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Durante la etapa de la lucha por la independencia los jefes militares revolucionarios fueron adquiriendo 
cada vez más importancia. Estos hombres, los caudillos, pasaron de la jefatura militar a la política. La 
influencia de los caudillos se mantuvo durante todo el siglo XIX y parte del XX. El liderazgo de estos 
hombres, que caracterizaron la vida política de esta región, estaba basado en su personalidad y carisma.
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Aunque el término caudillo refiere a cualquier líder y se 
puede emplear en muchas situaciones, cuando lo usamos 
en América del Sur tiene que ver con una forma de hacer 
política: el caudillismo. En el Río de la Plata, la mayoría de 
los caudillos representaron la postura federalista que se 
opuso al centralismo porteño.

Los caudillos generalmente pertenecían a familias te-
rratenientes o tenían formación militar. A menudo combi-
naban ambas cualidades. Sus habilidades de baqueanos 
y jinetes, además de su interés por las diversiones campe-
ras, les permitieron vincularse con la población del cam-
po. Muchos de ellos habían estado fuera de la ley en algún 
momento y aprovechaban la complicidad de los habitan-
tes de la campaña para afirmar su liderazgo.

Por otro lado, también eran capaces de vincularse con 
los habitantes de la ciudad, en especial con los que esta-
ban a cargo del gobierno. Como pertenecían a familias 

con cierto poder, conocían el lenguaje de los abogados y 
políticos. Muchas veces formaban parte de las mismas fa-
milias. De ese modo eran los representantes naturales de 
la población rural frente al poder de la ciudad.

Durante el siglo XIX, las luchas entre caudillos marca-
ron la vida política de los nuevos países y determinaron la 
formación de bandos que luego se convirtieron en par-
tidos políticos. En el caso de Uruguay, el Partido Blanco y 
el Partido Colorado nacieron como bandos opuestos for-
mados en torno a dos caudillos en conflicto. Los blancos 
seguían a Manuel Oribe y los colorados a Fructuoso Rivera. 
La lucha de los caudillos se manifestó en guerras civiles y 
levantamientos armados.

Algunos de los principales caudillos durante la revo-
lución de independencia fueron: José Artigas, Estanislao 
López, Francisco Ramírez, Juan Antonio Lavalleja, Manuel 
Dorrego y Juan Manuel de Rosas.

GLOSARIO:  BANDO / BAQUEANO O BAQUIANO
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GLOSARIO A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

BANDO
Grupo político conformado en torno a una persona o idea. 
Muchas veces son el antecedente de un partido político. 
En la historia del Uruguay también se usa la expresión 
divisa.

BAQUEANO O BAQUIANO
Experto, práctico de los caminos, trochas, sendas, ríos y 
atajos.


