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Los lugares de la política plebeya  
en Montevideo, 1806-1817

Pablo Ferreira (Uruguay)*

RESUMEN: El texto analiza los lugares y las formas de acción política de las 
clases populares en Montevideo entre 1806 y 1817. Plurales desde el pun-
to de vista étnico y ocupacional, estas no siguieron exclusivamente una 
agenda diseñada por las élites, sino que fueron capaces de leer el periodo, 
identificar adversarios y actuar sobre la base de un repertorio de prácticas 
conocido y, al mismo tiempo, innovador. La guerra casi permanente, la 
incorporación a contingentes armados y la politización extendida al con-
junto de la sociedad incrementaron la capacidad de incidencia de las clases 
populares en la toma de decisiones y fueron factores disruptivos del orden 
social, generando extendidos temores entre las élites. El texto consta de 
tres partes. En la primera se reconstruye la formación de un campo de 
estudio sobre la participación política popular anterior a la “moderna” 
sociedad industrial, deteniéndose en la renovación historiográfica de las 
últimas décadas en España e Hispanoamérica. En la segunda se analiza la 
participación política popular en Montevideo entre 1806 y 1817. En la 
parte final se reflexiona sobre los aspectos comunes de la movilización po-
pular en el periodo, sus formas, sus motivaciones y la relación entre clases 
populares y élites, y los espacios en que esa participación se llevó adelante.1

PALABRAS CLAVE: acción política; Montevideo; clases populares; plebe urbana; 
orden social; tumultos; contrarrevolución.

* Doctorando en Historia por la Universidad de la República (Uruguay). Departa-
mento de Historia del Uruguay (FHCE, Udelar), becario de la Comisión 
Académica de Posgrados (Udelar), Sistema Nacional de Investigadores (ANII). 
Contacto: pablo.ferreira2311@gmail.com

1 El escrito presenta resultados de una pesquisa en curso que se realiza en el marco 
del grupo de investigación “Crisis revolucionaria y procesos de construcción es-
tatal en el Río de la Plata”, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica (CSIC) en el programa Grupos de I+D 2015’2019 y dirigida por los doc-
tores Nicolás Duffau y Ana Frega.
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INTRODUCCIÓN

Trabajadores esclavizados empleados en el servicio doméstico, el comercio o la 
manufactura, o autorizados por sus “amos” a vender su fuerza de trabajo, jorna-
leros libres que se “conchavaban”2 para realizar trabajos en la construcción, de-
pendientes en establecimientos comerciales de diversa escala, artesanos pobres, 
trabajadores dedicados a la práctica de diversos oficios manuales, vendedores 
ambulantes, pescadores, peones en las chacras de extramuros y trabajadores iti-
nerantes integraron el vasto universo laboral de la ciudad de Montevideo entre 
fines del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. A pesar de la diversidad 
étnica, jurídica, ocupacional y de ingresos, el discurso de la “gente decente” los 
agrupó bajo denominativos como “plebe”, “bajo pueblo”, “populacho”, “infe-
lices” o “chusma”, entre otras expresiones que tuvieron un claro sentido peyo-
rativo y denotan la construcción ideológica en términos duales de la sociedad 
de Indias (Serulnikov, 2009: 244). Se trató de sectores de la sociedad que no 
tuvieron un lugar específico para su participación en la vida política colonial, 
pero que en la coyuntura de crisis, revolución y guerra encontraron espacios 
para expresar sus demandas, fueron convocados o se hicieron presentes sin pedir 
permiso en el espacio público (Rújula, 2011: 174; Di Meglio, 2013b: 53).

En la historiografía iberoamericana reciente se constata un renovado interés 
por las formas de participación política de las clases populares en el periodo. 
Nos encontramos frente a nuevos abordajes que se preguntan por sus modalida-
des de participación, sus objetivos, la relación con las élites y la forma en que la 
acción política fue moldeando sus identidades.3 Para el caso de Uruguay, existen 
importantes antecedentes sobre la temática, aunque han predominado los tra-
bajos referidos a los sectores rurales, en especial aquellos que optaron por seguir 
al bando revolucionario.4 Los abordajes sobre las clases populares urbanas han 
tomado, mayoritariamente, como punto de partida, el último tercio del siglo 
XIX, momento en el que surgieron las primeras organizaciones de trabajadores 
que “anticipan” el sindicalismo moderno. Las excepciones han sido trabajos de 
historia económica, estudios sobre afrodescendientes y esclavitud, así como al-
gunos estudios recientes sobre formación de milicias y agrupamientos políticos.5

2 Conchavar refiere a un contrato efímero, un trabajo de jornalero por algunos días, 
sin relación laboral estable.  

3 Varios de los textos más representativos de esta renovación son referidos en las pági-
nas siguientes. Para una buena mirada de conjunto, véase: Di Meglio, 2013b.

4 Véanse: Beraza, 1961; Sala, De la Torre y Rodríguez 1987; Frega, 2008, 2011.

5 Desde la historia económica, véanse los trabajos del grupo de investigación 
“Pueblos y números”, dirigido por María Inés Moraes (disponible en: http://pue-
blosynumeros.fcs.edu.uy). Sobre los afrodescendientes y la esclavitud, véanse: Frega, 
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Poner la mira en el periodo colonial tardío y en los primeros años de 
las guerras de independencia conlleva enfocarse en una coyuntura en que la 
condición de asalariado era solo una posibilidad entre las clases populares.6 
Implica reivindicar el carácter plenamente político de las acciones de un 
actor social plural e híbrido, analizando retazos de una cultura política de 
escritura endeble, que se constituyó a partir del vínculo asimétrico con los 
grupos dominantes (Izquierdo, 2014: 252). Las clases populares montevi-
deanas fueron heterogéneas desde lo étnico y lo ocupacional, y desde sus 
vínculos de paisanaje; si bien no explicitaron una agenda de intereses propia, 
sus acciones no pueden ser entendidas desde una lógica que suponga única-
mente su manipulación por los grupos dominantes. Estas leyeron el periodo, 
identificaron adversarios y actuaron sobre la base de un repertorio de prácti-
cas conocido y, al mismo tiempo, innovador.

El artículo ha sido dividido en tres partes. En la primera se ordena un 
conjunto de aportes que, desde diversos enfoques teóricos y metodológi-
cos, contribuyó a constituir la participación política de las clases populares 
urbanas en campo de estudio. En la segunda se aborda una serie de epi-
sodios ocurridos en el periodo, que muestran la extensa y variada partici-
pación política de estos sectores. En el último apartado proponemos una 
reflexión sobre su accionar, identificando protagonistas y discutiendo los 
factores desencadenantes, como también las formas y los espacios en que se 
dio esa participación.

Las fuentes consultadas van desde apuntes históricos y memorias poste-
riores a los hechos, diarios personales, documentación oficial y fuentes judi-
ciales. La principal limitación heurística radica en la dificultad para acceder, 
sin mediaciones, a la voz de los integrantes de estas clases populares. Se trata 
de un problema que ha generado un amplio debate historiográfico que sería 
imposible resumir en este apartado.7 Reconociendo estas limitaciones, consi-
deramos que es posible acercarnos a sus formas de entender y vivir la política 
a través de sus acciones, y que estas últimas pueden ser conocidas a partir de 

2004; Bentancur y Aparicio, 2006; Borucki, 2011. Sobre las milicias y los agrupa-
mientos políticos, véanse: Ferreira y Frega, 2016; Ferreira, 2016a, 2016b, 2017.

6 El uso de la categoría ‘clases populares’ es problemático por los múltiples sen-
tidos atribuidos en la época al término ‘pueblo’. Pese a lo anterior, coincidimos 
con Gabriel Di Meglio (2007: 18) en las ventajas en que esta categoría presenta 
frente a la de sectores populares, en la medida en que remite de forma más directa 
a la idea de diferenciación y al carácter subordinado de estos grupos respecto a 
las élites. Se utilizará también de forma indistinta los términos de época ‘plebe/
plebeyos’ o ‘bajo pueblo’.

7  Un acercamiento a estos problemas véase en: Farge, 1991.
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la lectura crítica de su impacto en la documentación oficial y en las diversas 
fuentes que dejaron los sectores letrados de la sociedad.

UN SUJETO HISTÓRICO EN CONSTRUCCIÓN

Las clases populares solo pueden caracterizarse adecuadamente dentro de una co-
yuntura temporal y geográfica específica, en la medida en que formaron sujetos 
históricos que “se está[n] haciendo y rehaciendo permanentemente” (Romero, 
1997: 1). En la Iberoamérica colonial tardía formaron un espacio social diverso 
e híbrido que hace necesarios para su comprensión abordajes que superen cate-
gorías puras y permitan dar cuenta de esa complejidad (Di Meglio, 2013b: 40).

Su participación política en la etapa previa a la sociedad industrial se ha 
constituido en campo de estudio tras un largo recorrido. La historiografía ro-
mántica del siglo XIX constituyó al pueblo como un sujeto homogéneo e in-
diferenciado, escasamente marcado por el devenir histórico. En las primeras 
décadas del siglo XX, a la par que subsistía esa tradición, surgieron enfoques 
que parcelaron el campo social e identificaron lo popular como lo opuesto a 
las élites. El objeto de análisis pasó a ser el de las multitudes; peligrosas cuando 
irrumpían en el espacio público, proclives al socialismo, a seguir y ser utilizadas 
por líderes cesaristas. Más allá de las connotaciones políticas de tales premisas, 
estos trabajos tuvieron el mérito de señalar que el accionar de la multitud no 
era solo la suma de las acciones de los individuos que la componían, sino que 
tenía una entidad propia que podía ser aprehendida.8

Otra vertiente teórica importante ha sido el materialismo histórico. En 
una primera etapa, las sociedades preindustriales recibieron miradas esque-
máticas y su estudio fue encarado como mero preámbulo a la formación del 
proletariado moderno. En el periodo de entreguerras, al mismo tiempo que 
se hacían más rígidos los enfoques ortodoxos, surgieron propuestas como 
las de Antonio Gramsci (2000), que convocaba a estudiar de forma mono-
gráfica aquellos indicios del accionar autónomo de lo que denominó “gru-
pos subalternos anteriores al proletariado industrial”, destacando su carácter 
“disgregado y episódico”. Paralelamente, Georges Lefebvre (1986) publicó 
un libro de enorme influencia en el que analizó cómo se generalizaron en 
1789 los “pánicos” entre campesinos y aldeanos en Francia, construyendo 
una línea de interpretación en la que dialogaron las tradiciones de acción 
colectiva con los elementos surgidos en la coyuntura de la Revolución.

En las décadas de 1950 y 1960, el campo de estudio se enriqueció con 
los aportes de la llamada “historia social”. En ella convergieron varias lí-
neas de trabajo. Por un lado, la historiografía marxista británica, en la que 

8 A modo de ejemplo de este tipo de enfoques, véase: Le Bon, 1995.
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autores como Eric Hobsbawm (1968), Georges Rudé (1971) y, especial-
mente, Edward \ompson (1995) mostraron una transición mucho más 
matizada y larga entre feudalismo y capitalismo, y en la que subsistieron 
formas sociales y tradiciones de acción colectiva que no podían ser inter-
pretadas como mero preámbulo a la nueva sociedad industrial. Otra línea 
de trabajo que converge en la historia social proviene de la cátedra sobre 
la Revolución francesa en La Sorbona, en la que se destacaron los estu-
dios de Albert Soboul (1987) sobre los sans-culottes parisinos. Finalmente, 
la sociología histórica abordó de forma comparativa los grandes procesos 
revolucionarios de los siglos XVIII y XIX, y ha trabajado en clave de re-
pertorios las formas de acción colectiva de las clases populares urbanas y 
rurales (Tilly, 2002). Todas estas corrientes coincidían en varios aspectos: 
la mirada estructural, la construcción de sujetos amplios (el campesino, la 
multitud) y la pretensión de alcanzar conclusiones que posean cierto nivel 
de generalización.

La historiografía de las décadas siguientes estuvo signada por una reduc-
ción en la escala de observación. La búsqueda de una mirada “a ras del suelo” 
permitiría cambiar las dimensiones de lo observado y hacer visibles aspectos 
nuevos de la realidad. Este cambio metodológico tuvo implicaciones teóri-
cas: en la medida en que cada caso pasaba a ser único e irrepetible, las posi-
bilidades de alcanzar conclusiones generalizables resultaban muy limitadas. 
Al mismo tiempo, los sujetos de análisis dejaron de ser categorías sociales u 
ocupacionales para ser individuos o pequeños grupos con móviles múltiples 
y, en ocasiones, contradictorios.9

El cuestionamiento a la historia social continuó y se amplió en los últi-
mos años del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Los enfoques culturalistas, 
las perspectivas de género y en especial los estudios subalternos dieron pree-
minencia a las prácticas como elemento formador de identidades, problema-
tizaron el uso de las fuentes tradicionales y procuraron poner de manifiesto 
las múltiples contradicciones que minimizaba la historia social al priorizar el 
conflicto de clase.

En España, los estudios sobre la participación política de las cla-
ses populares desde fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo 
XIX han tenido un importante desarrollo. Pierre Vilar (1982) abordó los 
nexos entre subsistencias y politización popular en diversos episodios de 
acción colectiva del siglo XVIII, así como las acciones populares de resis-
tencia ante los franceses, tanto en la Guerra de la Convención como en la 
Guerra de Independencia. Recientemente, Ronald Fraser (2007) actualizó 

9 Especialmente, véanse las reflexiones de Jacques Revel (2005) y Michel Bertrand 
(2011).
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la perspectiva social sobre este último conflicto, sosteniendo que el vacío 
de poder que se produjo en 1808 otorgó a las clases populares un inespe-
rado protagonismo que canalizaron a través de diversas formas de acción. 
Pedro Rújula (2011), por su parte, ha destacado el papel de la Guerra de 
Independencia para entender la emergencia de una cultura política popular 
en clave contrarrevolucionaria. Para el autor, durante esta etapa se produ-
jo una “densificación” del universo político popular, proceso que definió 
como la inmersión de amplios sectores hasta entonces alejados de la política 
en el desempeño de un papel activo en ella. A su vez, Álvaro París Martin 
(2017) trabajó el periodo que transcurre entre el trienio liberal y la “década 
ominosa”, analizando la participación popular en Madrid con énfasis en las 
milicias de voluntarios realistas. Discutió la caracterización de esa partici-
pación como “irracional y espasmódica”, destacó el intenso proceso de po-
litización que vivieron estos grupos y señaló cómo desarrollaron estrategias 
que les permitieron influir en la esfera pública persiguiendo intereses pro-
pios que fueron negociados de forma pragmática con las élites. Finalmente, 
Jesús Izquierdo (2014) señaló la pervivencia de concepciones que veían la 
política como una práctica jurisdiccional basada en la controversia para la 
resolución de conflictos entre los grupos sociales; propuso pensar los secto-
res subalternos como sujetos que interpretaron el mundo y actuaron a partir 
de lenguajes y prácticas provenientes de esa tradición.

En Hispanoamérica, la participación popular en la revolución y en las gue-
rras de independencia también viene generado una vasta producción. Para 
Nueva España, se ha debatido el rol político de las comunidades indígenas y 
campesinas, señalándose cómo estas actuaron en la coyuntura bajo las coorde-
nadas de la “cultura política” en que estaban inmersas (Guarisco, 2007). Eric 
Van Young (2010) destacó el componente “antimoderno” de lo que denomi-
nó como “la otra rebelión”. Esta última tuvo por protagonistas a los grupos 
populares, fue localista, portó una visión religiosa del mundo y defendió la 
autonomía comunitaria ante las propuestas centralizadoras de las élites crio-
llas. Para Nueva Granada, Marcela Echeverri (2009) estudió la participación 
política de esclavizados e indígenas y su apoyo al bando realista durante las 
guerras de independencia, señalando que su accionar no fue expresión de re-
traso o dominación ideológica, sino una estrategia para negociar la afirmación 
de derechos a través de una alianza táctica con sectores de la élite dirigente. En 
Perú, se han analizado las formas en que se negoció la participación popular, 
tanto en el campo realista como en el insurgente, con el objetivo de salvaguar-
dar ideales políticos e intereses prácticos (Morán y Aguirre, 2013). Se destacó 
su perspectiva localista (O’Phelan, 1987) y las diferencias que existieron den-
tro de las clases populares (Flores Galindo, 1984). Para la región de Charcas, 
Sergio Serulnikov (2009, 2013) abordó la etapa colonial tardía y analizó los 
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profundos cambios en la cultura política popular, destacando cómo fueron 
cuestionadas la legitimidad y las reglas de funcionamiento del régimen español 
a partir de un prolongado proceso de politización de las relaciones de mando 
y obediencia. El autor señaló cómo la erosión de la estructura binaria de la 
“sociedad de las Indias” dio lugar a la emergencia de formaciones identitarias 
mucho más complejas que las existentes hasta el momento.

Con relación a Buenos Aires, Lyman Johnson (2013) estudió las condi-
ciones de vida y de trabajo y las formas de participación política de los sectores 
plebeyos en el periodo colonial tardío, en tanto que Raúl Fradkin (2008) y 
Gabriel Di Meglio (2007, 2013a) trabajaron el periodo de la revolución y las 
guerras de independencia. Fradkin propuso pensar las formas de participación 
política popular en término de tradiciones, recuperando “los hilos muchas 
veces opacos” que unieron las formas coloniales y poscoloniales (2010: 2-3). 
Di Meglio, por su parte, ha señalado la continuidad de formas de acción co-
lectiva provenientes del pasado colonial, pero en el marco de una coyuntu-
ra que expandió los horizontes políticos de los grupos plebeyos. En diversos 
trabajos de Di Meglio que parten desde análisis micro (2008), pasando por 
estudios de más larga duración (2007, 2013a) y reflexiones sobre el conjunto 
de Iberoamérica (2013b), el autor analizó la participación política del “bajo 
pueblo”, su relación con las élites, sus modalidades y la construcción de lide-
razgos populares.

CLASES POPULARES Y POLÍTICA, 1806-1817

La ciudad de Montevideo fue fundada en 1730 con el objetivo de establecer 
un bastión defensivo en una zona de frontera con las posesiones portuguesas. 
Las reformas comerciales de la segunda mitad del siglo XVIII, las condiciones 
naturales del puerto y la cercanía con Buenos Aires estimularon su rápido 
crecimiento. Paralelamente, se expandió la frontera agrícola al consolidar 
los hacendados hispano-criollos el control sobre el territorio al sur del río 
Negro, desplazando a los grupos indígenas. El crecimiento demográfico fue 
importante, multiplicándose por siete la población entre 1769 y 1810. Para 
1805, la población residente en el casco urbano rondaba los 15.000 habi-
tantes, entre los que se contaba un alto porcentaje de esclavizados de origen 
africano o afrodescendientes (cercano al 40%) y un número importante de 
emigrados recientes provenientes de la península Ibérica y, en menor núme-
ro, de las zonas noroccidentales del virreinato.10

10 Las cifras de población y de esclavizados son tomadas de Raquel Pollero (2013: 
241). Sobre la emigración peninsular en la etapa final de la Colonia, véanse: 
Bentancur, 1997; Harrington, 2012.
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El conocimiento sobre las condiciones materiales de existencia de estos 
sectores es incipiente. Desde la historia económica, Inés Moraes y Florencia 
\ul (2016) han avanzado en el estudio de la evolución de precios y salarios 
entre 1760 y 1810. Sus trabajos han mostrado una tendencia a la estabili-
dad en el precio de los alimentos en el largo plazo (aunque identificando 
el inicio de una fase alcista a partir de 1790, muy marcada si se toman de 
forma aislada algunos productos como el pan) y una tendencia sostenida al 
crecimiento del valor nominal de los salarios, que se explicaría por la falta 
crónica de mano de obra. Por otra parte, tomando como base los padrones 
de población elaborados en la etapa luso-brasileña (uno de 1819 y otro de 
1823), un equipo coordinado por la historiadora Ana Frega avanzó en la ca-
racterización sociodemográfica de las clases populares montevideanas y en su 
ubicación espacial en la ciudad.11 La investigación confirmó la importancia 
numérica de la población esclavizada, que llegaba a superar el 50% del total 
de residentes en muchas de las manzanas de Montevideo. En lo que respecta 
al trabajo libre, los padrones permiten aproximarnos a las actividades más 
comunes desarrolladas en la ciudad: el trabajo en el comercio minorista (en 
calidad de dependientes, mozos u otras denominaciones) y en distintos ta-
lleres artesanales, quienes declaran practicar oficios manuales y aquellos que 
realizan tareas vinculadas a la pesca o que obtienen su sustento diario a partir 
de la práctica de oficios ambulantes.12

 
LA IRRUPCIÓN PLEBEYA, 1806-1810

Entre 1806 y 1810, la ciudad de Montevideo vivió una serie de episodios po-
líticos de carácter tumultuario que contaron con una importante participación 
de las clases populares.13 En su mayoría, estas acciones no tuvieron como hori-
zonte un desafío a la subordinación a la Corona, pero pusieron en cuestión la 
legitimidad de las autoridades locales, generaron temores entre las élites crio-
llas y contribuyeron a transformar los espacios y las formas de hacer política. 
Repasaremos brevemente tres coyunturas que permiten apreciar estos procesos.

11 Los resultados de esta investigación has sido publicados en Frega, 2018: 127-136. 
El estudio de los padrones fue realizado por las historiadoras Inés Cuadro y Sabrina 
Puentes.

12  Cabe consignar que en ambos censos los empadronadores registraron los oficios 
únicamente de los varones adultos libres y de las mujeres libres (viudas o solteras), 
lo que representaba un 29% de la población registrada.

13  Sobre los sentidos atribuidos al término ‘tumulto’ en el lenguaje de la época y su 
importancia como práctica política, véase: Fradkin, 2008: 28-30.
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“Morir matando”, 1806-1807

En julio de 1806, Buenos Aires fue invadida por fuerzas inglesas. Las 
noticias que circularon en Montevideo destacaban los errores cometidos 
en la defensa de la capital y hacían eco de las críticas al virrey Rafael de 
Sobremonte por haber abandonado la ciudad. En los días siguientes, se 
produjo una intensa militarización de la población sobre la base de la con-
formación de cuerpos milicianos y se organizó una expedición que logró 
expulsar a los ingleses en agosto.

Pese al revés sufrido, los ingleses continuaron en el Río de la Plata, obtu-
vieron importantes refuerzos, bloquearon el puerto de Montevideo y, el 16 
de enero de 1807, sitiaron la ciudad. La tensión intramuros fue en aumento 
y desbordó progresivamente a las élites, que no lograban contener la creciente 
politización de las clases populares. Esta se aprecia específicamente en su pro-
gresiva irrupción en el espacio público y en la puesta en discusión de decisiones 
hasta entonces reservadas a los sectores gobernantes. A fines de enero, circu-
laron rumores de que los integrantes del cabildo y algunos comerciantes pro-
curaban negociar una capitulación con los sitiadores. Según un oficio dirigido 
por los cabildantes al gobernador, “la mayor parte de la gente se excitaron con-
tra los inocentes procedimientos del cabildo” y llegaron al extremo de tomar 
las armas “para matar a todos los Capitulares”. Según estos, “ningún capitular 
ha[bía] osado salir a la calle” durante horas, y “para desvanecer el concepto 
que se ha[bía]n formado” tuvieron que fijar carteles anunciando el arribo de 
tropas de refuerzo desde Buenos Aires. El oficio de los capitulares pedía una 
guardia permanente, que se impidan las “juntas arriba de tres hombres” y que 
se averigüe quiénes eran los instigadores para aplicarles un castigo “ejemplar” 
que evitara “una completa sublevación del Pueblo”.14 En esos días, fue coloca-
do un pasquín que denunciaba cómo un grupo de “patriotas simulados” ne-
gociaba la capitulación. En él se nombraba a figuras políticas de la ciudad y se 
advertía que, de darse la capitulación, serían “reunidos y asesinados”, mientras 
los “verdaderos patriotas” continuarían la resistencia por el honor de “morir 
matando”. Asimismo, proponía el “secuestro y reparto” de los bienes de co-
merciantes que habían huido de la ciudad.15

Estos hechos ilustran la tensión imperante y muestran cómo las élites 
apelaron a la movilización plebeya para influir en el modo de dirimir sus 
diferencias. Evidencian también un efecto no previsto para las primeras; en 

14  Archivo General de la Nación-Uruguay (en adelante AGNU), Fondo Ex Archivo 
General Administrativo (en adelante AGA), caja 314, carpeta 1, f. 15.

15  AGNU-AGA, caja 447, carpeta 1, sin foliar.
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la medida en que se había armado a las clases populares y estas se incorpora-
ban al debate político, la obediencia a las autoridades debía ser negociada en 
términos más complejos que antes.

“Una efervescencia popular tumultuaria”, 1808

La dominación inglesa sobre la ciudad se extendió hasta septiembre de 1807. 
A inicios del año siguiente predominaba la incertidumbre; se temía una nue-
va invasión inglesa o una acción expansiva de los portugueses alentada por 
el traslado de la familia real a Río de Janeiro. A fines de julio comenzaron 
a llegar noticias de los sucesos españoles (motín de Aranjuez, abdicación de 
Carlos IV, sucesos de Bayona, formación de juntas) y de diversos comisio-
nados, con el objetivo de solicitar el reconocimiento a las autoridades que 
disputaban el poder en la Península.

La tensión política se agravó en septiembre con la llegada del capitán 
Juan Ángel de Michelena, designado como gobernador en sustitución de 
Francisco Xavier de Elío. El mes anterior había estado marcado por la circu-
lación de papeles que se leían y comentaban en la ciudad, en los que se ponía 
en entredicho la fidelidad del virrey Santiago Liniers, de origen francés. El 
20 de septiembre, por la noche, un complejo episodio de características tu-
multuarias impidió que Michelena se hiciera con el mando y generó la insta-
lación de una Junta que gobernó la ciudad hasta mediados de 1809.

El alférez de navío Francisco de Nava relató los hechos ante la Real 
Audiencia de Buenos Aires, en un expediente iniciado poco después y que 
tenía por objetivo dictaminar responsabilidades respecto a la formación de la 
Junta en Montevideo.16 Según su versión, en las primeras horas de la noche, 
el ayudante de plaza Matías Larraya se presentó “sobresaltado” en el café 
de Mariño (ubicado frente al “Fuerte”, sede de la Gobernación), pidió un 
“sombrero redondo de hule” y un “capote”, y se retiró indicando que “iba de 
orden del Gobernador [Elío] a dar varias interesantes a los cuarteles y guar-
dias” (Pivel, 1962: 539). Horas más tarde, se había congregado a las puertas 
del Fuerte un número importante de personas haciendo “bulla”. Según el 
capitán José Obregón, el conjunto de “sediciosos” estaba integrado por ofi-
ciales y milicianos de los Regimientos de Infantería Ligera y de Voluntarios 
del Río de la Plata, que se hacían notar por la presencia de sus músicos,17 
acompañados de algunos “vecinos blancos de la clase más ínfima [junto a] 

16  El expediente, junto con un valioso cuerpo de documentos relativos a los hechos de 
1808, está publicado en Pivel, 1962.

17  Milicias disciplinadas formadas luego de las invasiones inglesas.



Conflictos y luchas | 449

unos cuantos esclavos”. En medio de los “alborotadores”, señaló haber visto 
disfrazados al sargento mayor (Diego Ponce de León) y al ayudante de plaza, 
“con algún que otro vecino de carácter”. Los músicos tocaban “paso de ata-
que” y muchos de los participantes llevaban antorchas (Pivel, 1962: 532 y 
575). Según el oficial Juan Bermúdez, Elío salió a las puertas del Fuerte a la 
medianoche y fue levantado en andas por cuatro capitanes de milicia que le 
ofrecieron pasearlo por las calles, negándose el gobernador para no ser visto 
como el “motor del alboroto” (ibid.: 575).

De allí el tumulto se dirigió a la casa del administrador de aduanas José 
Prego de Oliver, donde había sido alojado Michelena. En un documento 
elaborado tiempo después, Prego señaló las gestiones de varios oficiales de 
milicias para proteger a Michelena. En dos oportunidades le pidieron que 
se retirara con ellos, señalando que les costaba “inmenso trabajo contener al 
Pueblo” y que “corría peligro su vida” (García, 1956b: 63-64). Según el te-
niente Manuel de la Iglesia, en las inmediaciones de la residencia había “mas 
[sic] de cincuenta hombres del bajo Pueblo”, que según sus conversaciones 
“trataban de matar a Michelena” (Pivel, 1962: 543). Finalmente, este aceptó 
retirarse protegido por los oficiales.

A la mañana, aparecieron papeles en diversos puntos de la ciudad con-
vocando a un cabildo abierto ese día. El comandante del Resguardo de 
las Rentas de Aduana, Miguel de Cabra, en su testimonio ante la Real 
Audiencia señaló que desde su casa ubicada frente al Fuerte vio salir en la 
madrugada “de uno en uno y dos en dos mas [sic] de cien negros”, todos 
con un “cigarro de hoja en la boca”, que “habrían sido instruidos de lo 
que habían de gritar” (ibid.: 564). El señalamiento repetido en las fuentes 
a la presencia de “negros” en estas movilizaciones (no se aclara si se tra-
taba de esclavizados o libertos) denota la pretensión de los declarantes de 
establecer un juicio crítico sobre sus enemigos por “manipular” a sectores 
sometidos a dependencia, mientras que también podría apelar al temor 
que generaban experiencias previas de movilización colectiva de los escla-
vizados en el Río de la Plata.18

18 En 1795, en Buenos Aires hubo detenidos, interrogados y torturados a causa de 
rumores extendidos sobre una potencial rebelión de esclavizados inspirada en la 
Revolución francesa y también la haitiana (Johnson, 2013: 203). En Montevideo 
fue detenida por las autoridades, en 1803, una “junta de negros levantiscos” que 
pretendía huir de la ciudad y establecer una población en la región de Monte 
Grande. El Gobierno realizó averiguaciones y detenciones, y colocó un “rollo” en la 
Plaza Mayor con el objetivo de “contener el desmedido engreimiento q.e [sic] estos 
Negros de todas clases y Naciones ha tomado y sugetarlos dentro de los límites de la 
subordinacion a sus Amos” (RAGA, 1917: 81).
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El cabildo que sesionó de forma abierta decidió obedecer, pero no cum-
plir, la orden de sustituir al gobernador y conformó una Junta presidida por 
Elío e integrada por representantes de los distintos cuerpos de la ciudad, a 
ejemplo de las formadas en España.19 Tanto los partidarios como los detrac-
tores de la Junta utilizaron el argumento del temor a la movilización plebeya 
y el desborde social (Frega, 2007: 255). Los primeros justificaron su instala-
ción en la necesidad de contener y encauzar esa movilización. En carta del 7 
de octubre de 1808, el gobernador y los vocales de la Junta expresaron a la 
Real Audiencia que si exigían su disolución debían proponer arbitrios “para 
contener a un pueblo que conspira contra los vocales hasta exterminarlos 
por tímidos e inconstantes”. Expresaban el temor a una “guerra dentro de 
los muros” que enfrentaría a “padres e hijos” (Pivel, 1962: 452). A su vez, el 
dictamen de la Real Audiencia, firmado por el fiscal Manuel Villota el 15 de 
octubre de 1808, señalaba que la Junta tenía su origen en una “efervescencia 
popular tumultuaria”, que la convertía en “subversiv[a] del orden”, lo que 
hacía necesario disolverla (ibid.: 460 y 462).

“Todo era exaltación”, 1810

En 1810, en mayo, llegaron noticias de la disolución de la Junta Central y 
Gubernativa del Reino y la constitución de un Consejo de Regencia, de dis-
cutida legitimidad, en la ciudad de Cádiz. Se instalaba nuevamente el pro-
blema de la legitimidad del Gobierno, las disruptivas dudas respecto a quién 
gobierna y a nombre de quién (Guerra, 1992: 122). En Buenos Aires, un 
cabildo abierto decidió desconocer la Regencia y sustituir al virrey por una 
Junta que tutelara los derechos de Fernando VII. El 24 de mayo se recibie-
ron en Montevideo las primeras noticias de lo acaecido en la ciudad vecina, 
generándose una intensa conmoción. La participación de las clases popula-
res fue lograda por los dos bandos que alinearon a las élites montevideanas: 
“españolistas” o “leales” (partidarios del reconocimiento a las autoridades 
metropolitanas) y “americanos” (afines a la Junta instalada en Buenos Aires). 
El 26 de mayo fue necesario tomar acciones para proteger al capitán Juan de 
Vargas, secretario interino del virrey, que había sido enviado a la ciudad con 
el objetivo de informar lo sucedido y, según consigna el sacerdote Bartolomé 
Muñoz en un diario personal, buscar apoyos para “formar una contrarrevo-
lución”. Según Muñoz, partidario del reconocimiento a la Junta, “el Pueblo 
se disgustó tanto que tuvo que esconderse porque lo buscaron en su casa y 
en su chacra para matarlo” (CNAA, 1975: 219). 

19 Sobre la Junta de 1808 en Montevideo, véanse: Pivel, 1962; Frega, 1998, 2007;  
Ribeiro, 2013.
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Por su parte, el cabildo abierto celebrado el 1 de junio debió ser guar-
necido por 40 soldados ante la importante presencia de público y el temor 
a que se generaran disturbios (MD, 1965a: 215). El 10 de junio se anunció 
la llegada de Juan José Paso, integrante de la Junta de Buenos Aires, que 
procuraba buscar el reconocimiento a esta y el envío de diputados. Cuatro 
días después fue recibido por el cuerpo capitular y al día siguiente se convo-
có a un cabildo abierto. Dámaso Antonio Larrañaga y José Guerra (1914: 
100), en unos apuntes históricos elaborados años después, señalaron que 
el diputado se retiró “ofendido de las maneras bruscas y gritos desaforados 
de algunos hombres ignorantes” que “atravesaban” los discursos y “hacían 
ruidos”. Bartolomé Muñoz, a su vez, mencionó “las vivas de la chusma que 
se agolpó a la puerta” con el objeto de “intimidar” al diputado (CNAA, 
1975: 220). Ambas fuentes denotan la disputa establecida por la legitimi-
dad de los espacios políticos y por los límites de la participación popular. 
Las decisiones no podían ser tomadas únicamente por las autoridades; el 
cabildo debió abrirse a la participación de los “vecinos distinguidos”, pero, 
al mismo tiempo, debió dialogar con quienes quedaban afuera. Estos úl-
timos no estaban convocados a tomar decisiones, aunque, sin embargo, 
influían sobre las mismas. Finalmente, el cabildo abierto mantuvo la po-
sición de no acatar la Junta mientras esta no reconociese a la Regencia, y 
Paso debió abandonar la ciudad intimado por algunos jefes militares que 
no le dieron seguridad de contener al pueblo que estaba “alborotado con 
su presencia” (MD, 1965b: 60-61).

En los días siguientes la situación política se fue tornando cada vez más 
tensa. Entre las élites, las posiciones no estaban definidas ni explicitadas, 
lo que generaba desconfianzas y temores. En la madrugada del 12 de julio, 
los regimientos milicianos de Infantería Ligera y de Voluntarios del Río 
de la Plata se amotinaron en el cuartel de dragones y en la Ciudadela, 
dando a conocer una proclama donde exigían el reembarco de la marina y 
la separación del sargento mayor Diego Ponce de León de su cargo. Para 
muchos de los protagonistas, los líderes del motín buscaban con su acción 
que la ciudad reconociera a la Junta de Buenos Aires. A las pocas horas, 
sin embargo, se hizo evidente que la empresa estaba condenada al fracaso; 
la marina, las milicias urbanas y una multitud de personas que se habían 
concentrado en la plaza rodearon el cuartel de dragones y avanzaron sobre 
la Ciudadela, estableciendo una negociación entre los capitulares y los jefes 
amotinados, que decidieron deponer su actitud. En las actas del cabildo 
se relata cómo, en el momento en que los amotinados entraron al cabildo, 
una reunión de “vecinos en armas” que se “agolpó” a las puertas pidió las 
“cabezas de los delincuentes”, lo que obligó a decretar su arresto y el desar-
me de los regimientos (RAGA, 1919: 437).
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LA PLEBE CONTRARREVOLUCIONARIA, 1810-1814

Tras los hechos de julio de 1810, la ciudad quedó enfrentada a los distintos 
gobiernos formados en Buenos Aires y fue sitiada en dos ocasiones: entre mayo 
y octubre de 1811, y entre octubre de 1812, y su capitulación en junio de 
1814. La participación política de las clases populares tuvo diversas facetas. En 
este texto nos detendremos específicamente en dos de ellas. Por un lado, la ex-
periencia del “partido empecinado”, agrupamiento político que logró una cre-
ciente incidencia sobre las autoridades y fue expresión de un posicionamiento 
contrarrevolucionario radical y exaltado; liderado por figuras de la élite, logró 
una importante adhesión de sectores plebeyos que marcaron con su impronta 
las acciones políticas que emprendieron. Por otro, durante el segundo sitio, y 
con el trasfondo de un abrupto deterioro de las condiciones de vida de la po-
blación, se produjeron tumultos vinculados a la obtención de alimentos en que 
participaron las clases populares y parte de los soldados. Las acciones “empeci-
nadas” y los “tumultos del hambre”, fenómenos en apariencia independientes, 
terminaron ligados y generando una lógica disruptiva del orden que provocó 
extendidos temores entre las autoridades.

La “terrible facción” de los empecinados

Distintas fuentes mencionan el accionar del grupo de los “empecinados” 
desde los últimos meses de 1810 y les atribuyen acciones de intimidación 
a figuras consideradas afines al Gobierno de Buenos Aires.20 El sacerdote 
Bartolomé Muñoz, mencionado anteriormente, expresó en su diario una 
posición crítica sobre las principales figuras del Gobierno montevideano 
y, en especial, sobre el sargento mayor de la plaza, Diego Ponce de León, 
a quien consideraba un “intrigante”. Según Muñoz, Ponce de León era el 
“demagogo de una terrible facción que se nominó de los Empecinados” y 
que estaba compuesta por “gente baja y rica, pulperos patrones, almacene-
ros, cafeteros”, muchos de los cuales habían sido marinos. Ponce de León 
los “embelezaba” diciendo que contaba “con ellos para el sostén del trono 
del adorado desgraciado Fernando 7º” y los “enloquecía” expresándoles que 
eran “los verdaderos españoles”. Destacaba el autor otros incentivos, como 
el “grano a mano de su mucho dinero, buenos vinos [y] muchos dependien-
tes”, además de “jamones, vinos y ricos pescados”, que facilitaban “empresas 
de músicas, hachas, merendonas y alborotos” con que “llevaba[n] la voz del 
Pueblo para ahorcar, desterrar, o encerrar a cualquiera” (CNAA, 1975: 221). 

20 Para un abordaje más extenso del accionar de los “empecinados”, véase: Ferreira, 
2016a.



Conflictos y luchas | 453

La fuente, parcial e interesada, permite apreciar cómo la adhesión se lograba 
a partir de gratificaciones simbólicas (ser los “verdaderos españoles”) y mate-
riales, y se sustentaba en un conjunto de relaciones jerárquicas preexistentes. 
¿Cuáles fueron las acciones concretas de los “empecinados”? En esta primera 
etapa, lo principal fue la delación y la denuncia de figuras afines a la Junta 
bonaerense; tal el caso de un grupo de sacerdotes a los que se acusó y hostigó 
hasta lograr su expulsión entre julio y agosto de 1810. Otro recurso fue la 
colocación de pasquines y la presión sobre las autoridades.

En marzo de 1811 se iniciaron las hostilidades militares entre el Gobierno 
de Montevideo y el Gobierno de Buenos Aires. El avance de las fuerzas revolu-
cionarias fue rápido y a fines de mayo la ciudad fue sitiada. En los días siguien-
tes fue expulsado un nuevo grupo de religiosos y varias familias consideradas 
afines a la insurgencia. Los “empecinados” favorecieron y acompañaron la ins-
talación y las acciones de un tribunal de seguridad pública, proporcionaron 
nombres de sospechosos y acompañaron con actos de hostilidad la salida de 
los religiosos y las familias. La expulsión violenta del enemigo y su familia 
representaba la exclusión física y simbólica de la comunidad, y denotaba la 
creciente violencia política imperante. En ese marco, la figura del “insurgente” 
parece haber condensado significados múltiples, algunos claramente políticos, 
pero también elementos culturales y sociales, en la medida en que la mayoría 
de los expulsados integraba la élite de la ciudad. Insultarlos, arrojarles objetos 
mientras eran sacados de la ciudad y tomar los bienes que dejaban eran algunas 
de las “revanchas” que permitía ese tiempo de incertidumbres.

Mateo Magariños, comerciante de importante actuación política en el 
Montevideo leal, llevó una relación diaria de los sucesos en la ciudad que envío 
a su hijo residente en España. Su relato es representativo de los recelos que el 
accionar de los “empecinados” generaba entre las élites, incluso entre los leales a 
la Regencia. Identificó a los “empecinados” como una “cafila de tunantes” que 
se habían convertido en apoyo del capitán general Gaspar de Vigodet y los des-
cribió como “una porcion de Andaluces, q.e no tienen sobre q.e caer” pero que 
contaban con la protección de Ponce (CNAA, 1963: 40-41). Otra referencia 
interesante es la que dejó el por entonces miliciano patriota José Encarnación 
de Zás en una memoria escrita años después, donde cuenta cómo fue atacado 
en su casa por un grupo “de los más empecinados”, que lo “escupieron y dieron 
puntapiés y muchos golpes”, acusándolo de “tupamaro”. Entre ellos identificó 
a dos “sastres gallegos pobres” y calificó a los demás como unos “calaveras”, 
término que en la época remitía a sujetos de mal vivir (Zás, 1951: 123-124). El 
episodio concluyó con la intervención de su padre que, al grito de “todos somos 
unos Viva España paisanos”, logró disuadir a los atacantes (ibid.).

En octubre de 1811 se firmó un armisticio entre el Gobierno de 
Montevideo y las autoridades revolucionarias. La tregua fue efímera y un 
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año después la ciudad fue nuevamente sitiada. Durante el llamado segundo 
sitio, los “empecinados” alcanzaron su momento de mayor influencia políti-
ca, utilizando las modalidades descritas e incorporando otras nuevas, como 
las movilizaciones masivas para presionar a las autoridades ante la toma de 
decisiones. Su acción se hizo intensa en coyunturas como la discusión de 
armisticios o las derrotas del Ejército. En esos momentos se ubicaron como 
partidarios de continuar la guerra hasta las últimas consecuencias, denuncia-
ron todo intento de capitulación e impugnaron a los mandos militares, acu-
sándolos de debilidad o cobardía. Los “empecinados” aparecen aquí como 
los “ultras” de la contrarrevolución; radicales enemigos del cambio por sus 
posiciones políticas, pero disruptivos del orden establecido por su forma de 
actuar. Fueron para las élites el “temible” resultado de una sociedad militari-
zada y politizada en la que las distancias sociales parecían erosionarse.

Los tumultos del hambre

Para el segundo sitio, las fuentes mencionan acciones colectivas vinculadas a 
la obtención de alimentos, agua u otros bienes que se volvían cada vez más 
escasos. Se trató de episodios asimilables a los clásicos “motines de subsisten-
cia” sobre los que ha trabajado la historiografía europea, pero que no fueron 
habituales en la historia colonial de Montevideo.21 

En los meses finales del sitio, con la ciudad bloqueada por mar y muy 
desabastecida, estos episodios se generalizaron. El 27 de mayo de 1814 se 
produjo un tumulto en el reparto de pan, ante rumores de que se falsificaban 
las papeletas de racionamiento otorgadas a los enfermos. “Temiendo cada 
cual que el pan no alcance”, se generó un “tumulto férvido a sablazos”, que 
según el diario llevado por Francisco Acuña de Figueroa (1978: 292-293) 
no fueron capaces de contener “las bayonetas” de la tropa. Un escenario 
frecuente de estos tumultos fue la recova, ubicada en los fondos del Cabildo, 
punto de venta público de carne y otros alimentos. Días antes, el 22 de 
mayo, tras varias semanas sin que se comercializara carne, se puso a la venta 
lo que un lanchón había logrado ingresar el día anterior. Describe Acuña de 
Figueroa (1978: 286) cómo se generó “una guerrilla sangrienta” que obligó a 
la intervención de la partida del sargento mayor, que fue “arrollada” por una 
“turba del pueblo”, “exaltada” por un “fatal frenesí”(ibid.).

Días después, una nueva “gresca” se generó en la recova, la cual no pu-
dieron contener los guardias del cabildo y la Ciudadela. El cabildo dejó 
constancia del hecho en sus acuerdos, y elevó una nota al capitán general 
Gaspar de Vigodet en la que acusaba al comandante del Batallón de América 

21  Véanse: Hobsbawm, 1968; Rudé, 1971; \ompson, 1995.
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de haber desamparado la guardia de la Ciudadela, de apoderarse de la recova, 
“y [de] solo vender carne a las personas que los soldados quisieron” (RAGA, 
1934: 190-195).22 La ciudad había recibido importantes tropas de refuerzo 
que generaron dificultades para su alojamiento y alimentación. El recorte de 
las raciones, el atraso en los sueldos, las rivalidades entre los mandos militares 
y la falta de compromiso de los soldados con un conflicto lejano a la guerra 
europea fueron factores que aumentaron la indisciplina en la tropa. Para las 
élites, esto hacía más grave la situación, en la medida en que esperaban de 
los soldados ayuda para imponer el orden y no que actuaran a la par de los 
grupos plebeyos.

En las semanas finales del sitio confluyeron las dos formas de movili-
zación referidas. La derrota de la escuadra naval y el bloqueo impuesto a la 
ciudad obligaron a las autoridades a retomar las negociaciones, propiciando 
nuevas acciones “empecinadas”, a la par que se agravaban las condiciones de 
subsistencia.23 En la noche del 20 de junio, tras la firma de la capitulación, 
se amotinaron las milicias acuarteladas en la iglesia Matriz. Se trató de un 
motín disuelto por la rápida presencia de tropas veteranas y cuyos protago-
nistas no llegaron a formular sus aspiraciones, más allá del rechazo a la ca-
pitulación y la acusación de traición a los gobernantes. La modalidad puede 
asociarse con episodios reseñados: circulación de rumores y generación de 
estados de ánimo; exaltación de valores de valentía en oposición a la supuesta 
cobardía de quienes dirigían las negociaciones; dirección del movimiento 
por un jefe subalterno, pero con mando de tropa que se reveló contra su 
superior. Además de la presencia plebeya en los cuerpos milicianos, el mo-
vimiento tuvo extensiones en otros puntos de la ciudad, donde las fuentes 
señalan la presencia de grupos que proferían gritos contra los “traidores” 
(Bauzá, 1929: 197).

El frustrado motín pudo haber tenido algunos beneficios inmediatos 
para sectores de la plebe. Al día siguiente se sucedieron saqueos, que llevaron 
a que muchas tiendas cerraran sus puertas. Al mismo tiempo, Acuña señaló 
que, ante la amenaza “de las míseras turbas”, los “pudientes” abrieron “sus 
amplias despensas al público” y entregaron alimentos (1978: 347).

Con estos hechos se cerró una etapa en la historia de la ciudad. En su 
miseria y en el marco de la militarización y la expansión de la vida política, 
las clases populares habían incrementado su capacidad de incidencia en la 

22  El Batallón de América era uno de los contingentes llegados de la península entre 
1812 y 1813 (véase: Ferreira, 2012: 26-27).

23 Las primeras negociaciones se habían realizado a fines de marzo de 1814 y tam-
bién habían generado acciones “empecinadas” (véanse: Ferreira y Frega, 2016; 
Ferreira, 2016a).
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toma de decisiones, proceso que fue tan temido como los cambios que se 
generaban fuera de las murallas, en el frente revolucionario.

LOS AÑOS DE LA “PATRIA”

El 23 de junio de 1814 ingresaron a Montevideo los ejércitos del Directorio 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El gobierno directorial fue bre-
ve, y nunca pudo consolidarse en el conjunto de la provincia Oriental, de-
bido a su enfrentamiento con las fuerzas comandadas por José Artigas. A 
fines de febrero de 1815, estas tomaron el poder en Montevideo y lograron 
unificar bajo una misma soberanía al conjunto de la Provincia.

Desde 1811, los orientales o artiguistas se habían constituido en una de las 
vertientes de la revolución rioplatense y habían quedado (con efímeros interva-
los) enfrentados a la conducción de Buenos Aires. El principal factor de conflic-
to fue la interpretación radical de la retroversión de la soberanía, que consideró 
a cada pueblo como su depositario y que entró en colisión con los intentos de 
establecer una dirección centralizada de la revolución. La etapa que se extiende 
entre 1815 y 1817 ha sido caracterizada como la “fase radical” del artiguismo; 
en ella coinciden su máxima expansión territorial en el litoral platense (y la 
formación del “sistema de los pueblos libres”), con la implementación de una 
política agraria de proyección igualitarista en la provincia Oriental.24

El artiguismo, surgido en la campaña oriental, tuvo dificultades para cons-
tituir una base de apoyo en la ciudad, siendo el ejército su principal sostén. La 
relación de sus jefes militares y políticos con las élites urbanas fue compleja; las 
actitudes de estas últimas oscilaron desde la tolerancia y el apoyo crítico hasta 
la conspiración para acelerar su derrota. El contingente armado más importan-
te destinado a la ciudad fue el de los “dragones de la Patria” o “de la Libertad”, 
un cuerpo de origen miliciano convertido en veterano durante la revolución 
y que era comandado por Fernando Otorgués, uno de los principales oficiales 
artiguistas. En las fuentes dejadas por las élites son constantes las referencias 
a los desórdenes producidos por los soldados, muchos de origen campesino y 
cuya disciplina era muy laxa. Mateo Magariños, comerciante español a quien 
ya hemos mencionado, escribió en un diario personal que “el mejor e[ra] un 
Gran demonio” y describió la indisciplina imperante señalando que había 
montevideanos “que al turco se entregarían si se presentase”, con tal de pro-
tegerse de ellos (Anónimo, 1957: 88). Lucas Obes, abogado e integrante de la 
élite política montevideana, en carta al emigrado Francisco Juanicó, de julio 
de 1815, escribía que los “dragones todo lo mancharon”, que la ciudad “no 

24 Sobre la fase radical de la “revolución artiguista”, véanse: Sala, De la Torre y Rodriguez, 
1987; Frega, 2011.
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se purificará de sus crímenes con expiaciones de medio siglo” y comparaba su 
conducta con “los excesos del Sanculotismo” (Falcao, 1939: 166).

Estas fuentes dejan entrever los recelos que generaba el poder que tenía 
un ejército de base popular, convertido en actor clave de la política en la 
ciudad durante esta etapa. En la segunda mitad de 1815, las élites presio-
naron para que se tomaran acciones orientadas a contener a los soldados y 
a disminuir su poder. Entre ellas se destacó la división del contingente de 
dragones (una parte marchó a proteger la frontera norte) y, paralelamente, la 
conformación de un cuerpo miliciano cívico dirigido por las élites y proyec-
tado como contrapeso de los primeros.25

Parte de la plebe urbana se integró a grupos en armas, constituidos sobre 
la base de factores étnicos o condición jurídica. Desde el inicio de la revolu-
ción se habían formado cuerpos de pardos y morenos libres, al tiempo que 
se había propiciado la fuga de esclavizados durante los sitios, bajo la promesa 
de obtener la libertad a cambio de su incorporación a los ejércitos revolu-
cionarios.26 En la etapa que analizamos se formaron compañías de morenos 
libres integradas al regimiento de dragones y se reclutó un contingente que 
cumplió tareas en la maestranza de artillería. En carta dirigida al gobernador 
delegado, Miguel Barreiro, en julio de 1816, Artigas ordenaba fortalecer el 
cuerpo de artillería con más morenos libres a los que consideraba “buenos 
soldados y de confianza” y sugería “armarlos de fusiles” (CNAA, 1987: 244). 
Por esa fecha, el ejército portugués avanzaba sobre territorio oriental y las au-
toridades montevideanas decidieron pasar del pedido a los “amos” a acciones 
expropiatorias. El 25 de agosto, Barreiro escribía al regidor Joaquín Suárez 
informándole que, en proporción de los esclavos que tenía cada vecino, les 
había “sacado” un determinado número para formar un batallón de milicias. 
Este nuevo contingente cumplió un papel fundamental para sostener a las 
autoridades artiguistas cuando en septiembre se produjo una conspiración 
liderada por figuras de la élite criolla que contó con el apoyo de las milicias 
cívicas (Ferreira, 2016b: 34-35).

La incorporación de los esclavizados a estos regimientos no fue, claramen-
te, un acto voluntario. A los propietarios se los consolaba diciéndoles que “los 
negros [iban] a servir en clase de milicia” y que los recuperarían en tanto acaba-
ran las urgencias militares (CNAA, 1998: 199). Más allá de lo anterior, la idea 
de que la “patria” (entendida como la “revolución” o el “sistema”) abría cami-
nos de libertad a los que peleaban por ella, parece haber sido una noción muy 
extendida, que se reflejó en pleitos judiciales contemporáneos y posteriores 

25 Véase: Ferreira, 2016b, 2017.

26 Sobre el tema, véase: Frega, 2004: 50.
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(Frega, 2004: 54-55). También existió entre las élites la percepción de un rela-
jamiento de la obediencia y de un acortamiento de las barreras sociales.

Un ejemplo de lo anterior surge de la lectura del sumario que se le instruyó 
al miliciano cívico Martín Bentancour en 1816. Este se encontraba de guardia 
en el muelle la tarde del 30 de abril y pidió autorización para ir con tres compa-
ñeros a buscar leña a la playa. De regreso, mientras descargaban, vieron en las 
cercanías al artillero negro Joaquín Estrada y le ordenaron que acarreara la leña 
hasta la guardia. Según varios testigos, Estrada se resistió “y lo echó al carajo por 
dos o tres veces”, señalándole “que era tan bueno como él y paisano como él”, y 
que no cumpliría la orden. La situación terminó en un lance violento y derivó 
en la muerte (accidental, según Bentancour) de Estrada.27 Lo interesante del 
episodio son los argumentos expresados para no acatar la orden. La obediencia 
y la actitud servil que se esperaba por su origen no eran tomadas en cuenta, ya 
que Estrada se consideraba tan libre, “bueno” y “paisano” como Bentancour.

APUNTES PARA UN BALANCE

Las coyunturas reseñadas hacen posible una mirada de conjunto que avance 
en la elaboración de un repertorio de las formas y un mapeo de los espacios 
de participación política de las clases populares en Montevideo durante el 
periodo analizado.

Un lugar fundamental donde se procesó esa participación fue la mili-
cia. Si bien el reglamento de milicias de 1801 estableció la obligación de 
prestar servicio al conjunto de los vecinos, el proceso de incorporación 
se aceleró con las invasiones inglesas. A fines de 1807, en una estimación 
que puede ser generosa, el gobernador Francisco Xavier de Elío afirmaba 
que dos terceras partes de los montevideanos varones adultos estaban ads-
criptos a algún servicio militar activo.28 Para los grupos plebeyos, tanto el 
prest (una forma de jornal) que se pagaba en los cuerpos estables como la 
distinción que reportaba integrarlos hacían de la milicia una opción intere-
sante.29 Por otra parte, los regimientos que tenían una carga más continua 

27 AGN, Fondo Escribanía de Gobierno y Hacienda (EGyH), caja 112, expediente nú-
mero 79 (“Sumaria contra Martín Bentancour, Cívico de la 1ª Compañía de haber 
herido al Negro miliciano de Artillería Joaquín Estrada de que le resultó la muerte 
la tarde del 30 de abril”).

28 AGNU-AGA, caja 316, f. 148.

29 Un miliciano en 1807 recibía 12 pesos mensuales como prest, según cifras que ma-
neja Ana Frega (2018: 20). Un peón que trabajaba en la construcción de la iglesia 
Matriz durante el mismo periodo ganaba entre 4 y 8 pesos al mes (\ul, 2015: 19).
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de servicio se convertían en un espacio importante de socialización, donde 
se difundían noticias y se formaban grupos de afinidad que traspasaban las 
barreras sociales.30 La incorporación de la población a las armas, en una 
coyuntura de politización creciente, está íntimamente relacionada con la 
expansión de la violencia política, fenómeno que, según se aprecia en las 
fuentes, se desbordó por todo el tejido social.

Otro aspecto a analizar es la incidencia política de la participación 
plebeya, y si esta siguió motivaciones propias o directrices de las élites. 
Gabriel Di Meglio (2013b: 38) ha señalado que la historiografía actual 
elude la idea de manipulación (aunque muchas veces la sugiere), y tiende 
a converger en la hipótesis de una “agenda popular bajo dirección de la 
élite”. Tal premisa podría ser adecuada al caso montevideano, pero abre 
el problema a nuevas interrogantes. Resulta necesario dar cuenta de las 
múltiples formas en las que se produjo la interacción entre esa “agenda” 
popular y los intereses de las élites. Si pensamos las clases populares como 
un sujeto plural, tal proceso debió haber estado signado por múltiples y 
paralelas negociaciones. También es necesario abordar los temores que ge-
neró esa participación entre las élites y la manera en que estas experiencias 
contribuyeron a configurar identidades políticas.

El periodo analizado permite apreciar la riqueza de tales interacciones 
y la percepción de los protagonistas. En octubre de 1808, el dictamen de 
la Real Audiencia sobre la formación de la Junta reconocía el protagonis-
mo plebeyo y señalaba que el gobernador había tolerado esos “excesos” y 
dejado “impune los desórdenes” con el fin de usarlos políticamente (Pivel, 
1962: 464). El teniente Manuel de la Iglesia, tras declarar que las “gentes 
imparciales” estaban contra la formación de la Junta, señalaba que eran 
algunos jefes militares y los grupos plebeyos los que la sostenían. Desde su 
perspectiva, condicionada por su ubicación en la sociedad y sus motivacio-
nes políticas inmediatas, la “clase de artesanos y menestrales y mucho mas 
[sic] el ínfimo Pueblo” seguía a los jefes porque no contaban con el “dis-
cernimiento” necesario para tomar sus propias decisiones (ibid.: 49). Sin 
embargo, los episodios reseñados permiten otra mirada. La identificación 
con el “patriotismo español” agredido por los ingleses, la “conspiración 
francesa” o la “subversión juntista” pudieron haber constituido un pode-
roso factor de identidad para sectores cuyas condiciones de existencia se 
modificaron aceleradamente durante el periodo. La participación en accio-
nes tumultuarias erosionaba barreras sociales, daba poder a la plebe en de-
trimento de la “gente decente”, podía brindar compensaciones materiales 
inmediatas, legitimaba la expresión de una sociabilidad acostumbrada al 

30 Para Buenos Aires, esta idea es planteada por Tulio Halperin (2014: 187).
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ejercicio de la violencia y permitía ciertas “revanchas” ante algunos privile-
giados de la sociedad colonial.31

Los protagonistas apelaron a un repertorio conocido de formas de acción 
colectiva que fue utilizado de modo pragmático. La colocación de pasqui-
nes, la lectura de papeles sobre las autoridades, la congregación y manifes-
tación en espacios públicos, las acciones de intimidación o la propagación 
de rumores formaban parte de tradiciones de raigambre colonial. Ligaban a 
los protagonistas con experiencias lejanas que, en tanto repertorios aprendi-
dos, eran adaptados a una coyuntura novedosa. En 1810, al joven abogador 
Lucas Obes, que había pasado a Buenos Aires luego de instalada la Junta, le 
colocaron pasquines “amenazándole la vida y bienes si continuaba con sus 
ideas de Independencia”, lo que generó un estado de opinión en la ciudad 
que lo obligó a marcharse (MD, 1965b: 106-107). La colocación del pasquín 
apelaba a significados compartidos por emisores y destinatarios, y era parte 
del repertorio al que aludíamos. También la tradición estuvo presente en 
episodios de intimidación y acción directa. El brigadier Bernardo Lecocq, 
uno de los mandos de la marina que no reconoció a la Junta en 1808, fue vi-
sitado en su casa por “enmascarados armados” que lo intimaron “en nombre 
del pueblo” a irse de la ciudad (Pivel, 1962:525). Tales acciones contaron 
con la tolerancia de las autoridades, siempre y cuando contribuyeran a sus 
fines políticos.

Otra forma de acción política de la que participaron los grupos plebeyos 
fueron los rumores. No solo los recibieron, también los propagaron y los ti-
ñeron de sus preocupaciones y valores. Como señalan Arlette Farge y Jacques 
Revel estos traducían y “crea[ba]n convicciones socialmente compartidas” 
(1998: 111). En julio de 1806 el rumor de que se suspendía la expedición 
de reconquista generó protestas violentas. En octubre de 1812 la circulación 
de informaciones falsas que indicaban que los sitiadores avanzaban sobre la 
plaza culminó con el asesinato del granadero Manuel Félix. Según los tes-
tigos, mientras la gente corría a las armas y gritaba “viva España”, alguien 
contestó “Viva la Patria, carajo de mierda”, apareciendo luego Félix asesina-
do. Entre los testigos nadie sabía quién lo mató, ni de donde surgió el aviso 
de un avance de los sitiadores (CNAA, 1966: 55-61). En ambos casos, los 
valores de honor y de masculinidad de la cultura plebeya, sumados al miedo, 
teñían la construcción de las noticias y las reacciones posteriores.

La política transcurría en múltiples espacios. En los lugares más institu-
cionalizados, como el cabildo o la Gobernación, no eran novedosos los cho-
ques de atribuciones y la formación de facciones de notables. Lo nuevo fue 

31 Para profundizar en las características de esta sociabilidad masculina, véase: Johnson, 
2013: 32.
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la irrupción plebeya en la definición de esas disputas, lo que afectó un rasgo 
clave de la política colonial, como era el carácter reservado de la toma de 
decisiones (Serulnikov, 2013: 31). Hemos visto varios ejemplos: la presencia 
plebeya en 1807 ante los rumores de capitulación, los tenidos por amena-
zantes “paysanos y negros” que exigían cabildo abierto en 1808 o quienes 
presionaron a las juntas de guerra de 1814. Aun cuando el accionar de las 
clases populares pudo haber sido funcional a intereses elitistas, su presencia 
era disruptiva y limitaba los márgenes de negociación y pacto.

Los espacios de sociabilidad tradicional, como mercados y plazas públi-
cas, fueron punto de difusión de ideas y lugar de acciones colectivas. Eran 
espacios de enunciación en una cultura política que se basaba en la contro-
versia pública (Izquierdo, 2014: 263). La plaza principal de la ciudad era la 
Matriz, a la que daban el cabildo, la iglesia principal, la recova y donde se 
formaba el mercado de verduras. El tránsito de personas era importante, las 
conversaciones eran habituales y la presencia del cabildo hacía de la plaza una 
suerte de antesala donde se juntaban los interesados en lo que allí se discutía. 
En la ciudad había casi un centenar de pulperías registradas, si incluimos las 
ubicadas en extramuros; eran punto de encuentro cotidiano de los sectores 
plebeyos, lugar de compras y espacio de tertulias que acompañaban la inges-
ta de bebidas alcohólicas.32 También había más de una decena de cafés, que 
no parecen haber sido exclusivamente elitistas, como en otras ciudades.33 El 
capitán Martín Cevader, en el expediente formado por la Real Audiencia en 
1808, refería que las cartas que acusaban a Liniers “eran copiadas por mu-
chas clases de personas” y que todos los integrantes del cuerpo de artilleros, 
tanto “grandes” como “chicos”, tenían conocimiento de los papeles porque 
“en los cafés se sabía todo” (Pivel, 1962: 586). Las descripciones que apare-
cen en las fuentes sobre estos espacios de sociabilidad abonan las críticas de 
Robert Darnton (2014: 109) a la tesis habermasiana de la formación de la 
opinión a partir de la discusión racional en la esfera pública. Muestran una 
imagen cercana a la de una “cacofonía que se arremolinaba por las calles y 
bullía en sitios clave”, no siempre racional ni ceñida a los hechos, pero que 
lograba operar como una fuerza capaz de desestabilizar Gobiernos.

Otro aspecto que surge de estos episodios es la presencia de figuras clave 
para promover la movilización plebeya. Se trató de una convocatoria basada 
en relaciones jerárquicas preexistentes y donde los mediadores o “agitado-
res” tuvieron un papel relevante. George Rudé (1971: 255) clasificó a estos 

32 Véase: AGNU-AGA, caja 314, carpeta 1, f. 83.

33 Sobre este tema véase, para el caso de Buenos Aires: González Bernaldo, 2000: 71-73;  
para el caso de Madrid: Paris, 2017: 97.



462 | Trabajos y trabajadores en América Latina (siglos XVI-XXI)

“líderes” en tres categorías: los que actúan desde fuera de la multitud, los 
que surgen dentro y los intermediarios. Diego Ponce de León es el más in-
teresante de los líderes intermedios. Su figura va en ascenso en el periodo; 
proveniente de la Armada, en 1807 Elío lo designó sargento mayor interino 
y le otorgó mando de tropa. Para 1808 se había convertido en su principal 
articulador; lee y difunde cuantos papeles circulan en los cafés, se pasea por 
la plaza conversando con los que se congregan y es uno de los que encabeza 
la movilización del 20 de septiembre (Pivel 1962: 532 y 587). Como se ha 
visto, a partir de 1810 fue el líder de los “empecinados” y su poder fue en 
aumento hasta 1814.

Un último aspecto a referir es la importante presencia de esclavizados, 
negros libres y pardos en los episodios reseñados. Si bien su participación po-
lítica aparece ligada al accionar de sectores de la élite, ella no dejó de generar 
temores. Su ingreso a espacios reservados a peninsulares y criollos era dis-
ruptiva aun cuando actuaran siguiendo sus iniciativas. En la etapa artiguista, 
la experiencia de incorporación masiva a contingentes armados otorgó un 
mayor poder dentro de la sociedad a los afrodescendientes, generando entre 
las élites una extendida sensación de acortamiento de las distancias sociales.

En enero de 1817, fuerzas lusitanas ingresaron a Montevideo y fueron reci-
bidas bajo palio por las autoridades capitulares. Estas vieron en su presencia 
una alternativa para apagar el “incendio de las pasiones” y dar por cerrada 
“una revolución inevitable en su origen, pero desgraciada y terrible en sus vi-
cisitudes” (CNAA, 2000: 175). Encuadrar y disciplinar a las clases populares 
y limitar la participación política a las élites fue la utopía que persiguieron 
los grupos dirigentes en los años subsiguientes. Sin embargo, el camino de 
politización de quienes no integraban la “mejor clase” (a decir del cónsul 
británico en Montevideo, en 1824) era difícil de desandar (Barrán, Frega y 
Nicoliello, 1999: 75).
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