
LA OCUPACION’ DE LA BANDA ORIEN TAL 
POR LOS PORTU GU ESES Y  LA M EDIACION 

DE LAS POTEN CIAS EUROPEAS 
( 1816-1820) 1

I

La Banda Oriental fue desde el siglo xvn y aún antes, 
la presa codiciada por el Portugal. Se explican los reiterados 
intentos con los cuales se propuso tomar posesión del total del 
territorio o por lo menos de algún punto estratégico en su 
litoral. A l finalizar el siglo x v iii , las negociaciones diplomáticas 
de 1777-1778 dieron como resultado la delimitación de la fron
tera que separaba a los dominios de las Coronas de España y 
Portugal.

De esa extensa frontera, la correspondiente a la Banda 
Oriental no admitió discusión de ninguna especie.

Portugal empero no se dio por vencido. Lo demostró en 
1801 cuando España se avino a declarar la guerra a Portugal 
y apoyó a Francia en su lucha contra la tercera coalición. Una 
rápida campaña puso en manos del Bey Carlos IV  casi todo 
el Alemtejo. Portugal perdió la plaza de Olivenza, su “ terri
torio y pueblos desde el Guadiana”  (Tratado de paz celebrado 
en Badajoz el 6 de junio de 1801) 2. En el Virreinato del Río 
de la Plata, mientras Lázaro de Ribera, gobernador del Para

1 El conjunto de copias de documentos existentes en el Instituto 
de Historia Argentina y Americana, de la Facultad de Filosofía y Le
tras, ha servido de base para la preparación del presente trabajo.

2 A lejandro del Cantillo, Tratados, convenios y  declaraciones de 
paz y de comercio que han hecho con las potencias extranjeras los mo
narcas españoles de la Casa de Borhón desde el año de 1700 hasta el 
día, Madrid, Imprenta de Alegría y Charlain, 1843; A ndré F ugier, 
Napoleón et l ’E'spagne, 1798-1808, t. I , págs. 154 a 157, París, F . Alean, 
1930.
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guay, fracasaba en su tentativa de apoderarse del fuerte de 
Coimbra, los lusitanos se adueñaban sin mucho trabajo de los 
Siete Pueblos de las Misiones 3.

Los sucesos de 1808 en la Península, el traslado de la fa
milia real portuguesa a Río de Janeiro y con posterioridad, la 
Revolución de Mayo de 1810, produjeron un compás de espe
ra, hasta que en 1811, llamadas por Javier Elio, virrey cTe 
Montevideo, tropas portuguesas, mandadas por Diego de Sou
za, penetraron en la Banda Oriental. El Triunvirato porteño 
inició entonces negociaciones que finiquitaron en el armis
ticio celebrado el 23 de octubre de 1811 mediante el cual se 
paralizaron las operaciones bélicas entre Montevideo y Buenos 
Aires. Artigas, en cumplimiento del armisticio, repasó el río 
Uruguay. El último paso se dio el 26 de mayo de 1812 cuando 
merced a la intervención del hábil y cauteloso Lord Strang- 
ford, se firmó un tratado entre la Corte de Río de Janeiro y 
el Gobierno de Buenos Aires que puso término a las hostilida
des 4. Dos años después Montevideo caía en poder de las tro
pas porteñas.

Ahora bien, desde 1815, defraudado en sus sueños de ex
pansión, Portugal decidió buscar en América la compensación 
territorial que el Congreso reunido en Viena no había querido 
darle. Realizar en la frontera sur lo que años antes había obte
nido ocupando la Guayana francesa en el sector norte. Este 
plan encontró palabras estimulantes y apoyo por parte de los 
emigrados que habían huido de Buenos Aires con motivo de la 
revolución de abril de 1815 (como el doctor Nicolás Herrera)

s V izconde de P orto Seguro, Historia geral do Brasil antes de 
sua separação e independencia de Portugal, 3  ̂ edición integral, t. V , 
Companhia Melhoramentos de S. Paulo, s. d. publica la Noticia abre
viada dos principães sucessos de guerra de 1881, na campanha do Bio 
Grande de Sao Pedrof na America Meridinal (pág. 49) ; A urelio Porto, 
A conquista das Missões e os cachoeirenses, en Bevista do Instituto his
tórico e geographico do Bio Grande do Sul, 1 trimestre, anno 1, 8 /1 7 , 
Porto Alegre, 1921 ; Ibidem, Historia das Missões orientais do Uruguai, 
Eio de Janeiro, Im p. Nacional, 1943.

4 EI texto del Armisticio celebrado el ,26 de mayo de 1812 entre el 
Hxcmo. Superior Gobierno Provisional de las Provincias Unidas del Bio 
de la Plata y el Teniente Coronel don Juan Bademalcer, puede ser 'con
sultado en la obra de E nrique Ruiz Guiñazú, Lord Strangford y la 
Bevolución de Mayo, pág. 224, Buenos Aires, “ La Facultad’ 7, 1937.
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y del representante diplomático don Manuel José García para 
quien la palabra “ anarquía”  tenía un sabor tan amargo que 
no vaciló en secundar los propósitos lusitanos. Pero Herrera 
iba más lejos en sus planes, pues sostenía que las fuerzas mi
litares lusitanas debían continuar su avance hasta la orilla 
del Paraná, es decir, adueñarse de la Mesopotamia argentina.

En setiembre de 1816 tropas portuguesas invadieron la 
Banda Oriental. Bajo el mando del general Carlos Federico 
Leeor el avance continuó en dirección a Montevideo, en donde 
penetraron el 20 de enero de 1817.

Una desigual y heroica lucha que prosiguió sin desmayos 
hasta 1820 fue entablada por Artigas y sus lugartenientes. Pe
ro derrotado por legiones mejor armadas, concluyó por ser 
expulsado del territorio y obligado a refugiarse en la Meso
potamia argentina 5.

He ahí el acontecimiento que tuvo una gran resonancia 
en los Gabinetes europeos a partir de 1817.

En España, desde octubre de 1816 era ministro de Esta
do en reemplazo de Cevallos, don José García de León y Pi- 
zarro 6.

El Consejo de Estado español, durante los meses de agos
to, setiembre y octubre de 1816 consideró el problema plantea
do por la invasión portuguesa. La primera reacción de los 
ministros fue ordenar el ataque de la frontera lusitana en la 
Península. Pero España hacía poco que estaba libre de los 
horrores de la guerra. Con una parte de su territorio desvas- 
tado, con su imperio colonial alzado en rebeldía, con sus fi
nanzas quebrantadas y sus fuerzas armadas en pésimas condi
ciones 7 distaba mucho de poder declarar la guerra.

5 E dmundo M. N arancio, Artigas, Estudios publicados en “ El 
País”  como homenaje al Jefe de los Orientales en el Centenario de su 
muerte, 1850-1950, Montevideo, Colombino Hnos. S .A ., 1951 ; Juan E. 
Pivel D evoto y Rodolfo Fonseca Muñoz, La diplomacia de la Patria 
Vieja (1811-1820) , en Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo 
histórico diplomático del Uruguay, t. I I I , Montevideo, “ El Siglo Ilus
trado” , 1943.

'6 Véanse las interesantes y útiles Memorias de la vida del Excmo, 
Señor D. José Garda de León y Pizarro escritas por él mismo, t. I I ,  
Madrid, 1896.

7 Ibidem.
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El nuevo secretario de Estado se hizo intérprete cerca del 
Rey de la opinión que él mismo se había formado, según la 
cual la escandalosa invasión lusitana hería “ también lo más 
delicado del honor de la Monarquía” ; creía asimismo que la 
conquista del Portugal resolvería el problema. Mas no tardó 
en comprobar que su pensamiento era irrealizable. Fue el pro
pio Ministerio de Guerra quien se encargó de demostrárselo: 
en efecto, le presentó un “ cúmulo enorme de obstáculos insu
perables, ya sea con respecto a planes, ya sobre el estado de 
nuestro ejército; en lo cual no me atreveré a decir si influía 
solamente la irresolución de nuestro caos militar, o si acaso 
pudo deslizarse alguna inspiración diplomática sutil y disfra
zada” .

Desechada la acción militar, se acudió a las vías diplomá
ticas. Pizarro había conocido al conde de Palmella en Cádiz, 
tejiendo con él desde entonces una sólida amistad. Con él y 
con el cuñado Sousa, ministro portugués ante la Corte de Ma
drid, mantuvo una “ guerra de notas” . Las comunicaciones 
portuguesas “ abundaban en los sofismas más irritantes y  su 
tema favorito era disculpar la invasión”  con la ocupación de 
Olivenza quince años antes... Proponían la restitución de esta 
plaza al mismo tiempo que aseguraban que la ocupación de 
Montevideo era amistosa pues “ sólo se dirigía contra insur
gentes que amenazaban la tranquilidad del Brasil. De estas 
razones, unas eran evidentemente falsas, y otras especiosas y 
evasivas” . Fue inútil que Pizarro usara de “ todos los medios 
conciliatorios”  entre los cuales el de invitarlo a “ zanjar difi
cultades en franca y amistosa discusión” . Palmella, obstinado 
en su negativa, también declinó la invitación.

Sólo quedaba un camino posible. Acudir a la Santa Alian
za (don Pedro Cevallos había dejado a ese respecto una indica
ción). Decidió entonces proponer al Consejo de Estado soli
citar la mediación de cinco Potencias ( Inglaterra, Rusia, Fran
cia, Austria y Prusia). Fue así que en la sesión del 16 de 
octubre se acordó dar el paso solicitado por Pizarro . . .

Dirigió, pues, el 28 de octubre, una “ manifestación de 
hecho”  que causó gran sensación en Europa. Portugal, en el
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comienzo, eludió dar una respuesta clara, pero su actitud no 
le atrajo de inmediato la simpatía de las naciones mediadoras. 
Inglaterra, por ejemplo, desaprobó la actitud lusitana y retiró 
la garantía dada por S. A. R. el Príncipe Regente a S. M. F i
delísima 8. Las restantes cuatro Potencias accedieron, con elo
gio a la moderación y sabiduría de la diplomacia hispana, a 
desempeñar el papel que se les ofrecía. Al mismo tiempo¡ se 
resolvió radicar en París la negociación, para lo cual cada 
Potencia autorizó al ministro acreditado cerca del gobierno 
de Luis X V III  para que pudiera participar en las delibera
ciones 9. España decidió que su embajador en Londres, conde 
de Fernán-Núñez pasase a París 10. El 11 de abril se redacta
ron sus Instrucciones preliminares y el 23 de setiembre, cuan
do se supo que Portugal aceptaba la mediación, se extendieron 
sus plenos poderes.

En ese mismo mes, las Potencias mediadoras dirigieron al 
ministro del Brasil una nota enérgica, notificándolo que las

8 Con fecha 5 de enero de 1817, el Embajador británico en M a
drid, le hacía saber s Pizarro que la Gran Bretaña no solamente había 
manifestado al gobierno lusitano que — al igual que otras potencias—  
estaba pronta a interponer sus buenos oficios, sino que el Encargado de 
Negocios inglés en Bío de Janeiro estaba instruido para intimar al go
bierno portugués que “ en el caso de que no sea satisfactoria”  la ex
plicación solicitada, “  S. A. B. se verá obligado a considerar a Portugal 
'privado por esta razón de todo derecho al cumplimiento de la garantía 
de los dominios europeos de S. M. F. confirmada por el tratado que se 
firmó en Viena el 22 de enero de 1815 ’ \ E l 4 de abril el Encargado de 
Negocios de S. M!. O. en Bío de Janeiro dio cuenta a Pizarro que su 
colega inglés le había manifestado a la Corte de Bío “ que estaba autori
zado para hacer saber a este Gobierno, como lo hacía oficialmente, que 
S. A . B. retiraba desde ahora la garantía que tenía ofrecida a JS. M. F .” . 
En definitiva cabe preguntarse si la información suministrada por el 
representante inglés fue bien comprendida por el Encargado de Negocios 
de España o si más tarde, la garantía fue nuevamente acordada.

O Austria fue representada por el embajador Nicolás Carlos, barón 
de Vincent; Gran Bretaña, por el embajador Stuart; Prusia, por Carlos 
Federico Enrique, conde de Goltz; Busia, por el general Carlos Andrés 
Pozzo di Borgo y Francia por Armando Manuel de Plessis, duque de 
Bichelieu, primer ministro a la sazón (sobre Pozzo di Borgo consúltese 
Correspondance diplomatique du C om te... et du Comte de Nesselrode, 
2 vols., Paris, 1890-1897).

io Jerónimo Becker, Historia de las relaciones exteriores de F  spana 
durante el siglo X I X  (Apuntes para una historia diplomática), t. I  
(1800-1839), Marqués de V illa Urrutia, Fernán Núñez, El Embajador, 
Madrid, 1931.
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cinco Potencias habían admitido la negociación y  que la “ jus
ticia y  el orden”  exigían que el Portugal la aceptase pues, 
de no ser así, demostraría que la animaban siniestras “ inten
ciones” .

Pero Portugal también aceptó la mediación y  ordenó al 
conde de Palmella su embajador cerca de la Corte de Londres, 
que se trasladase a París 11. Eso no le impidió, naturalmente, 
quejarse no sólo del paso dado por el gobierno inglés sino tam
bién de la intimación hecha por las Potencias sin antes oírlo.

La estrechísima vinculación diplomática y comercial que 
la unía con Inglaterra,, le brindaba un sostén del que sabría 
hacer buen uso. Cierto es que el Tratado firmado con el go
bierno de Londres en 1810 había provocado justificadas reac
ciones en el Brasil12. Pero pese a todo Portugal seguía nave
gando en la estela que dejaba tras de sí el navio de guerra 
británico.

La Gran Bretaña entraba en la negociación con propósi
tos bien definidos. Salvaguardar su grandeza y su indepen
dencia e impedir que una sola potencia o un grupo de poten
cias amenazasen su independencia y sus intereses económicos. 
He ahí el objetivo principal de su política externa. Durante

i l  “ Este Ministro fecundo en recursos, principió desde luego en 
Inglaterra a cambiar con sus artes j  persuasión las buenas disposiciones 
de los Mediadores que se habían manifestado favorables a la causa es
pañola”  (cfr. : Extracto de los trámites de la mediación de Montevideo, 
motivada por una Exposición a S. M. del Marqués de Casa Iru jo) ; 
sobre Palmella consúltese: Despachos e correspondencia do duque de 
Palmella, colligidos e publicados por J. J. D os Reis e V as con cell o s , 
t. I ,  Desde 9 de ahi il de 1817 até 15 de Janeiro de 1825, Xásboa, In v  
presa Nacional, 1851. Esta obra, empero,, debe ser utilizada con el máxi
mo de precauciones posibles, pues Mello Mornes — según lo ha puntualiza
do Juan E . Pivel Devoto—  ha demostrado las alteraciones sufridas 
por los documentos que en ella se insertan (Juan E. Pivel Devoto, El 
Congreso Cisplatino (1821), pág. 9, Montevideo, 1937), consúltese la  
obra fundamental de Caio de Freitas, George Canning e ó Brasil (In
fluencia dà diplomacia inglesa na formação brasileira), São Paulo, Com
panhia editora Nacional, 1958; J oao Pandi!  Calogeras, A politica exte
rior do Imperio, I , As origens, en Eevista do Instituto historico e geo
graphico brasileiro, Tomo especial, Rio de Janeiro, 1927.

12 W illiam W . K aufmann , La politica británica y  la independen
cia de la América latina, 1804-1828, Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, 1963 ; C. K . W ebster, Gran Bretaña y la independencia de 
la América latina, 1812-1830. Documentos escogidos de los Archivos del 
Foreign Office, t. I , Buenos Aires, K raft, 1944.

2 I
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siete años su flota y su diplomacia habían realizado la difícil 
tarea, de romper los candados que se oponían a su penetración 
comercial en el Río de la Plata. El éxito coronó, finalmente, 
sus esfuerzos, favorecidos, en gran parte, porque el joven Es
tado de las Provincias Unidas debía ¡sostener la guerra contra 
las veteranas y aguerridas legiones del Rey 1S. Para ello le era 
necesario armas y municiones que Gran Bretaña y los Estados 
Unidos de Norte América, principalmente, estaban en condi
ciones de proporcionarle. Esta afirmación no excluye, lógica
mente, las que podían extraer de otros países, Austria, por 
ejemplo. Pero la Gran Bretaña en esos siete años se había 
adueñado del mercado. En consecuencia su diplomacia no apo
yaría nacía que significase el restablecimiento del statu quo 
ante. En el orden europeo contaba con el apoyo de Austria y 
Prusia. La primera preocupada por su vecindad con Rusia 
cuya política le provocaba serias prevenciones, aceptó los pun
tos de vista de Inglaterra. De manera que, aunque sea por 
motivos materiales, Inglaterra no favorecería ninguna tenta
tiva para que España recuperase sus colonias y con ello impiu 
siera nuevamente el régimen comercial existente antes de 1810. 
Su último triunfo era el convenio suscripto el 2 de agosto de 
1817 con Artigas 4 ‘ sobre la seguridad del libre comercio entre 
los súbditos de S. M. B. y puertos de la Provincia Oriental” .

En cuanto a la política continental, Gran Bretaña no per
día de vista la actividad diplomática desarrollada por Rusia. 
Algunos meses más tarde comenzó a sospechar que la Corte 
de Madrid hubiera obtenido el apoyo del Zar para apoderarse 
del Portugal, a cambio de la cesión de la isla de Menorca como 
base para la flota rusa.; Rusia aspiraba también a la cesión 
de una fracción del territorio californiano para transformar 
al Océano Pacífico en un lago moscovita pues ya poseía Alaska 
y una factoría a treinta kilómetros de San Francisco.

Dos años antes, Francia había terminado la etapa napo
leónica, Bajo 1a. dirección de Luis X V III, cicatrizaba heridas, 
acumulaba metálico para pagar la indemnización de guerra 13

13 Extracto de los trámites de la mediación, etc,, cit.
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y aspiraba a ver evacuado cnanto antes el territorio nacional. 
Pero con una gran tradición y siendo a pesar de la derrota 
una gran Potencia, no descuidaba el tablero internacional dis
puesta a sacar ventaja para restablecer el prestigio francés, 
Lentamente se había ido aproximando a Rusia, de suerte que 
en las reuniones de los Mediadores, sus representantes suma
ron su voto al de Pozzo di Borgo, representante del zar Ale
jandro I9. Indudablemente, la recuperación francesa depen
dería de la estabilidad de su gobierno y del impulso y  desarro
llo de su comercio exterior. Y  para esto no era posible ignorar 
los jóvenes Estados nacidos en el antiguo Imperio español, 
pues de un activo intercambio comercial con ellos podrían sur
gir los recursos necesarios para su progreso económico. Algo 
sin embargo trababa su diplomacia y su actividad comercial: 
la alianza de familia (Borbolles en París y en Madrid) y los 
comunes intereses de legitimidad en los dos reinos.

II
Palmella dirigió una Memoria al Ministro británico y una 

nota a los Plenipotenciarios mediadores (18 de octubre). En 
ella reconoció los legítimos derechos de soberanía de S. M. C. 
sobre la Banda Oriental y declaró que la ocupación lusitana 
era temporaria y que la evacuación debía ser objeto de un arre
glo especial. Pero, al mismo tiempo, trató de evitar que la sede 
de los Mediadores fuese París. Para los fines que perseguía 
Londres era, en efecto, mucho más conveniente.

En la Nota dirigida a la Mediación

desfigurando los hechos, cubriendo con artificioso velo lo odio
so de la conducta de su Gabinete, y  aparentando un aire de! 
sinceridad y moderación, llegó a persuadir [ la ] . .  . que no ha
bría dificultad por su parte en concluir la negociación pronto 
y  con arreglo a lo que reclamaba la justicia. Fértil en artificios, 
paralizó por algún tiempo y entibió la energía de la mediación 
sugiriendo que el Portugal se compondría directamente con la 
España y que él estaba autorizado para tratar este arreglo.

A  este efecto había el Ministro de Río de Janeiro hecho 
que su Soberano escribiese al Rey N. S. una carta, en que 
resintiéndose de la protesta hecha en su Corte por el Encar
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gado de Negocios de España sobre la invasión de Montevideo 
y  de que S. M. C. hubiese recurrido para obtener satisfacción 
del Portugal a la Mediación, proponía que estas desavenencias, 
se transigiesen amigable y directamente entre los dos Gabinetes. 
V. M. contestó en los términos afectuosos, propios de las es
trechas relaciones que mediaban entre ambos soberanos, mas, 
al mismo tiempo, mesurados y graves.

,E1 ministro español sin oponerse a entrar en negociación 
directa, exigió qne Portugal no sólo reconociese formal y pre
liminarmente “ el derecho existente y dominio de S. M. C .”  
sobre la Banda Oriental sino que, además, debía declarar que 
estaba pronto a entregarlo “ a su legítimo dueño luego que 
lo reclamase ” .

Naturalmente, Palmella no juzgó conveniente hacerlo y 
empleó a fondo su persuasión para “ entorpecer el curso de 
la negociación y los efectos de la mediación; ya aparentando 
estar pronto a tratar directamente con la España la restitu
ción de Montevideo ya pretendiendo que las funciones de la 
Mediación estaban concluidas con la declaración del punto 
relativo a los derechos, debiendo dejarse a las partes interesa
das el arreglo del cómo y cuándo de la restitución del territo
rio ocupado que, dicho sea de paso, no disimulaban pensaban 
retener hasta la entera pacificación de la América’ ’ 14.

Lo evidente era que España reclamaba la devolución de 
un territorio que le había pertenecido (pues a partir de 
1810 no ejercía sobre él ningún acto de gobierno). En ese casó 
la respuesta no podía ser otra que la entrega o devolución de 
la Banda Oriental. Pero tal respuesta no fue formulada. Y 
el Gabinete de Madrid pudo, entonces, declarar que la energía 
de la Mediación “ comenzaba a debilitarse” .

Palmella, en ese instante, intentó confundir la negociación

14 Oficio del duque Fernán Núñez al ministro José García de León 
y Pizzarro, París 5 de enero de 1818. Eto. la mañana de dicho día fue  
llamado por los Plenipotenciarios mediadores quienes le entregaron la 
respuesta del duque de Palmella, “ indicándome que todos unánimemen
te son de opinión que lo que el Conde declara es ya mucho más que lo 
dicho hasta aquí, y  suficiente para que S. M. accetandolo se pueda em
pezar a tratar de una conclusión final ” ,
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para lo cual mezcló la restitución del territorio reclamado con 
las cuestiones de arreglos de límites, de indemnizaciones y la 
restitución de la ciudad de Olivenza.

A  fines de 1817 se esparció por Europa la noticia según 
la cual se habrían producido desplazamientos de tropas, espa
ñolas hacia la frontera lusitana. España quería evidentemente, 
intimidar a Portugal. Palmella rápidamente se aprovechó de 
este yerro y gravitando sobre Castlereagh obtuvo que éste or
denase al ministro británico Stuart declarara a la Cancillería 
hispana que:

no había retirado la garantía dada a Portugal, por sus domi
nios, pues la declaración hecha al Brasil por el Agente de 
S. M. B. sólo era hipotética y  para el caso que S. M. Fina, no 
diese satisfacción de su proceder.

Para entonces las Potencias Mediadoras iniciaban sus ta
reas, pues Palmella había llegado a París. La declaración ex
presa pedida o exigida por España, suscitó largas y  tediosas 
discusiones. El Plenipotenciario portugués había dicho en su 
Nota que s?u Rey reconocía “ la soberanía y dominio del Rey 
Católico, sobre aquellos países ’ \ Pero acicateado por la Me
diación, agregó que dicha declaración “ implicaba como con
secuencia necesaria la restitución de ellos ” , aunque luego aña
dió que “ ésta no podía hacerse hasta que estuviera afianzada 
la seguridad del Brasil” , frase tan “ vaga e indefinida”  que 
deja librado al Portugal la entrega de la Banda Oriental. Fue 
inútil que el Plenipotenciario español insistiera varias veces 
para que Palmella concretase su pensamiento, pues éste se 
negó a aclarar sus palabras “ por suponerlo indecoroso”  y  así 
se prolongó, innecesariamente, la discusión.

Al fin viendo. . .  qne los Mediadores juzgaban bastantemen
te asegurado el principio hecho por el Plenipotenciario por
tugués, hubo que ceder y contentarse con ella15.

15 El Acta Final del Congreso de Yiena se firmó el 9 de junio de 
1815. España recién lo hizo el 7 de mayo de 1817. En el artículo 105 
consta que: “ mirando la restitución de ellos [Olivenza y territorio ane
xo] como uno de los medios propios a asegurar entre los dos reinos de
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Simultáneamente, el ministro lusitano en Madrid, basán
dose en lo declarado por el Congreso de Viena, reclamó la 
devolución de la Plaza de Olivenza 16. Por su parte, el Minis
terio de Río de Janeiro declaró abiertamente cpie Portugal no 
podía devolver Montevideo “ porque en la Capitulación de 
esta Plaza había estipulado no entregarla sino al Cabildo de 
la Ciudad’ ’ . Pero sus relaciones con los insurgentes de Buenos 
Aires y con las Potencias que favorecían la emancipación de 
las colonias hispanas hacían muy sospechosa la sinceridad de 
sus intenciones. Dispuesto a no dar la exigida respuesta, Pal
mella se trasladó a Londres y retardó cuanto pudo su regreso 
así como también contestar todo lo relativo a la entrega o res
titución de Montevideo. Luego, aprovechando la circunstancia 
brindada por el Gabinete ruso (diciembre ele 1817) al publi
car una Memoria 16 en la que mezcló el problema de la Paci
ficación de las colonias hispanoamericanas con la negociación 
relativa al Río de la Plata, volvió a París y pasó una nota a 
la Mediación

elogiando sobremanera la sabiduría del Monarca ruso y su 
modo de considerar el negocio.. . trató de decidir a la Media
ción a que se tratasen por ella no sólo el negocio de la resti
tución de Montevideo y  los que antes había querido implicar 
de indemnizaciones, fijación de límites y Olivenza, sino tam
bién la pacificación de las Américas, el comercio libre y el 
sistema de gobierno que debería adoptarse en los dominios de 
Ut ramar.

la Península aquella buena armonía, completa y perm anente... se obli
gan formalmente a emplear, por medios conciliadores, los más eficaces 
esfuerzos a fin de que se efectúe la retroccesión de dichos territorios en 
favor de Portugal y reconocen en lo a cada uno perteneciente, que este 
arreglo debe hacerse cuanto antes7’ . El 10 de enero de 1818, Palmella 
reclamó la restitución de la Plaza.

i'6 Memorial ruso sobre la negociación relativa a la cuestión del Eío 
de la Plata y, en general, sobre la Pacificación de las Colonias, para 
ser comunicado a las Cortes y Gabinetes de las Potencias mediadoras, 
Moscou, 17 de noviembre de 1817, en W illiam R. Manning, Correspon
dencia diplomática de los Estados Unidos concerniente a la independen
cia de las naciones latinoamericanas, t. I I I , Buenos Aires, ‘ ‘ La Facul
ta d ” , 1932, y en I nstituto i>e investigaciones históricas, Documentos 
para la historia argentina, t. X X I , Política Exterior, Comisión de Ber
nardino Eivadavia ante España y otras potencias de Europa (1814-1830), 
con introducción de Emilio Ravignani, Buenos Aires, Imprenta de la 
Universidad, 1933-1936.
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Pero el lenguaje que empleó (de “ irregular”  y “ escan
daloso”  lo calificó la diplomacia española) le hizo sufrir el 
bochorno de que la nota no fuese admitida. Esta medida fue 
adoptada por unanimidad pues aun Austria y Prusia “ que 
deferían enteramente a las opiniones y deseos de Inglaterra 
autora poco encubierta de la emancipación de nuestras Colo
nias” , estuvieron de acuerdo con el rechazo. Palmella, en con
secuencia, se vio precisado a efectuar una nueva declaración 
según la cual 4 ‘ no podía contarse con seguridad para el Brasil 
hasta que la España no hubiese pacificado sus colonias del Río 
de la Plata” . Es decir, que la Corte de Río se aprestaba a no 
abandonar jamás su posesión de la Banda Oriental. Pero tam
poco esta vez fue admitida su declaración y se vio forzado a 
“ proponer otra más racional” . Así redactó 1a. que lleva por 
fecha el 13 de abril de 1818 17 que dice:

17 El 13 de enero de 1818 la discusión continuaba aún: “ Los Ple
nipotenciarios entraron en razones conmigo, escribió Eernán Núñez, 
sosteniendo el principio de que la última explicación [dada por Palme
lla] era en su concepto suficiente. Procuré rebatir cuanto me decían; 
pero ni ellos se convencieron de lo que les expuse, ni yo mudé tampoco 
de mi decisión ( Oficio del 13 de enero de 1818 del Conde Fernán Núñez 
ni Ministro José García de León y Pizarro). Fernán IsTúñez fue severa
mente amonestado por el ministro español en ésta como en algunas otras 
oportunidades. He aquí una comprobación: “ Dige a Y . E . que no co
municase con Palmella; y este despacho es prueba de los inconvenientes 
que previ; Y . E. no ha debido entrar en conversación sobre este punto 
tan vergonzoso con Palmella; y ahora le encargo que ni sobre eso, ni 
sobre otra cosa entre en comunicación con él sino por medio y delante 
de la mediación. Muy al contrario de lo que Y . E. piensa hizo mal en no 
comunicar a la Conferencia lo que se le mandó sobre ésto. Y . E . no ha 
debido sufrir una insolencia semejante de Palmella; ha debido y debe 
ahora comunicarlo oficialmente la amenaza de Palmella a la Conferencia 
como un nuevo testimonio. . .  7 \ El 29, Fernán Núñez se enteró de la 
reprimenda y entonando un mea culpa, declaró: “ Tal fa lta  de tino o 
de discreción de mi parte y  tal desgracia de comprensión me servirán, 
aseguro a Y . E. de gobierno: Sabiendo para adelante que ejecutor autó
mata de las órdenes del Gobierno no podrá haber circunstancia que me 
autorice a suspenderlas ni menos pretexto para consultar aunque el tiem
po o los sucesos puedan hacerme creer sea un servicio el alterarlas77. E l 
Embajador deja traslucir en estas líneas la irritación que lo embargaba. 
El 20 de marzo de 1818, Palmella leyó a los Ministros mediadores una 
extensa Memoria, documento que, al decir de Fernán Núñez, se fundaba 
principalmente en el voto de Rusia a cuyo Zar prodigó los mayores elo
gios. Prusia, por su parte, apoyó a Rusia ( “ tenía instrucciones para 
tratar al mismo tiempo la Mediación a propósito de la intervención por
tuguesa y la Pacificación” ) . Pero no contó con la intervención del ge-
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viéndose en la necesidad de tomar sobre sí la iniciativa de 
hacer proposiciones se facilitase la marcha de la negociación, 
aunque se encontraba sin la autorización necesaria para sepa
rarse de la única base que su Corte juzgaba compatible con 
la seguridad del Brasil: esto es, la pacificación preliminar de 
la América del Sur: sin embargo no podía decidirse a dejar 
romper la negociación, como la Mediación parecía temer si 
insistía más tiempo en dicha base; pero que no podría firmar 
el tratado que resultase de la negociación con otra forma que 
la de Sub spe rati a menos que en el intervalo no recibiese 
nuevas facultades.

Que habiendo él reconocido y su Corte la Soberanía del 
Rey de España sobre el territorio ocupado temporalmente por 
las tropas portuguesas, se había él y su Corte igualmente obli
gado a restituirle luego que esto pudiese hacerse sin inconve
nientes para la seguridad del Brasil y que los Plenipotencia
rios de las Cortes Mediadoras habían inducido a la Corte de 
España a tratar la negociación sobre esta base que había obte
nido la aprobación de los soberanos.

Que aunque había detallado yá anteriormente los incon
venientes y  peligros que acarrearía al Brasil la restitución de 
Montevideo, y  que la Corte estaba persuadida que la pacifica
ción preliminar de Buenos Ayres era el único medio seguro 
de evitarlos; no obstante podrían éstos disminuirse con las 
medidas que las dos Cortes interesadas tomasen de acuerdo con 
las potencias mediadoras y que él iba a indicar las que le pa
recían más convenientes al objeto y consistían: l 9 En el núme
ro de tropas y  estado de fuerzas que 1a, España emplearía, para 
tomar posesión y  restablecer su autoridad en el país que de
bían evacuar los portugueses la cual debería ser por lo menos 
igual a la fuerza de la expedición portuguesa que reemplaza
ría : atendiendo a que la España no solo tendría que sostenerse

neral Pozzo di Borgo quien dijo que no podía permitir se adoptase ais
ladamente una parte del mencionado voto; que sólo consentiría que se 
admitiese íntegro y que declarasen los demás si estaban autorizados a 
prestar dicho consentimiento, en cuyo caso S. M . I. daría las explicacio
nes necesarias para que el voto pudiese en efecto reputarse como base 
de las negociaciones1 \ Pozzo di Borgo destruyó así, todo el efecto que 
se había propuesto el astuto diplomático lusitano. En una nueva confe
rencia el mismo diplomático ruso casi prescindiendo de la Memoria antes 
citada, ‘ 1 discutió el asunto muy en grande manifestando la errada polí
tica del Gabinete de Río de Janeiro, la justicia de S. M . O., la posibilidad 
de una guerra entre España y Portugal, los males que produciría seme
jante acontecimiento, el provecho que de esto sacarían los Estados Uni- 
dos9
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contra los esfuerzos del solo enemigo que tenía el egereito por
tugués; sino también contra los de Buenos Ayres. 29 En un 
arreglo definitivo de límites entre las dos Cortes de la parte 
del Rio de la Plata, a fin que la del Brasil pudiese tomar sus 
medidas de defensa contra los insurgentes; cualquiera que fue
se el éxito de la expedición española. Que en este arreglo de 
límites S. M. C. debería tener en consideración los peligros 
que correría el Brasil por la condescendencia de S. M. Fma. 
y  por el estado de la guerra en que se halla por los partida
rios de Artigas y la necesidad que de ello resulta de mantener 
aiín tropas portuguesas concentradas en sus fronteras. Así que 
no solo por las circunstancias del momento sino para evitar 
en lo sucesivo el que se renovasen las antiguas cuestiones de 
límites, era necesario que la frontera que se conviniese por el 
lado del Brasil se trazase sobre una línea que pudiese ponerse 
con poco gasto en estado de defensa y que ofreciese una posi
ción militar a las tropas que en ella se estacionasen. 39 En 
que S. M. C. se obligase a mantener los empeños contraídos 
con los habitantes de Montevideo por S. M. Fina, en su capi
tulación. 49 En las medidas tanto políticas como militares que 
S. M. C. podía tener la intención de tomar para restablecer y 
consolidar su dominación en todas las provincias del Rio de 
la Plata y  sería de desear, que en el caso que tuviese lugar la 
mediación de las potencias europeas para la pacificación de 
éstas provincias, fuese llamado a intervenir en ellas S. M. Fma. 
tan eminentemente interesado en ella.

59 En el modo que convendría adoptar para que el acto 
de la entrega de Montevideo por las tropas portuguesas a las 
Españolas pareciese evidentemente el resultado de la mediación 
europea a fin de no comprometer al Portugal en la guerra que 
la España sostiene con los Insurgentes.

“ Además de estas medidas de seguridad sobre que el Ple
nipotenciario portugués pedía que la mediación hiciese expli
case a la España, exigía que la negociación abrazase los puntos 
siguientes reclamados justamente por su Corte.

I 9 La indemnización de gastos ocasionados a S. M. Fma. 
por la expedición portuguesa que quitó a Montevideo del poder 
de los Insurgentes.

“ 29 La liquidación de créditos de una y otra parte, o al 
menos la determinación de las bases de estos créditos.

39 Que se fijasen definitivamente los límites de las po
sesiones de las dos Coronas en América.
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Fernán-Núñez contestó el 20 de abril. En dicha nota ex
presó :

que desde el momento que el plenipotenciario portugués 
asegurase que el territorio ocupado sería entregado a la requi
sitoria de S. M. C. se procedería a la redacción de un convenio 
que determinaría los medios de la entrega: que S. M. C. envia
ría lo más pronto posible una expedición por lo menos igual, 
si no superior en fuerza a la portuguesa. ..  Hizo notar la 
confesión hecha por Palmella de no tener Portugal mas ene
migo que Artigas y presentir las consecuencias que de ella se 
dejaban inferir/

Afirmó que se respetarían todas las estipulaciones y con
cesiones hechas por los lusitanos a las autoridades de Monte
video “ contal que tales estipulaciones no ofendiesen los dere
chas de su Soberanía ni comprometiesen la integridad de sus 
posesiones”  18. Pero no admitía la firma snb spe rali, sino en 
el caso que la Mediación asegurase a España que “ podía con
tar con la restitución de Montevideo, cualquiera que fuese el 
partido que tomase el Gabinete del Brasil; la no necesidad de 
gran número de tropas en la expedición española, que de todos 
modos darían al Portugal mayor garantía a su seguridad, que 
permaneciendo solo; lo ridículo de los temores lusitanos que 
lo llevaban a pedir una línea fortificada no teniendo más 
enemigo que Artigas y conviniéndoles más que todo el alejar 
de los habitantes de sus provincias el contacto con los princi
pios revolucionarios de los insurgentes...” .

Gran Bretaña había apoyado la gestión de Palmella, se
guida por Prusia y Austria. Sin embargo, Pozzo di Borgo logró 
paralizar la negociación para lo cual llegó hasta apartarse de 
la Memoria presentada por su gobierno. Por su parte, Fernán 
Núñez subrayó que su monarca jamás consentiría en que se 
confundiesen la Pacificación de América con la solución del 
pleito rioplatense puesto que la Pacificación era un asunto 
“ peculiar de S. M. C .”  y “ nadie podía obligarle a admitir 
una intervención extranjera” . Tuvieron que convenir en que

18 E l Gobierno aprobó la nota de Fernán Núñez y el 3 de mayo se 
le remitieron las Instrucciones.



—  331

España no había solicitado la Mediación para proceder a la 
pacificación de América.

Pero si la Memoria de Rusia, había producido cierta im
presión en determinadas cancillerías europeas — impresión de 
la que se habían aprovechado los diplomáticos portugueses— 
a ello se añadía que Austria tenía contraídos “ nuevos enlaces77 
con la Corte de Río ele Janeiro y que Rusia, echando' por la 
borda sus prevenciones, enviaba un embajador ante aquella 
Corte. Es decir, que la posición internacional portuguesa me
joraba sensiblemente.

Cierto es que 1a. actitud asumida por Rusia con relación 
a Portugal no modificó sensiblemente la opinión de Pozzo di 
Borgo. No en balde Palmella menciona casi siempre a Rusia 
con un calificativo: Bichado (muy astuto).

El 28 de abril de 1818 Palmella contestó a Fernán Núñez. 
Ahora declaraba que la firma que — según él—  no podía poner 
al Tratado sino sub spe rati, “ no podía perjudicar a España, 
ni ret ardar 'Sus - oper aciones pues de~t odos modos era menester 
esperar la satisfacción que debía hacerse en el Brasily\

Proponía hacer la declaración que se le pedía de que el Por
tugal entregaría a la España, el territorio ocupado luego que 
esta potencia lo reclamase, siempre que S. M. C. declarase que 
la ocupación de Montevideo por las tropas portuguesas había 
sido una medida necesaria para la seguridad del Brasil; que 
S. M. Fma. se prestaría a las medidas que se acordasen por 
las potencias mediadoras y las dos Coronas para la pacifica
ción de la América, con tal que la unión de éstas fuese el re
sultado de un sistema de mediación pacífióa, en que intervinie
sen las otras potencias aliadas.

Pidió, por último, que el conde de Fernán Núñez diese 
una respuesta categórica a la fijación de límites, indemniza
ción de gastos y ocupación de 1a, llamada línea militar.

De pronto, Palmella, aduciendo que debía acompañar a 
su esposa que se hallaba embarazada, anunció el 26 de abril 
que partiría hacia Dover. Era un nuevo retraso para la ya 
lenta negociación. Y  aunque prometió formalmente regresar 
dentro de los ocho o diez días, Pozzo di Borgo no dejó de sub
rayarle que mostraba escasa formalidad.
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Pero entre tanto, el 21 de febrero de 1818 [? ]  penetraban 
en la bahía, de Cádiz cinco navios y tres fragatas de la escua
dra rusa vendidos por el Zar a España por la bonita suma 
de sesenta y ocho millones de reales (11 de agosto de 1817). 
Tales barcos constituirían el apoyo principal para la expedí* 
eión con la que se proyectaba atacar al Pío de la Plata. En 
verdad fue un negociado escandaloso pues los buques “ esta
ban totalmente inútiles, más o menos podridos en sus cas
cos ’ ? 18 bis.

III
El l 9 de mayo de 1818, la Junta Militar de Indias celebró 

una sesión, en la que supuesto
“ l 9 Que no se puede contar con el país que ocupan los 

portugueses en la Banda Oriental;”
“ 29 Que no se debe contar con éstos como amigos, ni mi

rarlos como enemigos, no ocupando dicho país;”
“ 39 Que hay los medios necesarios para realizar una Ex

pedición con objeto de sujetar a Buenos Aires”

Se trató de saber:
Si puede lidia. Expedición dirigirse al Río de la Plata, o si 

no siendo esto posible, convendría que se dirija por el Sur.

La versión que nos proporciona García ele León y Pi- 
zarro da la pauta de la mediocridad que reinaba en las altas 18

18 bis C fr .: Marqués de V illa Urrutia, España en el Congreso de 
Viena según la correspondencia oficial de D. Pedro Gómez Labrador, 
Marqués del Labrador (segunda edición corregida y aumentada), págs. 
229-230, Madrid, Francisco Beltrán, 1928; José García de León y  Piza- 
rro, Memorias, etc., cit., t. I I ,  pág. 158 y t. I I I , pág. 4 27 ; A lejandro del 
Cantillo, Tratados, convenios, etc., cit., págs. 795 y  '825; Jerónimo 
Bécker, Historia de las relaciones exteriores de España, cit., t. I , pág. 
420 y 421. Hullet Hnos. y  Cía., informaron a B. Rivadavia que al entrar 
tres de los barcos de la mencionada escuadra en puerto inglés, “ varios 
oficiales de maestranza [británicos] reconocieron los buques.. . y  su in
forme es: Todos los buques son de pino y menos una fragata, casi inúti
les; a lo sumo podrán servir para un año y no admiten compostura’ ’ (30  
de enero de 1818). Algo más tarde añadieron un sabroso comentario: 
“  Seria interesante saber si son buques de mas vida de la escuadra ya 
remitida, si son otra compra o no del Emperador que, picado por la 
conciencia, da éstos de yapa”  (15 de setiembre de 1818). Rivadavia infor
mó de todo a Pueyrredón (oficio del 17 de febrero de 1818).
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esferas españolas. “ Cada uno de los Generales — explica el 
citado ministro—  ex Virreyes se echó a discurrir sobre todo 
menos la cuestión; cuál se extendía sobre lo útil que sería 
negociar con Inglaterra; otro hablaba sobre que antes era 
menester saber si habría dinero; otros hablaron de su conduc
ta allá, y sobre todo se empezaron a contrapuntear y decirse 
cosas duras; otro aconsejado por el harta famoso tesorero To
rres, aventurero de América, propuso «que la expedición d& 
Buenos Aires fuera antes por Lima». Esta proposición, por 
rara que parezca, a lo menos se acercaba a la cuestión del mo
mento. Ya procuré en varias ocasiones traerlos al punto de
cisivo, diciendo: «No consulta Su Majestad a V. EE. si se ha 
de hacer o no la expedición, ni dónde ha de buscarse el dine
ro, ni lo que conviene hacer con las Potencias ; sino si V. EE. 
creen atacable o inexpugnable a Buenos Aires; lo demás se 
verá después». No fue posible conseguir votación al cabo de 
tres horas. Se levantó la sesión, quedándonos en ayunas. Le dije 
a Zarco del Valle: «Yo no he entendido una palabra: usted, 
que es militar, redacte el acta para dar cuenta a S. M.» Él se 
confundía de ver lo ocurrido, y decía que no sabía cómo ha
cerlo, etc. Tomó el partido de recoger luego el voto que qui
siese pensar cada uno, y me los envió. Nada resultaba tam
poco de positivo; se leyó todo en el Consejo de Estado7 \

En consecuencia echando mano de la opinión escrita de 
los generales haremos un resumen de lo expresado en aquella 
oportunidad y en la tarde del 8 de mayo.

Para Gaspar de Vigodet, la Banda Oriental debía consi
derarse como inexistente para la expedición española. £ ‘ Si qui
siéramos ocuparla — dijo—  seríamos considerados como enemi
gos por los portugueses que hay en ella77. Consideraba que la 
expedición debía dirigirse sobre Buenos Aires, al parecer con 
doce a catorce mil hombres. ¿Pero cómo llegaría dicha fuerza 
expedicionaria? Recordó entonces que en un refuerzo de dos 
mil hombres desembarcado en Montevideo en 1813, fue me
nester hospitalizar a cerca de ochocientos hombres y  que el 
resto necesitó un cierto tiempo para reponerse. ¿Y  dónde des
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embarcaría ? En la costa de la Ensenada o en Quilines. Y  
entonces añadió:

M as demos por hecho que todo se ha vencido felizm ente; que 
hayo General que quiera encargarse de la em presa sabiendo 
que no tiene un solo punto de a p oyo , y contando con que la  
suerte no le abandone en ningún trance: esperam os encontrar 
oficiales de mar que miren con indiferncia el no tener un puer
to donde guarecerse, ni otro asilo para el caso de un contra
tiem po.

Aún así — continúa exponiendo Vigodet—  bastarían 2.000 
hombres para dejarlos sin caballada y aún sin subsistencias. 
Entonces les sería forzoso reembarcarse pues no tenía fe en 
los auxilios que pudieran recibirse de la población que con
tinuaba. siendo adicta a la causa de España, A  ese respecto 
recordó que 300 gauchos bloqueaban a Montevideo. En sínte
sis, Vigodet se manifestó partidario de que la expedición se 
dirigiera al Mar del Sur donde bastaría un efectivo de cinco 
a seis mil hombres que unidos a otros dos mil que estaban 
próximos a zarpar de Cádiz, se podían concentrar en Arica.

El conde de Guaqui sostuvo una opinión contraria a la 
de Vigodet:

D e interés, necesidad y  combeniencia — d ijo—  de con
quistar el R ío de la Plata hay tal convencimiento que el de
m orarlo y  detenerlo, cede en perjuicio de la dignidad del R e y , 
de la felididad de todos sus vasallos, de la paz' dh las A m é- 
ricas y  de la prosperidad del Comercio.

A  su juicio esa expedición, reclamada por la Junta des
de hacía tres años, tenía posibilidades de éxito en la Banda 
septentrional si se la pertrechaba con todos los medios nece
sarios; pero creía preferible atacar directamente a Buenos A i
res, eligiendo para el desembarco una rada próxima a la ciu
dad, porque la ventaja proporcionada por la toma de dicha 
plaza, brindaría cuantos recursos se necesitasen luego. Final
mente no se mostró partidario de dirigir la expedición a Chile. 
En idéntica forma se pronunciaron el brigadier Pedro de la 
Cuesta y el capitán general marqués de la Concordia,

Por su parte el Capitán General de la Armada, don Juan 
de Villavicencio sostuvo no sin razón, que los lusitanos no se
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opondrían directamente a la expedición pero, en cambio, em
plearían todos los medios posibles para paralizar o entorpecer 
sus operaciones, de acuerdo con los insurrectos, o por sí mis
mos. Luego consideró si la expedición debía dirigirse al Mar 
del Sur y, en tal caso bastaría, dijo, la mitad de los efec
tivos; en cambio las embarcaciones mercantes o transportes 
debían estar bien aparejadas y bien mandadas “ circunstancia 
— agregó— que juzgo difícil de conseguirse En cambio el 
camino a Buenos Aires desde Chile era más largo atravesando 
zonas despobladas y falta absoluta de agua. Y  todavía añadió:

E n  cuanto a que hay los medios necesarios para realizar 
una expedición. . .  lo supongo respecto a que la  Junta lo ase
gura ; pero conozco demasiado el estado de nuestra m arina y  
los recursos de la Nación, para vencer la repugnancia que 
tengo a creerlo.

Romarate sostuvo que la expedición debía ir al Río de la 
Plata (siempre que los portugueses no fuesen enemigos), opi
nión que fue compartida por el brigadier P. de la Cuesta, 
Loigorri, el conde de Guaqui, el marqués de la Reunión, el 
capitán general de la Armada, Villavicencio, y el marqués de 
la Concordia. En cambio votaron a favor de Chile o del Perú 
el· señor Liaño, Ballesteros, Pírez, Requena, Yigodet, Calleja y 
el presidente de la Junta 19.

En resumen, la discusión puso de manifiesto algunas opi
niones que revelaron por parte de sus autores poseer un cri
terio sensato y adecuado a las circunstancias. Reveló los pun
tos débiles de la proyectada expedición que, sin embargo, no 
fue descartada, como lo probarían los acontecimientos a corto 
plazo. Reveló por último que las opiniones estaban divididas 
pues unos señalaban al Río de la Plata como meta de la gran 
expedición, otros se pronunciaban por el Mar del Sur. El Con
sejo de Estado a quien estaba reservado decir la última pa
labra, en estos asuntos, se decidió por el Río de la Plata (sesión 
del 22 de mayo).

19 Días antes se había discutido extensamente el problema del blo
queo de Buenos Aires.



A  todo esto, en el seno de la Conferencia, se había pro
ducido un incidente. Helo aquí resumido.

Palmella, citado por los Mediadores para que asistiese a 
la Conferencia, se excusó dando como pretexto hallarse enfer
mo; pero aquel mismo día, el embajador de Inglaterra mani
festó'“ un despacho con Instrucciones enviado por Castlereagh 
que se reducía a decir había hablado con el conde Palmella 
y le hallaba dispuesto a concluir pronto el asunto, pero que 
era preciso firmar los dos tratados, el de entrega pura y  lisa 
y el de límites, en el mismo d ía .. 4 añadiendo que era preciso 
tratar de formar una línea que fuese con ventaja de extensión 
para los portugueses fundándose en ser esta cesión territorial 
una recompensa e indemnización por los gastos hechos por 
ellos en la conquista y entrega a la España, que ciertamente 
había ahorrado mucho, no teniendo que echar de allí a los 
insurgentes” .

Quedaban bien en descubierto las maniobras del Plenipo
tenciario lusitano y su perfecto entendimiento con la diploma
cia británica.

A  esta altura de las deliberaciones se planeó ahorrar 
tiempo para lo cual la Mediación decidió redactar un proyecto 
de tratado que concillase las pretensiones de las dos partes. El 
representante de Austria propuso que Stuart se encargase de 
la redacción y no obstante que el general Pozzo di Borgo adi
vinó la finalidad perseguida por el barón Vincent, aceptó la 
propuesta. Era indiscutible que para las Provincias del Pío 
de la Plata, la elección de Stuart resultaba más tranquiliza
dora.

El 27 de mayo el representante británico entregó el pro
yecto que puede resumirse así:

1? Entrega inmediata de Montevideo a los Comisarios de 
las Potencias que irían con la expedición española y 
cederían la plaza a las tropas que ésta llevase;

2? Línea de límites quedando Maldonado en propiedad 
de los portugueses;

—  336 —
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39 Que la España reconociese que los portugueses que
daban en el mismo estado de relaciones que antes con 
los insurgentes;

49 Entrega de Olivenza.

Cabe creer que tal proyecto contenía el propósito de pro
vocar el rechazo por parte de España, o en el caso de ser ad
mitido, proporcionarle una excelente baza a los portugueses.

Lo cierto es que, al leerlo, algunos de los Mediadores de
mostraron su disgusto, entre ellos el general Pozzo di Borgo 
que lo rebatió punto por punto, siendo apoyado por el duque 
de Richelieu. Finalmente, el proyecto fue desechado y  se 
decidió encargarle a Stuart y al representante de Prusia que 
hablasen con Palmella “ para que se prestase a unas condicio
nes admisibles” . Por su parte las autoridades españolas deja
ron constancia que era inadmisible cualquier cesión territorial 
bajo pretexto de “ indemnización por gastos, que en todo caso 
debería hacerse en dinero” . Rechazaron, asimismo, tener que 
ceder Maldonado y  Olivenza (6 de junio) 20.

El 11, Fernán Núñez fue nuevamente citado por los Me
diadores quienes le hicieron saber que habían determinado 
“ continuar la negociación por medio de comunicaciones ver
bales con los plenipotenciarios”  de las Cortes de España y 
Portugal. El 12 tuvo lugar la conferencia. Se halla,ba presente 
asimismo lord Wellington. El barón Vincent declaró que se 
había encargado al Lord condujera la negociación a “ un pun
to más cercano”  por medio de conferencias con el Plenipoten
ciario portugués y que era aquél quien podría informar £ £ de las 
proposiciones que éste hacía” . Wellington explicó entonces que 
las proposiciones se reducían a que los gastos de la expedición 
portuguesa se evaluaba en 300.000 libras esterlinas, suma que 
podía abonarse con terrenos de la Banda Oriental.

Fernán Núñez preguntó si la Corte de Río entregaría el 
territorio ocupado contra el pago de la cantidad antes men

20 Oficio “ Reservadísimo”  del conde Fernán Núñez al ministro José 
Garda de León y Fizarro, París, 28 de mayo de 1818.

2 2
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cionada. La respuesta del duque fue revelar que Palmella pre
feriría la compensación territorial, es decir, la mejora de la 
línea de demarcación. En caso contrario Palmella había ma
nifestado que evacuaría todo el territorio ocupado. Ya no cabía 
duda: se “ desvanecía completamente el pretexto o motivo que 
habían presentado los portugueses como razón fundamental 
para la ocupación, cual era la seguridad del Brasil. Lo que 
buscaban era una expansión territorial” . En consecuencia 
¿qué confianza podía tener España de la proyectada evacua
ción? En cuanto al mejoramiento de la frontera, Fernán Nú- 
ñez obtuvo que la definitiva línea limítrofe no comprendería 
a Maldonado. Pozzo di Porgo hizo constar esta manifestación 
en el Protocolo 21.

El 18 de junio quedó preparada la respuesta del gobier
no español. En materia de cesión territorial la actitud era fir
me: rechazo absoluto de la pretensión lusitana ( “ no es una 
bagatela es un gran imperio de lo que se trata” ). En cuanto 
a la indemnización, no era Portugal quien podía fijar a su ca
pricho la suma total sino una comisión mixta. Tampoco era 
tiempo de tratar en esta negociación los créditos anteriores* 
aunque podría hacerse en otra, La ocupación militar tempora
ria debía ser delimitada por los Generales y según lo exigiese 
la evacuación. Y  luego un último comentario:

Todo esto se le dice porque lo pregunta ; pero no porque 
sea tiempo de entrar a manifestar nuestras intenciones cuando 
el Portugal anda tan vago en las suyas.

En la noche del 24 de junio, en una Junta a la qúe asis

21 Fernán Núñez al dar cuenta de todo esto en su comunicación 
del 12 de junio, solicitó respuesta sobre los siguientes asuntos: l 9 si se 
admitía la indemnización de 300.000 libras esterlinas; 2<? si se accedía 
a que hubiese cesión territorial en substitución de dicho pago; 39 qué 
línea comprendería la nueva demarcación de límites y  quién la propon
dría; 49 si no sería mejor que se le enviase el ultimátum de la demar
cación de lím ites; 5V si se había de demarcar la línea provisoria militar 
en que se deseaba quedara comprendida Maldonado; 69 si sería del agra
do del Bey que en caso de efectuarse la mencionada cesión de territorio 
y  demarcación de límites, Fernán Núñez se valiese de los conocimientos 
locales de don José Lanur que estaba en París; 7? qué carta geográfica 
regiría para la demarcación; 89 qué debía responder sobre las deudas 
anteriores cuyo pago exigían los portugueses.
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tieron los ministros, el infante don Carlos y los generales Ke- 
quena y Yigodet, se volvió a tocar el tema de la cesión terri
torial. El resultado fue confirmar categóricamente la negativa 
a toda concesión de esa índole 22. Fernando VII, por su parte, 
era decidido adversario de la amnistía para los españoles com
prometidos en la revolución americana y de las concesiones co
merciales.

A  principios de julio, Fernán Núñez recibió la nota fir 
mada por Palmella y el marqués de Marialva (5 de ju lio), y, 
en respuesta, pasó' la comunicación del 9 dirigida a los minis
tros de la Mediación en la que concretaba:

l 9 S. M. C. enviaría fuerzas para, tomar posesión de Mon
tevideo iguales en número a las tropas portuguesas 
que ocupaban la Banda Oriental;

29 Que S. M. C. acordaría a los habitantes de Montevideo 
una completa amnistía ;

39 Que en lo concerniente a la libertad y ventajas co
merciales que gozaban a la sazón, no podía, menos que 
adherirse a la proposición de los Plenipotenciarios 
portugueses pero que no podría, concederle a Montevi
deo nada que no fuese acordado también a los habitan
tes de otras Provincias de Ultramar;

49 Que la entrega del territorio ocupado pareciese ser la 
consecuencia de la mediación europea. No se oponía que 
la entrega fuese hecha con la intervención de Comisa
rios de dichas Potencias;

22 i 1S. M . tenía qne optar entre la posibilidad de una guerra o una 
desmembración deshonrosa de la Monarquía, etc., y votó dos veces por 
arriesgarlo todo antes que ceder te rr ito r io s ...77. Yigodet y  Requena de
clararon que lo pretendido por los portugueses equivalía a que los echa
sen enteramente de la Banda Oriental; Garay se pronunció así mismo 
en contra de toda cesión (lo que importaba era adelantar el expediente 
de la Pacificación; que éste era el verdadero medio77) .  Pizarro, ya el 9 
de junio, sostuvo en una extensa exposición que “ Una, única pronta y  
fuerte expedición dirigida precisamente al Río de la P la ta77 era de la 
mayor urgencia. Confesó entonces que la dificultad mayor a vencer radi
caba en la falta de dinero* pero sostuvo, también, que resultaba increí
ble que “ cien millones por una vez no puedan encontrarse para tamaña 
empresa. Más pobre era el Estado cuando se halló dinero para descubrir 
y conquistar esa misma América77.
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59 Que la ocupación de una línea militar por tropas por
tuguesas no pudiendo ser considerada sino como tem
poraria, debía ser reglamentada en la Convención que 
sería concluida para la entrega del territorio;

69 Que España consentiría por respeto a la Mediación, 
en el caso que se juzgase absolutamente necesario, en 
tomar el compromiso de indemnizar al Portugal de 
los gastos de la Expedición. La forma de pago y la 
época serían fijadas por una Comisión compuesta por 
las partes interesadas;

79 Que las diferencias existentes entre las Coronas para 
la fijación de límites y  el arreglo definitivo de las re
clamaciones pecuniarias, serían objeto de un tratado 
separado cuya negociación se entablaría inmediata
mente.

Pero a medida que los días transcurrían se hizo visible 
que, instigada o apoyada por Inglaterra, Portugal iba exigien
do más y más. Tan fue así que el 12 de julio, Fernán Núñez 
preguntaba a los Mediadores con qué derecho el rey de Portu
gal colocaba como condición previa para la devolución del te
rritorio ocupado, las ventajas comerciales. Éstas, indiscutible
mente, constituían el objetivo principal de Inglaterra 23. Se

23 i»  Entregarían el territorio ocupado a la expedición española 
enviada al Río de la P lata ; 2° S. M. C. mantendría los privilegios que 
gozaban las ciudades y los habitantes antes de la insurrección; 3  ̂ además 
se debía declarar olvido por lo pasado y se otorgaría garantía a las 
propiedades; la entrega de la Plaza de Montevideo se liaría por in
termedio de los Comisarios de las Potencias Mediadoras; 5? la expedi
ción española tendría un efectivo igual, por lo menos, al de las tropas 
portuguesas; 6* el modo de la evacuación sería determinado por una Con
vención adicional; 7° S. M . C. concedería una indemnización a S. M . F .;  
89 con la intervención de los Mediadores, una negociación separada f i ja 
ría las bases para un arreglo definitivo. Entre tanto se respetaría el uti 
possidetis de 1815. Además en un Proyecto de Convención adicional se 
especificó que España enviaría 10.000 hombres con los cuales viajarían 
también los Comisarios ya mencionados, los cuales, al ser entregada 
Montevideo, librarían al jefe lusitano efectos pagables por el importe 
de la suma estipulada. Luego si S. M. Fma. lo juzgase conveniente, sus 
tropas podían ocupar una línea militar de observación cuya izquierda se 
apoyaría en el puerto de Maldonado y en una línea tendida a través de 
las montañas hasta el Y i, seguiría por este río hasta su confluencia con
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gún Castlereagh, el com ercio con las colonias h ispanoam erica
nas, “ en los térm inos en que se hacía en el día p or los in g le 
ses, les era más ventajoso que la abertura g e n e r a r ? de los 
puertos a todas las naciones.

Los lusitanos, además, declaraban que estaban en su pleno 
derecho al reclamar el pago de una indemnización y que la Co
misión compuesta por las partes interesadas no era la más a 
propósito para lograr una solución rápida; y se oponían re
sueltamente a que la negociación de límites quedase diferida 
hasta la terminación de la negociación ya entablada; para ellos 
el tratado de 1777-1778 ya no era válido.

Fue entonces cuando Fernán Núñez anunció a su gobier
no que iba a presentar a los Plenipotenciarios de la Mediación 
un proyecto de Tratado. Los portugueses por su parte, se dis
pusieron a cumplir idéntica medida.

El 17 de julio el Proyecto lusitano quedó terminado 24. El 
21, Fernán Núñez, puso el punto final al suyo. A  última hora 
decidió encargarle a un funcionario de la Embajada, Mariano 
Carnerero, la tarea de entrevistarlo al conde Palmella y tra
tase de hallar una solución por vía directa. Todo hizo creer 
que la solución estaba próxima. La actitud y las palabras ver
tidas por Palmella no dejaban a duda. Pero de pronto se es
parcieron las primeras noticias de la fulgurante victoria alcan
zada por San Martín en el campo de batalla de Maipú y  de 
la definitiva pérdida del reino de Chile para España 25. Pal-

el Negro y por éste hasta el río Uruguay. Dicha línea de observación 
podría ser mantenida hasta la pacificación de las Provincias Orientales y 
Occidentales del Plata.

24 “ El Conde Palmella dio a entender sin rebozo que lo más con
ven ien te ... sería una sincera y fuerte unión entre ambas Cortes, y  for
mar un Tratado para obrar juntos contra los rebeldes, pero que esto no 
podría executarse por la oposición de la Inglaterra, añadiendo que las 
dificultades que ponía a la confección de nuestro tratado actual de resti
tución, nacían principalmente del artículo sobre concesiones de comercio 
que la Gran Bretaña exigía se presentase, no teniendo él ningún interés”  
(Oficio de Fernán Núñez a José García de León y Bizarro, París, 21 
de julio de 1818).

25 “ E l Embajador de Inglaterra parece que ha hablado bastante 
en la conferencia de la acción última de Chile pintándola como el final 
de aquella guerra, y diciendo que Chile y el Perú ya están en poder de 
los insurgentes queriendo por este intermedio dar más seguridad a la
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mella entonces cambió de actitud. No se presentó en la nueva 
entrevista concertada con Carnerero y modificó el contenido 
del proyecto de tratado, insertando los artículos en los cuales 
los ingleses depositaban mayor interés.

El 21 Fernán Núñez y Palmella se dispusieron a entregar 
a los Mediadores sus respectivos proyectos. Poco después 
éste fue invitado a concurrir a la conferencia donde los Me
diadores quisieron reducirlo a “  firmar el tratado liso y  llano 
como Palmella ofreció [hacerlo] a Carnerero” , pero el diplo
mático lusitano negó rotundamente que se hubiese hablado de 
firmar otro tratado que el presentado a la Mediación. A l día 
siguiente los Plenipotenciarios Mediadores se ofrecieron a “ ex
tender un proyecto, que creyesen justo” , con el fin de llamar 
luego a Fernán Núñez y a los negociadores lusitanos para que 
lo aceptasen. Iniciada la tarea de redactarlo, se produjeron 
acaloradas discusiones. Pozzo di Porgo y Richelieu se opusie
ron con vehemencia a la inclusión del artículo sobre la nem 
tralidad portuguesa y con el objeto de “ rechazar este parecer 
cedieron en el pago total de las 300.000 libras esterlinas a la 
evacuación de la plaza de Montevideo y de la línea de ocupa
ción” . Stuart en nombre del gobierno de su país sostuvo, a su 
vez, “ que no podía apoyar el tratado sin el referido artículo 
y que a pesar de tener contra sí la opinión de los demás, antes 
de decidirse y consentir a su exclusión, consultaría con su Ga
binete” .

Fernán Núñez, enterado de todo por el plenipotenciario 
ruso, le explicó al duque de Richelieu que era imposible que

independencia de Buenos Ayres y demás puntos. El duque de Richelieu 
le dijo que no pensaba en todo como él, que las noticias procedían del 
lado insurgente pero ambos estuvieron de acuerdo en que los buques 
venidos del Brasil piden a toda prisa efectos mercantiles pues lian sido 
considerables las compras que se han hecho allá para enviar a Lim a y 
Buenos Ayres después de sabida la derrota” . (Oficio de Fernán Núñez 
a José García de León y Pizarro, París, 21 de julio de 1818). “ Nos ha
llábamos prontos a extender el papel secreto principal, así como a llevar 
nuestros proyectos a la Conferencia del 16, cuando en la mañana de aquel 
mismo día llegaron las funestas noticias de la desgraciada acción de las 
Armas del Bey en Chile, que me hicieron temer causasen alguna mudanza 
en el Plenipotenciario portugués. Así sucedió, no presentándose en la 
Conferencia bajo pretexto de que no se le había convidado por escrito.. .  ”
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España aceptase la ocupación de la línea temporal hasta la 
pacificación, pues en un “  tratado sobre restitución de un país 
usurpado no debían mezclarse otras especies, y  que además 
esto era llevar de un modo o de otro la ocupación a un tiempo 
indeterminado con notorio perjuicio de la España, y sin segu
ridad de la conducta de la Corte del B rasil.. .  Nada me que
dó por decir” .

Pero en cambio sí le quedó algo por decir al ministro 
Giarcía de León y  Pizarro pues prometió el comercio libre de 
Montevideo con todas las Potencias, “ con reservas de las ven
tajas naturales al comercio español”  y aseguró que la indem
nización pedida no era exhorbitante, es decir, que no se podía 
oponer a su inclusión en el Tratado 26.

El ministro hispano puso en claro también, cuál era la 
política que guiaba sus pasos. Si Fernán Núñez era partida
rio de no retardar la negociación, García de León y Pizarro 
opinó que cuando la marcha de aquélla era contraria a los 
intereses del país, debía procurarse cruzarla “ con retardos”  
tal cual lo hacía Palmella, Firme en la brecha, continuó soste
niendo que la neutralidad lusitana era inadmisible 27, como

26 “ E l general Pozzo disputaba sobre pagar a plazos y  estaban ya  
casi todos acordes; pero llegó el oficio de V . E . en el que se dice que 
S. M. sin acceder al pago conocía no ser exhorbitante la cantidad y  aún 
que daría simultáneamente con la entrega del territorio, leí al duque de 
Ciudad Rodrigo [Wellington] el párrafo original, se dio otra interpre
tación, fue a la Conferencia cuando se estaba disputando del particular, 
y dixo que sabía que la España pagaría al momento de la entrega de la 
plaza. Esta equivocación ingenua o maliciosa hizo menos fuertes las ra
zones de Pozzo, y . . .  todos los Plenipotenciarios se atuvieron a lo dicho 
por el duque de Ciudad Rodrigo, a quien he escrito probándole su error, 
no creo que cedan sobre este punto’ ’ (Oficio del conde de Fernán Núñez 
a José Garda de León y Pizarro, París, 4 de agosto de 1818).

27 E l tratado firmado por el teniente coronel Rademaker y  las 
autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 26 de mayo 
de 1812 y  al que hemos aludido al comienzo del presente estudio, fijab a  
un “ armisticio ilimitado entre los dos ejércitos”  pero también contem
plaba la posibilidad de que si por una o por otra parte o por ambas, se 
tuviese que recurrir nuevamente a las armas, quedaban obligados los dos 
firmantes a “ pasarse los respectivos avisos de la rotura [sic] de esta 
convención tres meses antes”  de poder iniciarse las hostilidades. Du 
rante el Directorio de Pueyrredón, y , en plena invasión portuguesa, el 
Director Supremo enfrentando innecesariamente el federalismo artiguis- 
ta, permitió a la escuadrilla portuguesa la entrada al río Uruguay y
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lo era también la entrega simultánea de la indemnización y 
la fijación de la línea temporal28.

Luego, el 15 de agosto, el embajador e(spañol comunicó a 
su gobierno que el representante de Austria le había manifes
tado

que debía prevenirme qne como se había quitado el articulo 
de Neutralidad era la intención de los Plenipotenciarios Portu
gueses el hacer una declaración a la España sobre ésto, así 
como sobre la restitución de Olivenza, en cumplimiento del 
art. 105 de las Actas de Yiena. Le repliqué que yo no tenía 
que ver con declaraciones. . .

Lo cierto era que los Gabinetes de Austria, Frusia e In
glaterra actuaban de común acuerdo y que la diplomacia de 
Saint James piloteaba la acción conjunta.

El proyecto de tratado confeccionado por los Mediadores 
el 15 de agosto fue observado por la Cancillería española. El 
20 Fernán Núñez concluyó la redacción de un proyecto que 
también mereció algunas correcciones por parte de Pizarro 
quien no perdió la oportunidad de darle una lección recomen
dándole

desechar todo un tratado propuesto por la Mediación es poco 
concillante y político pero admitir con aplauso y elogios toda 
la parte del proyecto que sea admisible y luego diestramente 
deslizarse aquellos artículos (si los hay) totalmente inadmisi
bles y modificar y  rectificar los otros que solo lo sean en parte 
eso es lo que se llama negociación.

El l 9 de dicho mes la Mediación entregó a Fernán Núñez 
otro proyecto de tratado formado por ella en el cual “ se me
joraban algunos de los artículos pero no esenciales” .

Se le instó luego después en conferencia a que admitiese 
dos notas portuguesas, l 9 sobre la retrocesión de Olivenza, en 
que todos los mediadores se decidieron a favor de los portu- *

* ‘ así, en mayo de 1818, se establecieron comunicaciones fluviales entre 
los dos ejércitos de Eecor y Curado, aislados hasta entonces por la ocu
pación de la campaña por las fuerzas de A rtigas” .

28 La R. O. fechada en Madrid el 8 de agosto de 1818 concretaba 
todo aquello que el Rey estaba dispuesto a consentir.
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gueses por creer comprometida en ello a las potencias qne 
formaron y accedieron al Congreso de Viena, y 29 sobre la 
neutralidad que los ingleses sostenían co7no necesaria al Portu
gal y  habían arrastrado al mayor número de los Plenipotencia
rios mediadores. Mas el Embajador se mantuvo firme en no 
admitir las notas. . .

Portugal por su parte admitió el proyecto.
En setiembre la Mediación vuelve a reunirse. Pozzo di 

Borgo — interesado siempre en apoyar la política española— 
buscó la manera de evitar una decisión por parte de los res
tantes Plenipotenciarios, para lo cual propuso la redacción de 
un Protocolo “  donde apareciese concluida la Mediación, no 
por negativa de la España solamente, sino de modo que que
dase también por falta de los Plenipotenciarios portugue
ses. . .  ” .

Convinieron pues en ésto, pero el Protocolo se redactó por 
el Secretario (que lo es de la Legación Austríaca) de modo 
que los Portugueses quedaban bien: no había el punto de lími
tes y las expresiones sobre los otros dos no nos eran favora
bles; entonces el General insistió en el artículo de límites, y 
modificó los otros al punto que Y. E. verá en la adjunta copia 
de Protocolo que S. E. me lia confíalo.

Al parecer Pozzo di Borgo no quería comprometer su voto 
sabiendo que la votación le sería adversa y  porque se proponía 
dejar “ todo en suspenso”  de modo que España pudiera “ arre
glarse en derechura o aisladamente con los portugueses. . . o 
bien hacer salir al momento una expedición considerable dis
puesta a atacar a los mismos portugueses, si quisiesen hacer 
resistencia que será floja, pues su posición es muy precaria, 
y  costosa en Montevideo” .

El Protocolo de la Conferencia del 14 de setiembre con
signó las dificultades principales: l 9 Olivenza29; 29 la neu-

29 Las Instrucciones del 12 de setiembre dejaban constancia que 
la diplomacia española cedía terreno en lo relativo a Olivenza: “ si los 
Mediadores dirigen a S. M . C. una nota en que sencillamente y sin enla
zarla con este asunto le citen el artículo 105 del receso de Viena y le 
conviden amistosamente y  conciliatoriamente a que S. M . se pronuncie 
acerca de la retrocesión ele Olivenza. S. M. responderá que está dispuesto
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tralidad y  3° la fijación de las bases para el tratado de lími
tes. La negociación quedaba en suspenso y algunos de los mi
nistros abandonaron París para trasladarse a Aquisgram (Aix-
la-Chapelle) donde se celebraría el “  Congreso 77 de los miem
bros de la Cuádruple Alianza,

El 23 de setiembre Fernán Núñez presentó un nuevo pro
yecto de tratado cuyo contenido respondía al tenor de las 
Instrucciones del 12 de dicho mes, es decir, la buena disposi
ción para resolver satisfactoriamente el problema de Olivenza. 
Juntamente una extensa nota contenía la declaración sobre 
concesiones comerciales a Montevideo “ no debiendo mezclarse 
estos dos puntos en el tratado de restitución de la Banda Orien
ta r 7. Esto causó buena impresión en los Mediadores. Pareció 
que sólo quedaba por resolver el problema de la indemnización.

Pero no se contó con Palmella.
El 27 de setiembre el Plenipotenciario lusitano observó 

el Proyecto español y dio su adhesión al presentado por la 
Mediación. No aceptó la propuesta de que España abonase la 
indemnización en dos cuotas, una a la entrega de Montevideo 
y  la otra, a la evacuación de toda la Banda Oriental. La ocu
pación de la línea temporal, argumentaba, lejos de ser una 
ventaja era una nueva carga para la Corte del Brasil; tampo
co aceptaba que la línea temporal fuese dejada a elección de 
los jefes de las tropas de ambas Coronas. Concluía expresando 
que si España creía necesaria la evacuación de todo el territo
rio y  sobre todo del puerto de Maldonado, las tropas portu
guesas se retirarían a su antigua frontera.

E l mes ya mencionado no habría de transcurrir sin que 
una importante novedad se produjera en el gobierno de Ma
drid : la caída del ministro García de León y Pizarro, el cual, 
a juzgar por lo que narra en sus Memorias no tenía duda en 
ese año de la pérdida de América: “ era tiempo de pensar en

a hacerlo y que un año después de restituido todo el territorio de la 
Banda Oriental se realizará la entrega” , pero bien entendido que la du
ración de la ocupación de la línea militar no deberá ser más que de 
seis meses. . . 9 \
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sacar partido de una separación que era ya inevitable”  30. 
Para Tatischeff, las malas artes de Palmella y  las intrigas 
mezquinas de sus colegas en el Ministerio fueron suficientes 
para despojarlo a Pizarro de la cartera depositada por el 
Bey en sus manos. Según sostiene Carlos A. Villanueva* P i
zarro fue sorprendicio por las camarillas de Fernando V II en 
sus intentos de resolver el problema de las colonias rebeldes 
siguiendo el lineamiento proporcionado por la diplomacia 
francesa. Sin descartar esta fundada opinión, hay que conve
nir con el historiador hispano Jaime Delgado que la suerte de 
Pizarro estaba echada desde hacía tiempo, pues el Bey no 
compartía la opinión de su ministro sobre la casi imposibili
dad de impedir la separación de los colonias; sobre la amnistía 
de los españoles desterrados por su liberalismo y  sostenedores 
de la resolución de conceder libre comercio en los puertos del 
imperio ultramarino. En una palabra, Pizarro ya no estaba 
respaldado por el Monarca.** Pizarro aspiró a representar a su 
país en el Congreso de Aquisgram ***. No lo logró. La designa
ción recayó en el duque de San Carlos y en el marqués de 
Casa Irujo, los cuales, como es sabido, no pudieron desempe
ñar tal misión por no haber sido invitada España a concurrir. 
El marqués de Casa Irujo fue designado primer Secretario 
de Estado.

“ La subida al poder del nuevo Secretario de Estado va a

80 1 1 Pero éste era un punto de los más delicados e inaccesibles en 
nuestro Gabinete. E l partido de los que no conocen aquel país, ni se han 
acordado de él más que para enriquecerse, había tomado mucha fuerza 
por el legítimo resentimiento que debía causarnos la defección mal con
siderada de aquellos naturales. La Corte no respiraba sino odio, suplicios 
y  guerra contra aq u éllos... Una de las oposiciones más grandes fue la 
de legitimar el comercio extranjero que yo proponía. El partido de E'guía, 
Lozano y Compañía, a quienes la América ni España importaba nada. . .  
lanzó un grito de celo a la sola palabra de franquicia de comercio” . 
(Memorias de la vida del Excmo. Señor D. José García de León y Piza
rro, cit., págs. 142 y 143).

*. La monarquía en América, Bolívar y el general San Martín, pág. 
83, París, Librería Paul Ollendorf, s.f.

** La “ pacificación de América”  en ISIS, en Bevista de Indias, 
año X , n9 39, pág. 64, enero-marzo de 1950.

***  José García de León y  Pizarro, Memorias, etc., cit., t. I I ,  
págs. 155 y sigs.
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suponer un cambio radical en la política americanista espa
ñola. Tan es así que, resuelto a desechar la hasta ese instante 
imprescindible intervención de las potencias europeas, fincó 
todo el éxito de esa política en el esfuerzo bélico español. No 
fue más acertada que su antecesor.

Analizó la labor de la Mediación y cpiedó convencido de 
que a España no le quedaba otro recurso que el de alargar la 
negociación “ reproduciendo bajo una nueva forma las obje
ciones fundadas hechas anteriormente al proyecto presenta
do”  por los Plenipotenciarios. .. y discutir, ganando todo el 
tiempo posible las nuevas proposiciones que por medio del 
ministro austríaco había hecho el representante lusitano. El 
rey aprobó este plan y el 3 de octubre se impartieron Instruc
ciones al embajador en París. En consecuencia, el gobierno de 
Madrid se disponía a ganar tiempo para permitir que la ex
pedición que se alistaba en Cádiz pudiera zarpar y atacar a 
Buenos Aires, aunque para ello no se contase con la alianza 
portuguesa 31.

31 E l 28 de setiembre Casa Irujo formuló las siguientes preguntas: 
1Q si seria más oportuno privarse de las ventajas que ofrecería para el 
objeto principal de la Expedición la posesión inmediata de Montevideo 
y la Banda Oriental del Río de la Plata, que hacer un sacrificio modera
do fuese en dinero, fuese territorial, en beneficio de la Corte del Brasil; 
2Q si se creía más prudente hacer una moderada compensación al Rey de 
Portugal para que restituyera Montevideo, Colonia, etc., que los españoles 
í í habían perdido7 ’ ; y que cualquiera que fueran sus intenciones al ocu
par dichas plazas, si ofrecía entregarlas a la llegada de la fuerza expe
dicionaria hispánica, ¿dicha compensación debía ser pecuniaria o territo
rial?; 39 si pecuniaria, ¿qué cantidad debían ofrecer y a qué plazos?; 
49 si territorial, ¿qué territorios podían ofrecer que perjudicasen menos 
la seguridad e intereses del Rey y de sus Provincias del Río de la Plata? 
El dictamen de Vigodet planteó las siguientes cuestiones: a) Si no se 
obraba de acuerdo con los portugueses éstos serían enemigos o neutrales. 
En el primer caso, el éxito de la expedición era arriesgado y la expedi
ción más costosa pues se necesitaba una escuadra respetable; además 
los buques españoles quedaban sin abrigo donde reparar averías, etc.; 
pero mucho más grave era que las tropas embarcadas no pudieran re
frescarse ni organizarse. A  su juicio, después de noventa o cien días de 
navegación, las tropas quedaban del todo inútiles para operar un des
embarco inmediato. Por otra parte las playas de Buenos Aires eran 
cenagosas y por lo tanto no permitían a los barcos de cierto tonelaje 
acercarse a la orilla para proteger el desembarco· b) si, en cambio, se 
contaba con la cooperación portuguesa, se economizarían sumas impor
tantes, se tendrían puertos amigos, la tropa podría refrescarse; se podría
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Entre tanto en Aquisgram se verificaba la anunciada re
unión. Fernando V II no había sido invitado y por lo tanto se 
debió contentar con que Rusia actuara como intermediario. El 
tema de las colonias insurrectas fue considerado. Una de las 
disposiciones adoptadas por los Monarcas fue la de solicitar 
que España adhiriese, “ como lo habían hecho los portugueses 
pura y  llanamente 77, al proyecto presentado por los Mediado
res. Esa resolución fue transmitida por Fernán Núñez a la 
Corte de Madrid, el 25 de octubre.

Pero casi un mes antes, el 28 de setiembre, en una reunión 
celebrada por los Mediadores, el Embajador hispano se quejó 
que aquéllos, al parecer, no “ hubieran tomado en considera
ción las razones”  que él tenía expuestas. El ministro prusiano 
le contestó que la “ mediación no podía volver atrás de la opi
nión que había manifestado en su Proyecto, que los portugue
ses adoptaban, sobre todo cuando la redacción77 propuesta por 
Fernán Núñez contenía “ expresiones poco concillantes7\ Vien
do que los demás plenipotenciarios daban su aprobación a 
estas expresiones, el diplomático español concluyó declarando 
“ que miraba la negociación como concluida, y que la expedi
ción que se activaba en Cádiz, nos obtendría la satisfacción 
que nos es debida, libertándonos de satisfacer las cantidades 
cpue aún habíamos consentido (por deferencia) entregar a los 
portugueses y sobre todo de firmar un tratado que repugnaba 
al Decoro de la Soberanía del Rey77.

Debieron impresionar estas palabras pues el barón Vin- 
cent, invitándolo a acompañarle, le d ijo :

Que el Conde de Palmella deseoso de concluir este asunto 
fijaba en lugar de la línea militar temporal, por Maldonado,

obtener la caballada imprescindible y se adquiriría una base sólida des
de donde se operaría con mayor acierto. Primo de Rivera, juzgó con su 
reconocida capacidad, que tener como enemigos a los portugueses liaría 
peligrar enormemente a la Expedición. Era necesario, por lo tanto, con
servar una buena armonía con el reino de Portugal ( ‘ ‘ si a costa de 
algunos sacrificios (que no fuese renunciar a los derechos de un palmo 
de tierra que diste menos de treinta leguas de las orillas del Mar y 
Río de la Plata y Uruguay) se pudiera concluir un Tratado que asegure 
la buena inteligencia. . .  deberíamos hacerlo. He dicho que por ningún 
caso debemos renunciar a los derechos de la Banda Oriental” ) .
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otra que corriese desde el Río Negro hasta Castillos Chicos (en 
el Mar) de Oriente a Occidente y que no se contentaría como 
respuesta a su declaración, con las expresiones vertidas por 
Fernán Nuñez.

Palmella rehusaba toda mención que contuviera como ba
se los tratados de 1777-1778 (pretendía que el límite se seña
lase según la conveniencia recíproca de ambos Estados) ; no 
consentía que España pudiera pagar la indemnización en dos 
cuotas; afirmaba que si la línea militar debía ser fijada por 
los Generales de ambos ejércitos, equivalía a consentir a que 
existiese un motivo permanente de disputa y  ya que Madrid 
no admitía ceder Maldonado “ preferían evacuar todo el terri
torio al instante, pues entonces se fortificarían en su propio 
terreno” .

Ya nada esperaba la Cancillería española de las reuniones 
o conferencias de las Potencias Mediadoras. Sin embargo, es
taba en el pensamiento de Casa Trujo mantener la negociación 
“ para que concluyese por sí misma sin que hubiese decisión” . 
No tenía la menor duda acerca de la parcialidad de aquélla. 
Si Rusia y Francia favorecían a España, en cambio Inglate
rra, Austria y Prusia, sostenían a Portugal 32.

Sí, había que acelerar los preparativos y  hacer zarpar la 
expedición cuanto antes. De paso se recogían informes varia
dos y relativamente abundantes sobre los sucesos acaecidos 
en Buenos Aires, en Chile, sobre el número de fuerzas mili
tares de los insurrectos, preparativos de defensa, etc. 33.

32 Oficio del Ministro Casa Irujo al conde de Fernán Núñez, Ma
drid, SO de octubre de 1818.

33 N o pretendemos dar una noticia más o menos completa de 
dichas informaciones. Mencionaremos como ejemplo, la que recogió el 
cónsul Mariano Montalbo, en Burdeos, de labios de un vasco que había 
vivido en Buenos Aires hasta el 24 de junio, fecha en que emigró regre
sando a la Península. Declaró que los insurgentes estaban bien informa
dos de todo lo que se trataba en Madrid, Cádiz, Río de Janeiro, etcc 
Que tenían resuelto, al avistarse la expedición realista, quemar a Bue
nos Aires. Y  que la población de la campaña opondría a las fuerzas 
hispanas una resuelta defensa pues la “ tenían muy embaucada con las 
ideas de independencia? ’ (C fr .: José María Mariluz Urquijo, Los 
proyectos españoles para reconquistar el Fío de la Plata (1820-1833), 
Buenos Aires, Editorial Perrot, “ La Torre de B abel” , 1958).
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Se impartieron, en oonsecuencia, nuevas instrucciones pa
ra Fernán Núñez. Y  para que Inglaterra y Portugal no se 
alarmasen por los preparativos de Cádiz, se ordenó al citado 
Embajador “ circular y hacer correr diestramente, que sólo se 
trataba de asegurar el Perú y tentar la reconquista de Chile’ 7. 
En cuanto a los Mediadores, debía manifestarles “ cuán reco
nocido se hallaba a sus buenas intenciones y deseos amistosos7 7, 
y  que era necesario, sin duda, dado lo intrincado del problema 
debatido, una mayor ilustración, razón por la cual S. M. C. no 
‘ ‘ podía acceder. . .  al plan conciliatorio propuesto por la me
diación77. Llamaba la atención sobre que se hubiera mezclado 
en la negociación “ asuntos extraños al objeto77 para el cual 
el Rey había solicitado la mediación. Y  que la delicadeza de 
S. M. C. había llegado al extremo de no plantearles la usurpa
ción hecha “ pocos años hacía, por el Portugal de algunos 
pueblos de las misiones españolas a espaldas de la Capitanía 
de Matogroso y en frente del Paraguay77.

Luego, el 19 de noviembre, se le remitió a Fernán Núñez 
un nuevo proyecto de tratado, ¿un último esfuerzo para llegar 
a un acuerdo ? No. Para que no pudieran decir que la diploma
cia, hispana se desentendía de las insinuaciones de los Media
dores. En el citado proyecto, España cedía terreno en favor 
de Portugal. El Embajador español esperó el regreso del barón 
Vincent. El 2 redactó una nota dirigida a las Potencias Ma- 
diadoras y el 3 puso a éstas en conocimiento del nuevo proyecto.

El 8 de diciembre Fernán Núñez pasó copia del Protocolo 
de Aquisgram que “ viene a ser — dijo—  la autorización a los 
Plenipotenciarios en París para poderse volver atrás del pro
yecto que ellos presentaron y  el Portugal dijo que aceptaba. 
Este ha sido el golpe maestro del general Pozzo, para dar 
margen a una composición bajo el Plan que nosotros enviáse
mos una respuesta7 7 34.

En París, los Mediadores (actuaban también Castlereagh 
y Nesselrode) luego de varias discusiones, formularon nuevas 
preguntas que el Embajador de España contestó inmediatamen- 34

34 Oficio del conde Fernán Núñez al Marqués de Casa Irujo, París, 
8 de diciembre de 1818.



te. Por su parte Palmella y Marialva se quejaron de que el 
proyecto español excluyese lo relativo a la declaración de 
neutralidad de la Corte del Brasil, al comercio libre y a la res
titución ele Olivenza, lo cual resultaba incomprensible — de
cían—  ya que Fernán Núñez los liabía aceptado en las notas 
cuyas fechas precisaban. Con todo hallaban en el proyecto un 
nuevo principio que gustosos se disponían a admitir y que po
día llevar a la conclusión definitiva de un arreglo.

Pero la Cancillería española no había cambiado de miras. 
Conceder la libertad de comercio equivalía a un “  suicidio po
lítico’ \ En cuanto a cesiones territoriales estaba firmemente 
resuelta. En ningún caso debía permitírseles a los portugueses 
que extendieran sus posesiones hasta la parte navegable del 
río Uruguay ni que se ubicaran en las márgenes del Río Negro.

Entre tanto, el 22 de diciembre de 1819, la Mediación 
sugirió que se efectuase una reunión de los diplomáticos por
tugueses y del representante de España. Los lusitanos ahora, 
hacían hincapié en que la Conferencia de Plenipotenciarios de
bía actuar como mediadora y no como árbitro. Insistían en 
aceptar el proyecto de la Mediación cuando después de lo re
suelto en Aquisgram, aquél era un tratado desechado virtual
mente por la misma Mediación. Sin embargo, fue una táctica 
que no pasó desapercibida. Tan pronto insistían en la adhesión 
dada, como parecían dispuestos a entrar en nuevos convenios, 
o bien reproducían pretensiones ya abandonadas u ofrecían 
la evacuación inmediata si se les pagaba la indemnización so
licitada, etc.

Dessolles, nuevo ministro francés desde diciembre de 1818, 
que rebatía con firmeza las observaciones portuguesas, a fines 
de enero de 1819 le aseguró a Pozzo di Borgo que los españo
les “ no tenían gana de concluir la negociación” . Fernán Nú
ñez creyó necesario y conveniente confesarle la verdad ai Ple
nipotenciario ruso y  con él planeó “ el modo de conseguir la 
prolongación de tiempo” . Ya el 10 de enero, un mensaje ci
frado, le había hecho saber a Fernán Núñez que lo que conve
nía era “ ganar tiempo” .

El 25 de febrero la delegación lusitana presentó un Me
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morándum confidencial “ más embrollado que ninguna de las 
anteriores notas”  y  que terminaba reiterando la adhesión es
tricta del Portugal al “ decantado proyecto de la mediación” . 
El l 9 de marzo Fernán Núñez redactó los Apuntes indicativos 
con que pienso contestar al Memorándum portugués. Ya se le 
había prevenido que, en el caso de ser interrogado sobre el 
armamento de Cádiz, respondiese “ y haga ver que nada pue
den desear los mediadores ya pues se está en aptitud de obrar 
y que solo ellos y el Portugal son los que pueden retardar el 
saludable efecto de estas fuerzas en beneficio directo de la 
ambición y la rebelión” .

Se difundía el rumor según el cual los Estados Unidos de 
Norte América estaban dispuestos a reconocer la independen
cia, de Buenos Aires y que los portugueses se inclinarían a 
suspender las negociaciones. La, intranquilidad del gobierno 
hispano disminuyó un tanto cuando su Cancillería, con pliegos 
recibidos de Washington, pudo aseverar que éste “ no sólo 
había dado una negativa seca a algunos de los agentes allí de 
Buenos Ayres de ser reconocidos como tales, sino que se les 
había declarado no se recibirían de ellos en adelante comuni
caciones de especie alguna que apareciesen hacerse por ellos 
bajo el carácter que se atribuyen” .

Palmella pretendió entonces que la mediación sobre paci
ficación general de América y la restitución de Montevideo 
debían ir juntas en principio para que el resultado fuese con
veniènte a ambas Cortes. Es decir que de adoptarse esta me
dida, la restitución de Montevideo quedaría aplazada indefi
nidamente.

Para el 13 de abril, desde Madrid se le advirtió a Fernán 
Núñez que la Corte del Brasil informada “ sin duda de la 
certidumbre y escala de los preparativos de la expedición de 
Cádiz” , habría instruido a Palmella para que transigiese.

La Cancillería hispana informó además que k í desde que el 
Emperador de las Rusias pasó por Vi en a a su vuelta a Peters- 
burgo, los agentes rusos parecían promover las miras de la 
Inglaterra” . Por esta razón se entró a desconfiar de Pozzo di 
Borgo.

2 3
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Tanto Dessolles como Pozzo di Borgo estaban de acuerdo 
que en el caso de no convenirse los portugueses, no darían los 
Mediadores opinión, sino que escribirían a sus respectivas Cor
tes, el resultado y por quién había quedado la negativa, evi
tando dar de ese modo el dar otro voto, como el pasado, que 
provocó el duque de Bichelieu, a pesar de cuantas insinuacio
nes reservadas le hizo el general Pozzo, para que desistiese, 
conociendo los inconvenientes, pero que tuvo la fortuna de 
hacer enmendar en Aix-la-Chapelle.

Semanas más tarde, pareció qne los portugueses acepta
rían el pago de la indemnización. El gobierno de Madrid, fren
te a esta eventualidad, ordenó a Fernán Núñez, llamase la 
atención “ no solo a la dificultad, sino a la imposibilidad de 
hacer semejante pago en que se halla la Hacienda pública de 
España después de una guerra tan asoladora. Naturalmente 
la culpabilidad debía recaer sobre los lusitanos ( “ hubiera sido 
practicable hace seis meses” )· El 6 de mayo los Plenipotencia
rios portugueses ofrecieron contra la entrega de Montevideo, 
cobrar el total de la indemnización, en cuyo caso se compro
metían a que sus tropas volviesen a las posiciones que ocupa
ban antes de la invasión de la Banda Oriental. En caso con
trario solicitaban la fijación de los puntos cardinales de la 
nueva frontera, La opinión de los Mediadores estaba de acuer
do en que España no podía dejar de admitir el pago del total 
de la “ indemnización si se retiran del todo” . El 20, Fernán 
Núñez comunicó a los Mediadores no poder aceptar el pago 
total y  simultáneo de la suma convenida y menos fijar los 
límites. En esa oportunidad dejó sentado que S. M. C. ha
biendo perdido toda esperanza de obtener una solución equi
tativa y justa mediante la negociación entablada, recurría a 
sus propios medios organizando una expedición imponente, 
alistada en Cádiz, con cerca de 20.000 hombres y próxima a 
partir hacia América del Sur. Esa era la razón por la cual no 
podía aceptar el pago del total de la indemnización. “ Los 
españoles no quieren ningún arreglo”  — afirmaba Palmella a 
Antonio de Saldanha (12 de enero de 1819)— , “ sólo se fían 
en su expedición” . Y  agregaba: “ Ahora queda por averiguar, 
l 9 ¿Saldrá o no tal expedición? 29 Si va ¿debemos defender



nos en Montevideo. . .  o evacuar esa Plaza antes de sn llega
da ? 3·9 En el caso de que nos debamos defender ¿ tenemos o no 
para eso los medios necesarios ? ’ ’

En Madrid, el Rey ordenaba a sn Primer Secretario de 
Estado informara a los Consejeros de Estado, cluqnes del In
fantado, de San Fernando y del Parque, del estado en que se 
hallaba la negociación. Casa Irujo preparó a tal efecto un 
Extracto sucinto sobre la negociación de restitución de Mon
tevideo y  planteó las siguientes preguntas:

l 9 ¿ Será más oportuno privarse de las ventajas que ofre
cen para el objeto principal de la expedición la pose
sión inmediata de Montevideo y de la Banda Oriental 
que hacer un sacrificio moderado, sea en dinero, sea 
territorial a la Corte del Brasil?

29 ¿Si se cree más prudente hacer una moderada com
pensación al Rey de Portugal, para que nos restituya 
dichas plazas y territorios que habíamos perdido, y 
que cualesquiera que fuesen sus intenciones al ocupar
los ofrece entregar a la llegada de nuestra expedición, 
esta compensación deberá ser pecuniaria o territorial?

39 Si es pecuniaria, ¿qué cantidad debemos ofrecer y a 
qué plazos?

49 Si territorial, ¿qué territorios podemos ofrecer, que 
perjudiquen menos a la seguridad e intereses del Rey 
y de sus provincias del Río de la Plata?

Eran temas que se habían planteado en 1818. El duque 
de San Fernando — cuya opinión compartió el duque del Par
que—  sostuvo que las cesiones territoriales “ llevan siempre una 
marca de impotencia o debilidad prefería la compensación 
pecuniaria (6 de junio). El duque del Infantado (10 de ju 
lio) sostuvo que si un gobierno

no sostiene con sns propias fuerzas, y  por medio de sus armas 
o de su crédito, la justicia y los derechos que le pertenecen 
mal podrá hacerlos valer por medio de la intervención o la me
diación de otras Potencias.
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Añadió que con los preparativos de la expedición alistada 
en Cádiz

podrá en adelante prescindirse en cnanto sea posible, de la 
mediación de aquéllas, procurando no obstante, evitar toda 
afectación; y el que parezca desprecio; pero tratando siempre 
que se pueda con el gobierno portugués;  pero convenía no per
der tiempo, por lo cual opinaba que se debía pagar.

Tal fue en síntesis la opinión de los consultados. Pagar, 
pero no con tierras. La alternativa ofrecida por los lusitanos 
recibió el apoyo de Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia. Sin 
embargo, pisando terreno más firme con una Expedición cuyos 
preparativos parecían llegar a su término, la Cancillería or
denó a Fernán Núñez que se abstuviera de aceptar las pro
puestas hasta recibir nuevas instrucciones. ( “ Todo anuncia 
que los portugueses desean ahora concluir este negocio por ra
zones obvias” ). Empero, no faltaron diplomáticos hispanos 
como el duque de San Carlos que auscultando el sombrío hori
zonte, pusieron al desnudo uno de los puntos débiles de la 
expedición: ‘ ‘ Temo, pues — escribió a Madrid el 22 de junio— 
que la expedición, decisiva cual es, en un orden regular, pe
ligra si antes nuestra Corte no hubiese arreglado sus diferen
cias con la del Brasil: que aún cuando su desembarco sea feliz 
y ocupe consiguientemente a Buenos Ay res, se irá cercenando 
de día en día si no se procura destruir o ganar al Caudillo 
de los Orientales Artigas y temo por último que la expedición 
se malogra, si un sistema oportuno de administración econó
mica o de hacienda, no previene los recursos para la manuten
ción de las tropas en el momento de su arribo en un país 
donde todo está agotado y desolado” .

El 24 de julio se firmó una comunicación dirigida por el 
gobierno hispano a Fernán Núñez en 1a. cual, interpretando 
erróneamente la propuesta portuguesa —le decía que S. M. C. 
pagaría la indemnización partiendo de la base

que se debía dar por supuesto que los Plenipotenciarios portu
gueses al hacer tal ofrecimiento habían renunciado a todas las 
demás estipulaciones que se habían presentado.
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Se entregaría la mitad de la suma una vez verificada la 
restitución de Montevideo y la otra mitad cuando España 
entrase en posesión del resto del territorio de la Banda 
Oriental.

Simultáneamente los portugueses exigían que la Confe
rencia diese un paso a fin  de obtener la respuesta de Fernán 
Núñez a las últimas proposiciones, incitando igualmente a fin 
que se anunciase que las Potencias Mediadoras “  verían como 
un desaire la salida de la expedición antes de haberse firmado 
el Tratado Pero como Pozzo di Borgo se opusiese, la nota 
que se envió no contenía ninguna alusión a la expedición de 
Cádiz.

Fernán Núñez manifestó, entonces, que el silencio hispano 
era debido a un cambio producido en el Ministerio pues Casa 
Irujo había dejado de ser Secretario de Estado.

Pero bien pronto se difundirían nuevas adversas a la 
causa de España. En efecto, el 3' de agosto se esparció el 
rumor según el cual habían llegado a Londres “ tres diputados 
de las tropas descontentas de Cádiz99 los cuales se habrían 
presentado al “ llamado del general Macironi” ; “ han sido 
muy bien recibidos por él, y le han dicho que entre las tropas 
mismas creídas fieles, hay otras que no lo son y que tienen 
inteligencia con unos cuatro o cinco corsarios insurgentes que 
hay en el Mediterráneo con los que cuentan para procurar 
reunírseles con los transportes de que logren apoderarse ’ 7 35.

El 13 de agosto Fernán Núñez se enteró que las dos pro
puestas de los portugueses — aceptadas por el gobierno de 
Madrid—  no excluían las otras discutidas y aceptadas antes. 
Se volvía a fojas uno. ..

Al finalizar dicho mes los negociadores lusitanos anun
ciaron que no podían hacer nuevas concesiones; poco después 35

35 lí Estos diputados vuelven a marchar dentro de otros dos o tres días 
y parece que no les falta dinero, no habiendo pedido aquí ninguna can
tidad. Procuraré averiguar sus nombres y sus s e ñ a s . . .77 (Comunicación 
cifrada del duque San Carlos a Manuel González Salmón, Londres, 6 
de agosto de 1819). Luego, el 10, comunicó que comenzaba a desconfiar 
de la veracidad de la nueva.
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sugirieron que la expedición de Cádiz fuese mandada por uno 
de los Infantes españoles.

Pero para entonces, algunas gestiones secretas parecían 
haber dado un resultado importante: El ‘ ‘ asunto se ha forma
lizado ya, y . ... dentro de muy pocos días el ejército que iba 
a embarcarse para esa, marchará sobre la Capital [Madrid], 
y una de las primeras providencias del gobierno que se instale 
será la suspensión de hostilidades con los independientes de 
América” . Así se expresó Tomás A. Lezica, desde Gibraltar, 
el 24 de junio de 1819. Pero no contó con la traición Del Pal
mar que pareció desbaratar los intentos de rebelión del ejérci
to acantonado en Cádiz, aunque no tardaría mucho en eviden
ciarse lo contrario, pues el l 9 de enero de 1820, en las Cabezas 
de San Juan, el comandante del batallón Asturias, don Rafael 
del Riego, proclamaba ante sus tropas la Constitución de 
181236. *

36 Los preparativos bélicos para atacar a alguna de las colonias 
insurreccionadas — después de haber zarpado la expedición de Morillo—  
datan al parecer de fines de 1816. En noviembre de dicho año. Rivadavia 
a la sazón en París, se enteró por conducto británico que la expedición 
del “  Conde de Abisbal, que dicen está aprontando en Cádiz” , se diri
giría a México. E l 26 de ese mismo mes, Rivadavia resumió los datos 
adquiridos, señalándole a Pueyrredón los preparativos de una expedición 
que estaría bajo el mando de “ Odonel” . Algunos meses más tarde la 
misma fuente le hacía saber que se sospechaba que la mencionada expe
dición “ ni saldrá muy en breve, ni será de mucha consideración, ni dis
frutará de cooperación de otra nación, ni tendrá otro objeto que el de 
ocupar a Montevideo cuando los portugueses”  la evacuasen (2 de se
tiembre de 1817). Se comprueba así la permanente vigilancia de Cádiz 
por parte de periódicos particulares y gobiernos no solamente de In 
glaterra sino también de otras naciones. Para entonces, Rivadavia había 
advertido al Director Supremo de las Provincias Unidas (30 de agosto 
de 1817) que era voz corriente que el ejército de Cádiz recién zarparía 
en setiembre u octubre de dicho año; en su opinión no obtendría otra 
cooperación que la que pudiera brindarle Portugal y no estaría listo para 
la fecha anunciada, a no ser que “ la victoria de Chile los obligue a 
apurar” . Pero transcurrieron los meses y los temores no se confirma
ron. A l iniciarse el año 1818 un “ sujeto de confianza”  le aseguró que 
no había “ preparativos para expedición a América” . Pero la inespera
da aparición de los buques rusos adquiridos por una secreta y nada hon
rosa negociación, dio pie para que los escépticos comenzaran a compren
der que el armamento iba a ser continuado. Rivadavia también recogió 
informaciones acerca de la financiación de la empresa. E¡1 15 de octubre 
reveló a Pueyrredón que España contaba con el dinero abonado por
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IV

Inglaterra, entre tanto, tomaba posiciones.
En julio, Castlereagh le manifestó al embajador español, 

duque de San Carlos que, con el objeto de evitar todo motivo 
de disgusto o desavenencia, deseaba saber si los jefes de la 
Expedición procederían contra las propiedades inglesas en el 
Río de la Plata; deseaba asimismo que no se hiciera ilusoria, 
bajo el pretexto de impuestos, cualquier tolerancia que exis-

Inglaterra por el tratado relativo a la abolición de la esclavitud. La 
caída de Pizarro y el encumbramiento de Casa Irujo, c,on el consiguiente 
cambio de política, acentuó sus preocupaciones pues se hizo evidente 
entonces que Fernando V I I  estaba firmemente dispuesto a realizar ese 
quizás postrer esfuerzo. Bivadavia, siempre informado, supo así que era 
muy posible que el arreglo “ de las diferencias7 7 entre España y la 
Corte del Brasil había sido totalmente abandonado “ a resultas de órde
nes terminantes de la primera77 y, en consecuencia, sólo cabía esperar 
“ que la intención supuesta o verdadera de la gran expedición de Cádiz 
sea dirigida contra los portugueses de Montevideo77. (J . P ., Documen- 
los antiguos, págs. 195, 213, 247 y 311, Buenos Aires, Impr. de José Tra- 
gant, 1917). Semanas más tarde, el 31 de diciembre, volvió a escribirle 
al Director Supremo, diciéndole que en Cádiz continuaban los prepara
tivos de la expedición: “ aumentan las vejaciones y mucho más la de
serción77. De paso reveló que la Corte de Madrid realizaba en diversos 
puertos europeos, los mayores esfuerzos para poder fletar transportes y 
que el resultado logrado distaba de ser satisfactorio. Por su parte el 
ministro Manuel José García, desde Bío de Janeiro confirmaba estas 
nuevas alarmantes. E l 27 de agosto de 1818 le puntualizó a Carlos de 
Alvear que las unidades alistadas en Cádiz contaban con 20.000 hombres, 
cifra que, en una nueva carta, quedó reducida a 18.000: “ sólo falta  
dinero según dicen*7, agregaba (Gregorio F . Bodríguez, Contribución 
histórica y documental, t. I , págs. 221 y 223 ; I nstituto de I nvestiga
ciones Históricas/ Documentos para la historia argentina, ts. X X I  y  
X X I I ,  cit.). Luego, el 4 de mayo de 1819 la esquela de un Confidente 
del gobierno de Buenos Aires que reside en Cádiz, llenó de zozobra a las 
autoridades y habitantes de Buenos Aires pues, concisamente, les hizo 
saber que la tan mentada expedición zarparía en junio y  ocuparía “ de 
grado o por la fuerza a Montevideo77. San Martín confirmó esos rumo
res cuando al dirigirse a su íntimo amigo don Tomás Guido le comunicó 
que: “ De Inglaterra me escriben la expedición de Cádiz contra Buenos 
Aires, y me la dan por segura77. Tan convencido estaba de la inminente 
partida del ejército español que el 2 de marzo de 1819 le sulgirió al 
Director Supremo que, si pensaba fortificar Buenos Aires, nadie era más 
indicado para planear y  dirigir tales trabajos que el teniente coronel 
Alberto D 7Albe, cuyo “ interés, actividad y patriotismo77 lo recomenda
ban como el más capaz. Sin embargo a mediados de ese mismo año (11  
de julio) comenzó a sospechar que serían las costas de Chile y no Buenos 
Aires el verdadero objetivo de la expedición hispana; así fue que en 
Mendoza se hicieron preparativos para obrar en caso “ de que los espa-
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tiese para dichas propiedades. Este planteo — al qne se con
testó concediéndoles protección para qne pudiesen ser reex
portadas o para venderlas en el mismo lagar dentro de nn 
cierto término—  produjo reflexiones que, el nuevo jefe de la 
Expedición, conde de Calderón dio a conocer el 29 de setiem
bre : en su concepto la prohibición “ absoluta”  del comercio 
extranjero antes de “ hallarse militarmente establecido el 
Ejército, y aún con una base de operaciones en aquellos do
minios, podrá tener sus inconvenientes y ser tal vez poco fa
vorable al buen éxito de la empresa” .

lióles quieran atacarnos’ 7. Once días más tarde las autoridades bonae
renses conocieron la. Relación de Francisco Madero, viajero procedente 
de Gibraltar. Esta información indicaba que los preparativos de Cádiz 
no se habían interrumpido, lo que permitía inferir que los 18.000 hom
bres saldrían de Cádiz el 19 de setiembre. Sin embargo, al mismo tiempo, 
el se'ñor Madero era portador de otra nueva tan desconcertante como 
agradable, a saber: la expedición no partiría pues tres meses después de 
haber iniciado su viaje dicho señor rumbo a Buenos Aires, debería estallar 
una sublevación. A sí, entre alarmas y noticias tranquilizadoras, se llegó a 
setiembre de 1819. E l nuevo Director Supremo, general José Rondeau, le 
participó al general San Martín el 9 de dicho mes que las últimas cartas 
recibidas y los informes suministrados por un buque de bandera británica, 
procedente de Gibraltar, ponían en duda la realización de la empresa bélica 
hispana; se fundaban para ello en que se i ‘ habían despedido los trans
portes”  contratados, en el descontento de la tropa expedicionaria y 
“ más que todo en la oposición de los portugueses, cuyos preparativos 
en el Brasil son demasiado públicos” . Así las cosas, en octubre ancló en 
el puerto de Montevideo una embarcación también procedente de Gibral
tar, de donde había zarpado el 31 de julio y que reveló que ‘ ‘ abortado 
el plan del ejército expedicionario y algunas provincias de España con
tra su Monarca por la negra conducta de O ’Donnell, presos los gefes 
principales y emigrada alguna oficialidad a Gibraltar, se activaba con 
mayor empeño la próxima salida de dicha expedición a estas costas, y 
según todas las apariencias casi es indudable su realización” . (Carlos 
Guido y  Spano, Vindicación histórica, Papeles del Brigadier General 
Guido, 1817-18.20, Coordinados y anotados algunos por. . . ,  Buenos Aires, 
Carlos Casavalle, 1882). Esto constituye una prueba más de como las 
autoridades bonaerenses siguieron paso a paso las vicisitudes de aquel 
ejército expedicionario. Llegaron hasta estar avisadas del complot quo 
se urdía en el seno de aquellas fuerzas para concluir con el despótico 
gobierno de Fernando V II . A sí lo evidencia la carta de Tomás A . Lezica 
transcripta fragmentariamente en el texto del presente trabajo. E l 8 
de abril de 1810, Lezica volvió a tratar el tema. D ijo entonces: 
“ En mi última no me atreví a indicar a Vd. cosas que estaban ya prepa
radas y hoy lian tomado un carácter muy recio. El resultado será una reac
ción en el Reino y que la gran expedición (cuyos preparativos siguen con 
actividad) no tendrá efecto. Esto que parecerá un enigma a quien no lo 
toque como yo, será explicado menudamente por una persona que se pre
sentará en esa por el primer buque que salga de aquí”  (c fr .: Ju an  F . L á -
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En octubre de 1819 el conde de Calderón quedó enterado 
que S. M. mandaba que no se hiciesen más fletamentos de 
buques de transporte, razón por la cual sería preciso desem
barcar algunos de los efectos enviados a bordo de los barcos 
“ todo con el fin de dejar la cavidad conveniente a las tropas, 
que no podrían de otro modo alojarse sanamente ” . Esto, na
turalmente, le planteó un serio problema para el caso de que 
tuviera que obrar hostilmente contra Montevideo. Pidió, en
tonces, información sobre si los portugueses serían enemigos, 
amigos o simplemente neutrales.

Para entonces, el Gabinete de Londres, puso en conoci
miento de las Cortes mediadoras que, como España no parecía 
dispuesta a otorgar la libertad de comercio a Montevideo, en 
consecuencia, aunque se llegase a firmar el tratado con Por
tugal, Inglaterra no accedía a enviar Comisarios en la Expe
dición para su cumplimiento.

Entre tanto, en Cádiz se acumulaban pertrechos de toda 
clase y se concentraban los efectivos que luego habrían de em
barcarse. Pero al decir de Miguel de Lastarria eran asombrosos 
“ los superfinos acopios”  que se habían hecho “ entre los cua
les deben contarse los carros catalanes, las albardas en lugar 
de lomillos que en aquel país sirven de sillas de montar al 
soldado, la multitud de [h] erracTuras y clavos que no se ne
cesita en tanta porción, los veinte mil peines de marfil 
para alisar el ningún pelo que le dejan al soldado cuando lo 
rapan, y otros artículos por este estilo en los cuales va incluida 
la proyectada y magnífica tienda de campaña de Damasco 
de seda para el General en Gefe, y otras no menos costosas 
para los Generales de D iv is ión ...” .

Varias fueron las causas que provocaron la rebelión del 
1? de enero de 1820. Lastarria puntualizaba en febrero de di-

zaeo, La proyectada expedición de Cádiz {1813-1820), en U niversidad N a 
cional de La Plata, Centro' de Estudios Históricos {Fiiblicaciones de la 
Universidad), sección I I , t. X X I , n9 10, 1937, pág, 27, La Plata, 1938. 
La Colección Carlos Casavalle incorporada al Archivo General de la Na
ción, contiene dos cartas de Andrés Arguibel al Secretario de Gobierno 
de la provincia de Buenos Aires, fechadas en Gibraltar el 12 de agosto 
y el 21 de setiembre de 1821.
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cho año que las ‘ ‘ reuniones de muchos cuerpos, el ocio y el 
mucho tiempo’ ’ que los tenían “ en los puertos antes de su 
embarque”  contribuyeron a aumentar el descontento que se 
incubaba en las filas y a la que no era ajena la animadversión 
a tener que dirigirse a lejanas tierras para combatir contra 
enemigos temibles. ¿Qué había ocurrido a los que integraron 
las distintas expediciones enviadas hacia diferentes puntos de 
América desde los puertos de la Península? La guerra contra 
las colonias insurrectas ya no era popular.

A  esto se sumó la prédica oculta pero efectiva de las 
logias masónicas. “ Hoy es cuestión averiguada que la maso
nería americana colaboró con la revolución peninsular — afir
ma Antonio Ballesteros y Beretta—  pues el levantamiento fa
vorecía los planes de independencia de los americanos. Tenían 
logias importantes en Londres y Lisboa. También los carbo
narios italianos de Barcelona secundaron los proyectos de las 
logias hispanas” . El Soberano Capítulo de la masonería es
pañola — informa F. Soldevila— residente en Cádiz “ creó un 
cuerpo intermedio, el Taller Sublime, entre su autoridad fia 
de La Bisbal] y las logias, con la misión de preparar el alza
miento cuya alma fue Antonio Alcalá Galiano, diplomático de 
vida tempestuosa, de grandes dotes oratorias y organizadoras” . 
Según Antonio R. Zúñigá*, en una tenida celebrada en los 
primeros días del mes de mayo de 1818, Pueyrredón “ dispuso 
que el Secretario del Sur diera lectura a las comunicaciones 
masónicas recibidas de Cádiz”  y relacionadas con los prepa
rativos bélicos del gobierno hispano (el autor ya citado trans
cribe en el Apéndice de su, obra, página 403, la carta del Ve
nerable de la Logia Lautarina de Cádiz, dirigida a la Gran 
Logia de Buenos Aires). Y  a continuación añade: “ La Gran 
Logia puso en sus manos los trabajos a practicarse un millón 
de pesos. Por dicha suma se le abrió un crédito en la casa 
Baring a los hermanos Lezica y Argibel.”

Igualmente importante fue la labor de los “ diestros agen
tes americanos que abundan, tanto en esa Corte como en

* La Logia “ Lautaro”  y la independencia de América, pág. 303, 
Buenos Aires, 1922.
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Cádiz’ ’ los cuales “ hacían cuantas insinuaciones seductoras”  
juzgaban convenientes para “ retraher a los Oficiales, Sargen
tos, Cabos y Soldados del cumplimiento de sus deberes” . En 
este sentido merecen una mención especial y honrosa Juan 
Lagosta “ que hacía años residía en aquella ciudad [Cádiz] 
estudiando las ciencias médicas” , Andrés Arguibel, “ natural 
de Buenos Aires, establecido en la plaza de Cádiz”  y Tomás 
Antonio Lezica “ comerciante argentino que gozaba de crédito 
en Cádiz” . Los tres actuaron con decisión, coraje y auténtico 
desprecio por la vida. Se vincularon a los jefes y oficiales del 
ejército expedicionario, y, silenciosamente, realizaron su tra
bajo de zapa. Arguibel “ ejercía un cargo de la más alta con
fianza y estaba facultado para no omitir medio, arbitrio ni 
gasto alguno a fin de impedir o frustrar la vanidad de la E x
pedición” . Lezica gastó diez y nueve mil pesos para la compra 
de zapatos, botines, etcétera para la tropa acantonada en la 
isla de León, que no tardó en sublevarse. Arguibel contribuyó 
a la fuga de algunos jefes que por su competencia le intere
saba hacerlos llegar al Río de la Plata (por ejemplo el tenien
te coronel Juan Antonio Quiroga). Dichos jefes y oficiales se 
refugiaban en Gibraltar ( “ Antes de un mes me lisonjeo de 
poder despachar para esa al Teniente Coronel de Artillería 
D. Andrés Costa y al coronel ingeniero D. Juan Miguel Qui
roga, y seguiré embarcando los demás que contemple necesa
rios” ). Pueyrredón fue quien desde Buenos Aires alentó esos 
trabajos.

Luego, no debe silenciarse tampoco el efecto moral produ
cido por la aparición de corsarios rioplatenses que derramaron 
en las costas hispanas impresos revolucionarios que contribu
yeron a propagar la alarma 37.

37 “ A l tiempo del pronunciamiento de Eiego varios buques con pa
bellón argentino establecieron su crucero a la altura del Cabo San V i
cente, dos de los cuales penetraron al estrecho gaditano y establecieron 
frecuentes comunicaciones con los patriotas españoles de la isla de 
León. Con tal motivo Quiroga explicó la presencia de esos buques en su 
Boletín n° 4 en que dijo al ejército: “ Nuestros hermanos de la América 
Meridional se juntarán con nosotros para la defensa de nuestra causa; 
y nosotros recibiremos de ellos poderosos auxilios. . . 1 ’ (Carlos Guido 
y  Spano, Vindicación histórica, etc., cit., págs. 281 y 282, con un frag-
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No puede descartarse, asimismo, el escaso ascendiente que 
los jefes ejercieron sobre la oficialidad y tropa. El conde de 
Calderón (Félix Calleja, ex virrey de México), de avanzada 
edad, no tuvo tiempo para llegar a contrarrestar los trabajos 
revolucionarios. El 8 de setiembre dirigió al Ejército una Pro
clama con el propósito de reanimar el abatido espíritu de 
las tropas “ y reunir sus ánimos divididos... en la desgraciada 
ocurrencia del 8 de ju lio” . El general de Mar, Maurel, era 
tildado de inútil y se pedía su reemplazo por Valdés o Primo 
de Rivera 38. Por último, súmese a todo lo dicho la aparición 
de la epidemia que causó estragos en la población civil de la 
zona.

El l 9 de enero de 1820, en las Cabezas de San Juan, en 
momentos en que la fiebre amarilla “  hacía estragos en los 
pueblos de la provincia de Cádiz” , don Rafael del Riego, co
mandante del batallón Asturias proclamó la Constitución de 
1812, se puso en marcha y aprisionó en Arcos al general Ca
lleja. El final de la famosa expedición estaba ya próximo.

El levantamiento del l 9 de enero no fue inmediatamente 
conocido por la Corte; prueba de ello es lo que el Ministro 
de Guerra José M. de Alós le escribía al Secretario del Des-

mento extraído de la obra de Charles Lazare, Histoire de la révolution 
d'Espagne en 1820, précédée d'un aperçu du règne de Ferdinand VII, 
depuis 1814, et d'un précis de la Révolution de l ’Amérique du Sud, Pa
ris, 1820).

38 L a iniciativa de propagar en la Península la ideología revolu
cionaria liberal, le corresponde por entero a Juan Martin de Pueyrredçn. 
Él mismo lo confesó en 1826, en una carta dirigida a Mr. Everett, en 
cuya ocasión y  en form a categórica, afirmó: “ derramé proclamas por 
toda la Península, ofreciendo protección y fraternidad a los constitu
cionales. . . Hice extender considerable número de patentes de co rso ... 
Emprendí por fin  la obra de insurreccionar el mismo e jé r c ito ... D. 
Ambrosio Lezica negociante en esta ciudad fue encargado de dirigirse 
a su hermano D . Tomás, establecido en Cádiz, para iniciar sus relaciones 
con los jefes de aquel ejército. Sus contestaciones abrieron un campo 
risueño a mis esperanzas ’ \ (Míuseü Mitre, Documentos del archivo de 
Pueyrredón, t. IV , págs. 279 y 280, Buenos Aires, Impr. Coni herma
nos, 1912). En La Nación del 16 de enero de 1938, con el título de: La 
participación de Buenos Aires en la revolución lió eral española de 1820 
publiqué un artículo basado en la documentación inédita existente en el 
Archivo General de la Naxíión, documentación editada en 1963 por el
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pacho de Estado el 4 de enero. En esa fecha, luego de preci
sarle que le debía constar “ la pronta salida”  de la expedi
ción, le reiteraba que, en su opinión la ocupación de Montevi
deo “ era casi precisa”  para las “ operaciones ulteriores de 
aquélla” ; en consecuencia, seguía diciendo, “ nos hallamos 
expuestos a tener que tomar dicha Plaza”  y para saber qué 
medidas militares adoptaba el Portugal sugería se enviara a 
Lisboa al brigadier Losada Bernardo de Quirós.

En Londres, el 8 del mismo mes, el duque de San Carlos 
dio cuenta al Rey que Palmella en una conversación mantenida 
con él le había dicho que los españoles no querían concluir la 
negociación porque todo “ lo fiábamos al éxito de la misma 
Expedición, no obstante sus contingencias” . Recién a fines 
de enero se enteró Palmella de la importante novedad aunque 
suponía que no podía ser sino un “ levantamiento de solda
dos”  que no querían ir a América. Creía, por lo tanto, que el 
único resultado del inesperado episodio sería el de impedir 
la salida de la tan mentada expedición.

Algo más tarde (6 de marzo) el inteligente diplomático 
lusitano consideraba que cualquiera que fuera el resultado de 
la revolución hispana, Buenos Aires y Caracas estaban defini
tivamente perdidos para España y añadía: “ Dios quiera que 
pueda causar alguna impresión sobre el pensamiento de Lord 
Castlereagh. El gobierno británico debería ahora empeñar to
dos sus esfuerzos para impedir que la democracia se conso
lide por lo menos en Buenos Aires” . Pero no por eso perdió 
Palmella las esperanzas de obtener algún resultado satisfacto
rio para su Corte. Volvió así a la carga diciéndole al duque 
de San Carlos que reconsiderase su ofrecimiento de comprar 
el territorio de la Banda Oriental: “ si antes era para meditar 
su proposición de comprar aquel territorio, lo es en el día 
mucho más, que vendemos lo que no tenemos, y lo que a mi 
corto entender [el del Duque], es difícil y largo, si no improba-

señor José Torre Reverlo en el Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia, con el título de: El fracaso de la expedición española prepa
rada contra el Pío de la Plata (vol. X X X III [1962], Segunda sección, 
pág. 421, Buenos Aires, 1963)'.
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ble (Je recobrar. Todo lo que obtengamos, será otro tanto sal
vado del Naufragio en aquella parte’ 7.

¿ Creía Palmella que el gobierno hispano sería más trata
ble ? Quizá, Pero de lo que sí estaba convencido era del defini
tivo aniquilamiento de la expedición concentrada en las aguas 
de Cádiz y en consecuencia, de la imposibilidad, aunque el 
“ gobierno de Madrid «mudara enteramente de política», de 
concluir con nosotros cualquier ajuste . . .  En cuanto a Amé
rica puntualizaba que, con su acostumbrada obstinación y 
ceguera, los españoles estaban convencidos que con el régimen 
constitucional que acababan de proclamar, podrían atraerse 
1a, simpatía de los insurrectos de ultramar. Se entrevistó con 
Rivadavia quien le informó haber entregado una nota al du
que de San Carlos, en la cual proponía una suspensión de hos
tilidades, sobre la base, sine qua nô n, del reconocimiento de 
la independencia, Palmella le planteó entonces la posibilidad 
de erigir en el Plata una monarquía constitucional con un 
Infante español al frente. Rivadavia se excusó de entrar en 
ese terreno, pero le declaró, asimismo, que era tarde para cual
quier proyecto de esa especie y que España había perdido su 
oportunidad.

Pero a partir de ese instante (1820), Portugal podía te
mer que España le declarase la guerra o que las intrigas de 
los jacobinos hispanos y los de otras naciones, provocaran una 
agitación interna en aquel reino. Ahí no concluían las pre
ocupaciones de Palmella, Podía intentarse la erección de una 
monarquía en el Plata; pero en caso contrario era menester 
encarar las relaciones con los insurgentes de América, la gue
rra contra Artigas (que en ese año de 1820 quedó definitiva
mente descartado del escenario rioplatense) etc. Naturalmente, 
y dadas sus vinculaciones con la política británica, no excluía 
el reconocimiento de 1a, independencia por parte de la Gran 
Bretaña para cuyo evento quería reclamarle la promesa de que 
no diera ese paso sin anticipárselo al Rey de Portugal.
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Y
l 9 La diplomacia española requirió la mediación de cin

co Potencias europeas para obtener la devolución del 
territorio de la Banda Oriental no bien comprobó que 
por sus propios medios estaba imposibilitada de lo
grarlo.

29 La diplomacia portuguesa, representada por Palmella, 
desde el principio de la negociación trató· de impedir 
la restitución de Montevideo y la Banda Oriental, po
lítica que fue apoyada por la Gran Bretaña. En últi
ma síntesis accedían a la devolución pero siempre y 
cuando España le entregara una parte del territorio 
y una crecida suma de dinero.

39 La política retardante portuguesa poco o nada influyó 
en los preparativos bélicos que se hicieron en Cádiz 
para alistar la expedición que debía dirigirse al Pío 
de la Plata.

49 En determinado momento, pareció, sin embargo, que 
dichos preparativos, inclinaban a los lusitanos a bus
car o a favorecer una solución conciliatoria.

59 Las victorias alcanzadas por San Martín en Chile, evi
denciaron a los portugueses que la situación política 
hispana empeoraba, y, en consecuencia, volvieron a 
emplear su anterior política dilatoria.

69 España, con una ceguera increíble, se aferró al prin
cipio de negar concesiones territoriales, indemnizacio
nes, el libre comercio y a no querer restituir Olivenza 
con lo cual prolongó la negociación y, a la postre per
dió toda posibilidad de recuperar esa parte de su 
antiguo imperio ultramarino. Le faltó visión del fu 
turo, olvidó las enseñanzas suministradas por la gue
rra de la independencia norteamericana y no se decidió 
a reconocer la independencia de su antigua colonia.

79 La disolución de la expedición alistada en Cádiz puso 
punto final a la negociación.



—  368

89 España, a partir de 1819', convencida de la próxima 
partida de 1a. expedición, también maniobró para alar
gar las disensiones y no arribar a ningún resultado 
positivo.

9° La negociación puso de manifiesto en forma bien clara 
que la defensa de los principios de legitimidad — es
tandarte enarbolado por las monarquías europeas alis
tadas en la Santa Alianza— era simplemente una de
claración sin consecuencias cuando se trataba de pro
blemas económicos y comerciales.

R icardo R, Caillet -B ois


