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“Que se vaya la Patria al ajo...”  El año XV, las 
milicias cívicas y los espacios de resistencia 
al poder artiguista en Montevideo 

Pablo Ferreira Rodríguez

El artículo tiene como punto de partida el estudio de dos sumarios instruidos a integrantes del cuerpo de milicias cívicas de 

Montevideo en julio de 1815 acusados de hablar contra el gobierno patriota y liderar un movimiento de insubordinación. Preten-

de, a partir de los episodios allí narrados, avanzar en el conocimiento de la vida política en la ciudad durante el breve período en 

que estuvo gobernada por las fuerzas artiguistas. El análisis del proceso de formación del cuerpo de milicias, de las resistencias 

los límites que tuvo el artiguismo para lograr una base sólida de apoyo en la ciudad.

Palabras Clave: Montevideo, milicias, artiguismo.

INTRODUCCIÓN1

“El archivo es una desgarradura en el tejido de los días […] 

algunos instantes de la vida de personajes ordinarios, 

pocas veces visitados por la historia,

 excepto si un día les da por reunirse en muchedumbres [...]”2

 

un juicio sumario contra el sargento José María Maza y tres 

soldados del cuerpo de milicias cívicas “acusados de hablar 

contra el gobierno patriota” mientras hacían guardia en el fuer-

te de San José la noche del 18 de julio. Pocos días después, 

se instruyó un segundo sumario contra otros tres soldados 

del mismo cuerpo por haber promovido un “movimiento de 

insubordinación”. Los dos episodios estaban ligados e invo-

lucraban a las milicias cívicas, recientemente formadas. La 

lectura de los expedientes judiciales permite acercarnos a un 

el marco del proyecto “Sujetos, formas y espacios de acción política 

la modalidad Iniciación a la Investigación. La tutora del proyecto fue 
la Dra. Ana Frega. Una versión preliminar del texto se presentó en las 

Egresados y Maestrandos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

episodio político puntual, micro, de escasa trascendencia in-

mediata, pero que sirve como ventana para observar parte de 

la compleja y densa red de conflictos que marcaron la vida 

política en Montevideo durante los primeros meses en que la 

ciudad tuvo un gobierno integrado al sistema de los pueblos 

libres, liderado por José Artigas.3 Se trata de una ventana in-

usual, “huella en bruto de vidas que de ningún modo pedían 

expresarse así” al decir de la historiadora Arlette Farge, pero 

que se ven compelidas a hacerlo al enfrentarse a una instancia 

-

según el caso, lo que brinda una enorme riqueza a la fuente 

aunque también impone limitaciones. Son palabras en que se 

juega “un destino” y que seguramente “contienen mucha más 

intensidad que verdad”.4

-
tran éditos en la colección “Archivo Artigas” (Comisión Nacional Ar-
chivo Artigas [en adelante CNAA], Archivo Artigas [en adelante AA], 

de manera fragmentaria por el historiador Agustín Beraza en el año 

Ana, “La dimensión de lo privado en tiempos revolucionarios” en Ba-
rran, José & Caetano, Gerardo & Porzecanski, Teresa (dir.), Historias 
de la vida privada en el Uruguay. Tomo I. Entre la honra y el desorden, 
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La formación de cuerpos de milicias y su participación política 

ha sido un tema escasamente transitado por la historiografía 

uruguaya.5 Ello no se corresponde con el creciente interés que 

el tema ha generado en Iberoamérica y en especial en la región 

del Río de la Plata, donde una variada producción académica 

viene analizando problemas como el alistamiento, la disciplina, 

la elección de los mandos, la composición social y las distin-

tas formas de incidencia política que lograron los cuerpos de 

milicias.6

oriental, fueron estudiadas en los años sesenta por Agustín Beraza (El 
pueblo reunido y armado, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 

-
sos de reclutamiento y deserción por Daniel Fessler (“Desertores: entre 
el castigo y el indulto” en Frega, Ana (Coord.), Los orientales en armas. 
Estudios sobre la experiencia militar en la revolución artiguista, Monte-

estudio de Ana Frega sobre el motín de los regimientos de Infante-
-

[Coord.] (En prensa), La vida política en Montevideo: elites y sectores 
populares en tiempos de revolución, Montevideo, CSIC -Udelar.) y dos 
trabajos de Pablo Ferreira, uno en que aborda a las milicias urbanas 

de junio de 1814 (“Los amotinados de la Matriz. Una aproximación al 
estudio del conflicto social y político en el ocaso del poder español en 
Montevideo” en Avances de Investigación. Facultad de Humanidades y 

pp. 23-42) y otro texto donde analiza la “revolución de los cívicos” de 
setiembre de 1816 (“Ciudadanos en armas. La experiencia de la milicia 

-
dependiente los trabajos de Mario Etchechury han avanzado conside-
rablemente sobre el alistamiento miliciano en Montevideo durante la 
Guerra Grande (véase entre otros «De colonos y súbditos extranjeros a 
‘ciudadanos en armas’. Militarización y lealtades políticas de los espa-
ñoles residentes en Montevideo, 1838-1845» en Revista Universitaria 

el período de la revolución y las guerras de independencia nos parece 
pertinente destacar los trabajos de Tulio Halperin Donghi (“Militariza-

Tulio [Comp.], El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica, Bue-

Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina 

Raúl Fradkin ha destacado el carácter “antiguo” y “polisémi-

co” que tuvo la palabra milicia en la época que estamos ana-

lizando.7 Debemos recordar que la organización militar de los 

dominios españoles en América se sustentó en dos tipos de 

contingentes: las tropas regulares (también llamadas “vete-

ranas” o de “línea”) y las milicias. Las primeras eran las que 

se dedicaban de modo profesional a la actividad militar; en 

general fueron escasas y estuvieron concentradas en puntos 

estratégicos para la defensa de los territorios imperiales. Las 

milicias por su parte eran concebidos como “cuerpos forma-

dos de vecinos de algún País o Ciudad que se alistan para salir 

a la campaña en su defensa, cuando lo pide la necesidad y no 

Juan Marchena (Ejército y milicias en el mundo colonial americano, 
-

dadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes republicanos. 

Chust y José Serrano (“Milicia y revolución liberal en España y en Mé-
xico” en Chust, Manuel & Marchena, Juan, Las armas de la Nación. 

-
blo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución 

años revolucionarios” en Fradkin, Raúl O. (ed.) ¿Y el pueblo dónde es-
tá? Contribuciones para una historia popular de la revolución de in-

Plata antes de la revolución”, en Heinz, Flavio (Comp.), Experiências 
nacionais, temas trasnversais: subsídios para uma história compara-

-
ción del Estado-nación en España e Hispanoamérica, siglo XIX: hacia 

milicias del rey de España. Sociedad, política e ideología en las monar-
quías Ibéricas, Madrid, Fondo de Cultura Económica, Red Columnaria, 

militares en la construcción republicana decimonónica”, en Senado de 
la Nación Argentina, Identidad Nacional: hacia la Argentina del Bicen-
tenario. Reflexiones sobre el concepto de ciudadanía, Buenos Aires, 

-



en otra ocasión”.8 La adscripción a la milicia podía ser activa, 

en el caso de los vecinos varones movilizados que realizaban 

un servicio estacional y de variable duración, o pasiva, en la 

que se incluían quienes no se hallaban en actividad, por mi-

nusvalía física, por excepciones como las que se hicieron a 

los comerciantes o porque habían cumplido con la carga del 

servicio.  Los integrantes de la milicia activa debían realizar 

semanalmente ejercicios disciplinarios, tenían a su cargo pa-

trullas nocturnas y guardias rotativas en distintos puntos de 

las ciudades, y en situaciones extraordinarias, podían estar en 

situación de servicio permanente y a disposición para entrar 

en combate en defensa de la ciudad. Solo en esos casos se 

estipulaba el cobro de prest, una especie de salario por las 

jornadas en servicio. 

En el Río de la Plata los cuerpos milicianos adquirieron gran 

protagonismo a partir de las invasiones inglesas. Tulio Hal-

perin, en forma pionera, estudió la militarización de la ciudad 

de Buenos Aires a partir de las invasiones inglesas y destacó 

cómo las milicias otorgaron a sectores de la élite criolla un es-

pacio político “peligrosamente independiente”, que contribuyó 

a la formación de un “liderazgo alternativo”, en momentos en 

que los grupos de poder tradicional se veían debilitados por 

la crisis peninsular.  Asimismo, el autor analizó la forma en 

que la milicia generó canales “institucionales” de comunica-

ción entre estos sectores elitistas y la plebe urbana.11 Trabajos 

recientes han avanzado en esa línea destacando cómo la mi-

licia propició la emergencia de “pujantes ámbitos civiles”, fue 

fundamental en los procesos de formación de ciudadanía y 

los motines, que permitieron a los sectores plebeyos influir en 

la toma de decisiones.12 

El episodio que se analiza en este artículo contribuye a mos-

trar cómo las milicias cívicas fueron un actor colectivo funda-

mental que canalizó políticamente la resistencia que generó el 

artiguismo entre las élites montevideanas. Puede ser también 

incluido dentro de un ciclo más largo de episodios tumultua-

rios, de diverso signo ideológico y composición social, que 

tuvieron a la milicia como protagonista y como espacio de 

acción política.13 

“Tradiciones militares...”, op.cit., p. 12. 

  Halperin, Tulio, “Militarización revolucionaria...”, op.cit. p.136

  Véase el concepto de “ciclo tumultuario” para el caso de la 
ciudad de Buenos Aires en: Fradkin, Raúl O., “Cultura política y acción 

El artículo se divide en cuatro partes. En la primera se busca 

los primeros meses en que el artiguismo gobernó la ciudad. En 

el segundo se profundizan aspectos de la coyuntura política y 

militar que va desde marzo a julio de 1815, reconstruyendo un 

escenario que consideramos signado por múltiples miedos e 

incertidumbres que incidieron en el accionar de los protagonis-

tas. En el tercer apartado se analiza la constitución del cuerpo 

de milicias cívicas, trabajando los alcances del reclutamiento, 

la elección de mandos, las obligaciones que implicó el servi-

cio y las expectativas que generó su formación entre diversos 

actores políticos. En la última parte se abordan los episodios 

más arriba, rescatando aspectos de la experiencia miliciana 

en diálogo con la coyuntura política. 

 

EL AÑO XV, MONTEVIDEO Y UNA NUEVA GEOGRAFÍA DE PO-

DERES

Montevideo fue un bastión “leal” a las autoridades metropoli-

resistieron dos prolongados sitios impuestos por los ejércitos 

revolucionarios, hasta que, bloqueada también por mar, la 

ciudad capituló ante el ejército de las Provincias Unidas en 

junio de 1814. En la banda oriental del Río de la Plata el frente 

revolucionario había tenido desde 1811 dos componentes: el 

ejército enviado y dirigido por las autoridades de Buenos Aires 

y las diversas fuerzas conformadas en la campaña y lideradas 

y se puso al servicio de la junta de Buenos Aires en febrero de 

1811. Diversos hechos acaecidos entre 1811 y 1814 fueron 

generando un progresivo distanciamiento entre los mandos 

militares y las autoridades bonaerenses y las fuerzas lidera-

das por Artigas. La voz “orientales”, que solía denominar a la 
14, pasó 

-

platense, caracterizada por postular la independencia absoluta 

Fradkin, Raúl O. (ed.), ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para 
una historia popular de la revolución de independencia en el Río de 

posteriores que evidencian el protagonismo miliciano en Montevideo 
en: Ferreira, Pablo, “Los amotinados de la Matriz...”, op.cit. y “Ciudada-

  Espacio que podía referir al oriente del Río de la Plata, del 
Paraná o del Uruguay según diversas fuentes. Sobre este punto véase: 
Islas, Ariadna, “Límites para un Estado. Notas controversiales sobre 
las lecturas nacionalistas de la Convención Preliminar de Paz de 1828” 
en Frega, Ana (coord.), Historia regional e independencia del Uruguay. 
Proceso histórico y revisión crítica de sus relatos, Montevideo, EBO, 
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del poder español y reivindicar la soberanía particular de los 

pueblos como objetivo de la revolución, ante las tendencias 

centralistas que imperaron en la antigua capital virreinal.

Las fuerzas revolucionarias que respondían al director supre-

mo de las Provincias Unidas gobernaron la ciudad desde junio 

de 1814, enfrentando el recelo de los españolistas y la hosti-

lidad de las fuerzas orientales que les impidieron controlar el 

conjunto de la provincia Oriental. En febrero de 1815, ante el 

avance de los ejércitos del sistema de los pueblos libres en el 

litoral de los ríos Paraná y Uruguay, las fuerzas directoriales 

abandonaron Montevideo y la ciudad pasó a manos orientales.

La historiografía uruguaya de cuño nacionalista ha destacado 

esta etapa, que se extiende hasta enero de 1817, señalando 

que en ella existió un gobierno artiguista sobre el conjunto de 

una “Provincia Oriental independiente”, que sería el anteceden-

te del futuro estado uruguayo.15 Esta tesis interpretativa, mini-

miza el hecho de que la provincia Oriental conformó en esta 

etapa, junto a otras provincias, una confederación -el llamado 

  Véanse como autores representativos de esta línea inter-
pretativa: Acevedo, Eduardo, Anales Históricos del Uruguay. Tomo I, 

María Julia, “El gobierno artiguista en la Provincia Oriental” en Naran-

121-134. 

“sistema de los pueblos libres”- que tuvo a José Artigas como 

“Protector”. La producción más reciente ha intentado despe-

garse de esta mirada y ha venido destacando otros aspectos; 

en especial se ha avanzado en la idea de que el período mar-

có la fase más radical del proceso de cambios iniciado en la 

una línea de interpretación que encuentra su origen en los tra-

bajos realizados en la década de los sesenta por Lucía Sala, 

Julio Rodríguez y Nelson de la Torre, la historiadora Ana Frega 

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”16. 

  Frega, Ana, Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. 

a la obra de de Lucía Sala, Nelson de la Torre y Julio Rodríguez (Artigas 

Autor: Adolphe D´hastrel

Título: Montevideo. El mercado, en otro tiempo. Ciudadela / Le marche dans l´ancienne Citadelle

Litografía 57,5 x 45,5 cm

Bibliotena Nacional Montevideo – Materiales Especiales, Colección Caviglia, Carpeta 2,, láminas.



pero implica, a su vez, una tesis interpretativa sustentada en 

dos pilares: la expansión de la propuesta confederal en las 

provincias del litoral y la radicalización de la revolución en la 

Provincia Oriental a partir de la aprobación y puesta en marcha 

otorgó posibilidades de acceso a las estancias y ganados de 

los emigrados a los sectores más postergados de la sociedad 

colonial (“negros libres, sambos, indios y criollos pobres”).17 Lo 

tradujo este radicalismo en la política montevideana y cuáles 

fueron los vínculos entre las autoridades de la ciudad y el cen-

tro de poder artiguista ubicado a varias jornadas de viaje, en el 
18 

El período que aborda este artículo fue una etapa de experi-

mentos, marchas y contramarchas, ajustes y realineamientos 

en la geografía de poderes de la ciudad. Repasemos breve-

mente los cambios acaecidos en el breve lapso de tiempo 

salida de las tropas directoriales una “representación del pue-

blo” encabezada por el síndico procurador Juan María Pérez 

solicitó renovar la integración del Cabildo aduciendo que el 

anterior era “una hechura del gobierno de Buenos Aires”.  Ello 

se realizó en acuerdo con el comandante Fernando Otorgués, 

que había liderado el avance sobre la ciudad y era el principal 

electo, Tomás García de Zúñiga, siguiendo lo que prescribía 

la legislación española en caso de ausencia de gobernador, 

pasó a cumplir las funciones de gobernador político. Sin em-

bargo, a los pocos días, José Artigas ordenó a Otorgués ingre-

sar con sus tropas a la ciudad y asumir el gobierno político y 

a Otorgués entregar el mando al Cabildo y trasladarse junto 

a sus tropas a proteger la frontera norte de la Provincia ante 

los crecientes rumores de una expedición española de recon-

quista que contaría con el apoyo de fuerzas lusitanas. En ese 

momento se produjo un complejo episodio político en que un 

sector de las élites, resistiendo las disposiciones de Artigas, 

  “Reglamento Provisorio para el fomento de la campaña y 
seguridad de los hacendados de la Provincia Oriental, Cuartel General, 

  Sobre este punto han avanzado Sala, Lucía, de la Torre, 

y Frega, Ana, “La virtud y el poder. La soberanía particular de los pue-
blos en el proyecto artiguista” en Goldman, Noemí y Salvatore, Ricardo, 
Caudillismos rioplatenses, Nuevas miradas a un viejo problema, Bue-

  “Acta de la sesión celebrada por el Cabildo de Montevideo, 

163-164. 

solicitó “a nombre del pueblo”, que permaneciera Otorgués al 

mando de la ciudad. Finalmente, tras varias idas y venidas, el 

la Provincia, debiendo articular su poder con un Comandante 

de Armas -Fructuoso Rivera- subordinado a su mando pero 

que representaba el verdadero poder militar sobre el sur de la 

provincia, y con Miguel Barreiro, llegado en agosto a la ciudad 

en calidad de “delegado” de Artigas.

MIEDOS E INCERTIDUMBRES

¿Cuáles son los motivos de estos vaivenes políticos? Por un 

lado, el temor a una posible invasión española con apoyo lusi-

tano. La llegada de noticias que referían a una expedición es-

pañola con destino al Río de la Plata, encabezada por el gene-

ral Pablo Morillo, generó a partir de los primeros días del mes 

de marzo, extendidos temores entre las élites montevideanas 

que habían adherido a la revolución. Ello propició un clima de 

-

tenibles las actitudes y discursos conciliadores esbozados por 

las autoridades al ingresar a la ciudad. Las acciones de defen-

sa ante la eventual expedición y el tratamiento a los españoles 

fueron temas que se introdujeron en la lucha política y genera-

ron enfrentamientos al interior del Cabildo, entre partidarios de 

una acción más contemporizadora (encabezados por Tomás 

García de Zúñiga) y un sector que asumió una posición intran-

sigente (que tuvo por voceros a Juan María Pérez y Antolín 

Reyna). Entre las acciones tomadas durante esos meses po-

demos destacar la constitución de una comisión para enten-

der en lo referente a las propiedades de personas “existentes 

en el ultramar enemigo” y la conformación de una Junta de 

Vigilancia que tuvo por función el control de los españoles. 

Un segundo aspecto a ser tenido en cuenta es la presencia de 

los jefes y las tropas orientales, primero en las afueras y luego 

dentro de Montevideo. Sus mandos militares adquirieron un 

marcado protagonismo político y la presencia de las tropas al-

teró notoriamente la vida en la ciudad. En las fuentes dejadas 

por las élites son constantes las referencias a los desórdenes 

producidos por estos soldados, mayoritariamente de origen 

rural y cuya disciplina era muy laxa. Mateo Magariños, un im-

portante comerciante español, llevó un detallado diario perso-

nal durante estos meses. En junio de 1815 escribía respecto 

a los Dragones de la Libertad, el principal contingente armado 

oriental en la ciudad, que “el mejor es un Gran demonio” y des-

cribía la indisciplina imperante señalando que había monte-

videanos “que al turco se entregarían si se presentase aquí” 

con tal de protegerse de estos soldados.  Los jefes militares 

  “Diario anónimo adjudicado a Mateo Magariños Baliñas, 
con anotaciones de Andrés Villalba”; en Boletín Histórico de Ejército, 
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eran vistos como responsables de esos desórdenes, pero, al 

mismo tiempo, como la última barrera para que los mismos 

no se generalizaran.21 

Un tercer factor de inestabilidad fue la lucha facciosa a nivel 

de las élites, proceso que estuvo ligado al punto anterior. Car-

política montevideana, escribió varias décadas después de los 

hechos dos textos, unos apuntes históricos y una memoria 

-

cimiento del período. Expresó en ambos una mirada crítica 

sobre la etapa en que Otorgués encabezó el gobierno de la 

ciudad. Lo acusa de permitir que se detuviera a personas “p.r. 

la sola prueba de haver servido con las Tropas de B.s. A.s”, 

lo caracteriza como un “hombre ignorante que apenas sabía 

vivesas y ambicion” como los mencionados Juan María Pérez 

y Antolín Reyna, el abogado Lucas Obes y el comerciante Juan 

Correa.22 Este círculo, al que algunos contemporáneos llama-

ron el “partido” o la “facción otorguesista” basó su poder en la 

capacidad de rodear de apoyo económico y político al nuevo 

gobierno. Juan Correa, Antolín Reyna y Juan María Pérez fue-

ron sus principales abastecedores, permitiendo a Otorgués 

solucionar la alimentación y el vestuario para sus tropas en 

los meses posteriores al ingreso a la ciudad. Se trataba de 

pero en su vertiente moderada, rechazaban el radicalismo 

social y político del artiguismo, habían ocupado espacios de 

gobierno en la etapa directorial y en la nueva coyuntura bus-

caron rodear y valerse del apoyo de Otorgués para conservar 

influencia política.

  Las fuentes dejadas por las élites en referencia a los ac-
tos de indisciplina de estos cuerpos son múltiples. Lucas José Obes, 

julio de 1815 a su amigo Francisco Juanicó que estaba emigrado en 
Río de Janeiro, le expresaba que los “dragones todo lo mancharon” y 

siglo”. Compara la conducta de estos cuerpos con “los excesos del 
Sanculotismo” y relata con ironía y desprecio la historia de una joven 
“delicada, tierna como manteca, linda como la plata” que “no ha tenido 
ni miedo, ni asco” de un “sargentito” del Regimiento de Dragones con 
quien se casó. Señala Obes: “A mi juicio es la heroina de n.ra revolución 
q.e puede compararse, y aun exceder á la famosa Condocert por que 
si bien lo contemplamos esta mataba un tirano pero la otra se lo pone 
debajo, y vea Vd. Por si mismo qual de dos cosas pide mas animo [...]”. 
La carta está publicada en Falcao Espalter, Mario, “Epistolario del Doc-

  Anaya, Carlos, “Apuntaciones históricas sobre la Revolución 
Oriental (1811-1851)”, en Revista Histórica, Tomo XX, Montevideo, Im-

-

evidenció las tensiones del momento y las diferencias entre 

sectores importantes de la élite montevideana y las órdenes 

provenientes de José Artigas.23 Frente a lo que se consideró el 

inminente arribo de una expedición española, Fernando Otor-

gués recibió la orden de retirarse de la ciudad con parte de sus 

tropas a los efectos de proteger la frontera, delegando el man-

do político en el Cabildo. El 11 de mayo una “representación del 

pueblo” se presentó ante el cuerpo capitular con un petitorio 

donde solicitaban la permanencia de Otorgués y el recambio 

del alcalde de primer voto Tomás García de Zúñiga y el regi-

dor Felipe Cardozo. Se los acusaba de haber tomado acciones 

conciliatorias con los españoles, diferir su expulsión, otorgar 

pasaportes para que algunos de ellos salieran hacia Río de Ja-

neiro y suspender la aplicación de una contribución especial a 

sus casas de comercio.24 El resultado de la “asonada de mayo” 

fue la salida de los cabildantes antes mencionados y una ma-

yor concentración de poder en manos del grupo que rodeaba 

a Fernando Otorgués. El desacato a sus disposiciones generó 

malestar en el entorno de José Artigas. En carta dirigida al 

Cabildo y 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”.25 El episodio evidenciaba lo endeble 

que era el apoyo al artiguismo entre las élites montevideanas, 

en momentos en que se convocaba un congreso provincial a 

reunirse en la ciudad de Mercedes y se preparaba la reunión, 

también en congreso, de representantes de las provincias que 

integraban el sistema de los pueblos libres. 

LA FORMACIÓN DEL CUERPO DE MILICIAS CÍVICAS 

Las milicias urbanas formadas durante el período colonial fue-

ron disueltas al ingreso del ejército de las Provincias Unidas 

en junio de 1814. Entre los meses de agosto y setiembre de 

ese año se conformó un nuevo cuerpo miliciano que tomó la 

denominación de milicia cívica y tuvo por modelo organizativo 

a los tercios formados en Buenos Aires entre 1811 y 1812.26 

  El episodio tiene pendiente un estudio en profundidad que 
avance sobre las motivaciones de los protagonistas y sobre las carac-

que han avanzado en su estudio podemos destacar los textos ya refe-
ridos de Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre (Artigas y su 

   Frega, Ana, “La virtud...”, op.cit., p. 123.

de Paysandú, 24 de mayo de 1815”, en CNAA, AA, t. XXI, Montevideo, 

   Sobre las milicias cívicas de Buenos Aires véase Di Meglio, 
-

na...”, op.cit.



Estas milicias cívicas pueden ser consideradas como una 

hibridación de tradiciones coloniales y elementos revolucio-

narios. Tenían su antecedente en los cuerpos urbanos pero 

estaban influidas por la tradición revolucionaria de la “Guardia 

de los ejércitos reales y garantizar el orden ante la moviliza-

ción popular. Su convocatoria ya no apelaba al súbdito para la 

defensa del rey sino que convocaban al “ciudadano en armas” 

para proteger a la patria.

El 15 de mayo de 1815, en una coyuntura especialmente con-

flictiva que ha sido reseñada más arriba, el Cabildo solicitó a 

Fernando Otorgués la reorganización del cuerpo cívico, disuel-

to al ingreso de las tropas orientales. El objetivo era contribuir 

en la protección de la ciudad ante el inminente arribo de la 

expedición española y ayudar a imponer el orden y “hacer efec-

tiva la seguridad individual”.27

La convocatoria y organización de la milicia se realizó durante 

el mes de junio. Al Cabildo le correspondía el carácter de “co-

mandante” del cuerpo lo que denota una clara reminiscencia 

de la tradición miliciana colonial. El nuevo cuerpo tenía dos 

armas: la infantería y la caballería de extramuros, estructu-

radas en batallones y escuadrones respectivamente, los que 

se dividían a su vez en compañías.28 Cada una de estas era 

plazas veteranas con el objetivo de contribuir a su formación 

por el sargento mayor Manuel Campus Silba, militar de origen 

portugués, que tenía el grado de teniente y se encontraba re-

gistrado como “sin regimiento” en abril de 1815.  Su designa-

el Cabildo en carácter interino y fue elevada a consideración 

de José Artigas. 

-

tamiento. En un bando del 3 de julio de 1815 se estableció un 

plazo de tres días, “bajo pena de multa o prisión”, para que se 

alistaran tanto los americanos como los extranjeros residen-

  “Carta del Cabildo al Gobernador Fernando Otorgués, Mon-

  El registro más completo que hemos podido consultar co-

la infantería cívica estaba integrada por seis compañías: una de grana-
deros, una de cazadores y cuatro compañías. En la lista se consigna 
un total de 452 milicianos. Véase Archivo General de la Nación,  Listas 
de Revista del Ejército y Milicias de la Provincia Oriental (1815-1817), 

1. 

tes.  Debían presentarse en los distintos cuarteles y portando 

sus propias armas, lo que generó el extendido temor de que 

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”.31 Si nos atenemos 

a lo expresado en el ya referido diario de Mateo Magariños, la 

creación de la milicia generó expectativas entre algunos ene-

migos del nuevo orden. El autor del diario, que por entonces ul-

timaba detalles para emigrar hacia Río de Janeiro, refería en su 

anotación del 2 de julio, 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 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 

apoyo local de la esperada expedición española.32 

En la documentación son frecuentes las quejas de las autori-

-

cia de los milicianos a los ejercicios disciplinarios. El bando 

emitido por el Cabildo el 3 de julio, antes referido, denunciaba 

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

habían observado la formación del cuerpo de milicias.33 Dos 

meses después, el Cabildo ordenaba a Manuel Campus con-

observaba la “escandalosa, y reprehensible omision” de mu-

-

gas” de los ejercicios, lo que generaba “que algunos pocos se 

sobrecarguen con el exceso de las vigilias que otros debieron 

arrostrar”, generando “la relaxacion del Soldado” que tiende a 

“modelarse por lo que ve en Sus Xefes inmediatos”. Estos, co-

mo “verdaderos ciudadanos”, debían “inspirar en sus subditos 

obsequio de la seguridad publica”.34

 “Bando del Cabildo Gobernador, Montevideo, julio 3 de 1815” 
en CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit., p. 33.

 “Bando del Cabildo Gobernador, Montevideo, julio 3 de 1815” 
en CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit., p. 33. 

XXVIII, op.cit., p. 54.
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Estos problemas evidenciaban los límites de una convocatoria 

miliciana que apelaba al ciudadano virtuoso sobre la base del 

deber y el derecho de defender la patria. Para amplios sectores 

la milicia era mucho más una carga que un derecho, una activi-

dad que quitaba horas de atención a los intereses particulares, 

protegiendo el “sistema de la libertad”. Estas tensiones las ve-

remos reflejadas en las sumarias sobre los episodios del 18 y 

“PITANDO EN LA LISTA”, “FORMANDO CORRILLOS” Y “HA-

BLANDO CONTRA EL GOBIERNO” 

El 18 de julio de 1815 un miliciano cívico de 18 años, Juan 

José Aleman, que formaba parte de la compañía de cazado-

res (integrada al batallón de infantería) ingresó a uno de los 

cuartos del fuerte de San José a retirar un “cartucho”.35 Según 

el testimonio que brindó en un sumario iniciado dos días des-

pués, se encontraba cumpliendo una guardia a las órdenes 

del sargento Juan José Maza. En el cuarto, protegidos del frío 

imperante, conversaban Maza y los soldados Luis Masariego y 

Francisco Cordones. Según Aleman, que declaró no haber sido 

visto por los otros milicianos, Cordones se habría expresado 

molesto con “el tal Portugués este q.e nos quiere amolar”, ha-

ciendo referencia al sargento mayor Manuel Campus Silba.36 

El otro soldado, Masariego, se mostró de acuerdo añadiendo 

que en el gobierno eran “unos picaros desde el primero hasta 

el último”. Finalmente, el sargento Maza agregó que a los inte-

grantes del gobierno había que “dejarlos gozar del sol mientras 

dura”.37

Al día siguiente, mientras se pasaba revista al conjunto del 

batallón de infantería cívica, se le realizó una advertencia a 

Francisco Cordones -“con bastante moderación” según el 

testimonio de Manuel Campus- por encontrarse “formando 

Corrillos y conversando a gritos, pitando [fumando], y hacien-

do quanta clase de desorden, q.e es inesplicable”. Ante ello, 

  El cartucho es una carga de pólvora y municiones que se 
colocaba en un fusil.

  La referencia despectiva al Sargento Mayor en función de 
su origen portugués debe entenderse teniendo en cuenta que la banda 
oriental era un territorio fronterizo entre las posesiones de las coronas 
españolas y lusitanas. En 1811 los lusitanos habían invadido en apoyo 
de los leales montevideanos, permaneciendo hasta 1812. En 1815, 
como se ha visto, se extendían los temores sobre una expedición 
española que contaría con apoyo lusitano, en un escenario político 
global marcado por el consenso restauracionista de las monarquías 
europeas.

  “Declaración de Juan Josef Aleman en juicio Sumario al 
Sargento de la Compañía de Cazadores, José María Maza y a los sol-
dados Luis Masariego, Francisco Cordones y Juan Gowland, acusados 
de hablar contra el gobierno patriota la noche del 18 de julio de 1815”, 

134-135.

Cordones habría contestado, también “a gritos”, “que el no era 

Soldado Veterano y que haria lo que le diese la gana”, y que si 

querían que actuara de modo distinto “le pusiesen la casaca” y 

lo “acuartelaran”. Según la nota enviada por Manuel Campus al 

-

za y enviarlo a la prevención para evitar “el mal ejemplo a las 

demás compañías”. Cordones intentó resistirse, lo increpó por 

ser “portugués” y acusó al gobierno de ser “tan pícaro” como él 

por “nombrarlo jefe de Americanos”.38 Horas después, estando 

Manuel Campus en el fuerte de San José se le acercó el te-

niente Juan Ponce a expresarle que la compañía de cazadores 

en su conjunto pedía por la libertad de Cordones. A Ponce se 

sumaron los soldados Apolinairo Gayoso y Domingo Torreyro 

señalando que si no se ponía de forma inmediata en libertad 

a Cordones “ellos quedarían presos junto con el”, generando 

“corrillos” y poniéndose a la cabeza de un grupo que marchó, 

“en un gran murmullo”, hasta la plaza Mayor y se concentró 

frente al cabildo. Los hechos siguientes son algo confusos; 

de las distintas declaraciones sabemos que Manuel Campus 

y algunos de sus ayudantes se dirigieron al cabildo y le ad-

virtieron a los cívicos allí reunidos “que lo mejor que podían 

hacer era retirarse”. Ante el “desorden general” y en presencia 

del Alcalde de primer voto Pablo Pérez, Campus hizo detener 

al joven soldado Lucas Ellauri, uno de los que encabezaba el 

grupo, generando que los “demas hecharan a correr”. Ellauri, 

detenido y temiendo las represalias, habría empezado “a llorar, 

diciendo q.e el no tenia la culpa y q.e nada tenia q.e pedir”, 

siendo liberado horas después por el gobierno.  

Por estos hechos se instruyeron dos sumarios: uno contra Jo-

sé María Maza, Luis Masariego, Francisco Cordones y Juan 

Golan, “acusados de hablar contra el gobierno patriota en 

la noche del 18 de julio”, y un segundo contra Domingo To-

rreyro, Apolinario Gayoso y Francisco Cordones, “acusados 

de insubordinación y simentadores de este delito en toda la 

 El expediente que 

contiene el primer sumario se inicia con una nota del Cabil-

Campus Silba donde se da por enterado de los hechos, insul-

tantes contra su persona “y opuestos directamente al sagrado 

sistema de nra Libertad” y ordena se forme la sumaria.41 Esta 

-
-

deo, 24 de julio de 1815” en CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit. pp. 144-145.

-

Ayudante del Batallón de Cívicos Juan Formoso (CNAA, AA, t. XXVIII, 
op.cit. p. 146).

  CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit., pp. 134 y 143.

-



fue instruida por un integrante del cuerpo cívico, el ayudante 

mayor Pedro Lenguas y fue designado para actuar como es-

cribano Felipe Moreno, que era sargento primero.42 

 El 21 de julio se iniciaron los interrogatorios. El pri-

mer indagado fue Juan José Aleman, que había delatado los 

hechos y de quien hemos trascripto lo medular de su testimo-

nio. El segundo interrogatorio, realizado en un calabozo de la 

cárcel pública, se le practicó a Francisco Cordones que declaró 

tener veinte años, ser “hijo de familia” y encontrarse “contraido 

a mantener a su madre viuda”. Como se señaló, había sido 

protagonista tanto de los hechos del día 18, como de los acae-

cidos al día siguiente. Cuando se le preguntó si sabía por qué 

lo habían detenido dijo presumir que estaba preso “p.r. haver 

estado pitando en la lista”. Sobre los hechos de la noche del 18 

-

ta con su familia el teniente Pedro Bermudez, de la compañía 

de morenos de los Dragones de la Libertad. En ese marco, un 

miliciano “de nación Inglesa” y de apellido “Golan” (Gowland43), 

se habría sentado junto a una de las señoras que acompañaba 

a Bermudez y “ech[ado] un ajo”. Este hecho habría incomoda-

do a Bermudez, que tras retirar a su familia, retornó “á recon-

benir á Golan p.r la insolencia”, generándose una discusión en 

la que el inglés señaló que estaban “en tiempo de Livertad” y 

que si ello no era así, “se fuera la Patria al ajo”. Acto seguido 

el sumariante preguntó a Cordones si había hablado contra el 

Sargento Mayor, el gobierno o “el sistema de la livertad”, lo que 

fue negado, expresando que solo había dicho “q.e ellos eran 

unos Soldad.s q.e Servian sin Sueldo y con gusto” y por tanto 

“no devia ser tan mecanico q.e les quisiese privar el fumar a la 

Lista”.44

Luis Masariego, que también estaba encarcelado, declaró ser 

comerciante, tener 24 años y estar casado. Contestó de modo 

muy similar a Cordones, negando las acusaciones que se le 

imputaban y haciendo referencia a los dichos del inglés Golan. 

Un aspecto interesante de su declaración es la referencia a 

que no se encontraba de guardia, sino que había ido “de paseo” 

a “visitar a sus compañeros” junto a otro miliciano, José Bujan 

y Estevez. Habrían recorrido, junto a otros soldados, las inme-

diaciones del fuerte y regresado tarde a su casa, lo que mues-

XXVIII, op.cit, pp. 132-133. 

  Ambos integraban la plana veterana del batallón de infan-
tería cívica. 

John Gowland. 

  “Interrogatorio realizado al Soldado de Cazadores del Ba-
tall.n de Milicia Civica de Inf., Francisco Cordones, Montevideo, 21 de 
julio de 1815” en CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit., pp. 135-136.

tra cómo la milicia tenía también el carácter de espacio de 

sociabilidad.45 Luego fue interrogado el sargento José María 

Maza, de 21 años, que también negó las acusaciones. Lo único 

que habría sucedido, según su declaración, era el “exceso” de 

Golan “con la mujer del Ten.te Bermudez”.46 Posteriormente 

le tocó el turno a Bermudez, que declaró tener treinta años y 

no saber escribir. Esto último podría denotar un carácter más 

plebeyo que coincide con las referencias sobre el cuerpo de 

Dragones y en especial sobre la compañía de morenos que 

dirigía.47 Según su testimonio, había concurrido al Fuerte junto 

a su familia, para conversar con Luis Masariego que era su 

padrino. Estando allí, un miliciano de “nación inglesa trato de 

excederse con su familia”, él lo increpó diciéndole “que la Patria 

no le daba esas libertades” y aquel le habría respondido, que si 

era así, “la Patria se fuera al ajo”.48 Se suceden luego las decla-

raciones de varios testigos que declaran que no hubo injurias 

contra el sargento mayor, ni contra la patria, coincidiendo en 

referir el episodio que involucraba al inglés Golan, que si bien 

no era el acusado inicial, fue puesto en prisión el mismo día 21 

e interrogado al día siguiente. 

De Juan Golan o Gowland sabemos muy poco.  Era inglés se-

gún sus compañeros, tenía 14 años y no profesaba “religión”, 

“aunque cre[ía] en dios y por el jura[ba]”, según consta en su 

declaración.  Juan Arteaga, uno de los testigos, expresó que 

“aquel inglés era simple” lo que en el lenguaje de la época po-

dría denotar “ingenuidad”, “pureza” o incluso entenderse como 

referencia a una supuesta “falta de entendimiento”.51 Lo que 

  “Interrogatorio realizado al Soldado de Cazadores del Bata-
ll.n de Milicia Civica de Inf., Luys Mazariegos, Montevideo, 21 de julio 
de 1815” en CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit., pp. 136-137.

Cazador.s de la Milicia Civica de Inf.a, Juan José Maza, Montevideo, 

  Esto no implica necesariamente que Pedro Bermudez fuera 
de origen africano ya que las compañías de morenos solían ser co-

  “Interrogatorio al Teniente de Dragones Pedro Bermúdez, 
Montevideo, 21 de julio de 1815” en CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit. pp. 

  Presumimos que se trata de John Gowland y Philips naci-

mucho tiempo considerado, según el memorialista Isidoro de María, 
“el inglés más antiguo” de la ciudad. Años después se convirtió en 

estanciero (véase De María, Isidoro, Montevideo Antiguo. Tradiciones 

  “Confesión de Juan Golan, Montevideo, 22 de julio de 1815, 
en CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit., p. 142.

en  http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anterio-



REVISTA HISTORIA PARA TODOS | 17

parece claro es que no lo consideraba un joven que pudiera 

estar encabezando un levantamiento.52 Cuando se lo interrogó, 

Gowland reconoció haber dicho la frase que todos le atribuían 

pero aseguro que lo dijo “en broma p.r estár un poco embria-

gado pero no con idea de insultar á la Patria.”53

Finalmente, los tres acusados iniciales fueron absueltos por 

sus jefes tener “particular celo” en vigilar su comportamiento. 

Enemigo del Sistema”, que lo sucedido sería “efecto de la em-

briag.z” y recomendó mantenerlo arrestado hasta su nuevo 

turno en el servicio, para evitar que se repitan los hechos.54

-

tante más grave en sus implicaciones políticas. Domingo To-

rreyro, Apolinario Gayoso y Francisco Cordones eran acusados 

de liderar un “movimiento de insubordinación”. También aquí 

Navarro, sargento de la cuarta compañía del batallón cívico. 

-

do por Manuel Campus Silva solicitando el sumario a Torreyro 

y Gayoso por ser “cavezas de motín, p.a pedir la libertad de 

Cordones” y a este último “por la falta de respeto que tubo a 

la lista” y por ser “el motor del desorden” que se notaba en la 

compañía desde que se había alistado.55

Los testigos que declararon en el expediente fueron el ayu-

dante Juan Formoso y los sargentos Feliciano Muñoz y Felipe 

-

citó ser relevado del caso al ser aludido en su declaración por 

uno de los testigos. El expediente se elevó al sargento mayor 

y este pasó las dos sumarias al Cabildo para que determine 

los pasos a seguir. Finalmente, el expediente llegó a manos de 

Francisco Llambí, uno de los asesores del Cabildo. Su dicta-

men, que cierra el expediente, es particularmente interesante. 

A los acusados en la primera sumaria (Maza, Masariego, Cor-

-

Comp.a de Cazador.s del Batall.n de Milicia Civica de Inf.a, Montevideo, 
21 de julio de 1815, en CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit., pp. 141-142. 

  “Confesión de Juan Golan, Montevideo, 22 de julio de 1815”, 
en CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit, p.142.

de 1815” en CNAA, AA, t. XXVIII, op.cit. pp. 142-143.

-

Cívica, Francisco Navarro, Montevideo, 22 de julio de 1815” en CNAA, 
AA, t. XXVIII, op.cit., pp. 144-145.

según las ordenanzas correspondía a los amotinados la “pena 

capital”, pero agregó que tratándose de “una milicia urbana”, 

que no tiene “declarado el fuero”, cuyos integrantes “no tienen 

conocimiento ni se han sujetado al rigor de las leyes” y “solo 

sufrido. Debían dar una satisfacción al sargento mayor y ser 

apercibidos, para lo sucesivo, de que recibirían el más seve-

sus jefes”. A los atenuantes anteriores agregó el hecho de que 

los soldados veteranos habían cometido “crimenes de mayor 

enormidad, sin q.e se les haya impuesto el menor castigo”. 

Finalmente, expuso que la aplicación de penas más graves 

“causaria en lo gral del pueblo zelos y resentimientos” que 

“acarrearian graves perjuicios”.56 

El dictamen del asesor del Cabildo pensamos abona la inter-

pretación de que las milicias constituyeron un actor político 

y por ende se sugería minimizar las penas. Las declaraciones 

de los protagonistas, aun en un contexto tan difícil como el 

de una sumaria judicial, evidencian la existencia de un clima 

de rechazo al nuevo orden político, especialmente en sectores 

cercanos a las élites, que se expresó en diversas situaciones 

coyunturales que lo hacían posible. 

A MODO DE CIERRE

La experiencia de gobierno artiguista sobre Montevideo fue 

efímera. A mediados de 1816 los portugueses invadieron la 

provincia Oriental con un numeroso ejército. En  la madrugada 

del 3 de setiembre, con los lusitanos acercándose a la ciudad, 

una conspiración en que participaron sectores de la milicia 

cívica, se hizo de forma efímera con el poder, tomando prisio-

nero al delegado artiguista Miguel Barreiro. La conspiración 

fue doblegada en el transcurso de ese mismo día por fuerzas 

leales, pero mostró lo endeble de los apoyos artiguistas en la 

Montevideo sin que mediara mayor resistencia. Parte impor-

tante de las élites apoyaron de modo entusiasta al nuevo go-

bierno. No nos referimos a los leales españolistas como podría 

pensarse, sino a sectores de la élite patriota, revolucionarios 

de la primera hora que vieron en los lusitanos una alternativa 

de orden y estabilidad ante el radicalismo artiguista. En marzo, 

fue reorganizado el cuerpo de milicias cívicas y se designó co-

en la etapa anterior.57

  “Dictamen del asesor del Cabildo, Francisco Llambí, Monte-

 Sobre la “revolución de los cívicos” de setiembre de 1816 
véase: Ferreira, Pablo, “Ciudadanos en armas...”, op.cit. En el mismo 



La política montevideana, inserta en un esquema amplio de 

jurisdicciones, amerita enfoques renovados que indaguen so-

La coyuntura analizada en este artículo estuvo marcada, para 

las élites, por un altísimo nivel de incertidumbre, por el peso 

de cinco años de revolución y por un horizonte de expectati-

vas nada halagüeño. En tal sentido, el estudio de los diversos 

contingentes armados, y de la milicia en particular, resulta 

fundamental en tanto constituyó uno de los escenarios más 

importantes de vida política en la ciudad. El motín miliciano 

-

nes colectivas, que tuvo una clara raigambre hispánica y que 

se nutrió de la experiencia acumulada en episodios similares 

en la ciudad y la región.58 Este tipo de acciones continuaron, 

con ligeras variantes, en la etapa lusitana-brasileña y en los 

primeros años del Uruguay independiente.  Por la forma en 

que se constituyeron las milicias, se organizaron y reclutaron 

sus miembros, fueron la expresión en armas de una sociedad 

que, al menos entre sus élites dirigentes, fue reactiva al arti-

problemas de indisciplina pueden leerse desde este punto de 

vista. ¿Quiénes podrían estar dispuestos a integrarla? ¿Qué 

-

trullas nocturnas? Entre las élites fue evidente una persistente 

tensión entre las obligaciones del servicio y el abandono de los 

intereses particulares que debían postergarse para servir “a la 

patria”, según consta en innumerables fuentes. 

Varios de estos problemas aparecen al acercarnos a la lectura 

de los expedientes analizados. Por un lado emerge la actitud 

de rechazo a los intentos de disciplinar a cuerpos que se ven 

como “vecinos en armas” y se consideran eximidos de obliga-

ciones que consideran propias de la tropa veterana. Un hecho 

menor, como es el “pitar en la lista”, aparece en la coyuntu-

considerados de modo distinto al soldado de línea. Debemos 

tener en cuenta que las fronteras entre ambos tipos de con-

-

 El concepto de repertorio lo tomamos de la obra de Char-
les Tilly (“Repertorios de acción contestataria en Gran Bretaña: 1758-
1834”, en Traugott, Mark (Comp.), Protesta Social. Repertorios y ciclos 

como un conjunto limitado de formas aprendidas, conocidas y actua-
das en experiencias anteriores de acción política.

-
tos políticos y faccionalismo militar. Ecos de la crisis de la monarquía 

-

niales, pero se volvían porosas en la coyuntura revolucionaria. 

Al mismo tiempo, los expedientes permiten apreciar aristas de 

la conflictividad política. Así aparecen las referencias al origen 

“portugués” del comandante y al gobierno como un “conjunto 

de pícaros” que aprovechan su momento. Por otra parte, per-

miten acercarnos a la compleja relación entre los mandos ele-

gidos, las planas veteranas y los milicianos cívicos. Son esos 

jefes elegidos los que vienen a reclamarle al sargento mayor, 

elemento de presión la adhesión del resto de la compañía. Re-

sulta también sugerente que hayan marchado hacia la plaza 

Mayor a expresar su disconformidad. Es decir, el conflicto sur-

ge en la milicia pero la supera rápidamente y toma el espacio 

público, ubicándose en el escenario principal de sociabilidad 

política de la ciudad. En tal sentido, muestra a la milicia como 

un espacio de acción política con fronteras porosas, que se 

vinculó a los demás lugares de la política montevideana. 

los involucrados. El uso del tratamiento de don, que podría 

indicarnos el carácter de vecinos de los involucrados, es utili-

zado de forma casuística en los expedientes. Francisco Cor-

ser comerciante y en ocasiones es referido como “don” y Juan 

Ponce, el teniente de la compañía, fue un importante comer-

ciante que tenía negocios de consignación en sociedad con 

Juan María Pérez (síndico procurador y uno de los más gran-

des comerciante de la ciudad). Lucas Ellauri, el joven milicia-

no detenido cerca del cabildo integra una de las familias más 

destacadas de la élite montevideana.  De Apolinario Gayoso 

y Domingo Torreyro no tenemos datos y es muy poco lo que 

conocemos de Pedro Bermúdez. Lo que parece claro, tanto por 

la información disponible sobre los participantes, como por 

las motivaciones que expresaron, es que no estamos ante un 

tumulto o motín plebeyo, más bien consideramos que fue ex-

presión de sectores cercanos a la “gente decente” de la ciudad. 

En síntesis, el pequeño episodio permite acercarnos al mo-

mento político y social que vivía la ciudad a mediados de 

consolidar una base de apoyo entre las élites de la principal 

ciudad de la provincia Oriental y único puerto ultramarino de 

  Hijo de Juan Ellauri, comerciante vizcaíno llegado al Río de 

de la época, sobre quien hemos hecho referencia en el artículo. Era, a 
su vez, concuñado de Nicolás Herrera, por ese entonces exiliado en 
Río de Janeiro, pero que había sido Ministro de Gobierno del Director 
Gervasio Posadas y de Carlos María Alvear. Véase Apolant, Juan, Gé-
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retaguardia política y militar del artiguismo en su momento de 

máxima expansión territorial, resulta fundamental a doscien-

tos años, para entender la crisis política y militar del sistema 

de los pueblos libres.

FONDOS DOCUMENTALES CITADOS

[AGNU – AGA] Archivo General de la Nación Uruguay - Fondo 

ex Archivo General Administrativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acevedo, Eduardo, Anales Históricos del Uruguay. Tomo I, 

Anaya, Carlos, “Apuntaciones históricas sobre la Revolución 

Oriental (1811-1851)”, en Revista Histórica, Tomo XX, Mon-

anotadas por María Julia Ardao).

-

Apolant, Juan, Génesis de la familia uruguaya, Montevideo, 

Archivo General de la Nación, Listas de Revista del Ejército y 

Milicias de la Provincia Oriental (1815-1817), Montevideo, Tra-

Ardao, María Julia, “El gobierno artiguista en la Provincia Orien-

tal” en Narancio, Edmuno (dir), Artigas, Montevideo, Ediciones 

Beraza, Agustín, “Sumarios militares de la Patria Vieja, 1815, en 

-

–, El pueblo reunido y armado, Montevideo, Ediciones de la 

Beverina, Juan, El Virreinato de las Provincias del Río de la Pla-

Cansanello, Oreste, De Súbditos a Ciudadanos. Ensayo so-

bre las libertades en los orígenes republicanos, Buenos Aires, 

[CNAA] Comisión Nacional Archivo Artigas, Archivo Artigas, 

Chust, Manuel & Serrano, José, “Milicia y revolución liberal en 

España y en México” en Chust, Manuel & Marchena, Juan, Las 

armas de la Nación. Independencia y ciudadanía en Hispa-

De María, Isidoro, Montevideo Antiguo. Tradiciones y recuer-

[Diario anónimo] “Diario anónimo adjudicado a Mateo Maga-

riños Baliñas, con anotaciones de Andrés Villaba”; en Boletín 

-

nos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo 

– “Las palabras de Manul. La plebe porteña y la política en 

los años revolucionarios” en Fradkin, Raúl (ed.) ¿Y el pueblo 

dónde está? Contribuciones para una historia popular de la re-

volución de independencia en el Río de la Plata, Buenos Aires, 

Etchechury, Mario, «De colonos y súbditos extranjeros a ‘ciu-

dadanos en armas’. Militarización y lealtades políticas de los 

españoles residentes en Montevideo, 1838-1845» en Revista 

142.

Falcao, Mario “Epistolario del Doctor Lucas José Obes”, en Re-

Farge, Arlette, La atracción del archivo, Valencia, Edicions Al-

Ferreira, Pablo “Los amotinados de la Matriz. Una aproxima-

ción al estudio del conflicto social y político en el ocaso del 

Poder Español en Montevideo” en Avances de Investigación, 

–, “Ciudadanos en armas. La experiencia de la milicia cívica en 

Fessler, Daniel, “Desertores: entre el castigo y el indulto” en 

Frega, Ana (Coord.), Los orientales en armas. Estudios sobre 

la experiencia militar en la revolución artiguista, Montevideo, 

Fradkin, Raúl, O., “Cultura política y acción colectiva en Buenos 

O. (ed.), ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una his-



toria popular de la revolución de independencia en el Río de la 

-“Tradiciones militares coloniales. El Río de la Plata antes de la 

revolución”, en Heinz, Flavio (Comp.), Experiências nacionais, 

temas trasnversais: subsídios para uma história comparada 

126. 

Frega, Ana, “La dimensión de lo privado en tiempos revolucio-

narios” en Barran, José & Caetano, Gerardo & Porzecanski, Te-

resa (dir.), Historias de la vida privada en el Uruguay. Tomo I. 

--“La virtud y el poder. La soberanía particular de los pueblos 

en el proyecto artiguista” en Goldman, Noemí & Salvatore, Ri-

cardo, Caudillismos rioplatenses, Nuevas miradas a un viejo 

-- Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. La región de 

-

– “Proyectos políticos y faccionalismo militar. Ecos de la cri-

FREGA, Ana (Coord.), La vida política en Montevideo. Élites y 

sectores populares en tiempos de revolución, Montevideo, en 

prensa. 

Gayol, Víctor, “Las milicias nacionales en la construcción del 

Estado-nación en España e Hispanoamérica, siglo XIX: ha-

(coord.), Las milicias del rey de España. Sociedad, política e 

ideología en las monarquías Ibéricas, Madrid, Fondo de Cultura 

Halperin Donghi, Tulio, “Militarización revolucionaria en Buenos 

del orden colonial en Hispanoamérica, Buenos Aires, Editorial 

--Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la 

Argentina criolla. 2ª ed. corregida. Buenos Aires, Siglo XXI, 

Harari, Emilio,“La organización miliciana en Buenos Aires 

Islas, Ariadna, “Límites para un Estado. Notas controversiales 

sobre las lecturas nacionalistas de la Convención Preliminar 

de Paz de 1828” en Frega, Ana (coord.), Historia regional e in-

dependencia del Uruguay. Proceso histórico y revisión crítica 

de sus relatos, Montevideo, Ediciones de la Banda Orienta, 

Macías, Flavia, Ciudadanos armados y fuerzas militares en la 

construcción republicana decimonónica, Buenos Aires, Edicio-

Marchena, Juan, Ejército y milicias en el mundo colonial ame-

Sala,  Lucía, Rodríguez, Julio y de la Torre, Nelson, Artigas y su 

Tilly, Charles, “Repertorios de acción contestataria en Gran 

Bretaña: 1758-1834”, en Traugott, Mark (Comp.), Protesta 

Social. Repertorios y ciclos de la acción colectiva, Barcelona, 

Pablo Ferreira Rodríguez

Profesor de Historia (IPA, Uruguay) y Magíster en Cien-

cia Política (FCS, Udelar, Uruguay). Actualmente cursa el 

Doctorado en Historia (FHCE, Udelar). Docente e investi-

gador del Departamento de Historia del Uruguay (FHCE, 

Udelar); becario de la Comisión Académica de Posgra-

dos (Udelar) e integrante del Sistema Nacional de Inves-

tigadores (ANII). Integra el grupo “Crisis revolucionaria y 

procesos de construcción estatal en el Río de la Plata”, 

dirigido Ana Frega y Nicolás Duffau y ha participado en 

diversos proyectos de investigación sobre las primeras 

décadas del siglo XIX en la región platense. 

pablo.ferreira2311@gmail.com


