
150 años de la caída de la ciudad de Paysandú

 

Los filatelistas tenemos en nuestras colecciones muchas piezas que poseen un interés 

histórico, además del estrictamente filatélico. En algunas ocasiones cuando adquirimos 

nuevas piezas encontramos datos 

historia, más allá de los aspectos filatélicos.

Hace unos meses adquirí, para mi colección de la emisión Escuditos de 1864, la carta 

dirigida al caudillo entrerriano Justo José de Urquiza, lo cual me recor

inmediatamente el sitio y caída de Paysandú. Pero aún más despertó mi atención esta 

carta por estar fechada el 4 de Enero de 1865, solo dos días después de la caída de la 

ciudad. 

 

Carta completa circulada de Montevideo a Concepción del Uruguay, con fe

de Correos” 4 de Enero de 1865, con el franqueo correspondiente a una carta simple (hasta 4 adarmes) 

para lo que se utilizaron dos sellos de 6 centésimos de la emisión Escuditos en diferente tono (tipo 2 rojo 

y tipo 6 rosa). 

 

Esta carta con franqueo de 12 centésimos, correspondiente a una carta simple 

a Argentina, presenta un gran interés filatélico por contener con dos sellos de 6 

centésimos en diferente tono

misma plancha como es común en otras cartas, y por el contrario son de

diferentes con distinto tono de color

Pero por otra parte, su fecha de remitida y su destinatario hace que se 

caída de Paysandú, de la cual se cumplen 150 años

especial.  

 

El sitio de Paysandú se produce e

1865, siendo uno de los acontecimientos más importantes de nuestra hi
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Los antecedentes se fijan en 

Venancio Flores. Esta revuelta iniciada en Buenos Aires con el apoyo del unitario 

Bartolomé Mitre, se refuerza con la alianza de Flores con el Imperio de Brasil.

Es así que Paysandú es bloqueada
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El líder y comandante en Jefe de la defensa 

mando de solo unos 1000 hombres

armamento frente a las fuerzas sitiadoras.

Las fuerzas de la defensa, durante el mes que duró el sitio, esperaron apoyo del ejército 

de Montevideo, en ese momento

Bernardo Berro; o de caudillos 

Justo José de Urquiza, a quién va dirigida la carta referente de este artículo

ayuda nunca llegó. 

A pesar de las diferencias entre las fuerzas, la defensa

villa en torno a un perímetro de seis manzanas por dos

de Enero de 1865.  

El asalto final inició el 31 de Diciembre, con un gran número de fuego de artillería que 

destruyó gran parte del centro de la ciudad

brasileñas, tomando prisioneros a 

habían sobrevivido. Según 

pidió ser conducido como

orientales. Este hecho sería el que decidirí
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asílica de Paysandú devastada, indicando la intensidad de 

bombardeos brasileños durante el sitio. 

El líder y comandante en Jefe de la defensa de la ciudad fue Leandro Gómez, 

mando de solo unos 1000 hombres, enfrentó una tremenda desigualdad numérica y de 

las fuerzas sitiadoras.  
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Suárez, fanático partidario de la divisa colorada, ordenó su fusilamiento sin juicio 

previo. 

 

 
Texto de la carta escrita el 4 de Enero de 1864 en la cual se informa que en Montevideo se ha recibido esa 

mañana la noticia de la caída de Paysandú y se describe el ánimo de la población luego de conocerla. 

 

La carta de mi colección a la que me refiero, está escrita por un administrador 

encargado de culminar los trámites de la venta de una propiedad de Justo José Urquiza, 

quien como se describió antes se relaciona indirectamente en la historia de la defensa de 

Paysandú al no llegar nunca su esperada ayuda. En el texto de la misma se describe la 



inquietud de la población por la llegada en esa mañana de la noticia de la caída de 

Paysandú, indicando que en la capital la noticia es recibida en la mañana del 4 de Enero 

de 1865. 

Debemos recordar que la población de Montevideo estaba dividida por partidarios del 

gobierno blanco y partidarios colorados, lo que puede explicar la expresión “fausta” en 

la frase que informa la caída de Paysandú “la venida esta mañana de la fausta de la 

caída del pueblo de Paysandú”. Por otra parte la inquietud y sensación de inseguridad 

del pueblo al recibir la misma es clara al decir “ha producido tal fermento en la 

población que no considero ni prudente ni seguro dejar mi familia y negocio sin 

protección”. 

El texto refleja la situación de la capital en ese momento, la cual culmina el 20 de 

Febrero de 1865 cuando el ejército de Venancio Flores entró en Montevideo. 
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