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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Daniel Hugo Martins*

RESUMEN. Los antecedentes históricos de la República Oriental del
Uruguay demuestran que el territorio conocido como “Banda Oriental”
del Río Uruguay durante el dominio colonial español, “Provincia Orien-
tal” durante el período artiguista, “Provincia Cisplatina” durante la
dominación luso-brasileña y “Provincia Oriental” en el gobierno patrio
durante un siglo (1724-1830), siempre constituyó una unidad territorial
gobernada con cierta autonomía.

PALABRAS CLAVE. Banda Oriental. Provincia Oriental. Provincia
Cisplatina. Territorio. Autonomía.

ABSTRACT. Historical records of the Oriental Republic of Uruguay
reveal that the territory known as “Banda Oriental” of the River
Uruguay, in the Spanish Colonial Era, “Oriental Province” in the
Artiguism Period, “Cisplatine Province” during the Luso-Brazilian do-
mination and “Oriental Province” in the National Government, for one
century (1724-1830), always established a territorial unit governed by
authorities who received a certain degree of autonomy.

KEY WORDS. Oriental Province, Cisplatine Province. Autonomy.

I. LOS ORÍGENES DE LA BANDA ORIENTAL

El 4 de febrero de 1724 don Bruno Mauricio de Zabala, Gobernador y Capitán General
de la Provincia del Río de la Plata, por orden del Rey de España, desembarcó en la ensenada
de Montevideo y estableció una guarnición.
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El 20 de diciembre de 1729 se declaró ciudad a Montevideo y se constituyó el “Cabildo,
Justicia y Regimiento de la República”, instalándose el 1 de enero de 1730.

En 1750 el Tratado de Madrid entre España y Portugal estableció que la Banda Oriental
del Río Uruguay se extendería hasta el río Ibicuí, en el norte, las fuentes del Río Negro, las
cuchillas Grande y Carapé y al este, en una línea que pasaba por los cerros de Buena Vista,
India Muerta y Reyes, modificado por el tratado de San Idelfonso de 1777.

El 14 de marzo de 1751 asume el Gobernador Político y Militar de Montevideo.

En 1788 la jurisdicción del Gobernador Político y Militar de Montevideo se extendió a
los territorios de la Colonia del Sacramento, Real de San Carlos, Rosario, Víboras, Vacas,
Santo Domingo de Soriano, pueblo nuevo de San Carlos, Santa Teresa y Santa Tecla.

En 1795 el Gobernador Político y Militar de Montevideo es designado segundo jefe del
Ejército Colonial del Plata y almirante del Atlántico sur hasta las islas Malvinas.

El 18 de julio de 1806 el Cabildo de Montevideo –ante la invasión de los ingleses- declaró
que “en virtud de haberse retirado el Virrey al interior del país, de hallarse en suspenso el
Tribunal de la Real audiencia y juramento el Cabildo de Buenos Aires, era y debía reputarse
al Gobernador de Montevideo como Jefe Supremo del Continente, para salvar la ciudad
amenazada y desalojar la capital del Virreinato”.

El 21 de setiembre de 1808 –ante la invasión napoleónica a España y el cautiverio del
Rey Felipe VII- el Cabildo abierto de Montevideo resolvió “obedecer pero no cumplir” la orden
del Virrey y se constituyó en Junta Gobernativa de Montevideo “como particular y
subalterna de este pueblo de las que se han mandado formar por la Suprema en todos los
pueblos del Reino que contengan al menos el número de 2000 vecinos”.

Esta Junta actuó hasta el 29 de junio de 1809.

El 25 de mayo de 1810 el Cabildo de Buenos Aires desconoce la autoridad del Virrey y
convoca a los Cabildos del Virreinato a formar un nuevo gobierno.

El 15 de junio de 1810 el Cabildo de Montevideo se reúne en Cabildo abierto para oír al
comisionado de la Junta de Buenos Aires.

El 9 de abril de 1811 un grupo de sublevados proclamó a José Artigas “Jefe de los
Orientales”, quien venció en la Batalla de las Piedras, el 18 de mayo siguiente, a las tropas
españolas, poniendo sitio a Montevideo el 21 de mayo.

El 12 de abril de 1811 el Cabildo de Montevideo designa diputado ante el Congreso de
la Nación Española (Cortes de Cádiz) para que “represente digna y legalmente la voluntad
de esta Banda Oriental”.

El Consejo de Regencia, instituido en España ante el cautiverio del Rey Fernando VII,
designó a Javier de Elío, Virrey del Río de la Plata, con asiento en Montevideo, capital del
Virreinato.

En setiembre y octubre de 1811 se reunieron las primeras asambleas representativas
de los pueblos orientales para decidir sobre la continuación del sitio de Montevideo.

El 27 de noviembre de 1812 los miembros del Cabildo de Montevideo juraron cumplir
la “Constitución política de la Monarquía Española”, aprobada por las Cortes de Cádiz (1).

El 24 de octubre de 1812 el Triunvirato porteño dictó un decreto convocando a elecciones
para el Congreso General Constituyente de las Provincias del Río de la Plata.
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II. LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA ORIENTAL.

El 21 de marzo de 1813 Artigas convocó a los Orientales a designar a los diputados que
representarían a la Provincia Oriental en dicho Congreso.

El 5 de abril de 1813 se reúnen los delegados de los pueblos de la Banda Oriental y se
dictan las instrucciones a los diputados ante dicha Asamblea Constituyente, exigiendo:“la
declaración absoluta de la independencia de la Corona de España y familia de los borbones”;
la confederación “para el pacto reciproco [sic] con las provincias que forman nuestro Estado”;
que cada provincia formará su gobierno para conservar la libertad, igualdad y seguridad
de los ciudadanos; tanto el gobierno de la provincia como el gobierno supremo de la nación,
“se dividirá en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, los que serán independientes en sus
facultades; el gobierno supremo entenderá en los asuntos generales del Estado, el resto será
peculiar al gobierno de cada provincia”; “el sitio del gobierno supremo no será Buenos Aires”;
“esta provincia retiene su soberanía, libertad, independencia, todo poder, jurisdicción y
derecho que no es delegado expresamente por la confederación a las Provincias Unidas, que
decidirán juntos en Congreso”; “sólo a los pueblos quedará reservada sancionar la
Constitución General”; que esta provincia tendrá su Constitución territorial y que ella tiene
el derecho de sancionar la general de las Provincias Unidas que forma la Asamblea
Constituyente”; “el despotismo militar será precisamente aniquilado”; “la Religión Católica,
Apostólica, Romana será la preponderante y así no admitirá otra” (1).

El 13 de abril de 1813 Artigas suscribe la copia de un pliego de instrucciones donde,
además de las expresadas precedentemente, se exigía que “el territorio que ocupan estos
pueblos de la costa Oriental del Uruguay hasta la fortaleza de Santa Teresa, forma una sola
provincia, denominándose la Provincia Oriental”; que “esta provincia tiene derecho a
levantar los ejércitos que necesite”; que “la constitución garantice a las Provincias Unidas
una forma de gobierno republicana”; que “se promoverá la libertad civil y religiosa en toda
su existencia imaginable”;que deben reclamarse los 7 pueblos de las Misiones que hoy
ocupan injustamente los portugueses como territorio de esta provincia; que se habiliten los
puertos de Maldonado y Colonia (1).

Rechazados los diputados Orientales elegidos en el Congreso de Tres Cruces, el 15 de
abril de 1813 los orientales ratificaron a sus diputados.

El 12 de octubre de 1813 el general Rondeau, Jefe del Ejército del Norte de las Provincias
Unidas, recibió instrucciones de realizar nuevas elecciones.

El 20 de enero de 1814 Artigas retira sus tropas del sitio de Montevideo iniciando “la
marcha secreta”, dando lugar al éxodo del pueblo oriental.

El 7 de mayo de 1814 el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata
decretó que “todos los pueblos de nuestro territorio con sus respectivas jurisdicciones que
se hallan en la Banda Oriental del Uruguay y septentrional del Río de la Plata forman desde
hoy en adelante una de las Provincias Unidas con la denominación Oriental del Río de la
Plata, la que será regida por un Gobernador Intendente” (1).

El 24 de junio de 1814 capitularon las fuerzas españolas de Montevideo, frente a las del
Gral. Rondeau, quien toma la ciudadela de Montevideo.

En febrero de 1815 entran las tropas de Artigas a Montevideo al mando Otorgués,
Gobernador Militar y Político de la ciudad, y el 4 de marzo se elige el nuevo Cabildo.



ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY/DANIEL HUGO MARTINS96

El 10 de mayo de 1815 Otorgués, obedeciendo órdenes de Artigas, traspasa sus poderes
de Gobernador militar y político al Cabildo de Montevideo.

A partir de 1816 el país se dividió en 6 departamentos: Montevideo, Maldonado, Soriano,
Canelones, San José y Colonia.

El 19 de enero de 1817, el Cabildo de Montevideo decidió entregar las llaves al general
Lecor, Jefe de las tropas portuguesas invasoras, como “autoridad representativa de
Montevideo y de toda la Provincia”.

En abril de 1820 culmina la ocupación de toda la Provincia por el ejército portugués.

III. LA PROVINCIA CISPLATINA.

En 1821, se reúne, en Montevideo, el Congreso de la Provincia para decidir su destino:
si se incorpora al reino del Portugal, Brasil y Algarbes o a las Provincias Unidas o reclama
la independencia absoluta.

El 18 de julio de 1821 el Congreso decidió incorporarse como Provincia Cisplatina
Oriental al “Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarbes, constitucional”.

El 5 de agosto de 1821 el Congreso juró acatar las bases de la “Constitución Política de
la Monarquía Portuguesa”, que luego fuera aprobada por las Cortes de Lisboa el 23 de
setiembre de 1822 y las condiciones de la incorporación (1).

El 23 de octubre de 1823 el Cabildo de Montevideo declaró “nulo arbitrario y criminal
el acto de incorporación a la Monarquía Portuguesa” y “los actos de incorporación de los
pueblos de campaña al Imperio del Brasil”.

El 22 de abril de 1824 el Cabildo de Montevideo jura cumplir “la Constitución Política
del Imperio del Brasil”, al igual que los otros Cabildos que integraban la Provincia
Cisplatina (1).

IV. LA SALA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA ORIENTAL
DEL RÍO DE LA PLATA.

El 19 de abril de 1825, un grupo de orientales desembarca en la playa de la Agraciada
al mando de Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe - capitanes de Artigas en 1815 - y se
inicia la Cruzada Libertadora.

El 14 de junio de 1825 se instala, en Florida, la Honorable Sala de Representantes de
la Provincia Oriental del Río de la Plata.

El 25 de agosto de 1825 la Sala de Representantes declaró “irritos [sic], nulos, disueltos
y de ningún valor para siempre los actos de incorporación, reconocimiento, aclamaciones
y juramentos arrancados a los pueblos de la Provincia Oriental por la violencia de la fuerza
unida a la perfiria de los poderes de Portugal y de Brasil” y “de hecho y de derecho libre e
independiente del Rey de Portugal, del Emperador de Brasil y de cualquier otro del Universo
y con amplio y pleno poder para darse las formas que en uso y ejercicio de su soberanía estime
convenientes” (1) (2).

El 26 de agosto de 1825 la Sala de Representantes decretó por ley fundamental que la
Provincia Oriental del Río de la Plata se une “a las demás de este nombre en el territorio
de Sudamérica” (1) (2).
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El 31 de marzo de 1827 la Sala de Representantes acepta la Constitución sancionada
el 24 de diciembre de 1826 por el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas
del Río de la Plata (1).

El 30 de setiembre de 1827 la Sala encarga y autoriza al Ejecutivo de la Provincia de
Buenos Aires en todo lo concerniente a la guerra, paz y relaciones exteriores.

El 4 de octubre de 1827 los comandantes de la Provincia resuelven hacer cesar la Sala
de Representantes y anular las resoluciones del 31 de marzo y 30 de setiembre de 1827.

El 27 de agosto de 1829 el Gobierno de la República de las Provincias Unidas del Rio de
la Plata y el Emperador de Brasil, con el deseo de poner término a la guerra, suscriben una
Convención preliminar de Paz declarando la Independencia de la Provincia de Montevideo,
llamada hoy Cisplatina, para que pueda constituirse en Estado libre e independiente (1) (2).

El 13 de diciembre de 1828 se hace saber a los pueblos que el Estado de Montevideo ha
entrado en el pleno ejercicio de su independencia (1).

Durante el año 1829 y julio de 1830 la Asamblea Constituyente y Legislativa dictó una
serie de leyes sobe la organización política y administrativa del Estado que constituyen, en
conjunto, una pre-constitución.

El 6 de marzo de 1829 el Doctor José Ellauri, miembro de la Comisión de Constitución
y Legislación de la Asamblea General Legislativa y Constituyente, informó sobre el proyecto
de Constitución (1) (2).

V. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

El 26 de mayo de 1830, los comisarios nombrados por los gobiernos del Imperio de Brasil
y de las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon que en la Constitución aprobada
el 10 de setiembre de 1829 no existe articulo alguno que se oponga a la seguridad de dichos
Estados y que, por consecuencia, podía ser jurada inmediatamente y debidamente ejecutada
en toda la República Oriental del Uruguay (1) (2).

El 26 de junio de 1830 se sancionó, con valor y fuerza de ley, que la Constitución fuera
publicada y solemnemente jurada por las autoridades eclesiásticas, civiles y militares y por
todos los ciudadanos del Estado el 18 de julio de 1830 (1) (2).

El 30 de junio de 1830 la Asamblea General Constituyente y Legislativa publicó un
manifiesto a los pueblos que representa sobre la Constitución que aprobara (1) (2).

La Sección I de la Constitución de 1830, bajo el título “De la Nación, su Soberanía y
Culto” estableció:

“Artículo 1. El Estado Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los
ciudadanos comprendidos en los nueve departamentos actuales de su territorio.

“2. Él es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero.
“3. Jamás será el patrimonio de persona ni de familia alguna.
“4. La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que

compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante
se expresará.”

“5. La religión del Estado es la Católica Apostólica Romana.”
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VI. CONCLUSIÓN

De los antecedentes históricos enumerados surge que la “Banda Oriental”, en la época
colonial; la “Provincia Oriental”, en el período artiguista; la “Provincia Cisplatina”, durante
la dominación luso brasileña, y luego, la “Provincia Oriental”, en el gobierno patrio -
durante más de un siglo (1724-1830) - siempre fue una unidad territorial, reconocida como
tal tanto por las autoridades virreinales como por las posteriores y estuvo gobernada por los
cabildos que gozaron de relativa autonomía y, luego, por la Asamblea Representativa,
plenamente autónoma.

La República Oriental del Uruguay es la culminación de un proceso político que se inició
con el cabildo abierto de 21 de setiembre de 1808, que se concretó en la instrucciones de 1813
y culminó con la Asamblea General Constituyente y Legislativa de 1828. En el manifiesto
que dicha Asamblea dirigió a los pueblos que representaba se reconoció que “los votos que
hicisteis al tomar las armas en 1810 y al empuñarlas de nuevo en 1825, empezaron a
cumplirse”.

Al negociar, en 1859, el Tratado Definitivo de Paz entre el Imperio del Brasil y la
Confederación Argentina se obtuvo que ambos gobiernos declararan que, al reconocer a la
República Oriental libre e independiente, “obraron de acuerdo a la voluntad manifestada
por el pueblo Oriental del Uruguay”.

Todo Estado está constituido por una comunidad humana, por un territorio y una
potestad pública soberana, dice Carré de Malberg en “Teoría del Estado”.

La Constitución de 1830 reconoce que el Estado Oriental del Uruguay es la asociación
política de todos los ciudadanos comprendidos en su territorio, libre e independiente, y que
la soberanía radica en la Nación, a quien compete el derecho exclusivo de establecer sus
leyes. Adopta para su gobierno la forma representativa republicana y delega el ejercicio de
su soberanía en los tres Altos Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, bajo las reglas que
se expresarán en la Constitución, carácter propio de un Estado de Derecho.

(1)El texto íntegro ha sido publicado por Eduardo Esteva Gallicchio en “Documentos para el Estudio de
la Historia Constitucional del Uruguay”, editorial F.C.U., 1977, Montevideo.

(2)El texto íntegro ha sido publicado por Daniel Hugo Martins, con la colaboración de Héctor Gros Espiell,
en “Constitución Uruguaya Anotada”, editorial Medina, 1º ed. 1951, 2º ed. 1958, Montevideo.
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