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 En los primeros días de setiembre de 1816 se produjo en la ciudad de 

Montevideo una rebelión que tuvo como protagonistas a los cuerpos de milicias cívicas. 

Con el trasfondo de la invasión lusitana a la Provincia Oriental y en el marco de lo que 

se ha definido como la fase radical de la revolución artiguista, los participantes del 

levantamiento se hicieron de forma efímera con el poder, tomando prisionero al 

delegado artiguista Miguel Barreiro. Al día siguiente la rebelión fue derrotada, algunos 

conspiradores detenidos y otros lograron fugar a Buenos Aires. El episodio, aún no 

suficientemente estudiado por la historiografía, permite analizar los conflictos sociales 

presentes en la ciudad durante la etapa artiguista e indagar sobre las formas y espacios 

de acción política que encontraron los distintos grupos sociales. 

 La ponencia presentada buscó tres objetivos. Primero, reconstruir el proceso de 

constitución de las milicias cívicas en Montevideo en diálogo con la importante 

acumulación de trabajos en la región que analizan problemas tales como el alistamiento, 

la disciplina, la elección de los mandos, la composición social y las formas de 

incidencia política de este tipo de contingentes armados. En segundo lugar, presentar 

algunos apuntes preliminares sobre los espacios de la política montevideana en el bienio 

en que la ciudad estuvo en poder del artiguismo. En tercer lugar, a partir del análisis 

micro de un episodio como es el levantamiento de las milicias cívicas referido más 

arriba, avanzar en el conocimiento de los sujetos y las formas de la política en la ciudad. 

 La investigación se sustenta en un importante relevamiento de fuentes éditas e 

inéditas, en especial documentación proveniente del Cabildo montevideano (actas, 

oficios, bandos), listas de revista, correspondencia particular y diversas memorias y 

crónicas escritas por protagonistas de los hechos.
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I. Las milicias: “ciudadanos en armas”
ii 

 La organización militar de los dominios españoles en América se sustentó en 

dos tipos de contingentes armados: las tropas regulares (también llamadas “veteranas” o 

de “línea”) y las milicias. Las primeras eran las que se dedicaban de modo profesional a 

la actividad militar. Su número se fue incrementando en Europa a partir de la 

“revolución militar” de los siglos XVI y XVII que generó el predominio de la artillería 

y la infantería sobre los cuerpos de caballería. En América, y particularmente en la 

región del Río de la Plata, las tropas veteranas fueron escasas, generando que la defensa 

de territorios tan amplios debiera ser complementada y en ocasiones sostenida por 

cuerpos milicianos conformados localmente.
iii

 

 El historiador Raúl Fradkin ha destacado el carácter “antiguo” y “polisémico” 

que tiene el  término milicia en la tradición colonial hispánica.
iv
 Según Manuel Chust y 

José Serrano, bajo esa denominación fueron identificados contingentes armados muy 

diversos pero que tenían en común el ser un tipo de “fuerza armada no militar”.
v
 La 

adscripción miliciana podía tener distintas modalidades. En la milicia activa estaban los 

vecinos varones movilizados, que realizaban un servicio estacional y de variable 

duración. En la pasiva figuraban los que no se hallaban en actividad: por minusvalía 

física, por excepciones como las que se hicieron a los comerciantes o porque habían 

cumplido con la carga del servicio.
vi
 

 A mediados del siglo XVIII los borbones emprendieron una importante 

reestructura militar orientada a asegurar el control de sus posesiones coloniales. 

Respecto a las milicias, los esfuerzos se orientaron a transformarlas en “disciplinadas”, 

dotarlas de un reglamento, incorporar oficiales veteranos para su instrucción, incluir a 

las élites locales en los cuadros de oficiales e incorporar a los sectores populares.
vii

  

 La reforma estaba en sus comienzos cuando el orden colonial rioplatense 

comenzó a verse profundamente alterado. Esto generó la convivencia de múltiples 

tradiciones militares, tanto a nivel de fuerzas veteranas, como de las milicias. Por una 

parte la tradición colonial de las milicias indígenas, por otra, la presencia de cuerpos de 

pardos y morenos, y, finalmente, las nuevas milicias disciplinadas
viii

. Por su parte, el 

modelo tradicional resurgió bajo la denominación de “milicias urbanas”. Estas se 

caracterizaron por no poseer “planas mayores veteranas ni asambleas regladas”. Debían 

ser empleadas en casos extremos “y solo dentro del radio de la ciudad o villa de su 

alistamiento”.
ix

 Sus comandantes eran los gobernadores o eventualmente el Cabildo si 

en él recaía el mando militar.  

 Los diversos cuerpos milicianos adquirieron gran protagonismo a partir de las 

invasiones inglesas. Tulio Halperin, en un trabajo pionero, estudió la militarización de la 

sociedad bonaerense en estos años y destacó cómo las milicias se convirtieron en un 

espacio político que posibilitó la organización de las élites criollas y generó canales de 

comunicación con la plebe.
x 

Más recientemente, Oreste Cansanello problematizó el 

concepto de militarización asociado a la extensión de la participación en la milicia. Para 

el autor, esto indica “la fuerza de emergentes ámbitos civiles” en la medida que la 

milicia es una institución armada “para un servicio obligatorio de civiles, que no 

dejaban de serlo por cumplir con la prestación”
xi

 



 Las llamadas milicias cívicas surgieron en el marco de la revolución y las 

guerras de independencia como una hibridación de tradiciones coloniales e 

innovaciones modernas. Tienen uno de sus antecedentes en la tradición colonial de las 

milicias urbanas. Por otra parte, están vinculadas al modelo revolucionario francés de la 

“Guardia Nacional” creada en París en 1789 para contrapesar el poder de los ejércitos 

reales y garantizar el orden social ante la movilización popular. Milicias con estas 

características se formaron en las zonas ocupadas por los franceses en España y también 

en las ciudades que los resistieron.
xii

 La constitución gaditana de 1812 determinó la 

creación de la “milicia nacional” como una fuerza compuesta por ciudadanos y regida 

por los ayuntamientos constitucionales.  

 En la ciudad de Buenos Aires fueron creados cuerpos de milicias cívicas en 

setiembre de 1812. La nueva milicia era diferente a las anteriores. Mientras los cuerpos 

formados tras las invasiones inglesas habían sido organizados según lugar de origen de 

los milicianos, la nueva milicia fue estructurada en tercios y otorgó un peso mayor a 

factores de identidad cultural y posición social.
xiii

 El miliciano debía presentarse a 

revista una vez por mes, realizar de forma periódica ejercicios de entrenamiento y, de 

forma rotativa, guardias nocturnas. Si sabía leer podía actuar como auxiliar de justicia 

en los sumarios que se efectuaban en el cuerpo. La carga era variable de acuerdo a las 

circunstancias, y podía llegar, en coyunturas críticas, a incluir la participación en 

combates abiertos.
xiv

  

 Con respecto a las milicias montevideanas la producción historiográfica es aún 

muy escasa. El Reglamento de 1801 dispuso que los cuerpos de milicias se organizaran 

de la misma forma que en la capital virreinal incluyendo un cuerpo de infantería; dos 

compañías de granaderos, una de pardos y otra de morenos libres y un regimiento de 

caballería. Producida la conquista de Buenos Aires en 1806, una de las primeras 

acciones del gobernador de Montevideo Pascual Ruiz Huidobro fue convocar a las 

milicias ya formadas y decretar la formación de nuevos cuerpos urbanos de alistamiento 

voluntario. Tras la salida de los ingleses se produjo una reorganización de los cuerpos 

milicianos en ambas ciudades del plata que incluyó la unificación de diversos cuerpos 

formados durante las invasiones bajo la denominación de Voluntarios del Río de la 

Plata.
xv

 El cuerpo que se constituyó en Montevideo fue comandado por Prudencio 

Murguiondo y se transformó en un cuerpo disciplinado. Estas milicias tuvieron una 

activa participación en los acontecimientos de setiembre de 1808 que terminaron en la 

formación de una Junta de Gobierno y fueron las protagonistas del motín de julio de 

1810 que tuvo por objetivo que la ciudad reconociera a la Junta formada en Buenos 

Aires. La derrota de los amotinados resultó clave en el posicionamiento de la ciudad en 

el bando leal al Consejo de Regencia.  

 En los años siguientes resultó importante el protagonismo político de las 

milicias urbanas que se ubicaron junto a los sectores españolistas más intransigentes, 

reacios a toda posibilidad de armisticio o rendición pactada de la ciudad. Esa posición la 

expresaron en las diversas juntas de guerra celebradas en la ciudad, en un conjunto 

variado de movilizaciones callejeras donde “alzaron gritos de guerra y traición” y 

finalmente en un motín acaecido en la noche del 20 de junio de 1814.
xvi

  

 

 



II. La etapa “radical” de la revolución y la política en Montevideo 

 La ciudad de Montevideo fue uno de los bastiones leales a las autoridades 

peninsulares luego de 1810, resistiendo dos prolongados sitios. El frente revolucionario 

en la banda oriental del Río Uruguay tuvo desde 1811 dos pilares: el ejército 

revolucionario enviado desde Buenos Aires y las fuerzas conformadas en la campaña, 

lideradas por José Artigas. Entre 1812 y 1814 el “artiguismo” se fue convirtiendo en una 

de las expresiones de la vertiente confederal de la revolución rioplatense, postulando la 

independencia absoluta del poder español y reivindicando la soberanía particular de los 

pueblos.  

 En junio de 1814 Montevideo capituló ante las fuerzas del Directorio de las 

Provincias Unidas. El nuevo gobierno enfrentó la hostilidad de las fuerzas artiguistas y 

nunca pudo imponerse en el conjunto de la provincia. En febrero de 1815, y en el marco 

de la expansión del sistema de los pueblos libres y su avance militar sobre Buenos 

Aires, las autoridades directoriales abandonaron la ciudad que pasó a manos del 

artiguismo. 

 Para la provincia se abría una nueva etapa. La historiografía uruguaya de cuño  

nacionalista ha destacado la experiencia de la “Provincia Oriental independiente” a la 

que considera un antecedente del futuro Estado uruguayo. La producción más reciente 

destaca otros aspectos; en especial se ha señalado la idea de que el período marcó la fase 

más radical del proceso de cambios iniciado en la banda oriental del río Uruguay en 

1810. Según la historiadora Ana Frega se trató de la etapa en que el control político 

estuvo 

 “[...] en manos de aquellos grupos que ponían el énfasis en cierto igualitarismo, 

tanto en lo referente a la participación del nuevo sujeto soberano en la toma de 

decisiones como en la puesta en discusión de los alcances del derecho de 

propiedad, convocando, canalizando o siendo impulsados por los <<más 

infelices>>, como solía llamar el artiguismo a los grupos no privilegiados de la 

jerarquizada sociedad colonial”.
xvii

 

 

 La política montevideana en el período combinó características del Antiguo 

Régimen, con innovaciones propias de la era de las revoluciones. La ciudad se estaba 

constituyendo en cabeza de una nueva entidad soberana -la Provincia Oriental- y, al 

mismo tiempo, se articulaba en una entidad política más amplia, como era el Sistema de 

los pueblos libres. A ello debemos sumar el cambiante escenario bélico, marcado por la 

amenaza de una expedición española de reconquista y el enfrentamiento con el 

directorio de las Provincias Unidas. Estos factores contribuyeron a generar una intensa 

vida política, signada por las disputas entre autoridades que, ostentando legitimidades 

contrapuestas para sus pretensiones soberanas, disputaron sus derechos a la toma de 

decisiones. La provisoriedad revolucionaria, generó incertidumbres y temores, 

ambientando la formación y lucha de grupos a nivel de las élites montevideanas que 

buscaron sostenerse apoyándose en los distintos mandos militares, los que a su vez 

también participaron de la lucha política.  

 Entre marzo y junio de 1815, el gobierno militar de la ciudad estuvo en el 

comandante del regimiento de Dragones de la Libertad Fernando Otorgués, considerado 

por entonces el segundo jefe dentro del ejército artiguista. Los “dragones”, como se los 



conoció en la época, tenían al igual que buena parte del ejército artiguista un origen 

miliciano, pero se habían convertido en contingentes veteranos durante el transcurso de 

la revolución. Además del mando militar, a pocas semanas de ingresar a la ciudad, y por 

orden de José Artigas, Fernando Otorgués sumó de manera provisoria la función de 

gobernador político. El Cabildo, que había renovado su composición al ingresar las 

tropas artiguistas a la ciudad, quedó subordinado a su poder. 

 Carlos Anaya, un importante saladerista y destacada figura de la élite política 

montevidena escribió varias décadas después de los hechos unas interesantes memorias 

que resultan, aunque subjetivas y parciales, una fuente ineludible para conocer hechos y 

protagonistas del período. En ellas expresa una mirada muy crítica sobre la gestión de 

Fernando Otorgués. Lo acusa de permitir que se persiguiera y detuviera a personas “p.r. 

la sola prueba dehaver servido con las Tropas de B.s. A.s”, lo caracteriza como un 

“hombre ignorante que apenas sabía poner su firma” y señala que se rodeó de diversas 

hombres “llenos de vivesas y ambicion” como el Doctor Lucas Obes y los comerciantes 

Juan María Perez, Juan Correa y Antolín Reyna.
xviii

 Este círculo basó su poder en la 

capacidad de rodear de apoyo económico y político al nuevo gobierno. Juan Correa, 

Antolín Reyna y Juan María Pérez se convirtieron en sus abastecedores, permitiendo a 

Otorgués solucionar la alimentación y el vestuario para sus tropas. También se 

destacaron por ocupar los espacios políticos tradicionales de los que dependía la 

continuidad administrativa de la ciudad y por apropiarse de espacios políticos nuevos, 

surgidos en el contexto de la revolución y la guerra. El 18 de abril el Cabildo otorgó 

poderes a una comisión “p.a la procuracion de las propiedades q.e correspondan à 

individuos existentes en el ultramar enemigo”
xix 

poco después se creó una Junta de 

Vigilancia para ejercer un mayor control sobre los españoles. El rico comerciante Juan 

María Pérez integró en paralelo el Cabildo, la Comisión de Propiedades Extrañas y la 

Junta de Vigilancia. 

 Entre los días 10 y 12 de mayo se produjo un hecho político que evidenció las 

tensiones políticas del momento.
xx

 Frente a lo que se consideró el inminente arribo de 

una expedición española a las costas rioplatenses Fernando Otorgués recibió la orden de 

retirarse de la ciudad con parte de sus tropas a proteger la frontera, delegando el mando 

político en el cabildo. Parte de sus integrantes, encabezados por Juan María Pérez y 

Lucas José Obes optaron por desafiar las instrucciones de Artigas y solicitarle a 

Otorgués que permaneciera al frente de la ciudad. El 11 de mayo una “representación 

del pueblo” se dirigió al Cabildo con ese petitorio y solicitó además el recambio de 

algunos integrantes del cuerpo a los que se acusaba de haber tomado acciones 

conciliatorias con los españoles.
xxi

  

 El desacato a sus órdenes fue recibido con desagrado por José Artigas. En carta 

al Cabildo fechada el 24 de mayo se dio por exonerado de sus obligaciones “dejando en 

manos del Pueblo Oriental tomar las medidas conv.tes p.a garantir su felicidad, y 

seguridad” en la medida que sus “provid.as ni [eran] respetadas, ni merec[ían] la publica 

aprobacion”.
xxii 

Tras varias negociaciones, Fernando Otorgués delegó en el Cabildo el 

mando político y militar de la ciudad y partió a cumplir las funciones militares 

encomendadas por Artigas. El Cabildo además fue investido como “Gobernador de la 

Provincia” extendiendo sus atribuciones soberanas hasta los márgenes del Río Negro. 

Fructuoso Rivera, uno de los jefes militares artiguistas más importantes en la Provincia 



Oriental, que tenía en su haber la victoria en la batalla de Guayabos, fue designado 

Comandante de Armas de la ciudad. Se esperaba que lograra reorganizar y disciplinar a 

las tropas que protegían Montevideo. El nuevo orden político se completó en agosto con 

el envío del Miguel Barreiro en calidad de “delegado” artiguista ante el Cabildo.  
 Una de sus primeras acciones fue disolver la Junta de Vigilancia. La decisión se 

justificaba en la desaparición de la amenaza de la expedición española pero, al mismo 

tiempo, buscaba influir en la distribución de poder entre las élites montevideanas. Desde 

el Cuartel General de Purificación (y seguramente por parte del secretario personal de 

Artigas, José Benito Monterroso) se empezó a investigar los contratos de abasto 

firmados en los primeros meses de administración artiguista. Los datos recibidos eran, a 

su entender, “una prueba inequívoca de mala administración y abultamiento de 

precios”.
xxiii

 Se acusaba a Antolín Reina, Juan María Pérez, Lucas Obes y Juan Correa, 

entre otros cargos, de haber cobrado al gobierno artiguista las deudas contraídas ante la 

administración directorial. El 18 de noviembre de 1815 se ordenó remitir al cuartel 

general de Purificación a los cuatro implicados.  
 Recapitulando brevemente, corresponde señalar que la política montevideana 

en el período expresó diversos conflictos que se superponen y anudan generando una 

muy dinámica lógica de alianzas y enfrentamientos. Por un lado los conflictos 

vinculados a las atribuciones soberanas, es decir, quien gobierna, dónde están los límites 

de ese poder y donde reposa su legitimidad. En segundo término, la cuestión de las 

identidades políticas. Los antecedentes de los ciudadanos, su trayectoria anterior en 

contra o a favor de la revolución en sus diversas expresiones, en un escenario además de 

latente conflicto externo, parecer haber sido factores fundamentales para entender los 

cambiantes posicionamientos. Finalmente el imperativo de orden asociado a lo que se 

puede perder (o ganar) con la continuidad o el cierre del proceso revolucionario 

contribuyó a definir las adhesiones políticas.  

 

III. El cuerpo cívico de Montevideo 

 Las milicias urbanas fueron disueltas tras la rendición de la ciudad ante el 

ejército directorial. Entre agosto y setiembre de 1814 se conformó un nuevo cuerpo que 

tomó la denominación de milicia cívica y tuvo por base los tercios formados en Buenos 

Aires en 1812. Fue dirigido por el coronel Prudencio Murguiondo y tuvo efímera 

existencia, disolviéndose antes de que ingresaran las tropas artiguistas.  

 Una vez la ciudad en poder de los artiguistas se reorganizó la milicia. El 15 de 

mayo de 1815, el Cabildo le solicitó a Otorgués la creación del cuerpo cívico para 

contribuir en la protección de la ciudad ante la prevista expedición española. Su objetivo 

era también constituir un contingente armado que ayudara a imponer el orden y “hacer 

efectiva la seguridad individual”.
xxiv

 Al Cabildo le correspondía el carácter de 

“comandante” del cuerpo lo que denota una clara reminiscencia de la tradición de las 

milicias urbanas coloniales.
xxv

 El nuevo cuerpo fue organizado en dos armas; por un 

lado el batallón de infantería y por otro la caballería. El batallón de infantería tuvo 

inicialmente cuatro compañías a las que se sumaron dos más: una de cazadores y otra de 

granaderos.
xxvi

Tenía como plana veterana un sargento mayor, tres ayudantes y un 

abanderado. En algunas listas de revistas se suma también a un cirujano y al capellán. 



En cada compañía se agregaba un sargento, un cabo y un tambor, todos ellos también 

eran plazas veteranas.  

 El 23 de julio de 1815 el Cabildo designó como sargento mayor del cuerpo 

cívico a Manuel Campus Silba, militar de origen portugués, que según una lista de 

revista de abril del mismo año tenía el grado de teniente y se encontraba “sin 

regimiento”.
xxvii

Su designación era en carácter interino y debía ser refrendada por José 

Artigas. El nombramiento de la plana veterana fue realizada por el Cabildo y también 

fue elevada a consideración de Artigas. A los alcaldes de los cuarteles les correspondió 

la tarea de reclutar y organizar a los milicianos territorialmente. Una vez convocados 

eran estos los que elegían a sus oficiales.
xxviii

 Esta disposición, por lo visto hasta aquí en 

las fuentes, se aplicó en el momento de la conformación del cuerpo cívico. Sin embargo, 

una vez constituidas las distintas compañías, las designaciones para cubrir vacantes o 

para nuevos cargos se realizaron de forma directa. El sargento mayor elevaba la 

propuesta y el Cabildo era quien los designaba.
xxix

 

 Con respecto a la caballería esta fue organizada por el ayudante Gregorio Pérez 

con la colaboración de los alcaldes de extramuros de la ciudad a partir de julio de 1815. 

Sin embargo, en enero de 1816 hubo una reestructura al organizarse las milicias cívicas 

de caballería para el conjunto de la Provincia. Esta fue dividida en departamentos y 

estos en partidos. Cada uno de ellos tuvo un escuadrón de caballería dividido a su vez 

en compañías.  

 Las primeras dificultades estuvieron relacionadas con el alistamiento. En un 

bando del 3 de julio de 1815 se estableció el plazo de tres días “bajo pena de multa o 

prisión”.
xxx

 Estaban obligados a alistarse tanto los americanos como los extranjeros 

residentes en la plaza. Sin embargo, se contemplaron “impedimentos” y en particular, 

los comerciantes europeos quedaron eximidos del servicio. A los milicianos se les 

exigió presentarse con sus propias armas, lo que generó el extendido temor de que estas 

fueran requizadas. En un oficio del Cabildo a los alcaldes principales, se les instaba a 

hacer entender a los milicianos que las armas “no se les quitarían sino q.e usandolas 

ellos mismos contuibuiran al serv.o de la Prov.a”.
xxxi

 Si nos atenemos a lo expresado en 

un diario anónimo atribuido al comerciante españolista Mateo Magariños, la creación de 

la milicia generó expectativas entre algunos enemigos del nuevo orden artiguista. 

Magariños, que por entonces proyectaba su salida hacia Río de Janeiro, hacía referencia 

en su anotación del 2 de julio a la realización de la primera revista del cuerpo cívico y 

señalaba que entre ellos “hay excelente gente” y que por “debajo de cuerda se 

trabaja[ba] para que se les dé fusil”. Expresó en su diario que el hecho lo hacía vacilar 

en su decisión de salir de la ciudad y que iba a esperar un tiempo más. Veía en el cuerpo 

cívico una expectativa, tanto de restablecimiento del orden, como también de que la 

milicia pudiera convertirse en un apoyo local ante la llegada de la todavía esperada 

expedición española.
xxxii

 

 La financiación de la milicia cívica surgía de una suscripción que debían pagar 

los vecinos. Si bien los milicianos no cobraban prest en tiempos de paz la referida 

suscripción era utilizada para solventar a los músicos, a los oficiales veteranos, el pago 

de vestuarios y la compra de armamento para el miliciano que no lo tuviera. En diversos 

documentos se insiste en que la suscripción debía realizarse de “acuerdo a las fortunas” 

y que el hecho de pagarla no eximía la realización del servicio.
xxxiii

 En la documentación 



son frecuentes las quejas de las autoridades frente al hecho de que quienes debían 

alistarse no lo hacen o ante dificultades para lograr la concurrencia de los milicianos a 

los ejercicios disciplinarios. El bando del cabildo del 3 de julio de 1815 antes referido 

denunciaba “la criminal indiferencia y apatía” con que “algunos individuos” habían 

observado la formación del cuerpo de milicias.
xxxiv

Dos meses después, el cabildo 

ordenaba al sargento mayor Manuel Campus convocar al cuerpo de oficiales cívicos 

para hacerles “comprender sus responsabilidades”. Según el oficio, hacía tiempo que se 

observaba la “escandalosa, y reprehensible omision” de muchos oficiales que no se 

prestaban al servicio. A “pretexto de achaques las mas veces ficticios” se excusaban de 

“las fatigas” de los ejercicios, lo que generaba “que algunos pocos se sobrecarguen con 

el exceso de las vigilias que otros debieron arrostrar”, generando además “la relaxacion 

del Soldado” que tiende a “modelarse por lo que ve en Sus Xefes inmediatos”. Estos, 

como “verdaderos ciudadanos” debían “inspirar en sus subditos la pronta disposicion a 

sacrificar el reposo de sus personas en obsequio dela seguridad publica [...]”.
xxxv

 

 ¿Cuáles eran las actividades de un miliciano? Las fuentes consultadas dan 

indicios de que la carga del servicio fue variable pero que, en líneas generales, parecería 

haberse tomado por referencia lo estipulado en el Reglamento de Milicias de 1801. Al 

menos en los primeros meses, los milicianos debieron realizar ejercicios regulares una o 

dos veces por semana dirigidos por sus oficiales quienes les enseñarían el manejo de las 

armas si fuese preciso. Realizaban guardias rotativas en el Fuerte de San José, en la 

Ciudadela, en los portones de la ciudad, en el muelle y entre otros puntos, y tenían 

también la responsabilidad de participar en patrullas nocturnas, bajo la coordinación de 

los alcaldes de los cuarteles. Hemos encontrado referencias también a la participación 

en celebraciones tanto civiles como religiosas lo que denota la persistencia de la 

tradición colonial que indicaba la presencia de los milicianos en estas instancias.
xxxvi

  

 El punto de congregación eran los distintos cuarteles de la ciudad y extramuros. 

Se estipulaba que podían estar por períodos breves acuartelados y en circunstancias 

extremas estaban a disposición para salir a combate. En esos casos cobrarían prest. Se 

entendía, sin embargo, que su participación estaba reservada sólo a situaciones extremas 

y para la defensa de la ciudad. Influía en ello la identificación de los nuevos cuerpos con 

las milicias “urbanas” coloniales y con las disposiciones elaboradas en Buenos Aires 

para los cuerpos cívicos allí constituidos.
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IV. Nuevamente en guerra 

 

 A inicios de 1816 José Artigas le escribió a su delegado Miguel Barreiro 

señalando la inminencia de una invasión portuguesa. Según expresaba en la carta, tanto 

el “interés de aquella corte”, los “esfuerzos de los emigrados” y las “intrigas de Buenos 

Aires”, se combinaban para propiciar la acción bélica.
xxxviii

 

 La corte portuguesa veía la ocasión para buscar una expansión de sus fronteras 

hasta el Río de la Plata y contener el radicalismo republicano del artiguismo que se 

temía pudiera lograr adhesiones en el sur del Brasil. Los emigrados en Río de Janeiro, 

entre los que se contaban figuras destacadas del bando españolista montevideano y 

también partidarios de Carlos María de Alvear salidos de Buenos Aires tras el motín de 

Fontezuelas, vieron en la invasión una posibilidad de reunirse con sus familias, 



recuperar sus propiedades y, de la mano de los luso-brasileños, el control político de la 

provincia. 

 Por otra parte, la situación al interior de las Provincias Unidas del Río de la 

Plata era muy inestable. En marzo de 1816 comenzó a sesionar en Tucumán un nuevo 

congreso que debía debatir la organización del Estado. Se realizaba en una coyuntura 

internacional desfavorable para las opciones revolucionarias que debían enfrentar un 

nuevo escenario marcado por la restauración absolutista, la conformación de la Santa 

Alianza y la imposición del principio de legitimidad. Por otra parte, la mayoría de los 

movimientos revolucionarios hispanoamericanos estaban replegándose al tiempo que 

avanzaban los contingentes realistas en el conjunto del continente. Entre las provincias 

que habían formado el antiguo virreinato del Río de la Plata, el conflicto político se 

suscitaba al discutir la distribución del poder a nivel territorial, generándose tendencias 

refractarias a la instauración de un poder central con fuertes atribuciones soberanas. La 

expresión más organizada de estas tendencias es la que representó la liga de los pueblos 

libres encabezada por José Artigas. En el congreso de Tucumán no estuvieron 

representadas las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Oriental 

agrupadas en la liga y enfrentadas al Directorio.  

 En abril de 1816 José Alvarez Thomas presentó renuncia al cargo de director 

del Estado generándose un enfrentamiento entre el gobierno de Buenos Aires y la 

mayoría del Congreso. En ese escenario, se hizo visible en la capital, un movimiento de 

corte confederal que tuvo apoyo en los tercios cívicos y se enfrentó a la mayoría del 

Cabildo, partidaria de reconocer al nuevo Director Juan Martín de Pueyrredón.
xxxix

 La 

aprobación de la declaración de independencia el 9 de julio y la llegada del director a la 

capital marcaron el declive de este movimiento.  

 La invasión portuguesa a territorio oriental generó expectativas diversas tanto 

en el congreso de Tucumán como en las diversas fuerzas políticas que se expresaron en 

Buenos Aires. A fines de agosto, con los portugueses en territorio oriental, el congreso 

de Tucumán discutió en sesión secreta la actitud a tomar designando negociadores ante 

la corte portuguesa pero no generando acciones de importancia para la defensa de la 

Provincia Oriental. Sin embargo, sectores importantes de la opinión pública bonaerense 

se mostraban proclives a contribuir en la defensa de esta última provincia. 

 El 2 de junio de 1816 el Cabildo montevideano hizo pública una proclama 

instando al pueblo a prepararse para la defensa. El plan elaborado por Artigas consistía 

en concentrar fuerzas para resistir el avance por el este y lanzar una contraofensiva al 

interior del territorio de Río Grande. Contaba con el apoyo de las provincias que 

integraban la liga de los pueblos libres y tenía expectativas de lograr adhesiones en 

territorio brasileño que obligaran a los portugueses a dispersas sus tropas. Esta 

perspectiva auspiciosa contrastó con las dificultades para organizar la resistencia al 

interior de la Provincia Oriental, en especial para conseguir adhesiones entre las élites 

montevideanas. Estas no eran monolíticas. A su interior se expresaban diversas 

sensibilidades e identidades políticas: existían partidarios del orden español, sectores 

que habían adherido a la revolución pero en su vertiente moderada y que por tanto 

habían acompañado al gobierno directorial y pretendían la consolidación de un gobierno 

de unidad, y finalmente figuras que adherían de forma más decidida a las posiciones 

confederales que expresó el artiguismo. Sin embargo, el temor a un nuevo escenario de 



guerra fortaleció claramente a los opositores. 

 También generó resistencias lo que algunos consideraban una actitud poco 

flexible respecto a las autoridades de las Provincias Unidas. Lucas Obes -figura 

representativa de esos sectores de la élite montevideana que para mediados de 1816 

“toleraban” el orden artiguista y veían con expectativa la posibilidad de que se aceleran 

cambios políticos- le escribía el 10 de agosto de 1816 al comandante Fructuoso Rivera, 

señalando las vacilaciones de la opinión frente a la invasión lusitana y las continuas 

disputas con las autoridades de las Provincias Unidas. Decía convenir “en la neces.d de 

pelear sin distinguir de Tyranos”, pero señalaba que “no todos los Patriotas piensan asi” 

y que “la opinion fluctua”. 
xl

 

 Las acciones tomadas para preparar la defensa de la ciudad incrementaron las 

posiciones más críticas respecto a las autoridades que representaban el poder artiguista. 

A fines de junio, el Cabildo, siguiendo indicaciones de José Artigas, instó al Tribunal 

del Consulado para que convocara a una Junta General del comercio.
xli

 Les solicitaba 

definir un lugar en el interior para concentrar sus capitales ante una eventual caída de la 

ciudad. Ello generó gran inquietud. En un escenario de guerra estos capitales podrían ser 

utilizados para sostener “la causa de la patria”. La estrategia de los comerciantes fue 

ganar tiempo. El 27 de junio, el secretario del Consulado de Comercio reclamó al 

Cabildo tener “un conocimiento del plan de defensa […] así como del territorio en que 

puede formarse á quel importante depósito”. En caso de no contar con esos datos 

solicitaba “se deje a cargo del individuo particular [elegir] un punto adecuado al 

transporte y comercio de lo que cada uno posea”.
xlii

 Claramente esto evitaría poner en 

manos del ejército esos capitales. En la reunión del comercio Lucas Obes fue elegido 

presidente de la junta y Juan María Pérez designado como uno de los redactores del 

informe. Eran dos figuras que venían de estar seis meses detenidas en Purificación por 

mala administración de los fondos provinciales. Su elección era una clara señal de 

posicionamiento político de parte de los comerciantes. 

 También generó descontento la orden artiguista que imponía el secuestro de  

intereses de los comerciantes portugueses. Esta llegó a mediados de agosto y se justificó 

en razones militares. En una memoria escrita pocos años después, Dámaso Antonio 

Larrañaga y José Raimundo Guerra señalaban que muchos “hijos del país” actuaban 

como consignatarios de estos comerciantes.
xliii

 La historiadora Aurora Capilla de 

Castellanos describe por su parte cómo fueron estudiadas las listas de contratos 

existentes en diversos buques anclados en la bahía de Montevideo y cómo fueron luego 

llamados a comparecer diecinueve de los más importantes comerciantes de plaza para 

explicar el destino de esas importaciones provenientes de comerciantes portugueses.
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 El otro aspecto que generó tensión fue el proceso de reorganización militar. El 

11 de julio de 1816 el Cabildo hizo público un bando ordenando el alistamiento general 

en la milicia. Todo individuo, americano o extranjero, que no estuviese exceptuado por 

la ley y se encontrase sin alistar debería presentares en el Fuerte, donde se lo destinaría a 

una compañía. El que fuese encontrado sin comprobante sería acusado de“una 

indiferencia criminal á la suerte del País”.
xlv

 El número de milicianos se incrementó así 

como la carga del servicio, traducida en instancias de preparación militar, guardias y 

revistas.  

 Lo inminente de la guerra incrementó acciones de oposición al gobierno que 



tomaron la forma de tertulias en casas particulares y la propagación de rumores.
xlvi

 Una 

de las decisiones que más rechazo generó fue la solicitud de que se entregaran esclavos 

para reforzar la defensa de la ciudad.
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 En nota a Miguel Barreiro de inicios de julio, 

Artigas expresaba la necesidad de fortalecer el cuerpo de artillería con morenos libres. 

Le sugería “armarlos de fusiles” teniendo en cuenta que “son buenos soldados y de 

confianza”. Expresaba además su desconfianza en los cívicos y le anunciaba que 

escribiría al Cabildo para que solicitara donaciones de esclavos a los vecinos.
xlviii

 A 

medida que avanzaba el ejército portugués se pasó de la solicitud a la expropiación. 

Carlos Anaya, años después recordaba “el acto despótico [de] quitar al vecindario, sin 

distinción, sus esclavos […] sin documentar siquiera a sus propietarios”.
xlix

  

 Otra medida tomada por estos días fue acuartelar al conjunto de los 

escuadrones de caballería cívica de extramuros. Esto generó la extendida sospecha de 

que estos regimientos estaban siendo preparados para su salida inminente a combatir. En 

esos momentos Fructuoso Rivera en Maldonado movilizaba a las milicias de caballería 

cívica para enfrentar a los lusitanos. El 25 de agosto, Barreiro le escribía al regidor 

Joaquín Suárez señalándose que todos los cívicos de extramuros “q.e han podido 

aquartelarse, lo están ya”. Asimismo le informaba que en proporción de los esclavos que 

tenia cada vecino “se les ha sacado, p.a arreglar un batallon miliciano”. Expresaba “q.e 

no se ha guardado la menor consideración” y destacaba que “haze mucho tiempo q.e 

todos los paisanos han ofertado sus servicios p.a. un caso de apuro” y que “estos 

mom.tos ya han llegado”.
l
 De forma rápida se conformó un batallón integrado por seis 

compañías (una de granaderos, una de cazadores y cuatro más) al que se identifica en 

las revistas como “Batallón de Morenos de nueva creación” y luego como “Batallón de 

Libertos Orientales”.
li
  

 Esta medida, implicaba una alteración del orden social, que se justificaba desde 

la dirección revolucionaria por la necesidad de salvar la “patria” frente al invasor. Sin 

embargo, las valoraciones, respecto a los costos que implicaba esa defensa eran 

disímiles. En especial, el temor de las élites montevideanas llegó a su punto extremo 

cuando se comenzó a manejar una eventual salida de las milicias cívicas a combate 

fuera de la ciudad. Los “ciudadanos armados” irían a pelear y la ciudad quedaría a 

merced de los batallones de libertos y esclavos.  

 Asimismo, el Cabildo había decidido unificar -“refundir” si tomamos el 

término utilizado en la documentación- el gobierno político y militar en la persona del 

delegado Miguel Barreiro y el regidor Joaquín Suárez. La medida respondió a una orden 

proveniente de Artigas y se justificaba, según se expresa en el acta del Cabildo, en la 

“urgencia de dar impulsos álas medidas de defensa contra la agresion”, evitar las 

dificultades para reunirse y resolver los asuntos políticos y militares de forma más 

expedita.
lii

 Según recuerda Carlos Anaya, muchos descontentos con las acciones 

tomadas por el artiguismo buscaron y encontraron espacios para expresar que “la 

Conducta Gubernativa del Delegado Barreyro no daba gar[an]tias”.
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 Los imperativos 

de la guerra generaban una limitación de la soberanía popular que expresaba el cabildo 

y otorgaba a los opositores un argumento político para desafiar al gobierno. “Un eco 

general” de descontento, al decir de Carlos Anaya, se expresó en diversos ámbitos de 

sociabilidad política. Posiblemente en encuentros privados de los integrantes de la élite 

montevideana, con seguridad en las reuniones de comerciantes antes señaladas y 



también en los espacios de sociabilidad que generaba la milicia se fueron tejiendo las 

redes y alianzas que hicieran posible la idea de un golpe de fuerza.  

 
V. La “revolución” de los cívicos 
 
 En la noche del 2 al 3 de setiembre de 1816 se produjo en Montevideo una 

acción política -una “revolución” según señalaron varios de sus testigos- que tuvo como 

protagonistas a parte importante de las milicias cívicas y a sectores de la élite comercial 

y política de la ciudad. Entre sus líderes encontramos al comerciante Juan María Pérez, 

al abogado y consignatario Lucas José Obes, al regidor y también comerciante José 

Trápani y a diversos jefes de la milicia cívica. Los “revolucionarios” hicieron prisionero 

al delegado Miguel Barreiro, al secretario del cabildo Pedro Taveyro, el regidor 

Santiago Sierra, a los comandantes Bonifacio Ramos (del cuerpo de artillería) y Rufino 

Bauzá (del batallón de morenos creado a fines de agosto) y a otros ciudadanos. A 

primera hora de la mañana llamaron “uno a uno” a los demás integrantes del cabildo y 

ante la presencia de numerosos “ciud.nos [que] ocupaban en ese momento la Plaza”, los 

instaron a convocar por bando “á todos los ciud.nos habitantes De esta Ciud.d p.a q.e se 

presenten [...] á explicar su voluntad, y prestar sobre ella sus sufragios”.
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 La reunión se realizó a las nueve de la mañana y tuvo como resultado la 

reasunción del mando político y militar de la ciudad por el cabildo. Sin embargo, en la 

tarde y noche de ese día la correlación de fuerzas cambió. La reacción favorable al 

delegado artiguista Miguel Barreiro, tuvo un claro protagonismo de los regimientos de 

morenos, del cuerpo de artillería (que tenía una importante presencia de contingentes de 

origen africano) y de las fuerzas de caballería de la provincia ubicadas en los 

extramuros de la ciudad.  

 

V.I. Los motivos 

 Dámaso Antonio Larrañaga y José Raymundo Guerra señalaron en sus 

“Apuntes...” que la decisión de llevar parte del cuerpo cívico a campaña y las  

represalias contra el comercio portugués fueron los motivos centrales utilizados por los 

enemigos de Barreiro para propiciar el levantamiento. En un párrafo de redacción 

confusa expresan que “segun se susurró después” los sublevados buscaban disponer que 

la ciudad reconociese la dependencia de Buenos Aires. En la línea hay un enmendado 

que agrega “(digo) portuguesa”. El error o enmienda no deja de ser significativo, ya que 

en el horizonte de los protagonistas, parecerían haber estado en consideración ambas 

posibilidades.
lv
 La hipótesis de que el movimiento tuviera como objetivo la entrega de la 

ciudad a las fuerzas lusitanas es sostenida por el Comodoro inglés William Bowles, jefe 

de la estación naval británica en Sudamérica que en carta escrita a John Wilson Crocker 

en noviembre de 1816, atribuye la rebelión a “partidarios” de los portugueses que 

habrían intentado un “prematuro y mal conducido esfuerzo” por tomar la plaza.
lvi

 Los 

vínculos son notorios entre algunos de los participantes del levantamiento con figuras 

que impulsaron las gestiones tendientes a la invasión o que incluso acompañaban a los 

ejércitos lusitanos. También son claros los vínculos entre algunos de los protagonistas 

con figuras influyentes en la política de las Provincias Unidas.  



 Los factores vinculados a la política montevidena no deben ser desdeñados. 

Carlos Anaya, en sus memorias elaboradas a fines de la década de 1840, explica la 

rebelión subrayando el “carácter de arbitrari[e]dad despótica” del delegado artiguista.
lvii

 

La medida de “refundir” el mando político y militar en el delegado Barreiro y el regidor 

decano Joaquín Suárez, que podía aparecer como lógica en tiempos de guerra, era una 

acción que recortaba la capacidad de decisión del cuerpo capitular. Ello entraba en 

contradicción con uno de los principios políticos medulares que venían sosteniendo los 

orientales en su enfrentamiento al centralismo bonaerense al afirmar que los cabildos 

eran la expresión última de la soberanía de los pueblos y que los imperativos de la 

guerra no eran un argumento suficientemente válido para centralizar y unificar el mando 

revolucionario en desmedro de las soberanías particulares. 

 

V.II. Los protagonistas.- 

 Con respecto a los sublevados, los datos son fragmentarios y refieren 

fundamentalmente a las figuras que terminaron detenidas o fugaron. La conspiración 

parecería haberse gestado y preparado en las últimas semanas de agosto cuando se 

conjugaron los factores que han sido mencionados. Juan María Pérez es señalado como 

uno de las figuras claves de la conspiración. En su persona parecen condensarse algunos 

de los actores colectivos que deben ser tenidos en cuenta. Se trataba de un importante 

mercader montevideano que integró la Junta de comerciantes que se opuso al pedido 

artiguista de trasladar sus capitales al interior de la provincia. Era además uno de los 

principales consignatarios del comercio portugués y una de las figuras que habían 

integrado los círculos más próximos al poder tanto en la etapa directorial (en la que fue 

designado como síndico procurador en enero de 1815) como en la primera parte de la 

administración artiguista (síndico procurador, integrante de la Junta de Vigilancia y del 

Comité de Propiedades Extrañas). Su peso político había disminuido tras la llegada del 

delegado Miguel Barreiro y luego había sido investigado y detenido por mal uso de los 

bienes de la provincia. Lucas José Obes es identificado como otro articulador político 

clave del movimiento. Poseía una trayectoria política y vínculos muy similares a los de 

Pérez. Estaba ligado además por lazos familiares con Nicolás Herrera que integraba el 

núcleo de emigrados alvearistas en Río de Janeiro y que acompañaba a las fuerzas 

lusitanas que avanzaban sobre la Provincia Oriental. Entre los cabildantes, el principal 

involucrado fue el regidor José Trápani, detenido tras los hechos. Suponemos que la 

acción contó con la aquiescencia de otros cabildantes que no quedaron tan expuestos y 

pudieron seguir en sus cargos. 

 El otro protagonista del levantamiento fue la milicia cívica. La noticia de que 

iban a ser enviados a combatir fuera de la ciudad colaboró en precipitar los hechos y dar 

legitimidad a los conspiradores. El levantamiento podía ser entendido como una acción 

colectiva en defensa de un derecho consagrado por la tradición (no pelear fuera de la 

ciudad) y que el gobierno procuraba ignorar. Por la extracción social de sus mandos la 

milicia tenía vínculos directos con la élite económica y podía llegar a actuar como nexo 

con sectores plebeyos. ¿Quiénes fueron los mandos milicianos comprometidos en el 

levantamiento? Por un lado tenemos a varios de los jefes de los dos escuadrones de la 

caballería cívica de extramuros que habían sido acuartelados en los últimos días de 



agosto. En las listas de revistas correspondientes al 14 de setiembre de 1816 figuran 

como “arrestados por el gobierno” el capitán Diego Espinoza y el teniente Blas Pérez de 

la primer compañía, el capitán Carlos Anaya y el teniente Luis Villagrán de la tercera, 

así como Pedro Doltz, capitán de la cuarta. En síntesis, de las seis compañías de 

caballería cívica de extramuros al menos tres de ellas tuvieron a sus jefes involucrados 

en el levantamiento.
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 Con respecto a la infantería cívica los datos son más avaros. Los 

oficiales Pascual Costa, Agustín Murguiondo, Prudencio Murguiondo, Juan Meliton 

González aparecen referidos en diversos documentos como detenidos tras el 

levantamiento.
lix

 Otros oficiales además de los referidos son firmantes del acta surgida 

de la reunión “del pueblo” que se realizó en la mañana del 3 de setiembre, tal el caso de 

Felipe Moreno, Juan Méndez Caldeyra y Zenón García de Zúñiga. Si bien esto no 

implica participación en la conspiración previa, si denota adhesión a los resultados 

políticos del levantamiento.
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V.III. La derrota de los conspiradores 

 

 El 4 de setiembre se terminó de definir la situación quedando claro que el 

levantamiento había sido derrotado. Algunos de los principales dirigentes fueron 

detenidos en el edificio de la ciudadela y otros fugaron hacia Buenos Aires. 

 Al día siguiente volvió a sesionar el Cabildo. Participaron todos sus integrantes 

menos José Trápani que estaba detenido. Se declaró “p.r nulo y de ningun valor” todo lo 

obrado en la mañana del 3 de setiembre. Se agregó en el acta que el cuerpo cedió a la 

fuerza de las circunstancias para evitar la “efusion De sangre” y debió “atemperarse á 

los designios de algunos facciosos” que “ya con seducciones, ya con la fuerza lograron 

reunir a muchos individuos”. Informaba además que el gobierno “deb[ía] continuar y 

continua[ba] simplificado” en el delegado Miguel Barreiro y en el regidor Joaquín 

Suárez.
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 Volvía la ciudad a recuperar un estado de cierta normalidad y las noticias de lo 

ocurrido comenzaron a circular en distintas direcciones. El 9 de setiembre Barreiro le 

escribió al Director Juan Martín de Pueyrredon contestándole una carta enviada al 

Cabildo. El tono de la misiva hace presumir que la carta de Pueyrredón estuvo dirigida 

al gobierno surgido del levantamiento del 3 de setiembre. En ella Barreiro le señala que 

ha decidido contestar él y le expresa que “nada ha habido aquí, mas q.e una pequeña 

convulsión” que ha sido sofocada y que “todo quedó en el mismo ser q.e antes”.
lxii

  

 Las noticias llegaron también al Cuartel General en Purificación. Artigas se 

encontraba en campaña y la primera respuesta provino de Gorgonio Aguiar, uno de sus 

principales comandantes. En carta del 12 de setiembre le daba al Cabildo sus 

“parabienes por el feliz resultado” y esperaba “un duro escarmiento” para “los 

malbados”.
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 Artigas por su parte recién escribió el 19 de setiembre aunque estuvo 

informado con antelación. Señaló al Cabildo que los hechos “ha[n] llenado [su] corazón 

de amargura”, exigió se le hagan llegar los pormenores y pidió “un exemplar castigo” 

para las “pasiones amotinadas”.
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 VI. Conclusiones 

 Lo presentado es un primer avance de una investigación todavía en curso que 



procuró reconstruir la formación de un actor fundamental para entender la política 

montevideana como es el cuerpo de milicia cívica. Al mismo tiempo buscó explorar la 

trama de intereses y protagonistas presentes en un episodio -la “revolución” de los 

cívicos- que no ha sido abordado, como objeto específico de estudio, por la 

historiografía uruguaya.  

 Se procuró combinar en la ponencia dos miradas. Por una parte reconstruir el 

proceso de constitución de las milicias cívicas abordando su inserción en la vida política 

de Montevideo. Por otra parte, la “revolución de los cívicos” en tanto episodio puntual 

permite ensayar una mirada micro que procuró acercar algunos elementos primarios 

sobre las redes existentes, los intereses locales en pugna y las posibles alianzas con 

otros poderes en la región.  

 En tal sentido resultan visibles las resistencias que se generaron entre sectores 

importantes de las élites montevideanas ante la inminencia de una nueva guerra y ante la 

radicalización del artiguismo. Las milicias, por el hecho de ser contingentes armados y 

por la extracción de sus mandos generaron expectativas entre sectores de las élites que 

buscaron a través de ellas lograr una mayor incidencia política. 

 En referencia a las formas y los espacios de la política la investigación denota 

un repertorio todavía anclado en la política del Antiguo Régimen. Tertulias, rumores, 

conspiraciones y motines forman parte de un repertorio de acción colectiva 

tradicional.
lxv

 El Cabildo, las milicias, las juntas de comerciantes son espacios políticos 

que provienen del mundo colonial. Sin embargo, pensamos que la coyuntura 

revolucionaria otorgó a estos espacios sentidos nuevos. De alguna manera los politizó. 

 La pesquisa ilustra también respecto al problema de las identidades colectivas. 

En la coyuntura se expresan identidades múltiples que marcan el accionar a veces 

sinuoso y aparentemente contradictorio de los protagonistas. En ese marco, las 

identidades basadas en factores de índole socioeconómica parecen estar tomando un 

lugar predominante sobre otras. Para una parte importante de las élites montevideanas la 

preocupación por lograr un poder que actúe como sostén del orden social resulta 

primordial y parece desplazar, al menos temporalmente a otras contradicciones.  

 El 19 de enero de 1817 las contingentes armados artiguistas culminaron la 

evacuación de la ciudad de Montevideo. Ese mismo día el síndico procurador Gerónimo 

Pío Bianqui expresaba que “la violencia havía sido el motivo de tolerar y obedecer á 

Artigas” y que se debía pedir y admitir la protección de las autoridades lusitanas que 

avanzaban hacia la ciudad.
lxvi

 Al día siguiente las tropas lusitanas “bajo palio” 

ingresaron a la ciudad recibiendo Carlos Federico Lecor de manos del Cabildo las llaves 

de la misma. Como un eco de los sucesos de setiembre, una de las condiciones 

planteadas por las autoridades fue justamente que las milicias no fueran obligadas a 

pelear fuera de su jurisdicción.  
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