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LA MARINA EN EL RÍO DE LA PLATA.
EL APOSTADERO DE MONTEVIDEO
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Cuando las carabelas del Descubrimiento abrieron la visión de la costa
norte del Río de la Plata a los ojos de nuestro mundo, los conquistadores
navegantes lograron observar embelesados la salvaje belleza y el magnifico
espectáculo que otorga la costa esteña de la, desde ese momento, denomina-
da Banda Oriental

Si nos es dable imaginar someramente aquel momento histórico, debe-
mos asumir que la vista de los Siete Montes que finalizaban río adentro en la
diáfana visión del Cerro de Montevideo, el pináculo de Vespucio obró fuer-
temente para que la navegación platense tomara siempre una derrota recosta-
da sobre esa margen, merced a estas meridianas a despecho de sus notorios
accidentes.

Ese rumbo tomado por los navegantes en aquella afanosa búsqueda del
paso a la Mar del Sur los condujo a poniente, cosa que desató la sospecha de
aquí se hallaba la puerta, la salida, para poner proa hacia la anhelada especie-
ría, las Molucas, pieza de disputa entre ambos reinos ibéricos.

Pero quizás la sorpresa mayor fue cuando los nautas decidieron saborear
sus aguas, cosa que hizo a Solís denominar a tan gran espejo acuático con el
mote de «mar dulce», primera denominación de la toponimia hispánica.

Claro también debieron probar los caprichos del clima platense, situa-
ción que precisamente unida al usufructo de la navegación de época supuso
el inicio de un verdadero calvario que al correr de los tiempos hizo inscribir
en los derroteros ese temible calificativo con que la historia conoce al Plata:
infierno de los marinos.

Esta costa norte poseía diversos puntos de abrigo y recalada destacán-
dose entre ellos la amplia bahía de Montevideo con una profundidad para la
época que vamos a reseñar de unos 18 pies, cuya boca abierta hacia el tercer
cuadrante de una milla y media daba sobre un amplio bajo fondo, justo al
centro del Río de la Plata, totalmente uniforme, donde se podían tomar con



facilidad los tres grandes canales naturales que se dirigen río arriba entre el
gran embancamiento del Plata superior.

Por ello, a su entrada al estuario, la navegación se efectuaba barajando
la costa de la banda oriental, no sólo por sus reparos sino por sus diáfanas
marcaciones vistas mar adentro.

Empero, por causa de aquella búsqueda, ya definida, los adelantados
Mendoza y Garay fundaron un puerto en la margen sur del río bautizado
Santa María de los Buenos Aires, con muy poco fondo, todo a causa de la cer-
canía de este punto a las bocas del gran Paraná, camino de lo profundo del
cono suramericano.

Dejemos aquí todos estos detalles que bien supieron afrontarr las mari-
nas de España, cosa registrada en aquel magnífico derrotero de Lobo y
Riudavets, todavía usado por la navegación deportiva, para afirmar que si hay
un rincón de la España americana donde más se ha impuesto su geografía, es
el Río de la Plata.

A despecho de ello, nació Buenos Aires por una necesidad estratégica
como suerte de mero antemural del alto Perú, y desde ese momento, y por
casi dos siglos, todo transcurrió lentamente para las tierras del Plata, casi
olvidadas por El Escorial, hasta que la ambición lusitana, aprovechando aquel
embrollo llamado Tordesillas, pusiera sus plantas en la ribera de enfrente a la
apacible Buenos Aires, surgiendo la colonia del Sacramento, manzana de dis-
cordias que tanto jugo ha dado a la Historia.

Por ello decimos que la casa de Austria poco hizo por la banda oriental,
esa pequeña porción de la España platense que permaneció inerme y yerto su
territorio, aunque, pese a todo, tuvo sus espaldas muy bien cubiertas por la
Orden jesuítica y su imperio guaranítico-misionero.

Entonces bastó la ambición portuguesa para que Felipe V ordenara taxa-
tivamente, no sólo su expulsión, sino que se estableciera un punto fortificado
en la península semirrocosa de Montevideo, dando lugar a la fundación de
San Felipe y Santiago. Habían pasado más de 40 años del establecimiento de
la colonia lusitana.

El nacimiento militar de Montevideo consolidó un hecho geopolítico
vital para España en la América suratlántica, bajo el palio de los Borbones y
en un momento crucial para el Imperio.
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Ciudad y puerto de Montevideo vista desde la Aguada. 
Pintura de Brambilla, expedición Malaspina, 1789

Fortaleza del Cerro
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«Todas las demás ciudades cabeza de la América española pertenecen al
siglo XVI, corresponden pues a la España de los Austrias, son hijas del abso-
lutismo cesáreo, las fundaron, poblaron y organizaron conquistadores vesti-
dos de hierro, hermanos de leche de don Juan de Austria y el Gran Capitán,
prosperó en ellas el espíritu feudal, el sentimiento de vasallaje y sumisión al
Rey, y cuando fueron varios los señores estalló la guerra de bandos y faccio-
nes, y el garrote y la horca dieron cuenta de los caudillos rebeldes.» 

«Montevideo nació al terminar el primer tercio del siglo XVIII, cuando
la dinastía austriaca se había extinguido y los Borbones reinaban en la
Península. Con ello había penetrado un soplo de renovación espiritual que
aventó la visión tétrica de la España claudicante de Carlos II, el rey hechiza-
do. Si los fundadores de las ciudades  del siglo XVI fueron hombres vestidos
de hierro, los que fundaron, poblaron y organizaron Montevideo fueron fun-
cionarios de peluca rizada y casaca de seda, labriegos y menestrales cristia-
nos, viejos de sangre limpia y solar conocido que no tuvieron otra aspiración
que labrar la tierra, sujetar a rodeo el ganado salvaje que poblaba los campos
y servir a Dios y el Rey, sea con la vara de la justicia de los regidores, sea con
los mosquetes en los días de peligro para la ciudad».

Frases de un historiador uruguayo señalando el nacimiento de la hoy
única capital iberoamericana fundada por la casa de Borbón.

Entonces, desde 1726, la bahía montevideana comenzó a albergar en su
seno buena parte de la navegación del momento en la seguridad de su seno,
mientras en la vereda de enfrente los poderosos gremios marítimos porteños
comenzaron una agria disputa portuaria que dio el vamos a una situación
donde hicieron todo lo que pudieron para intentar negar a Montevideo su con-
dición de puerto ultramarino.

Pero una vez más la geografía se impuso, esa misma que hoy dice que, para
mantener operativo el puerto de Buenos Aires se debe sostener la pesada servi-
dumbre del continuo dragado de sus canales de entrada, so pena de ver cegados
sus espacios por obra de la continua decantación de los lodos del Paraná.

Y de esta agria y dura lucha competitiva, llevada ya a un terreno mayor,
va a participar a pleno la Real Armada.

Los primeros balbuceos del apostadero de Montevideo corresponden al
dictado del hombre que fraguara su destino, el rey don Carlos III, que dispu-
so, en febrero de 1768, que los bajeles del Rey que custodiaban los mares aus-
trales se basaran en su bahía.



Luego, ya en el marco de ese conflicto constante con Portugal, surge en
escena la irresistible figura del virrey Cevallos y la destrucción final de la
Colonia.

Y es en el año 1776 cuando todo se da repentinamente: el virreinato y el
apostadero surgen a la historia bajo el palio de las más de cien velas de la
expedición al mando del marqués de Casa Tilly.

El mariscal Cevallos había sido su numen y así, bajo su égida, la bahía
montevideana comenzó a regir las aguas del Atlántico sur y, en el aspecto que
trataremos absolutamente en solitario, recurriendo a medios propios pero
bajo la dirección de toda una saga de marinos que hicieron carrera.

La imponente formación de Casa Tilly fue la mayor concentración del
poder naval en la historia suratlántica y, si damos a la audiencia algunos nom-
bres que la integraron, se verá hasta donde arribó lo anterior.

Ignacio de Olaeta, Pedro Pablo Sanguineto, Federico de Gravina,
Ramón de Topete, Diego de Alvear, Ramón de Carassa, Francisco Xavier
Melgarejo, Fulgencio Montemayor, Juan Gutiérrez de la Concha, Julián de
Retamosa, José Rodríguez de Arias, Sebastián Ruiz de Apodaca, Antonio de
Osorno y Herrera; y dejo para el final al T.F. piloto Andrés de Oyarvide, mari-
no y científico, héroe de la invasión inglesa y principal demarcador de tierras
y aguas de la Banda Oriental.

Con estos sones nacía la denominada «virreina» del Océano Austral, pri-
mera base naval española al sur del Ecuador, y al pasar el tiempo firme base
sociológica confirmativa de una comunidad basada en el puerto montevidea-
no, cabeza directora del escenario terrestre de la banda oriental.

El apostadero tuvo en pocas décadas una cronología que pauta el discu-
rrir de la historia de España en la región, no otra cosa que las inmensidades
australes y las tierra patagónicas.

Vamos a tocar varios puntos sucintamente y por su orden:
La definitiva expulsión de los británicos del archipiélago malvinen-

se y por ende de sus base en el espacio suratlántico. Este islario pertene-
cerá a España hasta febrero de 1811.

La ocupación de las islas de Fernando Poo y Annobon por la expe-
dición de Argelejos tierras que pertenecerán a España hasta bien entrado
el pasado siglo.
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La reconquista de la capital virreinal en agosto de 1806, tras la pri-
mera invasión inglesa.

La presencia de una Montevideo fiel a la causa de la Regencia
desde mayo de 1810 al final en 1814.
Mientras los tres puntos iniciales significan el amplio espacio geográfi-

co que alcanzó el nombre Montevideo, los dos finales suponen el peso de la
plaza en su contencioso con Buenos Aires.

Y conviene entrar entonces en esto último, dado que es un espacio de
enorme discusión histórica en mi patria nativa, y por ello, nada fácil por cau-
sas que no son de este lugar.

Montevideo alcanzaba su cenit al igual que los apostaderos de La
Habana, San Juan de Ulúa, Cartagena de Indias o El Callao y merced a ello
surgía una nueva sociedad intramuros con una especial simbiosis entre puer-
to, pradera y frontera.

Bajo este influjo, la Banda Oriental del río Uruguay tuvo su génesis y el
enfrentamiento político comercial con Buenos Aires sirvió como disparador,
con una expresa incidencia de la Real Armada encargada de velar por su puer-
to y que, por ello, se vio inserta en este contencioso y de tal forma que la con-
ciencia social de los montevideanos se enmarcó fuertemente, dando pie a una
gran cantidad de enojosos procesos donde se involucraron los marinos del
apostaderos.

Todo este endiablado engranaje sujeto al día a día de la existencia de
ambas plazas platenses, fue creando en la opinión pública del mejor puerto
rioplatense, unidos por lazos de sangre a los habitantes de los campos orien-
tales, un ánimo de independencia que sobrepasó sus fueros, cosa que va a des-
embocar en la aparición de una comunidad propia, hechos de los que no debe-
mos asustarnos pues son propios de los sentimientos cantonales de los pue-
blos ibéricos.

Entonces, la totalidad de los mandos que tuvo el apostadero, debieron pre-
ocuparse de elementos un tanto lejanos a su servicio y que giraban en torno a
asuntos sociales y políticos del lar montevideano, y así, casi sin quererlo, toma-
ron como causa propia su defensa ante las imposiciones bonaerenses.

De tal manera, debieron bregar para mantener y conservar la potencia,
fuerza y el mismo funcionamiento portuario, recurriendo al mando superior
en la Península o al mismo Rey quien casi siempre les dio la razón.
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En estos casos, que originaron choques administrativos constantes con
Buenos Aires, se señalaba la independencia orgánica de los jefes navales de
conformidad con las ordenanzas navales de la época, cosa que los comandan-
tes del apostadero llevaron al límite.

Por su orden Juan Antonio Camino, Gabriel Guerra, Francisco Idiáquez
de Borja, Santiago de Hezeta, Ramón de Clairac, Antonio Basurto, José de
Orozco, Antonio de Córdova, José Adorno, José de Bustamante y Guerra,
Pascual Ruiz Huidobro, Santiago de Liniers, José María de Salazar y Miguel
de la Sierra se hallaron al frente del alto mando naval montevideano.

Sin duda esta generación de marinos nada tiene que envidiar al resto de
las luminarias de la historia naval española.

Con la sola lectura de sus hojas de servicio puede apreciarse el singular
sacrificio que significó la responsabilidad de su mando y, en oportunidades,
es claro ver su soledad en el ejercicio de sus cargos en referencia a sus con-
tactos con los poderes metropolitanos.

Por ello los archivos históricos uruguayos atesoran todo este espacio, y
así les vimos entonces preocuparse de los asuntos sociales, religiosos, comer-
ciales y políticos, tanto de Montevideo como de la Banda Oriental, en horas
de paz o guerra. Les vimos intervenir en decenas de temas de índole diversa
propios a una sociedad emergente y a todas luces embrionaria.

Vimos asimismo al brigadier y gobernador Bustamante y Guerra salir en
partidas de caballería a inspeccionar las obras de caminería rural; vimos tam-
bién a los capitanes Basurto y Orozco preocuparse por la erección de la igle-
sia matriz; vimos al brigadier Ruiz Huidobro sosteniendo el funcionamiento
del hospital de caridad; vimos al capitán Salazar en las tremendas horas del
segundo sitio bregando para que el hambre no hiciera aún más mella en los
desposeídos; vimos al último comandante, el capitán Sierra, decidir en una
noche la salida general para buscar en el combate, con un enemigo dominan-
te, la salvación de la plaza.

Les vimos, en fin, preocuparse de nuestras aguas y gentes, de la lim-
pieza de calles, plazas, el puerto y la misma bahía, del balizamiento y alum-
brado marítimo, de la navegación de registro, de la Compañía Marítima y
de Pesca de Maldonado, del correo marítimo, de la defensa del comercio
local ante la ingerencia contumaz de Buenos Aires, y, por supuesto, de su
especial servidumbre de las Malvinas, la Patagonia, los estrechos, la costa
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occidental africana, los mares helados del sur y hasta del mismo litoral sur
chileno.

Lo afirmamos fuertemente en esta casa, jamás hubo mayor gloria para el
nombre Montevideo, mayor visión geopolítica y ubicación en los terrenos de
la estrategia de un imperio planetario.

Y aquí se halla el ejemplo que deja el apostadero, que se trasluce en el
encabezado de un sugestivo capítulo de la obra Uruguay Atlanticense, suscri-
ta por un notable historiador, compatriota, del que soy deudor intelectual.

La época más feliz para Montevideo

La llave del Atlántico Sur y la cuenca rioplatense, y la génesis, el numen,
la piedra fundamental para la identidad oriental, conjugada en todos esos fac-
tores sociales ya establecidos.

Por ello, los marinos del apostadero gozaron del apego de la sociedad
montevideana, todo en la medida de una ciudad puerto vinculada a las cosas
de la mar, en suma, su misma razón de ser.

Quizás encaminar nuestro comentario hacia el gobernante más popular de
toda la historia montevideana, sea por vez primera, raramente coincidente con
los historiadores uruguayos ortodoxos, ya que el brigadier José de Bustamante
y Guerra, quinto gobernador y, asimismo, comandante del apostadero suratlán-
tico, se señala como aquél que logró aunar todas las virtudes de un genuino
conductor social, algo poco común hasta en el siglo en que vivimos.

Su amor por Montevideo quedó reflejado en todos los adelantos que
buscó consumar en los siete años y medio que estuvo entre nosotros, siendo,
por ejemplo, su defensa del medio ambiente, uno de sus mayores logros
alcanzando, San Felipe y Santiago, un sistema de alcantarillado similar al que
el gran ingeniero Francisco Sabatini había efectuado aquí en Madrid.

Además, como si esto fuera poco, Bustamante  y Guerra trabajó políti-
camente en conserva con el cabildo de Montevideo, cosa que denota su per-
sonalidad la cual lo mantuvo enhiesto en la consideración pública hasta el día
que se alejó para siempre de las pardas aguas del Plata, rumbo al desastre y a
las mazmorras de Albión.

Por supuesto que el nivel de adoración que logró en su ciudad fue inver-
samente proporcional a las opiniones de Buenos Aires, sobresaliendo el con-
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tencioso que llevó adelante ante el mismo rey don Carlos IV, por el hecho de
que el consulado bonaerense quería a todo trance fundar en sus costas una
escuela de náutica. Por supuesto, el comandante del apostadero impuso su
negación y el Rey le dio la razón.

Empero hubo una serie de hechos que llevaron por vez primera el poder
del gobernador de Montevideo por fuera de las fronteras que el virrey de
Buenos Aires le definía, o sea, apenas 100 kilómetros a su redonda.

En este aspecto Bustamante y Guerra, consciente de la desolación en que
vivían los habitantes de la banda oriental, salió fuera de sus muros y comen-
zó una tarea que el virreinato tenía prácticamente abandonada por no conve-
nir a los fuertes hacendados bonaerenses.

Desató la guerra contra el abigeato y el contrabando, y fundó cuatro pue-
blos, hoy ciudades, como Florida, Belén, Dolores y Porongos, asumiendo
Montevideo funciones fundacionales.

Incluso bajo su dirección se originó el llamado Cuerpo de Blandengues
de la Frontera, hoy sugestiva unidad pionera del Ejército uruguayo.

En esa línea el gobernador Bustamente y Guerra, en un estilo hanseáti-
co, llevó a la realidad una notable seguidilla de obras para mejora del puerto
destacándose nítidamente la primera luz que brilló en el Plata, el faro del
Cerro de Montevideo.

En el plano estratégico quizás, el quinto gobernador montevideano haya
tenido su mayor incidencia histórica, pues su misma asunción en tal puesto
había venido de sus estudios como segundo de la expedición Malaspina.

Por ello quiso hacer realidad lo suscrito en sus estudios por lo que se
contruyeron 25 lanchas cañoneras a la bala roja, para defensa de la bahía y se
armó un sistema de alerta temprana desde la costa atlántica rochense hasta la
plaza.

Fortaleza de Santa Teresa, cabo de Santa María, torre del vigía de
Maldonado, isla Gorriti, Piriapolis, Piedras de Afilar, barra del arroyo de
Pando, isla de Flores y el Cerro de Montevideo fueron los puntos terrestres
altos desde donde los chasques enlazaban toda la costa con el mando central.

Atento a esto el marino santanderino se halla firmemente marcado en las
crónicas uruguayas de su tiempo hispánico, con un brillo particular por su
popularidad entre sus gentes al unísono de personalidades de corte decimo-
nónico para Montevideo, como en su momento fueron Hernán Arias Zabala.
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Vista de plaza VerdeTomada desde el patio exterior del Club náutico de Carrasco y
Punta Gorda. Aquí desembarcaron los ingleses el 16 de enero de 1807

El cubo del sur. Restos de las murallas de Montevideo. Sobre este punto se
produjo la brecha por la que en la madrugada del 4 de febrero de 1807

penetraron los ingleses en la plaza.



Y quizás no pueda haber mejor, aunque triste, colofón para el cierre del
capítulo Bustamante y Guerra que señalarlo en un hecho que provocó la gue-
rra con la Gran Bretaña, la batalla de Santa María, octubre de 1804, donde
cayó prisionero del inglés.

Concluyendo y dejando por la estela miles de cosas a reflejar sin ánimo
de cansar, reiteramos que el apostadero de Montevideo fue parte importante
del yunque que fraguó la nacionalidad oriental.

Cuando en el año 1828 la diplomacia inglesa, que ya venía de crear los
reinos de Grecia y Bélgica, debió intervenir para salvar la guerra en tablas
entre Argentina y el Brasil, contumaz continuación de los conflictos entre
España y Portugal, se puso sobre la mesa denominar como estado de
Montevideo al novel país que luchaba a brazo partido por ser libre desde los
días de Artigas. Por cierto, luego surgió aquella centenaria denominación a la
palestra, banda oriental del río Uruguay Rou.

Los hombres de la Real Armada en sus años montevideanos estuvieron
en línea con la cerrada defensa de la causa más querida, su puerto, y ello es
hoy ciertamente pasto para la investigación histórica y para el necesario revi-
sionismo en que nos hallamos.

Ya lo decía Unamuno, no es historiador quien no puede responder desde
el pasado.

Sinceramente hemos buscado la mejor forma de arribar a puerto y dar a
la audiencia un esbozo fiel sobre la época que hemos reseñado.

Sin duda para San Felipe y Santiago de Montevideo la hora de la inva-
sión inglesa fue la más dura. Ya lo vimos con anterioridad en las palabras del
general Cervera y ciertamente el apostadero en esto tuvo mucho que ver no
sólo en esta campaña sino en la posterior lucha contra la insurgencia, cosa no
entendida por muchos, pero que discurre en el marco de una guerra fraticida
donde todo quedó atrás.

Y hasta 1814 el apostadero fue la última baza con que contó España en
la América meridional atlántica y su caída aventó la segura llegada del gene-
ral Morillo al río de la Plata.

La historia uruguaya y argentina ortodoxa nos dice, y por ello pretende
afirmarlo mediáticamente, que la invasión inglesa fue causa primigenia de la
emancipación.
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Quizás olvidan que el invasor capituló ante la furia criolla, que utilizó
hasta baldazos de agua caliente.

En este caso y para consumar una explicación para tal contingencia,
debemos dirigir nuestra mirada en este viejo mundo a la irrupción napoleóni-
ca en la Península Ibérica y a la prisión de la Familia Real, consumadora de
la acefalia política resultante, causa principal del inicio disolutivo de la patria
grande.

Y, por supuesto, en qué forma repercutió esto último en Montevideo,
cuyas casas vieron la primera manifestación juntista pro Fernando VII de toda
la América española, a apenas cuatro meses del inolvidable 2 de Mayo de
1808.

Y en este espacio tuvieron su inclusión los marinos del apostadero en un
momento asaz difícil para España.

Como epílogo, pretendemos en pocas frases resumir el sentimiento que
ostentaron los criollos orientales en las crudas jornadas de lucha contra el
inglés, momento sintomático e inolvidable para la cosmovisión de nuestros
pueblos, que lograron reflejar en el recitado de un tema folklórico muy famo-
so en mi patria nativa, obra de un cantautor ya fallecido, que en sus coplas
recreaba los cruentos enfrentamientos campales sostenidos a cal y canto, en
el combate del Cordón y en la Brecha, donde la milicia montevideana y el
gauchaje de a pie se enfrentó a los veteranos casacas rojas.

Así decía en el entreverado lunfardo de los orientales:
«Ahijuna por el repecho se nos vienen los ingleses hablando un idioma

que nadie entiende».
Entonces por boca de un zorzal criollo tenemos una singular visión de

aquellos tiempos, quedando en nuestra mente que existe una prolongación
austral del suelo que hoy pisamos, junto al íntimo convencimiento de que
todo el sacrificio efectuado en aquellos tres siglos por tantas buenas gentes,
asumo fielmente para la posteridad lo que no debe perderse: la indisoluble
identidad hispánica del Río de la Plata.
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