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en 1809 en Valladolid; tampoco en Dolores, Celaya y Guanajua-
to en 1810. Sordos totalmente a los reclamos americanos hasta el 
último instante, la nueva visión imperial de tipo colonialista los 
hizo recordar que eran los herederos de Cortés y de Pizarro, y a 
reclamar, en consecuencia, como botín perpetuo las tierras con-
quistadas tres siglos atrás. Por más que los habitantes de la Amé-
rica española solicitaron, propusieron, reclamaron una y otra vez 
—pacífica y razonablemente— en favor de planes y proyectos que 
salvaran aquella riqueza, así como la coexistencia pacífica entre los 
habitantes de los otrora apacibles y fidelísimos territorios ameri-
canos, y que les garantizaran la más absoluta igualdad respecto de 
los peninsulares, la proverbial tozudez española y el desinterés por 
las cosas de América los hizo rechazar —y por las armas— cual-
quier intento de autogobierno. En la Nueva España, el último y 
fallido esfuerzo realizado para conciliar fueron el Plan de Iguala  
y el Tratado de Córdoba. Al rechazarse por las cortes liberales espa-
ñolas (no por el absolutismo fernandino) el camino de la desunión 
quedó nuevamente sellado. México expulsará años más tarde a los 
españoles porque no dejaron de conspirar para restaurar el trono 
hispano en el territorio nacional. Comenzó así un siglo ya no de 
simples desencuentros, sino de pleno desconocimiento entre los 
nuevos Estados y su antigua metrópoli, para desgracia y pobreza 
de España y de los nuevos países soberanos. Tal vez de esto sí de-
biera pedir perdón España, ahora que se ha puesto de moda revisar 
la Historia y pedir perdón.
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La Independencia del Paraguay no se circunscribió al 14 y 15 de 
mayo de 1811; aquélla fue el resultado de un proceso largo y difi-
cultoso que se extendió hasta la Jura de la Independencia en 1842, 
logrando su consolidación política con el reconocimiento de la 
misma por la Confederación Argentina, en 1852.

Para comprender mejor la situación socio-política y económica 
de la Intendencia del Paraguay durante las primeras décadas del si-
glo xIx es conveniente recordar, entre otros aspectos, que los treinta 
pueblos de las ex misiones jesuíticas del Uruguay y Paraná habían 
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quedado al mando del coronel de dragones, Francisco Bruno de 
Zavala.1 A su fallecimiento en 1800, le sucedió Santiago Liniers, 
bajo cuyo mandato Portugal se apropió de los siete pueblos del 
Uruguay, durante la guerra que mantuvo con España, en 1802.

En 1803 la Corona española nombró en reemplazo de Liniers 
al brigadier general Bernardo de Velasco y Huidobro, separando el 
conjunto de las reducciones, de las jurisdicciones de Buenos Aires y 
del Paraguay. A partir de entonces, los pueblos misioneros tuvieron 
un gobierno político y militar independiente.

En 1806 Velasco fue nombrado gobernador intendente de la 
Provincia del Paraguay, sin sustraerse del cargo anterior que ejercía 
sobre las Misiones.2

Fue justamente en aquel año y el siguiente, cuando se produje-
ron las invasiones inglesas al Río de la Plata (1806-1807). Por su 
parte, la monarquía española cayó rendida ante Napoleón Bona-
parte (1808), lo que motivó la insurrección popular de Buenos 
Aires contra España y la consiguiente destitución del virrey San-
tiago de Liniers.

Al producirse la revolución de mayo de 1810, Buenos Aires pre-
tendió incorporar bajo su jurisdicción las ocho Intendencias que 
conformaban el Virreinato del Río de la Plata. Fue por eso por 
lo que la Junta de Buenos Aires, además de solicitar al Paraguay 
su adhesión al levantamiento, pretendió que la reconociera como 
sucesora de la autoridad que le correspondía al virrey, hasta que se 
convocara el Congreso General de las Provincias; en esa ocasión 
se organizaría el gobierno definitivo, para lo cual el Paraguay fue 
invitado a enviar un diputado. 

Ante tan complejo escenario, el gobernador Velasco no se atre-
vió a tomar unilateralmente ninguna determinación, tampoco el 
Cabildo de Asunción. Se decidió entonces convocar un congreso 
general el 24 de julio de 1810. En la oportunidad se resolvió jurar 

1 ana-ne, vol. 3385. Padrón del pueblo de Candelaria formado por el 
gobernador de Misiones., Francisco Bruno de Zavala, año 1799.
2 ana-crb, carp. 3405, f. 145.

obediencia al Consejo de Regencia y guardar respetuosa comunica-
ción y fraternal amistad con la Junta Provisional de Buenos Aires.

La negativa paraguaya de reconocer a dicha Junta avizoraba una 
inminente invasión armada. Velasco se aprestó a ocupar los pasos 
del Paraná, tanto de Misiones como de Corrientes. La situación 
de la primera le favorecía, por reunir en su persona el mando de 
las dos gobernaciones. Apenas se instaló la revolución porteña, la 
Junta pactó con el teniente gobernador de Misiones y segundo de 
Velasco, el coronel Tomás de Rocamora, si bien la Junta siguió 
manteniendo a Velasco en el poder.

Buenos Aires castigó la resistencia paraguaya con el bloqueo, 
como lo hizo antes con Montevideo. Velasco, entre tanto, orga-
nizó una expedición a las Misiones en busca de armamentos, en 
agosto de 1810; en el terreno, acordó con el subdelegado Pablo 
Thompson un plan de cobertura de los pasos de Itapúa y Candela-
ria sobre el Paraná; logró, además, adherir a la causa de la Regencia 
de España a la mayoría de los pueblos de Misiones. Sin embargo, 
Velasco sabía que aquellos territorios eran para la causa española 
un conglomerado indiferente y pasivo de comunidades indígenas 
con los que no debía entusiasmarse ni confiar en la adhesión de sus 
autoridades.

En septiembre de 1810, Velasco ordenó a Fulgencio Yegros, que 
se encontraba descansando en Quyquyó al término de una comi-
sión cumplida en Yapeyú, que recorriera la margen norte del Paraná 
exigiendo a sus pobladores a tener listos los caballos para cualquier 
eventualidad; aprovechó sus correrías para expulsar a los sospecho-
sos y apresar a los espías e insurrectos. Días después, Yegros fue 
nombrado comandante general de los pasos del Paraná y logró bro-
quelar y cercar en gran medida la Provincia del Paraguay.

Como se ha dicho en su momento, Buenos Aires no podía to-
lerar que el Paraguay, con sus enormes recursos, diera las espaldas 
a la revolución y fortaleciera el frente español. Había que intimar 
al gobernador, al Cabildo y al obispo para que se sumaran a la re-
volución porteña. Para el efecto, en septiembre de 1810, la Junta 
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de Buenos Aires comisionó a uno de sus integrantes, el general 
Manuel Belgrano, para encabezar una expedición al Paraguay. Las 
instrucciones que éste recibió de la Junta fueron terminantes. De-
bía arrestar a las autoridades de cada pueblo por donde pasare, en 
caso de resultar sospechas o de ideas contrarias a la causa y acabar 
con los españoles que no estuviesen radicados o con familia en el 
lugar donde los hallare.

Belgrano traía órdenes de atacar y dispersar a las fuerzas del go-
bernador Velasco, instaladas en los pueblos de Misiones, para lue-
go pasar a la provincia del Paraguay a fin de ponerla “en completo 
orden”. También debía renovar “todo el Cabildo y funcionarios 
públicos, colocando hombres de entera confianza en los empleos”. 
Las citadas instrucciones fueron contundentes y claras; un párrafo 
de las mismas así lo señala:

Interpelará a nombre del Rey al Gobernador, al Cabildo 
y al Obispo para que salgan del mal paso en que se hallan 
empeñados. Si se avinieran al partido les ofrecerá toda 
garantía a nombre de la Junta, con condición de que se 
presenten a esta Capital. Sacará del Paraguay todos los 
vecinos sospechosos. Y si hubiere resistencia de armas, 
morirán el Obispo, el Gobernador y su sobrino, con los 
principales causantes de la resistencia.3

Fueron reiteradas las advertencias contra los españoles: “Todo Es-
pañol con armas, en función de guerra o no, ya sea en el Ejército 
del Paraguay o en el de Montevideo, será arcabuceado […]. La 
ejecución será puntual, debiendo estar entendido que la Junta no 
dejará lugar a la compasión o sensibilidad, sino que lo constituye a 
Vuestra Merced, un ciego ejecutor de esta medida, de cuyo puntual 
cumplimiento le pedirá la Patria estrecha cuenta”.4

3 Efraím Cardozo, “Las Instrucciones a Belgrano para la campaña del Pa-
raguay”, La Prensa, Buenos Aires, diciembre, 1930; Historia del Paraguay 
Independiente, Asunción, 1964, p. 3.
4 Museo Mitre, Contribución documental para la historia del Río de la Plata, 

Velasco y Belgrano no alcanzaron a enfrentarse en Misiones 
porque, cuando aquél entró en Asunción, Belgrano recién llegaba 
a la Bajada del Paraná (Entre Ríos), después de atravesar el río, por 
Santa Fe.

El ejército porteño llegó a las costas del Paraná el 4 de diciembre 
de 1810 y se detuvo a orillas de la isla Apipé. Allí escribió Belgra-
no aquel ultimátum al Gobernador, Cabildo y Obispo, al que ya 
se hizo referencia. También envió un emisario ante el comandante 
de las fuerzas paraguayas de Itapúa, y comisionó al oficial Ignacio 
Warnes a Itatí, antigua reducción franciscana situada en la margen 
izquierda del Paraná.

Entre tanto, la defensa paraguaya permanecía alerta en sus 
puestos fronterizos. En el Campichuelo del paso de Candelaria se 
hallaba apostado el capitán Domingo Soriano; en Itapúa, el sub-
delegado Pablo Thompson5; en Tacuary, el capitán Servián; en San 
Cosme, el subdelegado y comandante de armas, el capitán Tomás 
Mármol, y en Santiago, el comandante interino Pedro Nolasco Al-
faro. Prestas a intervenir ante cualquier eventualidad se hallaban las 
compañías de Yuty, Bobí (Artigas) y Cangó (San Pedro del Para-
ná), al mando del capitán Vicente Antonio Matiauda.

El 17 de diciembre de 1810, desde el cuartel de Itapúa, Thomp-
son comunicó al comandante de Santiago que Belgrano ya se en-
contraba en Candelaria y que desde allí le había exigido que reviera 
su posición, de lo contrario, decía éste a Alfaro, “me justiciaría a mí 
el primero”. Resultó que igual advertencia también había enviado 
a Mármol, en San Cosme, y a Soriano, en el Campichuelo. Uno de 
los párrafos de la misiva dice así:

Buenos Aires, 1813, tomo I, Cfr. Velázquez, Juan Antonio, “Matiauda. 
Capitán y vértice de Mayo. La Revolución de los Patricios”, Asunción, s/f, 
pp. 89-90.
5 Pablo Thompson era el subdelegado de Concepción del Uruguay; aban-
donó su Departamento y optó por el Paraguay.
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Haga usted entender a todos, y sepa que voy a pasar muy 
pronto al otro lado y que al europeo que tomare con las 
armas en la mano, o fuera de sus hogares será inmediata-
mente arcabuceado, como lo será también el natural del 
Paraguay o de cualquier otro país que hiciera fuego a las 
tropas de su Majestad, el Rey Fernando VII, que están a 
mi mando.6

Las primeras escaramuzas entre Buenos Aires y el Paraguay tu-
vieron lugar dos días después de aquel pedido de rendición de 
Belgrano. Un piquete de 12 voluntarios cruzó el Paraná y antes 
del amanecer asaltó un puesto de guardia paraguayo, capturando 
armas y prisioneros. A la zaga desembarcó Belgrano y, luego de un 
breve cambio de disparos, quedó desamparado el puerto de Cam-
pichuelo. El capitán Soriano se vio obligado a abandonar el lugar 
con los pocos soldados que le quedaban. No hubo bajas en ningu-
no de los bandos, sin embargo, Thompson se retiró presuroso de 
Itapúa sin combatir. En el pueblo quedó el administrador Rafael 
Díaz de los Ríos y probablemente el cura del lugar, fray Miguel 
Estriche y su compañero fray Juan de las Encinas. Díaz de los Ríos 
creyó prudente escribir cuanto antes a Belgrano comunicándole 
lo sucedido en Itapúa; quería cubrir con el lo sus espaldas ante la 
inminente invasión porteña y lo hizo con estas palabras: 

Excelentísimo Señor: La rendición de la guardia de Cam-
pichuelo ha puesto en huida al Comandante Thompson y 
la guarnición que cubría estos puntos, dejando este pue-
blo evacuado de tropas. Se lo aviso a Vuestra Excelencia 
en cumplimiento de mis deberes. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Itapúa, 19 de diciembre de 1810. Rafael 
Díaz de los Ríos.7

6 Museo Mitre (véase cita 4). Velázquez, op. cit., p. 99.
7 Museo Mitre. Documento del archivo de Belgrano, tomo III, en Velázquez, 
op. cit., p. 100.

Alfaro comunicó a Velasco la caída de Itapúa; Thompson, por su 
parte, trató de justificar al comandante de Campichuelo señalando 
que, cuando aquel quiso reaccionar, ya estaba desamparado, ex-
cepto por 13 hombres. “La compañía de naturales (indígenas de 
los pueblos misioneros) —enfatiza el subdelegado de Itapúa— no 
sirvió de nada. No quedó uno en el puerto”.

El comandante de Santiago pidió refuerzos a Fulgencio Yegros 
porque el Paraná había quedado sobrepasado, pero éste, en vez de 
acudir a su auxilio, prefirió mantenerse vigilante en su puesto de 
frontera, decisión que transmitió a Velasco en estos términos:

Acabo de recibir una carta de Don Pedro Nolasco Alfa-
ro, comandante interino del departamento de Santiago, 
que parte del ejército contrario tomó Itapúa con algunas 
pérdidas nuestras y toda la caballada, y por eso pretende 
rápida reunión de las fuerzas distribuidas en los piquetes 
fronterizos, pero ni yo ni los respectivos comandantes he-
mos querido acceder, sino mantenernos más vigilantes.8

Seis días permaneció Belgrano en Itapúa y el 25 de diciembre se 
trasladó al paso de Tacuary, donde se juntó con José Ildefonso Ma-
chaín, quien había tomado dicha guardia.9 Por su parte, Rocamora 

8 Velázquez, op. cit., p. 101.
9 El segundo jefe de la expedición de Belgrano fue el paraguayo José Ilde-
fonso Machaín, quien tenía el grado de mayor general. Su padre, Juan de 
Machaín, comerciante español radicado en Asunción, había enviado a su 
hijo a Madrid para servir en el Cuerpo de Guardia, grupo selecto formado 
por hijos de familias adineradas de los dominios de España en América. 
Luego de obtener una valiosa experiencia militar y el grado de capitán 
efectivo de los ejércitos reales, regresó a América; al llegar a Buenos Aires, 
poco después de la revolución de 1810, se presentó a la Junta y de inme-
diato fue asignado a la plana Mayor de la Plaza. Por su participación en 
la revolución porteña, muchos lo consideran como el primer “legionario” 
paraguayo, sin embargo, esa afirmación resulta extemporánea, ya que en 
ese tiempo no existían países independientes, sino provincias que se adju-
dicaban representatividad real; lo que estaba en juego era la autoridad del 
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6 Museo Mitre (véase cita 4). Velázquez, op. cit., p. 99.
7 Museo Mitre. Documento del archivo de Belgrano, tomo III, en Velázquez, 
op. cit., p. 100.
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también cruzó el Paraná con indígenas de las Misiones y, por ins-
trucciones de Belgrano, permaneció en Itapúa en espera de nuevas 
órdenes.

Batalla de Paraguarí (avay)

Velasco decidió presentar batalla en Paraguarí. Envió chasques al 
galope a los distintos puestos de operaciones. Las campanas de 
todos los pueblos llamaron a combate. Los comerciantes españoles 
y los conventos de la ciudad entregaron sus donativos, lo mismo la 
factoría de tabaco, que tuvo que echar mano a sus reservas.

Antes de partir, Velasco nombró al Cabildo de Asunción como 
gobernador sustituto y salió de la capital el 29 de diciembre rumbo 
a Paraguarí. Allí se instaló con su plana mayor; delante se colocó la 
división de Pedro Gracias; al extremo, cubriendo los pasos del Caa-
ñabé, la de Juan Manuel Gamarra, y en el ala opuesta, la división de 
Manuel Cabañas.

Belgrano emplazó su cuartel general enfrente, en una elevación 
del terreno denominado Rombado, por su forma romboidal, aun-
que más conocida como cerro Mbaey.10 Ordenó a Machaín que 
rompiera el cerco enemigo ayudado de la reserva del cuartel gene-
ral. La lucha fue sangrienta, era el 19 de enero de 1810. Machaín 
logró desbaratar la división de Pedro García y enfiló directamente 
a Paraguarí para prender a Velasco, quien logró huir del campo de 
batalla. 

La noticia llegó a Asunción con sabor a derrota. El pánico cun-
dió entre los españoles. Las casas fueron abandonadas, el obispo 

Consejo de Regencia o la Junta de Buenos Aires, vale decir, la revolución 
o la contrarrevolución, veáse Velázquez, op. cit., pp. 89-90.
10 También se lo conoce como Cerro Porteño porque, durante mucho 
tiempo, los que pasaban por el lugar recordaban que “ése fue el cerro de 
los porteños”. Cerro Porteño es el nombre de un popular club de fútbol; 
pocos conocen las razones históricas de dicho nombre.

Panés, los cabildantes y las familias de los comerciantes corrieron 
presurosos al puerto con sus cajas de caudales y en pocas horas 
abarrotaron 19 buques, casi todos de gran calado. En medio de la 
confusión, muchos vecinos fueron a los cuarteles y se hicieron de 
armas. 

Mientras tanto, los dos frentes se batieron durante tres largas 
horas, pero la tenaza de las divisiones paraguayas no cedió hasta 
lograr el triunfo. Unos pocos hombres lograron sortear el cerco, 
entre ellos, el que entregó a Belgrano como trofeo, el capote de 
Velasco, en cuyos bolsillos se encontraron una boquilla de fumar 
y los lentes del gobernador. Ante la derrota porteña y a modo de 
consuelo, Belgrano envió aquellos presentes a la Junta de Buenos 
Aires; luego acordó con sus principales capitanes emprender la re-
tirada hasta el río Tebicuary, en espera de refuerzos.

Nunca antes se había librado en suelo paraguayo una batalla de 
tanta consideración como la de Paraguarí. En Asunción, el Cabildo 
en función de gobierno mandó celebrar tres días de luminaria y 
al cuarto dispuso un Te Deum en acción de gracias a Dios por la 
victoria”.11

Batalla de Tacuary (Tupara’y)

Con la victoria de Paraguarí, los comerciantes españoles, los 
funcionarios y los propios paraguayos partidarios del dominio 
español celebraron eufóricos el triunfo. Pero la guerra no había 
terminado.

Velasco organizó la persecución al enemigo, para lo cual nom-
bró como comandante de avanzada a Fulgencio Yegros; éste debía 
“pisarle los talones a Belgrano”. Se sumaron luego Antonio Tomás 
Yegros con su compañía de cuarteleros, Blas José de Rojas con su 

11 El sermón de circunstancias lo pronunció fray Inocencio Cañete, re-
ligioso mercedario; el texto fue publicado y atribuido erróneamente al 
padre Amancio González Escobar, fallecido en 1805. 
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infantería y el capitán Vicente Antonio Matiauda con las milicias 
de Yuty, Cangó y Boví.

Belgrano se tornó más prudente y reflexivo. Al quinto día levan-
tó campamento, se alejó del lugar e instaló su cuartel en el pueblo 
de Santa Rosa, más cerca del Paraná. Mandó cubrir con hombres y 
cañones los puestos de San Cosme, Candelaria y San José y esperó 
a que los paraguayos tomaran la iniciativa.

En el Paraguay, al otro lado del Tacuary, el comandante Luis 
Caballero12 ultimaba los trabajos de un puente, que oculto entre la 
maleza, lo fueron construyendo para sorprender al enemigo por la 
retaguardia. Se dispuso el cruce sigiloso del ejército antes del ama-
necer del 9 de marzo de 1810. Quedarían en esta banda algunas 
piezas de artillería, unos 70 fusileros y tres compañías de lanceros.

A la madrugada se llegó al medio del puente; al bajar a tierra les 
esperaba un monte como de doscientos metros, que para atrave-
sarlo, tuvieron que abrir sendas con cuchillos, machetes y sables. A 
fin de evitar bajas paraguayas causadas por los mismos compañe-
ros, como ocurrió en Paraguarí, todos los soldados llevaban puesta 
en el sombrero una rama verde de laurel, especie abundante en la 
zona, además, dos hojas de palmas cruzadas en el pecho.

El ejército paraguayo organizó su formación a unas seis cuadras 
de la capilla de Tacuary y se ordenó el ataque; la guardia enemiga 
compuesta de 20 hombres huyó atemorizada. En ese momento, el 
comandante Luis Caballero, héroe de Tacuary, cayó al suelo aque-
jado de un paro cardíaco.

Avanzó Machaín y ocupó las tres islas de monte cercanas a dicha 
capilla y desde allí abrió fuego sobre los soldados paraguayos. Se 
inició un duro combate, desventajoso para los que salían del monte 
y se hallaban en campo abierto. 

Los paraguayos, mandados por el capitán Fulgencio Yegros, el 
comandante Juan Manuel Gamarra y el mayor Pascual Urdapilleta, 
comenzaron un movimiento envolvente, mientras una escuadrilla 

12 El comandante Luis Caballero fue el padre del jefe de la Revolución de 
Mayo de 1811, el capitán Pedro Juan Caballero.

de botes armados remontaba el Tacuary. La caballería desbordó 
los montes y Machaín, el segundo jefe del ejército de la Junta de 
Buenos Aires, cayó en manos de los paraguayos juntamente con 
varios de sus oficiales, un centenar de soldados, piezas de artillería 
con el carro de municiones y todos los fusiles, muchos más que en 
Paraguarí.

Mientras los paraguayos reorganizaban sus filas para el asalto 
final, Belgrano aprovechó aquella pausa para enviar como emisario 
a José Alberto Cálcena y Echeverría,13 éste llegó con una bandera 
blanca y pidió una tregua. Expuso que Belgrano se retiraría con to-
das sus tropas y que se le permitiese cruzar el Paraná sin ser moles-
tado, bajo la promesa de dejar enteramente evacuada la provincia 
del Paraguay. 

Cabañas, sin consultar con Velasco y en contra del parecer de 
Gamarra y los demás jefes, concedió capitulación a Belgrano, bajo 
su responsabilidad.

En un breve oficio, Cabañas autoriza a Belgrano a retirarse con 
sus tropas y armamentos con el compromiso de no volver a atacar 
al Paraguay en el futuro y que se pusiera en marcha a más tar-
dar el día siguiente; Belgrano contesta con otro oficio, aprobando  
las condiciones impuestas por Cabañas.

No hubo acta de capitulación, los oficios intercambiados 
contienen los términos de la misma. Aunque Velasco aprobó la 
capitulación, al llegar al pueblo de Santa Rosa, ordenó que se corta- 
ra toda comunicación con los porteños. Allí entregó a Fulgencio 
Yegros su ascenso a teniente gobernador de Misiones y subdele-
gado de Candelaria, jurisdicción que comprendía, además de este 
pueblo, los de Trinidad, Jesús, Itapúa, Santa Ana, Loreto, San 
Ignacio Mini y Corpus. Al ser nombrado jefe de las Fuerzas del 

13 Machaín R. de Lafuente. Los Machaín, Buenos Aires, 1926, p. 63. José 
Alberto Cálcena y Echeverría nació en Rosario de Santa Fe en 1751; re-
sidió en Asunción, donde contrajo nupcias con Águeda Recalde en 1802, 
parlamentario en Tacuary y luego en la Campaña de la Banda Oriental 
(1811); falleció en Buenos Aires en 1821.
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dar el día siguiente; Belgrano contesta con otro oficio, aprobando  
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13 Machaín R. de Lafuente. Los Machaín, Buenos Aires, 1926, p. 63. José 
Alberto Cálcena y Echeverría nació en Rosario de Santa Fe en 1751; re-
sidió en Asunción, donde contrajo nupcias con Águeda Recalde en 1802, 
parlamentario en Tacuary y luego en la Campaña de la Banda Oriental 
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Sur, asentadas con carácter permanente en Itapúa, Yegros nombró 
como segundo suyo al capitán Vicente Antonio Matiauda, subdele-
gado de los pueblos de Yuty, Cangó y Bovi, quien pasó a residir en 
el cuartel de Candelaria.14

La campaña militar de Tacuary tuvo un final inesperado; en el 
mismo campo de batalla se tramó la completa reconciliación  
con Buenos Aires. El odio a los porteños se trasladó al régimen 
colonial y gran parte de la opinión pública se volvió favorable a 
Buenos Aires.

Emancipación nacional

La guerra porteña despertó la conciencia nacional. Sirvió para de-
mostrar a españoles y porteños la fidelidad de los paraguayos a la 
causa de la Patria. Eso mismo lo expresó Velasco en carta al virrey 
Cisneros, al día siguiente de la victoria de Tacuary: “Como si un 
rayo hubiera herido los corazones de estos incomparables provin-
cianos —señaló el gobernador— me hallé a los dos días de haberse 
circulado los avisos con más de 6,000 hombres, prontos a derra-
mar la última gota de sangre antes de rendirse”.15

Sin detenernos en los prolegómenos de la revolución del 14 y 
15 de mayo de 1811, conviene destacar que la misma resultó ser 
el corolario de una conspiración gestada en las carpas de la oficia-
lidad paraguaya, triunfadora, como queda dicho, en Paraguarí y 
Tacuary. Aquel plan consistía en que Fulgencio Yegros se sublevaría 
en Itapúa con sus tropas bien armadas y se dirigiría luego hacia 
Asunción; haría lo mismo y en simultáneo Blas José de Rojas, con 
un destacamento de soldados de Pilar que ocupaba Corrientes, más 
una flotilla de barcos armados. 

14 Velázquez, op. cit., p. 141.
15 “Correspondencia de Velasco al virrey Cisneros, 10 de marzo de 1811”, 
en Cardozo, op. cit., p. 6. 

Se había resuelto que al acercarse Yegros por tierra, el tenien-
te coronel Manuel Atanasio Cabañas, que vivía retirado en Cor-
dillera, le proveería 2000 hombres para atacar juntos Asunción. 
Una vez allí, se manifestaría Pedro Juan Caballero, con el apoyo 
de Vicente Ignacio Iturbe, Mauricio José Troche y otros oficiales 
jóvenes.

El jefe de la revolución era el comandante de Itapúa, que según 
Chaves, compartiría el mando con Cabañas. Fulgencio R. More-
no señala que, una vez licenciados por Velasco, “los patriotas ya 
convenidos, retornaron a sus hogares dispuestos a la acción, cuya 
iniciativa quedaba a cargo del caudillo Fulgencio Yegros”.16

A mediados de abril, pasó por el puerto de Itapúa, rumbo a la 
capital, el teniente José de Abreu, enviado del capitán general de 
Río Grande del Sur; la misión que traía puso en peligro el plan 
revolucionario, ya que su propósito era acordar con Velasco y el 
Cabildo realista una alianza entre la corona portuguesa y la espa-
ñola. El comandante de Itapúa, Fulgencio Yegros, en compañía 
del subdelegado de Candelaria, Vicente Antonio Matiauda, hos-
pedaron a Abreu en el cuartel del Colegio, bajo alerta vigilancia.17 
El emisario portugués permaneció allí durante 15 días, tiempo que 
tardó en llegar la venia de Velasco para su paso hacia la capital.

El arribo de Abreu a Asunción y las reuniones a puerta cerrada 
que el mismo mantenía de continuo con Velasco, el Cabildo y el 
Obispo, sumados a los comentarios de haberse descubierto el plan 
de los patriotas, obligó a Pedro Juan Caballero y demás tenientes 
y alférez a tomar el Cuartel de la Plaza en la noche del 14 de mayo 
de 1811.

Entre tanto, Yegros en Itapúa y Rojas de Aranda en Pilar, que no 
habían tenido tiempo de enterarse del cambio de planes, se apres-

16 Fulgencio R. Moreno, Estudio sobre la Independencia del Paraguay, tomo I, 
Asunción 1911, p. 188.
17 Margarita Durán Estragó, Vicente Antonio Matiauda. Soldado paraguayo 
de Artigas, Servilibro, Asunción, 2004, pp. 57-62. Matiauda era pariente 
de Yegros por línea materna.
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taron a cumplir con su cometido. Fue así como Yegros, en la noche 
del 16 de mayo, apresó a los españoles de Itapúa y su jurisdicción, 
confiscó las embarcaciones para evitar que se comunicaran con los 
portugueses del Brasil y los españoles de Montevideo y emprendió 
viaje hacia Asunción. Al recibir la noticia de lo sucedido, apresuró 
la marcha llegando a la Recoleta en la tarde del 20 de mayo. Al 
día siguiente, entró en la ciudad con una salva de artillería, honor 
reservado al jefe de Estado y general en jefe y se entrevistó con sus 
compañeros sobre los planes a seguir.18

El comandante militar de las Fuerzas del Sur en Itapúa, Ful-
gencio Yegros, pasó a ocupar la presidencia de la Junta Superior 
Gubernativa y más tarde fue elegido cónsul de la República, junto 
con José Gaspar de Francia.

Durante los largos años de la dictadura francisca (1816-1840), 
el Paraguay fue sometido a un severo aislamiento internacional. 
A pesar de sus efectos negativos,  aquella política impuesta por 
el Doctor Francia fue bien vista por la mayoría de la población 
paraguaya, la cual se hallaba cansada de vivir en un clima de in-
seguridad continua y con un ejército en estado de alerta, ante las 
asechanzas de sus vecinos. La lucha entre Buenos Aires y el Brasil 
por el dominio de la navegación del río de la Plata resultó ajena al 
Paraguay. 

Brasil apoyó dicha política paraguaya porque la neutralidad im-
pedía la restauración del Virreinato del Río de la Plata y Buenos 
Aires la toleró debido a que con ella se mantenía lejos del Brasil. 
Fue entonces cuando el campo de batalla se trasladó a la Banda 
Oriental. Lamentablemente, la neutralidad internacional fue alte-
rada en su aplicación y el Paraguay tuvo que sufrir, por décadas, un 
estancamiento económico y cultural de consecuencias desastrosas.

18 ana-crb, carp. 188, año 1813. Rafael Eladio Velázquez,“ Los Yegros en 
la Historia del Paraguay” en, Fulgencio Yegros. Bicentenario de su Nacimien-
to, Asunción, 1980, pp. 53-58.

A pesar de haber sido la independencia del Paraguay un hecho 
innegable, no existía un documento oficial que declarara la volun-
tad nacional de mantener contra todos la soberanía de la República.

Con ese inconveniente se encontraron los cónsules Carlos An-
tonio López y Mariano Roque Alonso a la hora de obtener el re-
conocimiento de la Independencia ante las demás naciones. Para 
salvar esa dificultad, se reunió un Congreso General extraordinario 
el 25 de noviembre de 1842 y ese mismo día se aprobó con gran 
solemnidad la declaración de la misma: “La República del Para-
guay —dice aquel documento— es para siempre de hecho y de de-
recho una nación libre e independiente de todo poder extranjero”. 
La solemne Jura de la Independencia tuvo lugar el 25 de diciembre 
de 1842, día declarado “fiesta cívica para siempre”.

Con aquel documento en mano, la diplomacia paraguaya logró 
el reconocimiento de la Independencia por el Imperio del Brasil, el 
14 de setiembre de 1844, y al año siguiente se fundó El Paraguayo 
Independiente siendo su redactor principal don Carlos Antonio Ló-
pez, secundado por Juan Andrés Gelly. Su objetivo fue demostrar 
que el Paraguay tenía incuestionable derecho de mantener y sus-
tentar su independencia; que Buenos Aires no tenía título alguno 
que oponer y que su opinión no podría fundarse sino en la fuerza 
y conquista que no era un derecho y sí  un hecho, porque la Repú-
blica del Paraguay —decía don Carlos—  “resistiría hasta el último 
esfuerzo en los sacrificios”. También defendió dicho periódico el 
derecho de la libre navegabilidad y los límites territoriales de la 
República.

Ante las amenazas de invasión del gobierno porteño de Juan 
Manuel de Rosas, el Paraguay se armó militarmente. En dos opor-
tunidades el ejército paraguayo cruzó la frontera en busca del ene-
migo, en 1845 y 1849, pero Rosas, con toda habilidad, rehuyó la 
guerra formal que el Paraguay había declarado y aceptó la media-
ción de los Estados Unidos.

Finalmente, la larga lucha por la independencia llegó a feliz 
término cuando el ministro argentino Santiago Derqui procedió 
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al solemne reconocimiento de la Independencia y soberanía de la 
República del Paraguay, el 17 de julio de 1852. Este hecho fue 
consecuencia directa de la caída de Rosas, derrotado en Caseros, el 
3 de febrero de 1852. 

El reconocimiento de la Independencia por parte de la Confe-
deración Argentina se logró sin derramamiento de sangre, gracias a 
los recursos de la inteligencia y habilidad del paladín de la Indepen-
dencia del Paraguay como lo fue Carlos Antonio López.

Desde 1852, aquel lema que encabeza los documentos oficiales: 
“Viva la República del Paraguay. Independencia o Muerte” quedó 
suprimido y en su reemplazo, mientras se oficializaba aquel reco-
nocimiento, quedó la proclama. “Viva la República del Paraguay”. 
Con este hecho y por decreto, don Carlos dio por cerrada la época 
del proceso de la Independencia del Paraguay.
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deración Argentina se logró sin derramamiento de sangre, gracias a 
los recursos de la inteligencia y habilidad del paladín de la Indepen-
dencia del Paraguay como lo fue Carlos Antonio López.

Desde 1852, aquel lema que encabeza los documentos oficiales: 
“Viva la República del Paraguay. Independencia o Muerte” quedó 
suprimido y en su reemplazo, mientras se oficializaba aquel reco-
nocimiento, quedó la proclama. “Viva la República del Paraguay”. 
Con este hecho y por decreto, don Carlos dio por cerrada la época 
del proceso de la Independencia del Paraguay.
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El 19 de abril de 1810 y el proceso 
de independencia venezolano

Reinaldo Rojas*

Venezuela en la primera década
del siglo xix

A principios del siglo xIx Venezuela es para España una de sus co-
lonias más prósperas, gracias al impulso que la actividad agrope-
cuaria alcanza en la segunda mitad del siglo xvIII, donde destacan 
el cacao, el tabaco y la cría de ganado para la exportación. Este pro-
greso económico se da en el seno de una sociedad profundamente 
divida por diferencias étnicas y sociales, entre el sector dominan- 
te de blancos peninsulares y blancos criollos, una población mestiza 
de color en su mayoría, conocida como pardos¸ los esclavos de ori-
gen africano y la población indígena sometida al pago de tributo.

* Profesor titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
doctor en Historia, Premio Nacional de Historia (1992), Premio Con-
tinental de Historia Colonial de América “Silvio Zavala”, México, IPgH 
(1995) y Premio a la Labor Investigativa uPel 2004.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/py4fme

DR © 2012. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. www.inehrm.gob.mx




