éste comenzó siendo
llevado hasta el buque por un nadador, la idea fue de Williams Travers en 1892. Charles S.
Ramsey (1892-1969), lo hizo 112 veces desde 1921, casi una por mes, durante 12 años.
Escribió curiosas memorias. Tras ser atacado un isleño por un tiburón, el sistema fue
reemplazado por una canoa y, en otros casos, una boya donde se dejaban los sobres. Hoy
cubren el servicio los hidroaviones.
En las Islas Azores se las envió en un barril con flotadores y esto recuerda la pesca con
barrilete flotante que aún se practica en el Río de la Plata frente al Aeroparque.
Otra variedad consistió en balones de cinc dotados de aletas para seguir la corriente y
botados en el Sena en 1871 mientras París estaba sitiada. Cabían de 500 a 600 cartas en
cada una de ellos; pero la experiencia no tuvo mucho éxito, ya se recuperaron del lodo unos
15, el último recién en 1970. Así lo atestiguan las estampillas y matasellos que se ofrecen.
Por fin, señalemos la costumbre de establecer una estafeta en alguna isla cuyo
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recipiente son botellas enterradas en un montículo señalado. Este procedimiento, adoptado
en Ascensión en 1673 por Fray Domingo Navarrete, se mantuvo en uso aún en 1789
cuando pasó por allí Luis Antoine de Bougainville. Un gesto similar intentó el pastor Allan
Gardiner antes de morir náufrago en la isla Picton, cerca del Cabo de Hornos.
Casos dramáticos: en 1784 Chunosuke Matsuyama naufragó con 44 hombres en un
arrecife de coral. Cansado de los huracanes y viendo que sus compañeros iban muriendo
grabó un mensaje en un pequeño tronco de madera y lo envió dentro de una botella. Recién
apareció en 1935 y, para colmo, a pocos kilómetros de su ciudad natal. Con final feliz: el 31
de mayo del 2005 el pescador costarriquense, Juan Vanegas, al recoger su línea encontró
una botella enganchada en ella con un mensaje, 77 náufragos peruanos y ecuatoriano s
habían quedado a la deriva. Fueron salvados, aunque perdieron sus ahorros: 3000 dólares
para ser llevados de contrabando a EEUU.
¿Romance? Un mensaje para su novia, lanzado en 1944 por el marinero de un
submarino alemán no llegó nunca a
destino; fue encontrado en la Isla de
las Gaviotas del Uruguay el 11 de
noviembre de 2000.
Pero Ake Vicking, un marinero
sueco, tuvo suerte, lanzó un
mensaje buscando novia en el
Mediterráneo, éste cayó en la red de
un pescador siciliano que lo mostró
a su hija Pauline como algo curioso,
ella le contestó y así comenzó un
romance que en 1958 terminó en
casamiento. Aún no había Internet.
Pauline Puzzo y Ake Viking se casaron el 4 de octubre de 1958

Fuentes:
- www.breadonthewaters.com/bottlesinhistory
- http://www.shiponstamps.com
- http://www.cifr.it/forum18.html
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RELATOS MARINEROS
LA BOLSA MARINERA
―Para el hombre de mar ―su bolsa‖ es toda su fortuna, su casa, su hogar; en ella lo tiene todo, su ropita
de gala bien doblada y su ropa interior, que no es mucha; pero, sobre todo, conserva en ella una cantidad
de menudos objetos y recuerdos que le deleitan cuando los ve, los tocan con ternura y se entretienen con
ellos.
Un espejito y una cajita, flores marchitas y cartas que recuerdan aventuras de amor, amores esfumados
en todas las latitudes, retratos de seres
queridos, de personas que lo esperan
siempre con los brazos abiertos para
estrecharlo. El retrato de una madre se
halla junto al de una novia y al lado de
una imagen bendita de la Virgen… Lo
mismo acontece con las cartas mil
veces besadas… La bolsa del marinero
es un pozo sin fondo donde todo se
hermana y es, al mismo tiempo, la
expresión real de su dueño; un
psicólogo podría describir y pintar al
dueño con sólo revisar ese mundo
encerrado entre las paredes de lona par
velas número uno.
Cuántas veces, semiescondido o
haciéndome el indiferente, me he
deleitado observando a los marineros
sentados en cubierta con la bolsa que abre su boca hacia el cielo y de donde van sacando todas las cosas
que encierra; las extracciones se hacen pausadamente, con mucha calma, como si cada objeto les trajera un
recuerdo, a veces triste, a veces alegre,…tan despacio se arreglan las cosas porque se acarician al mismo
tiempo que se guardan… desde mi escondite cuántas veces he podido sorprender a marineros burdos y
curtidos a todas las inclemencias del tiempo, besar con pasión, de escondida, un retrato, una carta, una flor
seca…¡Cuántos recuerdos, cuántas emociones encierra la bolsa!‖.
José O. Maveroff: Por los mares antárticos. Bs. As., Peuser, 1952, págs. 225 y 226

AAP
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OBITUARIO

Contralmirante Pablo Eusebio Arguindeguy
Nació en Buenos Aires el 20 de junio de 1922. Ingresó al Escalafón Intendencia en 1944. Prestó servicios
en los cruceros Brown, Pueyrredón, 25 de Mayo. También en las bases Naval de Río Santiago, Puerto
Belgrano, Baterías y en la Obra Social Naval. Escribió numerosos artículos en revistas. ―Apuntes sobre los
buques de la Armada‖, obra en 7 tomos y la ―Historia del Escalafón Intendencia‖. También otras obras en
colaboración con el Contralmirante Horacio Rodríguez: ―El corso rioplatense‖, ―Las Fuerzas Navales
Argentinas‖, ―Nómina de Oficiales Navales Argentinos 1810-1900‖, ―Espora‖ y ―Brown, Apostillas a su
vida‖, la obra más actualizada sobre el Almirante. Se recuerdan también ―La Armada Argentina en el
2001‖, escrito en 1972 (BCN, Vol. XCI, Nº 694 Enero-Marzo 1973) - útil para que jóvenes y viejos
realicen comparaciones y ―Minio y Pintura Gris‖, relatos sobre la vida marinera. Falleció en Buenos
Aires el 19 de marzo de 2014.

Arnoldo Canclini
Nació en 1926. Filósofo, pastor e historiador especializado en temas de la
Patagonia y Tierra del Fuego. Ha sido declarado ciudadano de honor por
la ciudad de Ushuaia; ha recibido un doctorado Honoris Causa en
Teología; es miembro de la Academia Nacional de la Historia, del
Instituto Browniano, del Instituto Islas Malvinas y Tierra del Fuego y del
Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Viajó a Malvinas en 1967
para documentarse. Ha escrito casi cien títulos; entre ellos: Cómo fue
civilizado el sur argentino, Historia de Tierra del Fuego, La Armada
Argentina en Tierra del Fuego, Navegantes, presos y pioneros en la Tierra
del Fuego, Piedra Buena, su tierra y su tiempo, Malvinas, su historia en
historias, Malvinas 1833, Indios del confín del mundo y otros de carácter
religioso. Falleció el 10 de junio de 2014.
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