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CAPITULO I

LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE

Pon JUAN CANTER

Introducción-La reyerta de Sarratea y Artigas. La misión de Alvear. Las nuevas dificulta
des. Misión de Pedro Pablo Vidal. Separación de Sarratea.—-La convocatoria de la
Asamblea.—La conjuración contra la Asamblea.—Instalación de la Asamblea. Carác
ter del que se inviste: Soberana, Constituyente y Legislativa. Juramento e imposicio
nes de acatamiento. La obra primaria de la Asamblea: inviolabilidad de los dipu
tados y declaración de «Nacional» de sus representaciones. La mesa directiva y su evo
lución. Las secretarías de la Asamblea. Influencia de la batalla de Salta-El estatuto
del 27 de febrero de 1813 y sus antecedentes.—El Supremo Poder Ejecutivo y las fun
ciones delegadas por la Asamblea. Las variantes sufridas en su composición. Las secre
tarías de Estado.—Los proyectos constitucionales-La Asamblea y las facciones logis
tas.-—Las instrucciones del año XIII. Las dificultades con Artigas. Instrucciones confiados
a Rondeau para llegar a un entendimiento. El diputado por Santo Domingo Soriano.—La
misión Herrera al Paraguay.—Las relaciones con Chile-Publicidad del régimen asam
bleísta. La libertad de prensa. La prensa periódica. Los ¡talleres de impresiones.—La re
forma social. La libertad de vientres. Extinción del tributo, mita, yanaeonazgo y servicio
personal. Término de los títulos de nobleza. Abolición de los mayorazgos. Prohibición
de los signos de nobleza-Reforma de la justicia. Reorganización del Cabildo. Declara
ción de la Asamblea sobre los oficios concejiles y Ordenanzas de 1814. Las instancias ante
la Asamblea. Abolición de la Inquisición y de los tormentos. Los recursos de segunda
suplicación y extraordinarios de nulidad e injusticia notoria. El Reglamento de adminis
tración de justicia de 1813. El tribunal de Concordia. El juzgado de bienes extraños. La
Academia de Iurisprudencia.—La reforma monetaria. Nueva leyenda del papel sellado
y reglamentación de su uso. Pensiones y descuentos de sueldos. Contribuciones y emprés
titos. Fomento de la minería, de las industrias y de la agricultura. El ajuste adminis
trativo. La misión Jonte y Ugarteche.—La reforma de las jurisdicciones territoriales y
las fronteras.—La reforma eclesiástica. El clero de la revolución. El regalismo y sus
antecedentes. La independencia eclesiástica y otras determinaciones de la Asamblea.— 
Medidas contra los españoles europeos. Las cartas de ciudadania. El Censo. Himno
Nacional. Institución de las fiestas mayas. El sello. La bandera. Prohibición de colocar
signos de nobleza en el exterior de los edificios. El fracaso de la declaración de la inde
pendencia.—La reforma militar. La enseñanza y la salud pública.—La unificación del
poder. Reforma del Estatuto del 27 de febrero de 1813. Creación del directorio y del
Consejo de Estado. La reglamentación de las secretarías de Estado. Los juicios de resi
dencia y la ley de olvido. El ceremonial. Acuerdo declarando fuera de la ley a Artigas.
La misión de Amaro y Candioti. Bases de pacificación y convenio. La restauración en
Europa y su influencia en el régimen de la Asamblea, la claudicación de sus principios.
Tentativas de acercamiento y actividad diplomática. —El receso de la Asamblea. Repetidas
suspensiones de las sesiones. Las facultades extraordinarias. La Comisión permanente. El
malestar político y la agitación interna. Operaciones de Alvear, Dorrego y Soler sobre
Artigas y los suyos.

INTRODUCCIÓN

En nuestro capítulo: El año XII, las Asambleas Generales y la revolución del
8 de octubre, publicado en el volumen anterior estudiamos la esencia, alcance y
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dinamismo de la revolución del 8 de octubre de 1812 1. Dijimos que fracasadas las
esperanzas abrigadas en la Asamblea de octubre, a fin de lograr el gobierno por la
vía legal, la Logia Lautaro recurrió a la revolución. Las maniobras del gobierno
y los abusos rechazando algunos diplomas, como el de Monteagudo, la condujeron al
movimiento.

San Martín ha arrugado el ceño. Podemos imaginar, sin esfuerzo, su amar
gura. Comprende que es necesario exaltar la moral de la opinión, desanimada
y adormecida. Instiga, azuza y conduce al país hacia el camino de la libertad. La
victoria de Tucumán, por otra parte, ha despejado el problema militar 2.

Con documentación fehaciente mostramos al movimiento. sin la unidad que
pretendieron atribuirle algunos autores. Quedó probada así la concurrencia de la
facción de Paso a la plaza y por lo tanto, que no sólo la Logia, ni su derivado la
Sociedad, dirigían exclusivamente a la revolución. Explicáronse las dilaciones y
los instantes dr.amáticos, durante los cuales el movimiento pasó por un grave trance.
Existía cierto elemento civil reclutado sin cautela, que no se hallaba disciplinado y
que las arengas de Monteagudo y las palabras de Alvarez vanamente trataban de
orientar. La extralimitación de Monteagudo respecto del Cabildo, en su represen
tación, contribuyó a crear una confusión mayor. En ella se decía que la revolución
había sido desvirtuada y sus principios tergiversados. Se insistía sobre la conve
niencia de encauzarla por sendas seguras y definitivas 3. Consecuente con ella, los
enunciados del movimiento quedaron concretados en la suspensión de la Asamblea,
que actuaba desde días anteriores: cesación del gobierno; asunción del mando por el
Cabildo, reasumiendo la autoridad delegada por el pueblo el día 22 de mayo;
creación de un Poder Ejecutivo integrado por personas honorables y convocatoria
de una asamblea extraordinaria, a fin de decidir de un modo digno los grandes
negocios de la comunidad 4. Fuerza es reconocer cómo el programa de la Logia,
será el que la futura asamblea deberá llevar a cabo a todo trance: independencia,
constitución, democracia. La Logia no se deja traslucir; sin apartarse del cautelo

1 JUAN CÁNTER, El año XII, las asambleas generales y la revolución del 8 de octubre en
ACADEMIA NAcioNAr. m: LA HISTORIA, Historia de la Nación, "cit., t. V (segunda serie),
pp. 587-756.

_2_ Cuando la comisión de justicia comenzó a actuar en 1815, se aludió repetidas veces al
movimiento del 8 de octubre de 1812. Nadie denunció a los autores; Rodríguez Peña, con
ironia, expresó que quizá fueron los firmantes de la representación. Cornet opinó que no pudo
saber quién había convocado al pueblo y que cuando llegó ya estaba reunido en la plaza
(Cfr.: Confesión de Rodriguez Peña y de Alvarez Jonte en CARRANZA, Archivo, cit., t. XIII,
pp. 109, 110, 140 y 141). Entre tantas declaraciones e interrogatorios, se llegó hasta decir que
el movimiento había sido llevado a cabo por la facción alvearista para asaltar al poder.

3 Representación en MUSEO HISTÓRICO NAcroNAL, Acta del Cabildo de Buenos Aires (8
de octubre de 1812), Buenos Aires, 1912, pp. [5-27]. Se quiere volver a Mayo, a los momentos
iniciales de la revolución. También Echeverria lo expresará después, sobre la necesidad de
tornar a Mayo, a la revolución. Es decir, desandar el camino, volver al punto de arranque. Y
asi, egtpresara en un discurso que no pronunció: «Mayo, señores, es el símbolo vivo de nuestra
religion social. Mayo quiere decir fraternidad, igualdad, libertad, palabras que recíprocamente
se explican y completan: términos idénticos de la trinidad misteriosa que se funde y se encarna
en la democracia» (Cfr.: ESTEBAN DE ECHEVERRÏA [Discurso que debió pronunciar el 25 de Ma
yo de 1844 en el Instituto Nacional de Montevideo], en Las fiestas mayas en la ciudad de Mon
tevideo, circunvalada por el Ejército y la Escuadra de Rosas, en el año 1844 inserto en Revista
del Río de la Plata, t. II, pp. 579-602).

4 La Asamblea extraordinaria de 1812, previa a la reunión de un Congreso, había fracasado
lCfr.: CANTER, El año XII, cit., en op. cit., t. V. (segunda serie), pp. 674-678). Precisamente
por ello Monteagudo en su Representación expresaba: «se proceda ulteriormente y sin demora
a la convocatoria de una Asamblea general extraordinaria que decida de un modo digno los
grandes negocios de la Comunidad» (Cfr.: Representación, cit., en op. cit.).
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so plan trazado, ha concedido la misión bullanguera a la Sociedad Patriótica ‘P’.
Los jefes quieren permanecer apartados, desean alejar toda apariencia de motín.
Niéganse al requerimiento de nombres, mas llegado el momento apremiante, y
después de un denso silencio, Ocampo expresará la necesidad de dar fin a la situa
ción. Se arriesga hasta enunciar los nombres de Paso, Rodríguez Peña y Alvarez
Jonte hacia los cuales, dice, se inclina la voluntad popular. Ratificada la elección,
la guarnición del Fuerte, compuesta en aquellas circunstancias por los auxiliares
chilenos, franquea la entrada al nuevo gobierno.

Al poblarse la plaza de voces, viento de pasiones y de odios hicieron su apari
ción. Como consecuencia se iniciaron intensas persecuciones. Los triunfadores del
movimiento no fueron benévolos como lo afirmó Rodríguez, a quien rectifiqué no
sólo con los casos de Rivadavia y Pueyrredon, sino también en el de Pasos Silva.
"Sólo Chiclana no sufrió inconvenientes, recogido en sí mismo se ha alejado, antes
de la revolución del gobierno caído, así se ha evitado muchos disgustos. Poco
después partiría hacia el norte; allí, junto a Belgrano ocuparía los cargos de
comisario proveedor de víveres y caballos, para el ejército del Perú’ y de Goberna
dor Intendente de Salta 6.

5 No tenemos por qué insistir aquí sobre la instalación y principios de la Logia, como
de la incorporación a la misma de la Sociedad Patriótica. En esta misma obra en un capítulo
dedicado a Las Sociedades secretas y literarias, nos hemos ocupado de la acción de ambas en
tidades en los primeros años de vida revolucionaria.

6 Rivadavia y Pueyrredón fueron desterrados. La casa del último fue apedreada (CIL:
BIBLIOTECA NACIONAL, sección manuscritos, Documentos N“ 5233 y 5233 bis: San Martín a
Pueyrredon, s.l. y s.d. y Pueyrredon a San Martín, Arrecifes, 26 de noviembre de 1812; VICENTE
l“. LÓPEZ, Historia de la República Argentina, su origen, su revolución y su desarrollo político,
Buenos Aires, 1913, t. IV, pp. 224 y 225). A pesar de estos hechos, Azcuénaga, o en su calidad
de gobernador intendente, se vanaglorió de la falta de desórdenes. La complicidad de Azcuéna
ga fue probada en nuestro trabajo anterior (Cfr.: CÁNTER, El año XII, cit., en op. cit., t. V
[segunda serie] p. 738). Pueyrredon solicitó ser oido y exigió que se le formara causa. Se
dispuso su retiro a Arrecifes y luego su confinación en San Luis. Hasta allí le llegaría el re
sentimiento de Monteagudo expresado en una carta. La respuesta de Pueyrredon, mostró al
hombre que no eludía responsabilidades y que sabía adoptar la dignidad en la desgracia (Cfr.:
Monteagudo a Pueyrredon, Buenos Aires, 16 de marzo de 1813, Pueyrredon a Monteagudo, San
Luis, 25 de marzo de 1813 en MUSEO MITRE, Documentos del Archivo de Pueyrredon, Buenos
Aires, 1912, t. III, pp. 123-125). Monteagudo desató aún su odio sobre Pazos Silva. su contrin
cante y rival en la Gazeta (Cfr.: CÁNTER, El año XII, cít., en op. cit., pp. 747-751). Ya a media
dos de 1814, Pueyrredon se encontraba en mayor libertad para actuar. Una carta de Posadas
es demostrativa de ciertas concesiones de que empezó a gozar. He aquí algunas de sus palabras:
«Cada día estamos más como aturdidos del arte e ingenio de Alvear en una corta edad». Luego
apuntaba: «Vd. estará enojado, pero yo no tengo la culpa sino Vd. mismo qe se creyó algo en
revolución y se acogió al zaragate de Medrano. Tan consentido estos yo después de todos estos
gustos de ir a parar a la Carolina u otro punto, como debe estarlo todo aquel que piensa que
en tiempo de revolución se puede navegar sentado a la Popa con viento fresco y sereno-Yo
permití a Vd. pasar a Mendoza: Aora en cslos días lc volví a dar licencia pa. S“. Juan o Men
doza, y entonces q."° se vino sin hablar palabra hubiera tecleado la cosa emperanzando por 30
«'- 40,, leguas de la ciudad, después a 20,, luego a 10,, poco a poco hubieran ido tragando los
q." nolo quieren, y se hallaría a esta hora cn San Ysidro como se halla en famoso Belgrano»
(Cfr.: BIBLIOTECA NACIONAL, Sección Manuscritos, Documento N” 5269: Posadas a Juan Martín
de Pueyrredon, Buenos Aires, 12 de julio de 1814). En lo que respecta a Chiclana poseemos
numerosas constancias de su actuación en el Norte (Cfn: Belgrano a Chiclana, Jujuy 4, 7 de
abril y 8 de mayo de 1813 en BIBLIOTECA NACIONAL, Sección Manuscritos. Documentos N“ S319,
5324-, 5333, 594-2). Reunida la Asamblea, Moldes presentó una serie de documentos como pro
banza de la queja del Cabildo de Salta contra Chiclana, entonces gobernador intendente de la
jurisdicción (Cfn: AnCHIvo GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno. 1813. legajo
N9 l: Moldes al Poder Ejecutivo, Buenos Aires. 9 de abri] de 1813; Respuesta del Poder Eje
cutivo, Buenos Aires, 10 de mayo de 1813). Sin embargo, hubo representaciones a favor de
Chiclana y hasta un anónimo manifestando su contracción y su justa severidad contra las ma
quinaciones de los españoles (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Co
bierno, 1813, Legajo N” I, Anónimo, Salta, 7 de julio de 1813). Belgrano había solicitado la
designación de Chiclana para Gobernador Intendente de Salta de Tucumán, «por su honroso
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La Sociedad al día siguiente de la revolución, festeja el triunfo del movimiento.
En su tribuna se proclama la necesidad de una constitución permanente y defini
tiva, descartándose la posibilidad de una carta provisoria. Alvear, enfáticamente,
declara que los gobiernos nada debían temer de los pueblos, cuando no los tira
nizan 7. En la misma reunión, con frases lapidarias, se plantea el asunto de la
independencia y la esperanza de verla realizada. Se aconseja también la publi
cación de las constituciones norteamericana y venezolana. De esta manera. la lo
gia por medio de su órgano propalador, expone los tres puntos básicos sobre los
cuales funda su programa de acción. Para procurar llevarlo a cabo, debe mos
trarse vigilante y procurar reunir la Asamblea. En ella aún no ha asomado la
división, los objetivos de Alvear son paralelos con los de San Martín.

La divergencia tampoco ha aparecido en el gobierno. Paso pretende trazar
directivas, aún no siente el avasallamiento, ni la presión de sus colegas. Todo es
armonía, calor del triunfo, retirada de Tristán, fiestas, ceremonias, preparativos
para la convocatoria de la Asamblea. Flotaba esa embriaguez y gozo que en cier
tas oportunidades, agita a los pueblos y los conmueve. El gobierno da cuenta de

comportamiento y por las virtudes que desplegó en su desempeño anterior». El gobierno en su
respuesta, manifestó al Jefe del ejército del norte que se había «anticipado a sus deseos y reco
mendaciones», y que sólo se había esperado la recuperación de Salta para librar los despachos
correspondientes. Pero que, considerando la ayuda que Chiclana podría prestar se había re
suelto la designación y que fueran expedidos y enviados los titulos e instrucciones a la breve
dad posible (Cfr.: Aacmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobiemo, 1812, legajo
N” 2: Oficio de Belgrano al Gobierno, Tucumán, 26 de octubre de 1812; Respuesta del Gobierno
a Belgrano, Buenos Aires, 10 de noviembre de 1812). Conocemos una sensible carta de Francis
co Javier de Viana agradeciéndole sus distinciones cuando se encontraba en el gobierno. En
una posdata lamentó la ausencia de Rivadavia del gobierno y expresó el siguiente y significativo
elogio: «Siento qe. haya salido Rivadavia; Vd. conoce bién la aciduidad al trabajo de este
Guayacan y combendría qe. entrase nuebamte al Gov.no yo amo la cansa del "pays sobre todas
las cosas, y así es q.° conociendo las virtudes de él me desentiendo de los desayres é injusticias
que se me han hecho en el anterior Gob."°. . .» (Cfr.: BIBLIOTECA NAcIoNAL, Sección Manuscri
tos, Documento N9 5161: Carta de Francisco Xavier de Viana a Feliciano Antonio Chiclana,
Quartel General. 27 de octubre de 1812). En 1830 siendo ministro Tomás Guido fue honrada
la memoria de Posadas y Chiclana (Cfr.: Revista del Rio de la Plata, t. II, p. 173). Sin em
Largo ciertos revolucionarios fueron puestos en libertad, como Narciso Laprida complicado en
el movimiento del 30 de septiembre de 1812 de San Juan contra Saturnino Sarassa (Cfr.: AR
cmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Presentación de Laprida, Buenos
Aires, 21 de enero de 1813; Borrador del oficio al Gobernador Intendente de Buenos Aires, que no
obstante haberse dado orden de prisión de la persona Laprida, se lc permita residir libremente
en la Capital, Buenos Aires, 21 de enero de 1812).

7 El Grito del Sud, N9 14, martes 13 de octubre de 1812, pp. 108 y 109. En el mismo
número se publicó un comunicado, con referencias relativas a la Constitución, fracaso del Con
greso General, arraigo del espíritu de facción, conveniencia de acelerar la reunión de la Asam
blea y que la Sociedad Patriota se encontrara preparada, a fin de coadyuvar con ella. Aconse
jaba, también, la publicación de las constituciones norteamericana y venezolana, pues, según
decía, sólo se había publicado el Pacto Social de Rousseau (Cfr.: M. P., Reflexiones que dirige
a la Sociedad Patriótica-literaria un socio dc la misma en El Grito del Sud, N9 14, martes 13
de octubre de 1812, pp. 109 y 112; N9 15, martes 20 de octubre de 1812, pp. 113-119). En la
sesión del 30 de octubre se habló de la necesidad de declarar la independencia (Cfr.: El Grito
del Sud, N9 17, martes 3 de noviembre de 1812, p. 136). Se publicaron asimismo otras Refle
xiones, en las cuales se expresaron los efectos desastrosos del régimen colonial español y la
inconveniencia de la independencia moderada, que había aconsejado El Español en su número
24-, constituida por un convenio general de las Américas españolas con la Peninsula, bajo la
garantía de Gran Bretaña (Cfr.: El Grito del Sud, N9 20, martes 24 de noviembre de 1812,
pp. 153-157; N9 22, martes 8 de diciembre de 1812, p. 176; N9 23, martes 9 de diciembre dc
1812, pp. 177-183). También se dejó consignado que para que la declaratoria de la indepen
dencia fuera más solemne y legal, debía esperarse la reunión de la Asamblea (Cfr.: EL AMIGO
DE LA PATRIA [Comunicado dirigido al] ‘Editor de El Grito del Sud en El Grito del Sud, N9 18,
martes 10 de noviembre de 1812, pp. 143 y 144-). Asimismo, se publicaron resúmenes de los
discursos pronunciados en el Congreso de Venezuela, por Miranda, Rosio y Palacios, en torno
de la declaración de la independencia (Cfr.: El Grito del Sud, N9 19, martes 17 de noviembre
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las novedades ocurridas por medio de una circular 3. A 16 de octubre de 1812 el
gobierno publica un Manifiesto. Este proporciona interesantes inducciones. Se
evidencian los comentarios insidiosos, en torno de las arbitrariedades reiteradas
del gobierno caído y los anhelos del recién llegado al poder. Alude el mismo
a la representación del 8 de octubre, .a la libertad que había recobrado el pueblo,
a sus esperanzas y temores, a la garantía de sus derechos, a la privación de la
seguridad individual que debió soportar; falta de auxilios al ejército de Belgrano,
asamblea de octubre, intrigas y maniobras políticas, excluyendo la representación
de Salta y Jujuy. Con tal motivo denuncia que se había despertado un gran des
contento y declara:

todos temían un trastorno, y nadie osaba prevenirlo, por no incurrir en la pena de
último suplicio que se había impuesto irremisiblemente á qualquiera que hablase sobre
las deliberaciones de la Asamblea. El progreso en sus sesiones acaba de exaltar el
resentimiento de unos afligió el zelo de otros, y puso a todos en el conflicto de hacer
un parentesis a la obediencia, ó de confirmar con el silencio su propio abuso.

Despunta en el Manifiesto, la revolución, sus alcances y los anhelos expuestos
en el petitorio popular, a fin de que se designara un gobierno provisorio hasta «la
convocación de una asamblea general extraordinaria que debía fixar la suerte de
las provincias Confederadas». «Invocando las perplexidades de la opinión, la des
confianza de los pueblos y la incertidumbre de los particulares», dice que se cons
tituyeron las nuevas autoridades. Expresa, que como solución política _v para
lograr «una forma establecida de gobierno», se resolvió recurrir a una Asamblea
general solicitada popularmente.

con toda la plenitud y legalidad que permitan las circunstancias y á la que concurran
los representantes de los pueblos con la extensión de poderes que quieran darles; es
sin duda el mejor arbitrio para asegurar la salud de la patria. Su primer objeto debe
ser poner límites á la obediencia del pueblo, estableciendo la garantia de sus derechos.
y fixando el sistema que debe rejir a las provincias unidas, cuya indefinición no puede
absolutamente justificarse, ni por las dificultades de la empresa, ni los peligros que
nos rodean. Entonces reynará una confianza recíproca entre el pueblo y el gobierno,
que servirá de un baluarte sagrado á la libertad civil: pero sin ella el caracter de
‘funcionario público, será el mayor escollo para la virtud, y la tranquila. obediencia del
ciudadano será una brecha siempre abierta á su seguridad 9.

de 1812, pp. 145-149). Pocos días después se publicaban los‘ derechos del hombre, proclamados
por el pueblo caraqueiio, sobre cuya base declaró su independencia. Dicha declaración aparece
dividida en cuatro partes, denominadas: soberanía del pueblo, derecho del hombre en sociedad.
deberes del hombre en sociedad y deberes del cuerpo social. En una advertencia de El Grito
del Sud se exponia que la Sociedad Patriótico-literaria, deseosa de la ilustración popular y para
que los ciudadanos se encontraran persuadidos de la condición de un pueblo libre. habían
creído conveniente la publicación de la declaración venezolana (Cfr.: El Grito del Sud, N° 21,
martes 1° de diciembre de 1812, pp. 161-166). Cuando la revolución de Venezuela es vencida,
Monteagudo como presidente de la Sociedad Patriótica Literaria solicita la declaración de un
duelo público. El gobierno prudentemente decidió diferir el asunto ante la proximidad de la
reunión de la Asamblea y la conveniencia de confirmar la noticia de la caida de aquella revo
lución. Monteagudo con dicho motivo pronunció un discurso en la sesión del 12 de enero de
1813. Lamentóse de la pérdida de Caracas, atribuyó dicha desgracia al terremoto y a la excesiva
tolerancia de los venezolanos con sus enemigos, cuya expulsión constituía una necesidad para
toda la América; continuó hablando del mal comportamiento de los españoles europeos. solicitó
un homenaje a Venezuela y finalmente una declaración de duelo público (Cfr.: ARCHIVO CE
NERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, Legajo 3, Presentación del Presidente
de la Sociedad Patriótica, Buenos Aires, 15 de enero de 1812; Discurso de fllonteaglzdo, Buenos
Aires, 12 de enero de 1813 en El Grito del Sud, N0 28, martes 19 de enero de 1813. pp. 209-211).

3 El triunvirato al Cabildo de Tucumán, El pueblo de esta Capital, etc. Buenos Aires,
10 de octubre de 1812, en P. ANTONIO LARROUY, Documentos del Árrhïvo General rie Tucumán,
invasiones inglesas y revolución, Buenos Aires, 1910, t. I, p. 519.

9 Manifiesto del Gobierno en [Gaceta] Extraordinaria ministerial de Buenos-Ayres, miér
coles 22 de octubre de 1812, pp. 1-4- [313-316, ed. facsim.].
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El gobierno concedió premios por la batalla de Tucumán l”. La Sociedad
Patriótica invitó a un funeral por los caídos en la acción ‘l. Pocos días después. el
gobierno cumplía con el petitorio popular del día 8 y con sus promesas expresadas
en el Manifiesto, mediante la circular del 24- de octubre de l8l2 convocando a elec
ciones 12. La Sociedad Patriótica por su parte, firme en el propósito de colabora
ción y de difundir la necesidad de la independencia, envió con fecha 5 de noviem
bre de 1812 una circular impresa suscrita por 17 de sus miembros más conspi
cuos 13. Es decir, que una vez más, la Logia por el megáfono de la Sociedad, rati
ficó su programa y lo expuso a los pueblos, mostrando el arbitrio indispensable de
la declaración de la independencia. Pretendía orientar la opinión en procura de
una definición y preparar

el sufragio de este pueblo impelido por el amor de la felicidad general, y determinado
al fin por, el imperio de nuestras circunstancias políticas.

1° Triunfo de las banderas de la patria y Premios á los defensores del Turunuín. en Gazeta
Ministerial, N9 29, viernes 23 de octubre de 1812, pp. 115 y 116 [321 y 322, ed. facsim.].

11 Invitación en El Grito del Sud, N9 15, martes 20 de octubre de 1812, p. 120. También
en el mismo periódico se dio una información sobre los actos celebrados por el triunfo de Tu
cumán, entre ellos la misa celebrada, y la oración fúnebre pronunciada por el regente de los
recoletos Juan Esteban Soto. Se suministró noticias, asimismo, sobre la reunión celebrada en la
Sociedad patriótico-literaria con la asistencia del gobierno, en la cual se pronunciaron dos ora
ciones académicas, una de ellas de Monteagudo. En tal circunstancia dijo éste: «El Grande y
augusto deber que nos impone la memoria de las víctimas sacrificadas el 24- de septiembre es
declarar y sostener la independencia de la América». Luego prosiguió: «Jurad la independen
cia, sostenedla con vuestra sangre, y estas serán las exequias mas dignas de los mártires de
Tucumán» (Cfr.: Noticia en El Grito del Sud, N9 17, martes 3 de noviembre de 1812, pp. 129
y 130; Discurso pronunciado por Monteagudo señalando la trascendencia de la batalla de Tucu
mán, en Ibídem., N9 18, martes 10 de noviembre de 1812, pp. 139-143). F116 en la sesión del 6
de octubre que se anunció el triunfo de Tucumán. Con tal motivo se envió una nota a Bel
grano (Cfr.: El Grito del Sud, N9 14-, martes 13 de octubre de 1812, pp. 108 y 109). Mientras
tanto, se anunciaba con entusiasmo, la venta del retrato de Mariano Moreno, cuya memoria era
evocada con fervor (Cfr.: Aviso en El Grito del Sud, N9 26, martes 5 de enero de 1813, p. 203).

12 No nos detenemos a analizar dicha circular, porque nos ocupamos de ella en el acápitc:
La Convocatoria de la Asamblea.

13 El único ejemplar conocido es el que posee el doctor Emilio Ravignani. Fue el enviado
al Cabildo de la Ciudad de Corrientes. Ni los biógrafos de Monteagudo, como Fregeiro y Pelli
za, ni las bibliografías conocidas de Gutiérrez, Zinny, Fors, etc., consignan dicho impreso (CIL:
EMILIO RAvIcNANI, Circular de la Sociedad Patriótica-literaria, después de la revolución del 8
de octubre de 1812 en Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas, t. XVIII. pp. 374
377). Por mi parte en esta misma obra aludí a la presente circular (Cfr.: JUAN CÁNTER, Las
sociedades secretas y literarias en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia, cit., t. V (pri
mera sección) pp. 394- y 395). La existencia de dicha circular era conocida por nosotros por
las referencias de los acuerdos del Cabildo de Buenos Aires. Efectivamente, este cuerpo acordó
se le contestara «dandole las gracias por el zelo que manifiesta en asunto de tanto interés y
significandole que el Cabildo tomaría las medidas que crea mas conducentes al logro de los de
signios del Pueblo» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. V.
p. 4-07). — Palcos, basándose en las lacónicas revelaciones de Muñiz recogidas por Sarmiento,
dice que fue el primero quien redactó dicha circular con las ideas suministradas por Banegas
(Cfr.: ALBERTO PALc0s, Un manifiesto de la Sociedad patriótico de 1812 redactado por Fran
cisco Javier Muñiz en La Prensa, N9 25.583 (segunda sección), 4- de febrero de 194-0, p. 2.
col. 4-6). Por su parte el Cabildo de Córdoba respondió que: «el otorgamiento de poderes a
los diputados. es un acto segundo para la elección de éstos, de la cual se trata ahora, y que
entretanto reflexionará sobre los patrióticos sentimientos que se le manifiestan: y que asi para
cl otorgamiento de poderes como para otros cualesquier actos, ofrece este Cabildo no apartarse
un punto de las superiores órdenes que ha recibido y recibe de S. E.» (Cfr.: IGNACIO CARZÓN,
Crónica de Córdoba, Córdoba, 1898, t. I, p. 172). Ariosto D. González ha aludido también a
esta circular en uno de sus eruditos e interesantes estudios. Sin embargo, lamentamos que no
hubiera consultado uno de nuestros trabajos a fin de aclarar la polémica de Pazos Silva y
Monteagudo y la prédica de éste en la Gazeta y en el Mártir, o Libre (Cfr.: ARIOSTO D. GON
zÁLEz, Las primeras fórmulas constitucionales en. los países (lel Plata (1810-1813), Montevideo,
1941, pp. 31-33; JUAN CÁNTER, Monteagudo, Pazos Silva y El Censor de 1812 en Boletín del



La Sociedad decía que «el único arbitrio capaz de fixar el destino de los
pueblos —era— la declaración de la independencia en la Asamblea general ex
traordinaria». Con tal motivo expresaba la conveniencia de facultar a los repre
sentantes «por cláusula especial para la declaración de la independencia, de acuer
do y conformidad con las demás provincias unidas».

Las vinculaciones de la Logia con la Sociedad Patriótica, condujo a los hom
bres de aquella, que formaban parte del gobierno, a vincularla a los preparativosde la reunion de la Asamblea. Consecuente con ello fue en i - ' '_ , vaounoicioaa
referida entidad, mformándole sobre la ronta reunión e a p sam ea y reco
mendandole el estudio de asuntos de interés general, a fin de facilitar, las tareas
del cuerpo proiumo a reunirse 14. En la sesión inmediata, se designó una comisión
para la redaccion del proyecto de constitución, indicado en la comunicación del
gobierno. Dicha comision fue integrada por los ciudadanos Juan Larrea, Francisco
Jose Planes, Cosme Argerich, Tomás Valle, y el presidente de la Sociedad: Mon
tea udo. Advertiase ue actuaría como secretario de la comis"n '1o e ciu a ano
Dongo 15.

El gobierno. casi al propio tiempo, nombró una comisión oficial a fin de
«remover todo obstaculo capaz de retardar o entorpecer las deliberaciones de la
proxima _asamblea>>. Ella fue integrada por Chorroarín, Agrelo, Herrera, Gómez,
Somellera, Garcia y Vieytes. Por renuncia de Chorroarín fue nombrado Gervasio
Posadas 1°.

Además el gobierno adoptó serias medidas de represión contra los españo
les europeos 17. Así de esa manera, fue como se procuró la reunión de la Asamblea.
Sobreviene así una nueva época alimentada por otros principios. Tucumán y el
Cerrito, luego San Lorenzo y Salta concederán equilibrio y confianza. El peligro
había sido alejado, era necesario salir del orden eventual y transitorio. Sin
embargo, la nueva política, preconizando liberalismo y reforma, a pesar de su

Instituto de Investigaciones Históricas, t. II, pp. 65-107 y 145-169). Ya en vísperas de la insta
lación de la Asamblea de Abril de 1812, Monteagudo había expuesto: «sería un insulto a’ la
dignidad del pueblo americano, el probar que debemos ser independientes: éste es un principio
sancionado por la naturaleza y reconocido solemne por el gran consejo de las naciones imparcia
les. El único problema que ahora se ventila, es si convenga declaramos independientes, es de
cir, si convenga, declarar que estamos en la justa posición de nuestros derechos» (Cfr.: Conti
núan las observaciones‘ didácticas en Mártir, o Libre, N° l, 29 de marzo de 1812, pp. 2-7;
N‘? 2, lunes 6 de abril de 1812, pp. 9-15).

14 Oficio del gobierno al Presidente de la Sociedad Patriótica Literaria, Buenos Aires,
3 de noviembre de 1812 y Respuesta de la Sociedad Patriótica, Buenos Aires, 5 de noviembre de
1812 en El Grito del Sud, N° 18, martes 10 de noviembre de 1812, pp. 137-139.

15 Resolución de la Sociedad Patriótica-Literaria en El Grito del Sud, N° 18, martes 10
de noviembre de 1812, p. 144-. Como Argerich renunciara, fue designado posteriormente Antonio
Sáenz (Cfr.: Ibídem, N‘? 20, martes 24 de noviembre de 1812, p. 160).

16 Gazeta Ministerial, N° 32, viernes 13 de noviembre de 1812, p. 164 [336, ed. facsim].
17 Medidas represivas para con los españoles europeos, Buenos Aires, 23 de diciembre de

].8l2 en Registro, cit., t. I, pp. 189 y 190. También el gobierno se ocupó de la policía y designó
una comisión compuesta por José Moldes, Hipólito Vieytes y Juan Larrea para que redactaran un
reglamento de policía. Poco después el gobierno dictaba el Reglamento provisional de Policía
que fue dado a publicidad por la imprenta de Niños Expósitos en una publicación por separado
(Cfr.: Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1812, Legajo N? 5: Bo
rrador del Oficio enviado a José Moldes, Hipólito Vieytes y Juan Larrea, Buenos Aires, 7 de
diciembre de 1812; Reglamento provisional de policía, Buenos Aires, 22 de diciembre de 1812
nn Registro. cit., t. I, pp. 187-189; A. ZINNY, Bibliografia histórica de las Provincias Unidas del
Rio de la Plata, desde el año 1780 hasta el de 1821, apéndice a la Gazeta de Buenos Ayres. Buenos
Aires, 1875, p. 83; Aacmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813. lega
jo N” I: El Intendente de Policia al Gobierno que en cumplimiento del articulo 21 del Regla
mento de Policía había destinado la intendencia al servicio de las armas 59 individuos como
vagos, Buenos Aires, 11 de enero de 1817; Respuesta del Gobierno aprobando y ordenando se
continúe aprehendiendo vagos para el aumento de tropas, Buenos Aires. 13 de enero de 1813i.
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presuntuosidad, careció de fórmulas originales. Calcó disposiciones y en toda
su tarea civilista adoptó un aire de suficiencia, pareja con su postura prepotente.
Las normas de la colonia, los principios del derecho romano, las nuevas pautas de
las Cortes españolas y las ideas del filosofismo francés se alentaban y se sofocaban
en una conjunción extraña. Las denominaciones a la manera de la Francia revo
lucionaria: asamblea, directorio, etc., chocaban con los decretos adoptados, de los
emitidos por las Cortes españolas o las decisiones del gobierno rivadaviano. Era
una ideología extraña y una rara política que proclamaba los modelos ingleses
y franceses, remedando al propio tiempo, a los españoles sin aludirlos. Nada
presagiaba entonces al organismo impaciente, que debía cumplir un programa
riguroso y que adormecido y librado .a una facción se enervaría, para prosternarse
después ante el advenimiento de la restauración en Europa. Algunos de sus prin
cipios serían recuperados por el Congreso de Tucumán, gracias a la influencia
de San Martín 13.

LA REYERTA DE SARRATEA Y ARTIGAS. LA MISION DE ALVEAR. LAS NUEVAS
DIFICULTADES. MISION DE PEDRO PABLO VIDAL. SEPARACION DE SARRATEA.

El tratado de pacificación entre Buenos Aires y Montevideo carecía de since
ridad 19. El propio Torrente señaló esta circunstancia y la falta de u-na buena fe

13 Al penetrar en el estudio del cuerpo corporativo soberano, debo advertir que traté de
agrupar categorías y procesos en acápites separados, que ensamblados componen este ensayo
integral del proceso asambleísta. Apartando vaguedades, conjeturas y afirmaciones antojadizas,
he acudido en procura de aseveraciones respaldadas por la documentación copiosa que he con
saltado. No presumo de haber realizado una labor perfecta; estrechado por dimensiones señala
das, debí abreviar la exposición y el estudio de asuntos que reconozco esenciales. En las gavetas
de mi mesa de trabajo han quedado numerosas copias de documentos que debí desaprovechar
por falta de espacio y exigente síntesis.

19 Tratado de pacificación entre la Exma. Junta Ejecutiva de Buenos Aires y el Exmo.
Sr. Virrey, D. Francisco Xavier Elio, Montevideo. 20 de octubre de 1811 en Gazeta extraordinaria,
27 de octubre de 1811, pp. 687-692 y Gazeta de Buenos Ayres, N9 73, 31 de octubre de 1811,
p. 1024 [pp. 843-848, 866, ed. facsim.]; Registro oficial /Nacional/ de la República Argentina
que comprende los documentos expedidos desde 1810 hasta 1811, Buenos Aires, 1879, pp. 123
y 124. En la Gazeta se agregó un Articulo de Oficio referente al Tratado y a las exigencias
que lo determinaron: «concentrar todos los recursos». Las tentativas pacifistas de la Junta
Cubernativa habían fracasado, fue José Julián Pérez delegado por el triunvirato quien dio
término a la negociación. Casi ninguno de los historiadores uruguayos se percataron de la sig
mficación del cambio de gobierno operado en Buenos Aires. Poco después de firmado el Tra
tado se plantearon reclamaciones sobre su cumplimiento, que lo invalidaron cada vez más (Cfr.:
Nota del Gobierno de Buenos Aires al Virrey don Francisco Xavier Elio, sobre cumplimiento del
tratado de 20 de octubre y especialmente del articulo en que se estipuló la remisión por parte
de Buenos Aires, de auxilios a la Península, Buenos Aires, 23 de noviembre de 1811 y Oficio
del Capitán General de Montevideo don Gaspar de Vigodet al Gobierno de Buenos Aires, re
clamando contestación de los pliegos que condujo el capitán don Juan Letona, Montevideo, 25 de
noviembre de 1811 en Gazeta Extraordinaria de Montevideo, N° 3, sábado 15 de febrero de
1811, pp. 31-33, y Gazeta de Montevideo, N° 4, martes 18 de febrero de 1811, p. 15; C. L.
FREcI-zmo, Artigas, estudio histórico, Montevideo, 1866, pp. 30-32). Bastaría para demostrar la
mala fe de Elio los términos empleados en su correspondencia con Casa Irujo y la recomenda
oión de gran reserva (Cfr.: Francisco Xavier Elio al Marqués de Casa Irujo, Montevideo, 18 de
octubre de 1811 en MUSEO MITRE, Contribución documental para la historia del Río de la
Plata, Buenos Aires, 1913, t. I, pp. 151-154). Artigas declaró que se encontraba convencido que
el tratado no sería ratificado (Cfr.: Artigas al gobierno del Paraguay, El Dayman, 7 de diciem
bre de 1811 en Ibídem, t. I, p. 185).
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recíproca 2°. La suspensión de las hostilidades constituyó sólo una pausa, y defraudó
muchas esperanzas. El sitio fue levantado irremediablemente a pesar de las explo
siones de protesta en la reunión del Miguelete y de algunos otros reparos 21.

Las tropas de Rondeau son seguidas por las de Artigas y por el pueblo Oriental,
en una emigración en masa, a la cual la historia ha denominado el «éxodo oriental».
Multitud de gente, animales y efectos fluyen en pos del repliegue, dejando detrás la
ruina, la desolación y numerosas cruces como jalones de la penosa retirada 22. Entre

2° NÍARIANO TORRENTE, Historia de la revolución hispano-americana, Madrid, 1829-1830,
t. I, pp. 170-174, 252-254.

21 Ya cuando los primeros intentos de negociación de la Junta Gubemativa hubo una
reunión en la Panadería de Vidal que fue relatada por Carlos Anaya, quien suministró una
serie de informaciones sobre la forma en que fue debatido el retiro de las tropas. Concertado
el armisticio hubo otra reunión en la Quinta de «La Paraguaya», hacia Tres Cruces según Ana
ya, de acuerdo a las informaciones de Cáceres en el Miguelete, quien da cuenta además del
diálogo violento mantenido entre Francisco Xavier de Viana y Artigas (Cfr.: ARIOsTO FERNÁNDEZ.
El éxodo del pueblo oriental en MUSEO HISTÓRICO NACIONAL, Exodo del pueblo oriental, 181],
[Montevideo, 1937], pp. [4-0 y 4-1]; RAMÓN CÁCERES, Memoria sobre hechos históricos en la
República Oriental del Uruguay cn MUSEO MITRE, Contribución documental para la historia
del Río de la Plata, Buenos Aires, 1913, t. V, pp. 251-269). Algunas informaciones de Cáceres
carecen de exactitud debido a inhibiciones de memoria. Artigas en uno de sus oficios a la Junta
del Paraguay se ha referido a las Asambleas precitadas (Cfr.: Artigas al Gobierno del Paraguay,
El Dayman, 7 de diciembre de 1811, en MUsEO MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 176-178).
Entre Artigas y Viana se había despertado una franca hostilidad; más tarde un amigo de
aquél, con motivo del llamado de Viana a Buenos Aires, le escribia «me he alegrado porque asi
se librará usted de ese tabardillo» (Cfr.: Francisco Bruno de Rivarola al señor general don José
Artigas, Buenos Aires, 23 de septiembre de 1912 en MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. I,
pp. 24-9-254). Mientras tanto Montevideo habia despachado a Rafael Zufriategui en calidad de
diputado a las Cortes de Cádiz. Sus instrucciones le ordenaban realizar gestiones para lograr
la creación en la Banda Oriental de una intendencia o Capitanía general. Zufriategui no pudo
incorporarse por haberse extraviado sus poderes debido a la intervención de una «infame mano».
Sin embargo, poco después fue admitido. En su exposición, ante las Cortes, Zufriategui se re
firió a la lucha violenta desarrollada contra los europeos. En su conferencia con la regencia
solicitó auxilios y la permanencia de Elio en Montevideo. Zufriategui envió un ejemplar del
proyecto de Constitución. En su correspondencia, se aprecian los trámites demorados la prefe
rencia por el reino de México, en lo que respectaba a envio de socorros y auxilios. Ciertas
extrañas actitudes del diputado merecieron que su conducta fuera calificada en términos duros
por el Cabildo de Montevideo (Cfr.: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Archivo Histórica

diplomátiïo del Uruguay, La diplomacia de la patria vieja (1811-1820), Montevideo, 194-3, t. Ill.pp. 27-69 .
22 Rodriguez dice que Artigas impuso la emigración y arrastró a la población consigo me

diante terribles amenazas, pero algunas familias pudieron seguir a Vedia (Cfr.: GREGORIO F. RO
DRícUEz, Historia de Alvear con la acción de Artigas en el periodo evolutivo de la Revolución
Argentina de 1812 a 1816, Buenos Aires, 1913, t. I, pp. 78-34). Mitre afirma que Artigas
obligó el éxodo, pero reconoce: «La historia no presenta una emigración más completar. Agre
gando que Otorgués se distinguió empujando la población hacia la emigración (Cfr.: BARTOLO
MÉ MITRE, Artigas en MARIANO DE VEDIA Y MITRE, El manuscrito de Mitre sobre Artigas, Buenos
Aires, 1937, pp. 66 y 67). Los precitados autores se han basado en las informaciones del gene
ral Vedia, quien en variadas apuntaciones aseguró que el éxodo fue impuesto (Cfr.
NICOLÁS VEDIA, Apuntes biográficos sobre don José Artigas y [otros apuntes] en VEDIA Y MITRE,
op. cit., pp. 98 y 113). Si bien Cavia en su panfleto insiste sobre el éxodo forzado, Cáceres
en cambio afirma el «imponderabler entusiasmo y el sentimiento patriótico que distinguia a
los emigrados (Cfr.: [PEDRO FELICIANO CAvIA], El Protector nominal de los pueblos libres, don
José Artigas. clasificado por el Amigo del Orden, Buenos Aires, 1818, pp. . . .: CÁCERES, Memo
ria, cit., en op. cit., t. V, p. 254). Artigas declaró: «hize uso de quantos med.‘ estaban á mis
alcances p.‘ evitar la emigración asombrosa de los vecinos y familias q.’ me seguían concide
¡ando los embarazos q.’ presentarian p.‘ la actividad». Su relato reviste sinceridad cuando agre
ga: «Mis circulares publicadas p." vando en todos los pueblos son prueba de esta verdad.—Nada
ha sido bastante p.‘ impedir la emigración, ó casi puede decirse despoblación de esta campa
ña...». (Cfr.: Oficio de José Artigas al Gobierno de Buenos Aires, Cuartel General del Salto,
1. de diciembre de 1811 en MUSEO HIsTóRIco NACIONAL, Exodo, cit., p. [S]. Un Oficio de
Rondeau que se custodia en nuestro Archivo General ratifica las declaraciones de Artigas
(Cfr.: ARIosTo FERNÁNDEZ, op. cit., en lor. cit., p. [42]. El lector encontrará resumidas los
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la caravana, el bardo gauchesco, compo-nía a manera de himno guerrero la Marcha
Oriental. Era Bartolomé Hidalgo, más tarde autor de los Diálogos Patrióticos de
Chano y Contreras, el cantor de numerosos cielitos: Oriental de la Independencia,
de la Acción de Maipú, de la V enida de la Expedición del Triunfo de Lima y del
Callao, del Patriótica de un Caucho de la Guardia del Monte 23. En el Monzón se
produjo la desconcentración: Rondeau para embarcarse en Puerto Sauce, Vedia
en el Real de San Carlos; Artigas rumbo al Salto, Río Negro, el Queguay, el
Dayman y finalmente el Ayuíz“. En el Salto, el jefe oriental levanta un padrón
de la emigración. Artigas es reflexivo, pertinaz y categórico. Ha adoptado siempre
una actitud de rebeldía frente a la vida. Ahora ha cobrado relieve y notoriedad y su
prestigio se ha acrecentado con el éxodo. Se considera más que un militar, un
conductor de su pueblo. Es jefe indiscutible, con profundos resentimientos hacia
el gobierno superior. Su pensamiento ha adquirido una perspectiva amplia. Ali
mentan sus ideas un instinto natural de reacción patriótica, su concepción de
autonomía, sin ser una súbita iluminación, se ha plasmado definitivamente. En
uno de sus oficios asoma la palabra confederación”. Amplía su influencia sobre
Corrientes y Entre Rios y, al propio tiempo que solicita auxilios a Buenos Aires,
abre comunicaciones con el Paraguay. Un enviado paraguayo, confundiendo el
separatismo del Paraguay con el .anhelo artiguista del a-ntonomismo, apunta que
era «paraguayo en sistema y pensamiento» 2°. Sus planes e ideas cobran el carác

testimonios y las opiniones sobre el éxodo en una obra cuyas referencias son a veces un tanto
imperfectas. (Cfr.: EDUARDO ACEVEDO, José Artigas jefe de los orientales y protector de lo:
pueblos libres, su obra cívica, alegato histórico, Montevideo, 1909, t. II, pp. 251-262). Con
motivo del éxodo aparecieron varios capitanejos, entre ellos el cabecilla indígena Sandú, quien
se desprendió de las fuerzas emprendiendo saqueos. Inmediatamente fue perseguido, alcanzado
y fusilado (Cfr.: FRANCISCO BAUZÁ, Historia de la dominación española en. el Uruguay, Monte
video, 1895, t. III, p. 250). Sobre el éxodo, la posible espontaneidad del movimiento emigratorio
de las familias y los hacendados, como también de la instigación a Artigas para la deserción,
pueden verse los documentos del Archivo General de Indias, solicitados por Luis Carve al Con
sulado General del Uruguay en España (Cfr.: Revista histórica (Montevideo), t. IV, pp. 725-730).

23 MARTINIANO LEcUIzAMóN, El primer poeta criollo del Río de la Plata, 1788-1822, noticia
sobre su vida y su obra, Buenos Aires, 1917, passim.

24 El padrón fue elevado al Gobierno, acompañado de un oficio en el cual se agregaban
pormenores sobre los sacrificios del p_ueblo oriental. Solicitábase permiso para que la población
errante ocupara Concepción del Uruguay y se demandaba el envío de prontos auxilios. El go
bierno prometió a.livios y premios, fueron remitidos víveres dentro de ciertas limitaciones. El
padrón asciende a 4031 personas, sin comprender un número considerable de familias que por
haberse hallado distantes no pudieron ser incorporadas, ni tampoco muchos hombres «ocupa
dos» en las caballadas. En dicho oficio se encontraban especificados los transportes, las mu
jeres, los hijos y esclavos (Cfr.: Oficio de Artigas al Gobierno, Salto, 14- de diciembre de 1811;
Padrón de las familias emigradas de la Vanda Oriental, q.‘ siguen a el Exto del m.‘°, del s.’
Coron.‘ d.” José Artigas, sin comprenderse a los depend.‘" de ella, emplead.‘ o Estuaban
en el Servicio de las Armas, Salto, 16 de diciembre de 1811, Borradores de la respuesta del
gobierno de Buenos Aires, Buenos Aires, 2 de enero de 1812 en Musso Hrsrónrco NACIONAL,
Exodo del pueblo oriental, 1811. [MONTEVIDI-ZO, 1927], pp. [5-39].

25 Artigas sostenía que sólo podría recibirse a las tropas de Buenos Aires en carácter de
auxiliares, sobre todo «cuando abandonados en la campaña y en el goce de sus derechos primi
tivos se conservaron por sí, no existiendo hasta ahora un pacto expreso que deposite en otro
pueblo de la confederación la administración de su soberanía» (Cfr.: José Artigas a la Junta
Gubernativa de la Provincia del Paraguay, Barra de Ayuí en ‘la costa oriental del Uruguay, 21
de septiembre de 1812 en MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 244-248).

2° El gobiemo le había recomendado a Artigas guardara armonía con las tropas del Pa
raguay, recordándole al propio tiempo su cargo de teniente gobemador de Yapeyú. Artigas
entabló comunicaciones con el gobierno paraguayo y envió en comisión al capitán Juan Fran
cisco Arías, con instrucciones expresas, manifestando la conveniencia de desarrollar un plan
conjunto contra los portugueses y señalar la necesidad ineludible de auxilios. En sus oficios
Artigas apunta su queja contra Buenos Aires; entretanto la Junta del Paraguay reclamaba a su
vez armamento a Buenos Aires, para su defensa contra los portugueses. Como siempre Buenos
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ter de verdaderas obsesiones. Un tanto poseído, llega a concebir la posibilidad de
la union de los ejércitos paraguayo y oriental, para convertir a la Banda en <<in
conquistable>> y aun imponer con dichas tropas «la ley a las provincias intri
gantes» 27.

o Cuando Artigas se hallaba aún en Salto Chico, recibió a Nicolás Vedia en
viado del gobierno de Buenos Aires. Este concurría puede decirse como observador

- . ., . _ _ v
para el desempeno de «una comision delicada», a fin de indagar los designios de

7Artigas y apreciar con qué contingentes de hombres contaba a los efectos de la
apertura de nuevas operaciones. La conferencia fue útil y de ella partió la nece
sidad de sitiar nuevamente a Montevideo a pesar de la escasez de armamento La
víspera de la revolución del 8 de octubre elevaba su parecer 23. Artigas entretanto
no permanecía ocioso. Trazaba planes y operaba desconcertando a los portugue

Aires aparecia culpable, pero obligada a costear la guerra. Desde esa época asoman estos
particulares dictamenes del localismo provinciano. La Junta del Paraguay auxilió con yerba
y tabaco a Artigas y envio como emisario a Francisco Bartolomé Laguardia, quien debia recibir
ganados y armamento descompuesto. El comisionado fue recibido con honores y muestras de
cordialidad, llevándose a cabo un intercambio de convivencias y posibilidades de colaboración
mutua (C. L. FREcEIRo, Artigas, estudio histórico, Montevideo, 1886, pp. 42-61, 69-70 72-76
79-89; MUsEo MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 169-185, 190-194, 196-204, 206-210, 221-226
234-24-4; MINISTERIO DE RELACIONES ExTERIoREs, Archivo histórico diplomático del Uruguay, Ló
diplomacia de la patria vieja, Montevideo, 1943, t. III, pp. 3-18). Fue extraordinaria la actividad’
de la secretaría de Artigas en manos de Barreyro. La copiosa correspondencia perfectamente
dirigida y vaciada en beneficio de la obra artiguista, dividiendo opiniones, fomentando aspira
ciones, hilando proyectos, atizando al separatismo paraguayo denota un esfuerzo digno de elo
gio, que Hegó hasta sorprender a Gregorio Rodriguez. Barreyro fue el insustituible hasta que
llegó Monterroso (Cfr.: Documentación que don Ramón de Cáceres aporta sobre la historia uru
guaya respondiendo a los interrogatorios de Mitre y Carlos Calvo en MUsEo MITRE, Contribu
ción, cit., t. V, pp. 317-341; RODRÍGUEZ, op. cit., t. I, p. 109).

97 FRANCISCO BARTOLOMÉ LACUARDIA, Noticia del ejército oriental y su tripulación [sic],
9 de marzo de 1812 en MUsEo MITRE, Contribución, cit., t. l, pp. 221-225, Rodríguez transcribe
el trozo de un oficio de la Junta del Paraguay, al gobierno de Buenos Aires, que reviste gran
importancia porque significa un descargo a ciertas especies corrientes, sobre proyectos hostiles
del Paraguay y un concierto con Artigas. Al final se lee «ahora, ni en tiempo alguno ha
hecho ni convenido en ningún tratado o Alianza ofensiva, o defensiva con el expresado don.
José Artigas» (Cfr.: RODRÍGUEZ, Alvear, cit., t. I, pp. 110 y 111).

33 Vedia no encontró reprobable la situación del campamento de Artigas. El gobierno
I-egún él, no mostraba entusiasmo por Artigas (Cfr.: NICOLÁS VEDIA, Apuntes biográjicos sobre
José Artigas en MUsEo MITRE, Contribución, cit., t. V, pp. 312 y 313 y VEDIA Y MITRE, El ma
nuscrito, cit., pp. 98 y 99; MITRE, Artigas, cit., en op. cit., pp. 68 y 69 y 103 y 106). La urgen-
cia de armamento queda evidenciada con la tentativa del envío de Alvarez Jonte a Estados Uni
dos, adoptando toda clase de sigilo para lograr el secreto inviolable, Rivadavia quedaba facultado»
por medio de un poder privado para proteger los derechos y los intereses del enviado (Cfr.:
ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobiemo Nacional, legajo: Estados Unidos, 1811-1854, Misio
nes diplomáticas, Documentos: Proyecto de misión de Alvarez Ionte que no se realizó, 1812,
Decreto e instrucciones, Buenos Aires, 7 de febrero de 1812). Mientras Artigas desenvolvia sus
actividades el gobierno apresuraba el envío de pertrechos, auxilios y aun las fuerzas del regi
miento de Pardos y Morenos, temiendo que los realistas infringieran el pacto celebrado (Cfr.:
Estado de los pertrechos que deben marchar a la Banda Oriental, al Ejército del general [sic]
Artigas, Buenos Aires, 1 de enero de 1812, El Gobierno a Artigas, Buenos Aires, 2 y 7 de enero
dc 1812, Calzena y Echevarría a Artigas, Buenos Aires, 3 de enero de 1812 en MUSEO MITRE,
Contribución, cit., t. I, pp. 185-189). Debido a los corsarios de Montevideo fue demorada la
salida de tropas y municiones, impartiéndose además órdenes al teniente gobernador de Corrien
tes. Con dicho motivo Artigas entabló comunicaciones con Elias Galván (Cfr.: El gobierno a
Artigas y al teniente gobernador de Corrientes, Buenos Aires, 11 de enero de 1812; Galván a
Artigas, Corrientes, 1 de enero de 1812, Artigas a Galván, Salto Chico, 23 de enero de 1812 en
MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 194-196, 201-204). De acuerdo a las tomas de razón
argentinas, Artigas en esa fecha era sólo coronel, teniente gobernador, justicia mayor y capitánl
de guerra de Yapeyú (Cfr.: ARcHIvo GENERAL m: LA NACIÓN, Tomas de razón de despachos mi»
lítares, cédulas de premios, retiros, etc., 1740 a 182i, Buenos Aires, 1925, p. 76).
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ses 29. Las hostilidades fueron reanudadas después de ciertas provocaciones _v de
un intercambio de cargos y reproches recíprocos. Fueron enviadas aún más fuerzas
y Rondeau partió para hacerse cargo de ellas 3°.

El 30 de abril, el presidente del gobierno don Manuel de Sarratea salía de
Buenos Aires para unirse al ejército y dirigir sus operaciones 31. Según Artigas,
Sarratea se presentó seguido del Estado Mayor, bajo el pretexto de consultar
un proyecto de campaña, para inmediatamente después hacerse reconocer. Mien
tras algunas de las fuerzas orientales admitieron sus órdenes, otras se negaron
a recibir las disposiciones de marcha y sólo a obedecerlas por intennedio de Arti

39 Para apreciar la importancia de las actividades de Artigas nada mejor que los propios
testimonios portugueses (Cfr.: Governo de Diego de Souza depois Conde do Rio Pardo en
Revista Trimestral do Instituto Histórico Geographico e Etnográfico do Brasil (Río de Janeiro,
1878), t. XLI (parte primera), pp. 358-365. La opinión española puede ser apreciada en nume
losas piezas de correspondencia; nos limitaremos a un solo núcleo (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE
lNDlAS. Sevilla, 1811-1812, Correspondencia entre el Capitán General de Montevideo y la Junta
de Buenos Ayres sobre la entrada del Ejército del Brasil en aquel territorio y sobre las rivalida
des que entre ellos existían, Buenos Aires y Montevideo, 23 de noviembre de 1811, septiembre de
1812, Copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas).

3° Según el general Vedia se encontraba Rondeau enfermo para hacerse cargo de las
fuerzas que marchaban para abrir nuevamente operaciones. A pedido de Vedia pasó Riva
davia al alojamiento de Rondeau y comprobó la dolencia. Rondeau se repuso y luego alcanzó
a las fuerzas (Cfr.: MARIANO DE VEDIA Y MITRE, El Manuscrito de Mitre sobre Artigas, Bue
nos Aires, 1937, pp. 112-113). En uno de los oficios del Gobierno de Buenos Aires, se
advirtió que: «Artigas no se embarcó en la Colonia, porque el gobierno tuvo por conveniente
enviarlo sin dilación a la custodia de los pueblos de Misiones y demás de su jurisdicción,
que se hallan impunemente insultados por las partidas portuguesas...» Artigas avisó al
Paraguay del rompimiento de las hostilidades y Vigodet dio a publicidad un Manifiesto,
una proclama y un bando (Cfr.: Oficio del Gobierno de Buenos Aires a Vigodet, Buenos
Aires, 28 de diciembre de 1811; Artigas a la Junta del Paraguay, Salto Chico, 19 de enero
de 1812; Manifiesto, Montevideo, 16 de enero de 1812; Proclama, Montevideo, 17 de enero de
1812; Bando, Montevideo, 17 de enero de 1812 en FREGEIRO, Artigas, cit., pp. 36-39, 59-61,
64-69). Vigodet había sido destinado originariamente al cargo de Capitán General de Chile
(Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Sevilla, Oficio del Ministerio de la Guerra al Señor
Secretario encargado del Despacho de Hacienda de Indias comunicando haber sido nombrado
por el Consejo de Regencía de España e Indias Capitán General del reino de Chile y Perú
y Presidente de su Real Audiencia al Mariscal de Campo D. Gaspar Vigodet y Gobernador
Militar y político de Montevideo y Subinspector de las tropas del Rio de la Plata al Briga
dier de la Real Armada D. José Salazar, acompaña minuta de las comunicaciones al Virrey
de Buenos Aires y al Presidente de Chile, Isla de León, 22 de enero de 1811. Copia existente
en el Instituto de Investigaciones Históricas). Rodríguez, siguiendo la memoria de Echandia,
señala algunas incidencias mantenidas entre Artigas y los jefes de las fuerzas regulares envia
das en su protección (Cfr.: Seis notas de Artigas al coronel Domingo French sobre serviciá
nzilitar 1812, en MUSEO MITRE, Contribución, cit. t. IV, pp. 29-35). Soler debió chocar y des
alojar a los portugueses más allá del Cuareim. El avance portugués provocó alarma y cele
brándose una Junta de guerra, en la cual se decidió el repliegue. Mientras Sarratea, enviado
del gobierno, se aproximaba a las fuerzas de operaciones, el comisionado del Príncipe Regente
de Portugal, Rademaker, iniciaba sus trántites y negociaciones. Sarratea impuesto de ellas.
impartió órdenes a Artigas, quien dio cuenta (le la extraña actitud de Souza, que aludía no
tener conocimiento de la suspensión de hostilidades (Cfr.: Recepción de Rademaker, Buenos
Aires, 26 de mayo de 1812 y Armisticio celebrado entre el Excmo. SupenÏor Gobierno Provi
sional y el Teniente coronel Juan Rademaker, Buenos Aires, 26 de mayo de 1812, Ratificación
del Armisticio, Río de Janeiro, 13 de septiembre de 1812, en [Gazeta] Extraordinaria minis
terial de Buenos Ayres, miércoles 27 de mayo de 1812. p. [l] [l99, ed. facsím.]; Gazeta mi
nisterial, N° 14, viernes 10 de julio de 1812. p. 58 [236, ed. facsim.]; Registro, cit., t. I, pp.
169 y 178-179; RonRícUEz, Historia, cit.. t. I, pp. 116-120). Sobre la intervención de Strang
ford puede consultarse la obra de Ruiz Guiñazú (Cfr.: ENRIQUE RUIZ CUIÑAZÚ, Lord Strangford
y la Revolución de Mayo, Buenos Aires, 1937, pp. 215-236).

31 W. G. Miller, cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires a James Monroe, Buenos
Aires, 30 de abril de 1812 en WILLIAM R. MANNING, Correspondencia diplomática de los Esta
dos Unidos concerniente a la independencia de las naciones latinoamericanas, Buenos Aires,
1930, t. I, pp. 373-377.
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gas 32. Entretanto Artigas hacía firmar a los jefes del ejército oriental una re
presentación que fue enviada por conducto del apoderado Manuel Martínez Haedo.
En ella se hacía referencia al carácter de las funciones de Sarratea y a la condición
de ejército de operaciones que se había dado a las fuerzas de Buenos Aires. Se
expresaba que el ejército oriental se encontraba en un gran abandono y solicitábase
que el gobierno de Buenos Aires declarara si queria «destruir por sí la tiranía en los

33 El nombramiento de Sarratea se hizo en su calidad de presidente, con todas las facul
tades del gobierno. A 24- de abril el gobiemo por medio de un oficio informó al Cabildo
sobre dicho nombramiento para «concertar las operaciones», dar actividad a sus movimientos
y asegurar el triunfo, evitando así las demoras de las consultas a tan larga distancia (Cha:
Acuerdo del 28 de abril de 1812 en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdo del extinguido
Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires, 1928, serie IV, t. V, p. 183). A 4- de mayo se resolvió
Investirlo a Sarratea, con el tratamiento y honores de Capitán General (Cfr.: Acuerdo de 8
de mayo de 1812 en Ibidem, serie IV, t. V, p. 192; Viana al Coronel del regimiento N’ 3,
Buenos Aires, 5 de mayo de 1812 en MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. II, p. 2). Sarratea
quedó después sin representación del gobierno (Cfr.: Circular, Buenos Aires, 28 de septiembre
de 1812 en Registro, cit., t. I, p. 180; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional,
Guerra, 1812, legajo N’ 3, Comunicación a los Ministros generales de hacienda, Buenos Aires,
5 de septiembre de 1812). Sarratea llevó como secretario, a Pedro Feliciano Cavia, que
ejercía las mismas funciones en el Cabildo y que debió ser reemplazado por el escribano
Justo Jose Núñez. Cavia desarrolló una gran tarea junto a Sarratea (Cfr.: ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN, Gobierno Colonial, Sección Gobierno, Cabildo de Buenos Aires, 1811-1812, lega
jo 23, Oficio del Cabildo al Superior Gobierno provisional, Sala Capitular, 29 de abril de 1812.;
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Guerra, 1812, legajo N’ 4, Caaia al Jefe
del Ejército del Norte, Concepción del Uruguay, 14 de octubre de 1812; ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN, Acuerdos, cit., Serie IV, t. V, p. 335). Artigas ya indispuesto expresaba que nadie
ambicionaba el mando, pero que los orientales querían que permaneciese a su cabeza, porque
cuando quedaron abandonados depositaron en él su confianza, considerando que en su carácter
de pueblo armado, debía respetarse su voluntad (CfL: José Artigas a J. García de Zúñiga,
Puntas de Valentín, 13 de octubre de 1812 en MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 259
261). Artigas como dice Larrañaga y Guerra, «exigió ser reconocido como supremo gefe de
los orientales y que sus tropas fueran reputadas del ejército unido y confederado» (Cfr.: DÁMA
so LARRAÑAcA y JOSÉ R. GUERRA, Apuntes históricos). El General Vedia considera, quizá
poseído por su odio a Sarratea, que este nombramiento constituyó un insulto tanto para
Artigas, como para Rondeau, pues ni siquiera Sarratea sabía tirar florete (Cfr.: VEDIA, Apuntes
históricos, cit., en MUSEO MITRE, op. cit., t. I, pp. 286 y 287). En una obra reciente debida a
un escritor uruguayo se han establecido juicios nada ajustados a la verdad histórica, sobre
todo de un anacronismo sólo explicable, si contemplamos las fuentes en donde el autor
abrevó su información de segunda mano. Me refiero al libro de Jesualdo, quien descuida las
modificaciones sufridas por el gobierno central, estableciendo el ideal monárquico, cuando sólo
aparecía evidenciado después de 1814- con la restauración borbónica y los principios inter
Vencionistas impuestos por la política de los Grandes Poderes y la Santa Alianza. El mismo
autor llama a Alvear, Carlos María cuando sólo su nombre fue Carlos; denomina «mártir»
al padre de éste, no sabemos en virtud de qué circunstancia enla batalla del Cabo de Santa
María y finalmente sostiene que Artigas cuando llegó Sarratea se encontró ignorando todo lo
que había sucedido en la Capital, «tanto de la fracasada insurrección de Buenos Aires». He
cho explicable, agregamos nosotros, porque aun la conjuración española no había sido descu
bicrta. Dice como Bauzá que Alvear presidia la logia y que San Martín ocupaba la Vice
presidencia, afirmación errónea demostrada por el propio testimonio de Zapiola y asunto que
por otra parte hemos establecido en esta misma obra (Cfr.: JEsUALDO [SOSA], Artigas, del
oasallaje a la revolución, Buenos Aires [1940], pp. 317-327; BAUzÁ, op. cit., t. IH, 109-203;
EDUARDO ACEVEDO, 0p. cit., t. II, pp. 139-193 y 251-312; JUAN CÁNTER, Las sociedades secretas
y literarias en ACADEMIA NACIONAL DF: LA HISTORIA, Historia de la Nación Argentina, Buenos
Aires, 1939, t. V (primera sección), pp. 245-422). Sarratea llegó el 13 de junio con su Estado
Mayor. Dispuso que Artigas permaneciera en el Ayuí, con la división oriental y quedaran
los cuerpos de linea en Salto Chico. Fracasado el intento de Alzaga, Souza emprendió la
retirada y el ejército libertador empezó a moverse con toda clase de prevenciones, por la salida
repentina de Rademaker. Poco después surgió la querella y Sarratea se sintió hostilizado
por Artigas. Aún no había asomado el mes de septiembre, cuando se empezó a experimentar
una gran ansiedad ante el avance de las fuerzas realistas y la retirada constante de Belgrano.
Todo inducía a suponer que las intenciones de Goyencche se concretaban on la posesión de
las riberas del Paraná, para cortar las comunicaciones de las fuerzas de la Banda Oriental y
combinar su destrucción en una acción conjunta con los realistas dc Montevideo. La tensión
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pueblos de la América y constituirlos Según su modo» o si se proponía auxiliar
a los pueblos para que lograran su libertad 33.

Sarratea supo alentar muchas aspiraciones: la defección de algunas fuerzas
orientales dejó resentido a Artigas, que fue hostilizado por Sarratea, quien equivo
cadamente lo creyó muy debilitado y aun vencido 34. Al día siguiente del movi
miento del 8 de octubre, sin haberle alcanzado información alguna del cambio
de gobierno, Artigas explicaba las causas de sus desavenencias con Sarratea. In
Sistiendo que sus pretensiones fueron «Siempre Sólo extensivas al restablecimiento de
la libertad de los pueblos» 35. Sin embargo, a 13 de octubre, Artigas tenía ya
conocimiento de los sucesos en Buenos Aires, pues en una carta a García Zúñiga
decía de manera expresiva:

mudadas enteramente las circunstancias, ya puedo lisongearme de hablar á los amigos
de la libertad 36.

El nuevo gobierno y posiblemente la Logia decidieron dar término a los in
gratos sucesos de la Banda Oriental. Se decidió entonces el envío de Alvear amplia

precipitó la reunión de Juntas de Guerra, de órdenes y contraórdenes, como también de cier
tas insinuaciones y Ofrecimientos a Artigas. La orden de repliegue se imponía y Sarratea
sólo dejó a Rondeau y a Soler obrando a vanguardia (Cfr.: JUAN CÁNTER, el año XII, las
asambleas generales y la revolución del 8 de octubre en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA,
Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires, 1940, t. V (segunda sección), pp. 726 y 727:
RODRÍGUEZ, op. cit., t. I, pp. 14-0 y 141, 149-153; José Artigas a J. García Zúñiga, Puntas de
Valentín, 13 de octubre de 1-12 en MUSEO MITRE, Contribución, cit. t. I, pp. 259-261 y MINIS
TERIO DE RELACIONES EXTERIORES, La diplomacia, cit., pp. 73-75). Fue entonces cuando el triun
virato intentó entrar en arreglo y negociaciones con Montevideo (Cfr.: Nota del gobierno pro
risional de las Provincias Unidas del Rio de la Plata al Cabildo de Montevideo; invitándolo
a entrar en negociaciones de arreglos para incorporarse a aquella plaza al sistema de las Pro
vincias Unidas; Buenos Aires, 28 de agosto de 1812; Designación de Marcos Balcarce y Manuel
José García como diputados parlamentarios acerca del Cabildo Montevideano, Buenos Aires,
28 de agosto de 1812; Instrucción privada que servirá de regla a los señores diputados parla
mentarios para el desempeño de su comisión con que se dirigen a la plaza de Montevideo,
Buenos Aires, 27 de agosto de 1812, Comunicación al Cabildo Oriental, Buenos Aires, 28 de
agosto de 1812 en MUSEO MITRE, Documentos del Archivo de Pueyrredón, Buenos Aires. 1912,
t. III. pp. 63-71). La victoria de Tucumán liberó de preocupaciones inmediatas _v Sarratea
recibió órdenes a 2 de octubre de obrar enérgicamente sobre Montevideo y procurar su ren
dición a fin de poder emplear todos los recursos disponibles contra Coyeneche.
_ 33 MINISTERIO DE RELAcIoNEs EXTERIORES, Archivo histórico, cit., t. III, pp. 21-26: MUSEO
MITRE, Contribución, cit., t. II, pp. 55-64.

34 Según una Memoria el «presidente Sarratea fue recibido por el general Artigas, y
sus tropas, de un modo solemne, pero no tardó mucho tiempo en Suscitarse cuestiones que
vinieron á redundar en desavenencias». Luego decía: «Sarratea supo aprovecharse bien del
poder que le daba su representación para arrancar al general Artigas las fuerzas que tenía a
sus órdenes» (Cfr.: Memoria de los sucesos que tuvieron lugar en la guerra de la independencia
¿le los Orientales con los Españoles y los Portugueses en la guerra civil de la provincia de Mon
tevideo, con las tropas de Buenos Aires, desde el año 1811 hasta el año 1819 en Revista histórica
(Montevideo), t. pp. 364-415). Cáceres, cuyo testimonio a veces no es muy ajustado, encuentra
la desunión declarada, en la defección de Valdenegro, Ventura Vázquez. Vargas, Viera y otros,
quienes según dice se dejaron seducir con prebendas (Cfr.: CÁCERES, Memoria, cit., en op. cit.,
t. V, pp. 255 y 256; Artigas a la Junta del Paraguay, Barra del Ayuí, 21 de septiembre de 1812
en Ibidem., t. I, pp. 244-248). Rivarola amigo de Artigas recibe sus quejas y le recomienda
prudencia (Cfr.: Francisco Bruno de Rivarola a Artigas, Buenos Aires, 23 de Septiembre de
1812 en MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 249-254). El general Vedia reconoce que
Sarratea llevaba órdenes de apoderarse de la persona de Artigas (Cfr.: VEDIA, Apuntes en
Ibidem, t. V, p. 291). Posiblemente el gobierno, ante los actos considerados de indisciplina de
Artigas, concedió atribuciones a Sarratea para su detención, Sin llegar, al crimen político,
como ciertos autores han apuntado. Prudencia, dificultades para su cumplimiento, providencias
quizás adoptadas por el propio Artigas, impidieron la ejecución de un proyecto tan ingrato.

35 Oficio de Artigas al Gobierno, Laureles, 9 de octubre de 1812, en MUSEO MITRE, Con
tribución, cit., t. I, pp. 254-257.

3° 0/icio de Artigas a J. García Zúñiga, cit., en loc. cit.
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mente autorizado. En la comunicación dirigida a Artigas se le decía que se espe
raba cooperara por

su parte a entrar en el concierto de medios y unidad de fin que imperiosamente —-de
mandaban— las circunstancias 37.

Rivarola en una carta particular recomendaba Alvear a Artigas, y además
de afirmarle que era «adicto enteramente a V. S. y sus pensamientos». Le agregaba
después:

El está muy al cabo de todos sus sucesos. Va perfectamente bien instruido, y ya pre
cisamente va á acabarse todo 33.

Alvear se tornó otro hombre a raíz de su viaje. Sus ambiciones se despertaron
y un deseo de gloria conmovió su persona. Desde entonces soñó en convertirse en
el conquistador de Montevideo. Equívocadamente se inclinó hacía Sarratea y lo
apoyó. Alvear no llegó hasta el campamento de Artigas. Desde Arroyo de la China
pretextó una rodada del caballo y le suplicó concurriera a Paysandú a donde decía
se haría conducir para tratar los asuntos que se le habían encomendado. Rogábale
le diera aviso de su llegada 39.

Sin embargo, Alvear regresó a Buenos Aires sin esperar la respuesta de Artigas.
Este se mostró extraño de tal actitud 4°. Posteriormente aludió a ciertas intrigas
y maquinaciones de Sarratea para mostrar desobediencias infundadas. La situación
se tornó tan grave que Rodríguez Peña y Larrea expresaron la conveniencia del
retiro de Viana y Sarratea, como asimismo la desig-nación de Artigas para el
mando ‘l. Pero, de acuerdo a una carta confidencial recibida por Artigas, en
Buenos Aires se inclinaban por Sarratea y hasta se intrigaba para que resultara
electo diputado para la Asamblea por la Banda Oriental 42. La actitud de Artigas
preocupaba al gobierno. Paso en una carta lamentó su actitud de resistencia a
Sarratea. Artigas levantó los cargos en una respuesta un tanto violenta 43.

Emprendida la marcha sobre Montevideo. Artigas inició una serie de hostili
dades a retaguardia, apoderándose del parque y de la comisaría. amparando
también la deserción. La situación difícil, el amago de una salid.a de los sitiado

37 Correspondencia de Artigas en el Archivo de la Asunción del Paraguay (1811-1813).
Oficio del Gobierno a Artigas, Buenos Aires, 14- de octubre de 1812 en MUSEO MITRE, Contri
bución, cit., t. I, p. 262.

33 Oficio de Francisco Bruno de Rivarola, Buenos Aires, 14- de octubre de 1812, en Íbídem,
t. I, pp. 262 y 263.

39 Oficio de Alvear a Artigas, Arroyo de la China, 25 de octubre de 1812, en Ibidem, t.
l", pp. 263 y 264. «Rodriguez apunta que una serie de incidencias fatales, intervinieron dando
lugar a interpretaciones siniestras y antojadizas por parte del caudillo oriental» (Cfr.: RODRÍ
GUEZ, Alvear, cit., t. I, p. 190).

4° Artigas a T. García de Zúñiga, Costa de Río Negro, 2 de diciembre de 1812, en MUSEO
MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 274- y 275.

41 Artigas a Tomás García de Zúñiga, Costa del Yi, 20 de diciembre de 1812, en MUSEO
MITRE, Contribución, t. I, pp. 286-288 y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, La diplomacia,
cit., I. III, pp, 75-77; RODRÍGUEZ, Alvear, cit., t. I, pp. 190-195. Artigas puntualizó estas intrigas
en un oficio dirigido a Sarratea (Cfr.: Oficio de Artigas a Sarratea. Costa del Yi, 25 de di
ciembre de 1812, en MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 297-300).

42 Carta confidencial a Artigas, Buenos Aires, 4- de diciembre de 1812, en Ibidem., t. I.
pp. 275-277.

43 Paso a José Artigas, Buenos Aires, 4 de diciembre de 1812, y Artigas a Paso, 23 de
diciembre de 1312, en lbídem, t. I, pp. 23o, 231 y 239.292, y en c. L. FREcEIRO, Artigas. esmdw
histórico, documentos justificativos, Montevideo, 1886, pp. 109-112.
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res, obligó a Sarratea a solicitarle auxilios a Artigas“. Las dificultades impusie
ron a Sarratea el envío de una comisión compuesta por Tomás García de Zúñiga,
Sebastián Rivero, Bartolomé Muñiz, Bruno Méndez, José León Pérez, Ramón
Cáceres, Felipe Pérez y Juan Medina, con proposiciones verbales en las cuales
prometía aceptar cualquier transacción con Artigas. Llegó hasta poner a disposi
ción de los comisionados, si fuera preciso, su separación del ejército y la entrega
del mando del ejército a otro jefe que le mereciera confianza 45.

Impuso Artigas como condición, la separación de algunas personas del ejército,
entre ellos Sarratea. Como prueba de sus buenos propósitos liberó al parque, la
comisaría, expidió un Manifiesto anunciando las horas felices y se adelantó con
sus fuerzas, situándose en las Arenas de Santa Lucía ‘6. Sarratea atrevidamente
desaprobó los términos de la negociación, calificándola de nula y exhortándolo
a que se dirigiera al cuartel general". Ante l.a actitud de Sarratea, Artigas
prosiguió sus operaciones hostiles y se apoderó de las caballadas del ejército.
Sarratea amenazó entonces con levantar el sitio y retirar sus tropas ‘3. Esta ac
titud contradecía las instrucciones que en ese instante recibía del gobierno, la
de adoptar medidas expectantes y tratar con toda delicadeza a Artigas. Casi al
propio tiempo era enviado García Zúñiga a Buenos Aires y Larrañaga en su
calidad de diputado se dirigía al gobierno manifestando que el medio más eficaz
para el restablecimiento de la unión consistía en la separación de Sarratea 4°.

44 Sarratea a Artigas, Calera de Peralta, 25 de diciembre de 1812, en Ibidem., t. I, pp.
304 y 305; F REcEIRO, op. cit., pp. 124 y 125. En la misma fecha Artigas en una nota dirigida
a Sarratea, le declaraba que no obedecería sus órdenes, y hasta le intimaba el repaso del Para
ná (Cfr.: Artigas a Sarratea, Costa del Yi, 25 die diciembre de 1812, en Ibidem., pp. 119-124).

45 CÁCERES, Memoria, cit., en Ibidem., t. V, p. 256. Sarratea había permanecido casi cuatro
meses inactivo en el Salto y dos en Arroyo de la China.
en el Yi, 8 de enero de 1813, en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTóRIcAs DE LA FACULTAD Dl-Z

4° [Manifiesto de Artigas con el convenio de unión celebrado en el campamento de Artigas
a los efectos de transar las dificultades entre las fuerzas del Gobierno General y el Jefe dd
los Orientales, mediante la renuncia de Sarratea y la elección de Rondeau], Cuartel General
FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas, cit., t. VI (segunda parte), pp. 4-7 y 48; [Acta de la reunión
celebrada en el alojamiento del Jefe de los Orientales D. José Artigas, en la que se acordó con
el comisionado D. Tomás García de Zúñiga un compromiso preliminar sobre la situación de las
tropas de la Banda Oriental, alojamiento de Sarratea y de otros jefes del ejército]. Campamento
del Yi, 8 de enero de 1813 [Proclama de Artigas relativa a la misión lograda por el compromiso
antecedente]. Campamento del Yi, 8 de enero de 1813; Sarratea a José Artigas expresa haberse
enterado por conducto de Tomás García Zúñiga en que los orientales reclaman su cese en el
ejército, se refiere al compromiso que califica de nulo, manifiesta haber hecho dimisión de su
cargo ante el gobierno, cuya resolución espera y lo exhorta a que dirija sus marchas hacia el
cuartel general, Cuartel General en el Cerrito, 14- de enero de 1813; Artigas a Sarratea le res
ponde la nota antecedente, aclara el alcance del compromiso del 8 de enero, el que no tiene el
carácter de una capitulación y sólo de una «Memoria convencional respecto de los Diputados y
ya limitada a’ solo nosotros y respecto de V. E. y al Mundo entero era una simple instrucción
para los dichos diputados». Paso de la Arena, 17 de enero de 1813, en MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, La diplomacia, cit., t. III, pp. 77-83; FREcEmO, op. cit., pp. 128-130. Sobre estas
incidencias entre Sarratea y Artigas, puede recordarse el cambio de notas entre ambos, que
también fueron publicadas en otra recopilación (Cfr.: MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. I,
pp. 305-313). Hubo un momento en que se proyectó reemplazar a Rondeau con Rodríguez
Peña (Cfr.: Artigas a la Junta del Paraguay, Paso de la Arena, 8 de febrero de 1813, en Ibidem..
t. I, pp. 328-332).

47 Sarratea a Artigas, Cuartel General del Cerrito, 17 de enero de 1813, en MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, La diplomacia, cit., t. III, pp. 83 y

43 [Oficio del triunvirato a Sarratea, dándole instrucciones sobre la forma de encarar las
disensiones planteadas por Artigas], Buenos Aires, 14 de enero de 1813, en INST. DE INVEST. HIST.
DE LA F. DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas, cit., t. VI (Segunda parte), pp. 48 y 49.

49 Oficio de Dámaso Larrañaga, electo diputado por la Provincia Oriental, a la Asamblea
general en donde expresaba que la separación de Sarratea era el medio de restablecer la union,
Miguelete, 24 de enero de 1813, en Ibidem., t. VI (segunda parte), p. 49. Sobre la comision
de García Zuñiga y Sus bases para Su misión residían en la condición del retiro de Sarratea.
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Firme éste en sus propósitos hostiles protegió a todos los desertores que hubie
ran pertenecido al ejército de Artigas 5°. Sarratea prosiguiendo su política de
doblez envió a French y a Rondeau a negociar con Artigas 51. Luego inespera
damente cometió un error mayor, el de declarar traidor a Artigas a 2 de febrero
de 1813, designar a Otorgués, jefe de las fuerzas orientales y solicitarle aún su
cooperación para castigar a Artigas 52. Este en una carta confidencial expresó:

Un lance funesto podrá arrancarme la vida, pero mi honor será siempre salvo
y nunca la América podrá sonrojarse de mi nacimiento en ella 53.

Rondeau en una nota a Sarratea expresó la conveniencia de su retiro 5‘. Pero,
procediendo siempre con torpeza y sin moderación alguna, llegó hasta la posi
bilidad que Artigas concertara una alianza ofensiva con el general Vigodet. A
todas estas reclamaciones de Sarratea las consideró Artigas un «tejido de impos
turas» 55. Reclamó ante Rondeau y French y éstos temerosos acudieron ante

interinato de Rondeau y nombramiento en propiedad de Rodríguez Peña (Cfr.: Artigas a Sa
rratea, Paso de la Arena, 20 de enero de 1813; Comisión de García Zúñiga, Artigas a García
Zúñiga, Paso de Arena y Miguelete, 20, 21, 23 y 25 de enero de 1813, en MUSEO MITRE, Contri
bución, cit., t. I, pp. 316-332; MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, La diplomacia, cit., t. III,
pp. 49, 85-91; FREGEIRO, op. cit., pp. 133 y 134). La Asamblea recibió por intennedio del Poder
Ejecutivo los documentos relativos a la negociación, como lo prueba el siguiente oficio: «Exmo.
Señon-De orden de la Soberana Asamblea General Constituyente devuelvo a V. E. adjuntos
los Documentos q’. vinieron acompañados á su oficio N l. relativos á las comunicaciones del
General Artigas.—Dios q“. á V. E. ms. as. Buenos Aya-Febrero 6 de 1813. Exmo. Señor. —
Hipólito Vieytes». (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobiemo, Asamblea
General Constituyente, 1, enero-junio, 1813, N’ 32: Oficio de la Asamblea al Supremo Poder
Ejecutivo, Buenos Aires, 6 de febrero de 1813).

50 Bando de Sarratea fijando las condiciones de indulto, Cuartel General del sitio de Mon
tevideo, 2 de febrero de 1813 en Ibidem., t. VI (segunda parte), pp. 49-50; FREGEIRO, op. cit.,
pp. 141 y 142.

51 Oficio de Sarratea a Artigas, Cuartel General en el Cerrito, 17 de enero de 1813 [Ar
tigas a Sarratea expresándole que había accedido al objeto de la mis-ión de French y Rondeau,
impartiendo las providencias para que cesara todo movimiento de hostilidad, sin dejar por ello
de tomar sus precauciones hasta la espera de las resoluciones del gobierno], Paso de la Arena,
20 de enero de 1813, en MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, La diplomacia, cit., t. III, pp.
83-86.

52 Bando de Sarratea, cit., en op. cit.,‘ Oficio de Sarratea a Otorgués, Cuartel General de
Montevideo, 2 de febrero de 1813 en Ibidem, t. VI (segunda parte), p. 50. La actitud de Sa
rratea tratando de seducir a Otorgués, mereció una nota de Artigas increpándole su conducta
(Cfr.: Nota de Artigas a Sarratea, Paso de la Arena, 11 de febrero de 1813, en FREGEIRO, Artigas,
cit., pp. 142 y 143).

53 Nota de Artigas a French en RODRÍGUEZ, Historia de Alvear, cit., t. I, pp. 232 y 233.
54 VEDIA, El manuscrito, cit., p. 107.
55 Sarratea a Artigas, Arroyo Seco, 14- de febrero de 1813; Artigas a Sarratea, Paso de la

Arena, 17 de febrero de 1813, en MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 342-358 y en FnEcEIao,
Artigas, cit., pp. 144-155. La vindicación de Artigas la concede la propia carta de Larrobla, en
la cual constan las recompensas ofrecidas, a fin de que se inclinara, a favor de Vigodet. (Cfr.:
Luis de la Larrobla a José de Artigas, Costa inmediata a las Barrancas de San Gregorio y Pavón,
a bordo del falucho de S. M. San Luis, 10 de febrero de 1813, en FREcEIRO, op. cit., pp. 156 _\
157). Indignado Artigas pasó una circular a sus jefes a fin de que mantuvieran una estrecha
InCUlllllnlCaClÓH con el ejército sitiador. (CfL: Circular de Artigas, Paso de la Arena, 12 de fe
brero de 1813 en Ibidem, pp. 157 y 158). Sarratea habia intentado solucionar nuevamente cl
conflicto por medio de una misión de French y Rondeau. (CIL: Oficio de los coroneles de French
y Rondeau a Sarratea, en el que incluyen copias de las comunicaciones de Artigas de 13 y 14
de febrero y piden instrucciones sobre la respuesta que deben dar, Campamento de la Izqr‘ frente
a Montev°, 15 de febrero de 1813; Respuesta de Sarratea, a los coroneles French y Rondeau,
asegurándoles que no se ha comprometido la buena le de la misión que éstos tuvieron ante Arti
gas y que, inmediatamente, les hará conocer la respuesta que ha dado a dicho coronel Artigas
sobre el particular, Cuartel General de Arroyo Seco, 15 de febrero de 1813; Oficio de Sarratea.
a los coroneles French y Rondeau, anunciándoles el envio de la copia de la respuesta a Artigas
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Sarratea mostrando su desacuerdo ante medidas tan peligrosas 5°. La situación
grave impuso medidas de fuerza y unidos Artigas y Rondeau, impusieron el ale
jamiento de Sarratea 57.

Mientras tanto, la'Asamblea dedicaba la sesión del 17 de febrero de 1813 para
analizar la apremiante cuestión de la Ba-nda Oriental. Se dispuso como consecuen
cia, el envío de un miembro del cuerpo plenamente autorizado. La designación
recayó en la persona del diputado Pedro Pablo Vidal 53. En el oficio Se decía:

a efectos de q.’ reconocido como Embiado p.’ este Soberano Cuerpo se os de toda la
fé y crédito q.‘ corresponda 59.

Envuelta en una triste claudicación aparece 1.a misión confiada a Vidal, como
lo prueban las Instrucciones. En ellas aparece resuelto el repaso del Uruguay por
las fuerzas del ejército regular y la entrega de cierto armamento y pertrechos de
Artigas, dejándolo solo con sus fuerzas para hostilizar a los realistas de Montevideo.
Vidal debía infundir confianza y convencer a Artigas de los peligros que significa
ban los preparativos de Abascal, reforzando considerablemente a Goyeneche. Se le
recomendaba muy especialmente al enviado, se condujera con cautela en las
conferencias que mantuviera con Artigas, ofreciéndole hasta el despacho de co
mandante general del territorio oriental. De esa manera Vidal debería descubrir

gradualmente y según las circunstancias lo fuesen exigiendo, las concesiones q.’ esta
autorizado á hacer hta‘ q.‘ haia conducido su negociación al termino fixa esta ins
trucción 3°’.

y les da mínuciosas instrucciones sobre la forma que deben contestar a las notas del je/e de los
orientales, Cuartel General del Arroyo Seco, 16, de febrero de 1813 en INST. DE INvEsT. DE HIST.
DE LA FACULTAD DE FILoSoríA Y LETRAS, Asambleas, cit., t. VI [segunda parte], pp. 54-56).

56 French y Rondeau a Artigas, Frente a Montevideo, 18 de febrero de 1814 en MUsEo
MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 341-358; RODRÍGUEZ, Alvear, cit., t. I, pp. 228 y 229; FREcEIRo,
op. cit., p. 160; INST. DE INvEST. DE HIST. DE LA FACULTAD DE FILoSoEiA Y LETRAS, Asambleas,
cit., t. VI (segunda parte), pp. 55 y 56.

57 Artigas a la Junta del Paraguay, Delante de Montevideo, 17 de abril de 1813 en MUsEo
MITRE, Contribución, cit., t. I, pp. 376-379 y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, La diplo
macia, cit., t. III, pp. 97-99. Para Rodriguez, fue Vedia la «máquina motor» de la colaboración
con Artigas. (Cfn: RODRÍGUEZ, Alvear, cit., t. I, p. 234-). Vedia tenía el conocimiento que
Artigas: «era el ídolo y el dueño de la tierra que pisabamos» (Cfr.: VEDIA Y MITRE, El manus
crito, cit., p. 116). Serie de comunicaciones emanadas de Francisco Xavier de Viana, Manuel
de Sarratea y José Rondeau, relativas a la designación de este último como General al jefe del
ejército sitiador de Montevideo y la restitución de Sarratea a Buenos Aires, Frente a Montevi
(leo y Arroyo Seco, 14- a 22 de febrero de 1813, en INST. DE INvEsT. HIs'r. DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas, cit., t. VI (segunda parte), p. 567; MUsEo MITRE, Contribu
ción, cit., t. II, pp. 241-244).

53 En la Asamblea se había tratado con anterioridad el asunto de la retirada del ejército
y del levantamiento del sitio de Montevideo. Así lo demuestra el Siguiente oficio reservado: «La
Asamblea General Constituyente habiendo leído con la más madura atención el oficio q.’ el
Supremo Poder Executivo le ha pasado con fha de 1° del corrte. relatibo á la retirada del Exér
cito de la banda Oriental, declara, q.’ Se apmeban en todas Sus partes los medios q.‘ propone
á esta Soberana Asamblea p.‘ su aceptación en los quatro artículos q.’ comprehende el indicado
oficio. Lo tendrá así entendido p.‘ su más puntual y debido cumplim.“ — Carlos Alvear, presi
dente: Hipólito Vieytes, Secretario». (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DF. LA NACIÓN, Gobierno Nacio
nal, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1 enero-junio, 1813, N° 4: Oficio de la Asam
blea al Supremo Poder Ejecutivo, Buenos Aires, s. d).

59 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 1, enero-junio, 1813, N°'. 64 y 65: Comunicación al Ejecutivo sobre lo que se había
decretado en sesión del 17 de febrero de 1813. Esta comunicación ha sido reproducida (Chu:

INST. )DE ÏNVE)ST. HIST. DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas, cit., t. VI (segundaparte , p. 57 .
6° ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General

Constituyente, 1, enero-junio, 1813, N°'. 66 y 69. Instrucciones expedidas por la Asamblea
General Constituyente a Pedro Pablo Vidal, Buenos Aires, 17 de febrero de 1813. Se encuentra
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Después de sus entrevistas con Artigas, el enviado debería dirigirse al cuartel
general y ante una reunión de jefes manifestar la voluntad de la Asamblea sobre la
retirada.

bien —fuera— con anuencia del coronel Artigas o bien á viva fuerza.

En las instrucciones se especificaba, que si Sarratea llegaba a resistirse a
-cumplir las órdenes de retirada inmediata, Vidal debía convocar a la plana mayor
del ejército.

y haciéndoles presente la desobediencia, les notificará q.° todos serán particularmente
responsables de un acto tan contrario a los intereses de las Prov." vnidas del Río de
la Plata, si en aquel mismo instante no proceden a’ pluralidad de votos al nombra
miento de vn general q.‘ los conduzca hta. repasar el Vrugtiay, y emplazará al Gral.
Sarratea p.‘ q.° comparezca á responder de su conducta.

Vidal debía exponer el deseo de la Asamblea «de dejar á los Pueblos en el
‘libre rezo de su dros». Si Artigas manifestara el deseo de

vniformar su conducta ála del Paraguay le protestará igualmente el Diputado que la
Asamblea, no tan solo está dispuesta a’ no contrariarlas, sino q° continuará suministran
dole los auxilios que ha ofrecido, y á que los considerará acreedores mientras sigan
hostilizando á Montevideo, y vniendo sus esfuerzos álos de los demás Pueblos, que se
hallan empeñados en la causa santa dela livertad.

Se le encargaba muy especialmente a Vidal la averiguación del origen de
‘las especies sobre las posibles negociaciones de paraguayos, portugueses y rea
listas con Artigas. Pero lo indignante, residía en la actitud que debía adoptar el
-enviado, en caso que Artigas se negara a toda propuesta de conciliación. Si así
ocurriera debería hacer circular por la campaña l.as disposiciones de la Asamblea
y atribuir la actitud del jefe oriental «a negociaciones q.° tenga pendientes con la
‘Sra. Infanta Carlota y con los Europeos de Montevideo». Es decir. propagar
especies falsas y tan injuriosas, como una traición:

Dice Rodríguez que Artigas no supo sacar partido de tan ventajosa situación,
por carecer de amplitud de mir.as. Nosotros consideramos contrariamente la acti
tud de Artigas. Insiste después en afirmar que la bien orientada política de Sarratea
-quedó malograda con el movimiento llevado a cabo contra su autoridad. Este suceso
coincidió con la llegada de Vidal, fracasando así su misión y quedando la Asamblea
obligada a retirarlo en su carácter de enviado 61.

La Asamblea delegó entonces en el Poder Ejecutivo las facultades privativas
para resolver la cuestión, de si debía proseguírse la campaña o si se levantaba
el sitio. Alvear desaprobó la actitud de Rondeau con Sarratea y consignó que

reproducido (Cfr.: INST. m; INVEST. m: LA FACULTAD m: FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas,
ciL, t. VI (segunda parte), pp. 57 y 58. Rodríguez dio su resumen de este documento y lo
comentó (Cfr.: RODRÍGUEZ, Alvear, cit., t. l, pp. 240-249).

51 He aquí el documento probatorio: «Habiendo . . . . . . .. felizmen.” las desavenencias q.’
lastimosam.” se advirtieron entre ambos exercitos en la vanda oriental, y que dando á virtud
dc las privativas facultades concedidas al Supremo Poder Executivo, la de entender particu
larmente en todo lo concerniente á los Exercitos de la Patria, y debiendo p.’ lo mismo con
siderarse sin un efecto necesario la misión del Diputado de Jujui d.“ D.“ Pedro Pablo
Vidal, comisionado p.’ esta Asamblea General para entender en los particulares á que ligan
las instrucciones cometidas, deberá desde el recibo del presente decreto cesan en el uso y
exercicio de su comisión, y en su virtud proceder á retornarse á la Capital á efecto del preciso
desempeño de la diputación q.“ le ha encomendado el Pueblo de Jujui» (Cfr.: ARCHIVO CE
NERAL DE LA NAClÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero
junio, 1813, N° 129, Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 15 de marzo de 1813,
N9 130: Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 23 de marzo de 1813).
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éste último había estado muy cerca de liberar el país de Artigas. Rondeau des
pachó al comandante Pico con un oficio al gobierno explicando la actitud de los
jefes en el movimiento, a fin de uniformar el voto del ejército G2. El gobierno
debió aceptar los hechos producidos.

LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA

La reunión de la Asamblea había sido anunciada oficialmente en el Bando
ereccional del 8 de octubre y en el Manifiesto de 16 del mismo “3. La convocatoria
para la elección de diputados fue realizada por medio de una circular, que puede
ser considerada también una proclama, por su contenido exhortatorio; ella está
fechada a 24- de octubre '34. Tanto el manifiesto como la circular se encuentran
inspirados en la petición del 8 de octubre de 1812, en ciertas reflexiones apareci
das en El Grito del Sud, como asimismo en algunas deliberaciones de la Sociedad
Patriótica 35.

63 RODRÍGUEZ, Alvear, cit., t. I, pp. 247-249; Nota de Rondeau transcribiendo las felicita
ciones de Artigas por su nombramiento de general en jefe, Cuartel general, 25 de febrero de
1813, en MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. II, pp. 253-255.

63 Bando con el acuerdo extraordinario nombrando un gobierno provisoria, Buenos Ay
res, 8 de octubre de 1812, 2 páginas folio; Manifiesto del gobierno. Buenos Ayres, 16 de octu
bre de 1812 en [Gaceta] Extraordinaria ¡Ministerial de Buenos Ayres, miércoles 22 de octubre
de 1812, pp. 1-4- [313-316, ed. facsim.]. El original del referido bando no se encuentra regis
trado en el Libro de Bandas, existente en el Archivo General de la Nación porque fue dado
por el Cabildo en nueve artículos. El artículo segundo establecía: «Segundo: que luego que
los referidos SS. presten el juramento, sean reconocidos por depositarios de la autoridad supe
rior de las Provincias Unidas del Rio de la Plata por todas las corporaciones de esta Capital,
su vecindario y Cuerpos militares, respetando y obedeciendo todas las disposiciones hasta la
reunión de una asamblea general que se verificará dentro de tres meses precisa é indispensa
vo GENERAL m: LA NACIÓN, Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires.
blemente procediendo en cualquier caso de acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento» (Cfr.: ARCHI
1928, serie IV, t. V, pp. 367 y 368). Además fue enviada una circular a los pueblos del interior
con las novedades ocurridas en la capital (Cfr.: El Triunvirato al Cabildo de Tucumán: El
Pueblo de esta Capital, etc., Buenos Aires, 10 de octubre de 1812 en P. ANTONIO LARROUY, Do
cumentos del Archivo General de Tucumán, invasiones inglesas y revolución, Buenos Aires,
1910. t. I, p. 519).

0* [Circular] El gobierno a los pueblos, Buenos Aires, 24- de octubre de 1812, 3 páginas
en folio, reproducida facsimilarmente en El Redactor de la Asamblea, 1813-1815, reimpresión
facsimilar ilustrada dirigida por la Junta de Historia y Numismática y Americana en cumpli
miento de la ley 9044, Buenos Aires, 1913, pp. [XVII-XIX]. El referido impreso como dice
bien Zinny, fue circulado con una hoja adjunta impresa de ambos lados con el Acuerdo extraor
dinario del Cabildo de 8 de octubre nombrando un gobierno provisorio. Podríamos decir que
casi ningún autor se ha percatado de esta circunstancia de la circulación adjunta, al acudir
a la edición facsimilar antedicha, que lo entrega a publicidad sin observación alguna (Cfr.:
A. ZINNY, Bibliografia histórica de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde el año 1780
hasta el de 1821, apéndice a la Gaceta de Buenos Aires, Buenos Aires, 1875, p. 32). Considero
que la Circular impresa no fue enviada hasta el 3 de noviembre, juntamente con otra circu
lar manuscrita adicional «aseverándose el tiempo de realizar el anuncio que hizo á V. este
gobierno el 9 del pasado, le incluye la circular impresa que ha expedido en 24 del mismo» (Cir;
El Triunvirato al Teniente Gobernador de Tucumán, Buenos Aires, 3 de noviembre de 1812 cn
LARROUY, op. cit., pp. 525 y 526, 531 y 532).

G5 Manifiesto cit., en loc. cit.; Representación del pueblo, Buenos Aires. 8 de octubre dc
1812 publicada facsimilarmente en Musso HISTÓRICO NACIONAL, Acta del Cabildo de Buenos
Aires, Buenos Aires, 1912, pp. [8-28] y [Gaceta] Extraordinaria Ministerial de Buenos Ayres,
miércoles 22 de octubre de 1812, pp. 5-8 (317-320. ed. facsimJ; Reuniones y discurso en la
Sociedad Patriótica-literaria el 29 de septiembre y el 9 y 30 de octubre; M. P., Reflexiones que
dirige a la Sociedad Patriótica-Literaria un socio de la misma; Oficio del Gobierno a la Socie
dad Patriático-Literaria, Buenos Aires, 3 de noviembre de 1812, y Respuesta al Gobierno, But-
nos Aires, 5 de noviembre de 1812; El Amigo de la Patria al Editor en El Grito del Sud, N9 14,
martes 13 de octubre de 1812. pp. 105-112; N‘? 15, martes 20 de octubre de 1812. pp. 113-119;
N9 17, martes 3 de noviembre. (le 1812. p. 136; N‘-‘ 18. martes 10 (le noviembre dc 1812.
pp. 137-143.
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Existía pues una unanimidad digna y podríamos decir extraña para la his
toria política argentina. No cabe duda que hasta dicho momento el ideario logis
tico y los afanes prosecutorios de la facción de Paso eran coincidentes.

La circular mostraba una reacción saludable, pero era una realidad aparente.
A pesar de su sentido profético, expresión de anhelos y anticipo de nuevas normas.
pronto quedaron defraudadas tantas esperanzas. La convocatoria fijaba la reunión
para el próximo mes de enero en «la capital los diputados de los pueblos libres».
A los efectos de infundir confianza, prometía el gobierno la entrega inmediata
del mando en la legítima representación electa. La circular al exponer los nuevos
propósitos, columbraba una concepción acabada del sistema representativo; se
pretendía producir una transformación y aun perfeccionar el régimen electoral.
Sin embargo, en las normas expuestas se percibía una extrema semejanza con la
Orden del día, creando las Juntas provinciales“.

La elección era indirecta, los electores se congregaban en la sala capitular del
lugar y en consorcio con el cabildo local se procedía a la elección de diputados.

66 Muchos autores, aun el propio Mitre, consideran la ficción de la circular como una in
novación en el régimen electoral. Después de rectificar a Vicente Fidel López por su carta
publicada en El Orden declara: «Determinó una nueva base electoral, que marcaba un gran
progreso en las ideas políticas» (Cfr.: BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano y de la inde
pendencia argentina, Buenos Aires, 1887, t. II, p. 138). Mitre reconoce que el gobierno preparó
a su partido el acceso al poder, aunque luego anota: «La elección fué tan libre y espontánea
cual lo permitía el estado social y político del pais...». Sin embargo después apunta que la
asamblea era «homogénea por sus tendencias» (Cfr.: lbidem, t. II, pp. 157 y 158). Quiere
decir que Mitre no niega la regulación. Los testimonios muestran claramente que si bien el
régimen de la Asamblea proclamaba por doquier una nueva hora de plenitud, recurría a la
obra de sus antecesores. Más deplorable es aún la manera de envolver dicho recurso con la
denigración. Padecen un grave error quienes pretenden asentar la originalidad de las nuevas
normas electorales. Dejamos establecidas aquí la prueba del modelado y semejanza del nuevo
régimen electoral con la Orden de la Junta creadora de las Juntas provinciales:

Orden del día

Que se proceda a la elección de vocales
en la forma siguiente: «Se pasará orden por
el gobernador o por el Cavildo en las ciu
dades donde no lo haiga á todos los alcaldes
de barrio, para que citando á los vecinos
españoles de sus respectivos quarteles á una
hora señalada, concurran todos á prestar li
bremente su voto para el nombramiento de
un elector, que asista con su sufragio á la
elección [sicz e] de los colegas, que hayan
de componer la Junta; con advertencia de
que á excepción del presidente de Charcas,
o gobernador en la ciudad donde lo hubie
re, deberán concurrir al nombramiento de
electores todos los individuos del pueblo sin
excepción de empleados, y ni aun de los
cabildos eclesiásticos y seculares, pues los
individuos que constituyen estos cuerpos de
berán asistir á sus respectivos quarteles en
calidad de simples ciudadanos al indicado
nombramiento. Y por quanto habrán ciuda
des, que no estén divididas en quarteles,
ó si lo están sean de muy reducido núme
ro; se subdividirán estos. o se repartirán
donde no los haya absolutamente en sei:
quarteles quando menos. para este y demás
casos concurrentes; pudiendo hacerse dicha
subdivisión y reparto por el cabildo de los

El gobierno a los pueblos

l‘? Se pasará orden por los gobernado
res, ó tenientes de acuerdo con los ayun
tamientos, á todos los alcaldes de barrio,
para que citando estos á todos los vecinos
libres y patriotas de sus respectivos quar
teles concurran á una hora señalada á la
casa de cada alcalde, o donde éstos desig
naron, y á conseqiiencia luego que se hallen
reunidos, nombrarán en cada quartel un
elector á pluralidad de votos.

23 Las ciudades que uo estubiesen divi
didas en quarteles ó que su número sea re
ducido, se repartirán en el primer caso en
ocho quarteles quando menos, y en el se
gundo se subdividirán los barrios de modo
que se cuenten en el mismo número indi
cado, comisionando el xefe del pueblo los
sugetos de conocida imparcialidad y patrio
tismo, que hayan de presidir el nombra
miento de electores en cada quartel, si tam
noco hubiese alcaldes que desempeñen estas
funciones.

3a El nombramiento de electores se ha
rá en el mismo día, y si es posible en una
misma hora en todos los quarteles, debien
do concurrir acto continuo á congregarse en
la sala capitular del ayuntamiento del lugar.
para proceder inmediatamente en consorcio



Las votaciones debían ser públicas, y los sufragios emitidos en voz alta, de manera
digna, según se decía, como correspondía a un pueblo libre. Circunstancia que
servía para señalar que así debían «ser las cesiones de la Asamblea». Podían ser
electores todas las personas de condición libre y conocidas por su adhesión a la
causa americana, sin excepción de los empleados civiles y militares. Sin embargo,
se reconocían franquicias que despojaban de rango y significación a las propias
representaciones. Gracias a ellas, hasta hubo diputados que j.amás residieron, ni
conocieron el lugar de la población que representaron. A este respecto establecía la
circular:

no siendo preciso que estos sean naturales, o residentes en los mismos pueblos que
ban á representar 67.

Concluida la votación se proclamaba el nombre del electo. Este debía reunir
las cualidades más recomendables y sobre todo haber testimoniado su adhesión
al sistema de la libertad. Taxativamente se exponía después, en forma disimulada,
la conveniencia de una docilidad de carácter, por medio de una acentuada moda

‘lidad aprob.atoria. Había que saber callar avenirse a pocas deliberaciones, para
apartar disputas. Fluctuaban así los principios con las exigencias, apareciendo
ya latente la participación de la logia en el futuro cuerpo corporativo, al cual
modelaba para regimentarlo e imponerle todas sus decisiones. Los candidatos se
encontraban así acosados y anticipadamente regulados por una entidad secreta,
que sigilosamente cuidaba a los adversos y procuraba adhesiones. Justifícase en
tonces, la actitud de muchas ciudades, eligiendo diputados a tantos hombres de
Buenos Aires, completamente desvinculados de ellas. La cláusula extraña sobre las
condiciones de los diputados expresaba:

una virtuosa imparcialidad, que lo ponga á cubierto de la nota escandalosa de fae.
cioso, ó de algún otro vicio que desdiga de tan alto ministerio: circunstancias que
encarga sobremanera al gobierno como que de la felicidad o desacierto de la elección
resultará evidentemente ó el feliz destino ó el más ultrajante infortunio de los pueblos 68_

pueblos que lo exijan, y nombrándose para de este y su presidente á la elección de]
cada barrio, de los que no tengan alcalde diputado ó diputados para la Asamblea sír
designado, la persona de mejor nota y cré- viéndose del escribano de Cabildo par,a la
dito del quartel, para que en clase de presí- autorización de los sufragios».
dente asista a la elección: pero sin que éste . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .
ni otro alguno por más condecorado que sea (Cfn. [Chcular] El Gobierno a ¡m
limite ó PT°"°“g‘1 13 Vdumad 53mm] de blas, Buenos Aires 24 de octubre de‘ 1312
los cgncurrentes al predicho nombramiento. 3 págmas sin fono: impreso en ¡a imprenta’

22- Que el nombramiento de electores de N505 Expósito”.
se haga en el mismo dia y si es posible en
una misma hora en todos los quarteles, y
que en el mismo se congreguen en la sala
capitular del ayuntamiento, en la que pro
cederán a pluralidad de votos a elección
de colegas, sirviéndose del escribano del
ayuntamiento para la autorización de sus
stifragios.

Orden del día, Buenos Aires, 10 de fe
brero de 1811, 4- páginas y Gaceta de Bue
nos Ayres, N° 36, 14» de febrero de 1811.
pp. 549-533 [109-113, ed. facsím.].

57 Circular, cit., en loc. cit.
33 Ibídem. En la circular adicional a la impresa ya aludida por nosotros, se vuelve a

recomendar insistentemente la «calidad» de los representantes. «Nada es tan importante á una
naciente Libertad, por lo tanto nada debe contraer con más circunspección á los Pueblos como
cl que para alcanzar aq.‘ bien no intervenga otro respecto, otra calidad ó circunstancia que la
del verdadero mérito del ciudadano, que sobretodo reuna las precisas qualidades que van reco
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Aún no se dispensaba representación a la campaña, los diputados sólo con
currían por ciudades; posiblemente el procedimiento electoral no permitía mayores
concesiones. A la capital se le procuraban cuatro diputados en virtud de «su ma
yor población e importancia política». Las capitales intendenciales debían nom
brar dos y las ciudades de su dependencia quedaban limitadas a uno, a excepción
de Tucumán, que podría «á discreción» concurrir con dos diputados.

Por medio de una resolución posterior de fecha 10 de noviembre según Mitre,
se acordó representación a los emigrados de Salta y Jujuy, ocupadas entonces por los
realistas 39. La Banda Oriental presentaba una situación extraña, pues Montevideo
se hallaba en poder de los realistas y en cambio en su campaña dominaban las
fuerzas de la revolución. Situación que traería aparejada una serie de dificultades
al chocar principios encontrados. Después del triunfo de Salta y ante el pujante
avance del ejército, la Asamblea se ocupó de la representación del Alto Perú,
dilatando la esfera de acción de la revolución argentina. A dicho efecto, en sesión
de 3 de abril, solicitó al Ejecutivo todos los antecedentes relacionados con la re
presentación de los pueblos 7°. Consecuente con dicho propósito encargó a una
comisión compuesta por Vieytes y Monteagudo el examen y estudio de los referidos
antecedentes, quienes una vez terminado su cometido presentaron un proyecto al

mendadas en la expresa circular» (Cfr.: Circular, Buenos Aires, 3 de noviembre de 1812, cit.,
en op. cit., pp. 531-532).

69 MITRE, Belgrano, cit., t. II, p. 139.
7° El Redactor de la Asamblea trae una versión incompleta de la sesión del 3 de abril.

Hemos podido encontrar el oficio de comunicación de lo resuelto en la sesión de dicha fecha
por la Asamblea. Fueuna sesión laboriosa de la cual se dio un pálido reflejo de lo tratado.
Referente a lo que estamos desarrollando se decretó: «Pídanse del Supremo Poder Executive
los antecedentes p.‘ tengan en su.poder sobre los planos de representación q.° se han adoptado
desde el principio de la revolución q.’ las Provincias Vnidas». Impartidas las órdenes al Ar
chivero, el Ejecutivo elevó los antecedentes a la Asamblea (Cfr.: El Redactor de la Asamblea,
N‘? 6, sábado 10 de abril de 1813, p. 21; Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional,
Gobierno, libro: Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813; N° 160: Oficio de la
Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 3 de abril de 1813; N° 161: Borrador de respuesta del
Ejecutivo a la Asamblea, s. d.; N° 162: Indice de los docum.‘°' q.’ se (agregan) pasan a la
Sob.“ Asamblea gral. en ord. de su Sob.° Decreto de 3 del com”). Son sugestivas las piezas
que fueron elevadas al cuerpo: Circular: Acta de la incorporación de Diputados a la Junta
Prov.‘ establecida el 29 de Mayo [sic], 12 Diz‘ 810; Sobre la convocación de Diputados, 26
Diz‘ 810; Oficio: El Gov." al S’ Castelli para q‘ elija en toda Intendencia (excepto la de
Córdova) un Representante de los Indios, 10 En° 81] ([Orn]): Estableciendo Juntas en las
Provincias interiores, 10 Feb.° 811; Circular: A los Govf" p.“ q.’ promuevan cl nombram”;
de los Diputados q‘: no lo están, y agiten su pronta comparesencia en esta, 27 Feb° 811;
Otra: Los Diputados anuncian a sus respectivos Pueblos la necesidad de crear un.a Junta exe
cutiva, 25 Sep° 811; Otra: Instruyendo a los Pueblos de las causas q‘ obligaron al Gov" a ex
tinguir las Juntas Subalternas, 7 Feb° 812; Circular A los Cabildos de S” Juan y S‘ Luis q.‘
nombren Representantes p.“ la Asamblea, 19 Feb° 812; Otra: Erigiendo a los Pueblos el re
glam" q’ da form“ a la Asamblea provisional anunciada en el Estatuto del 23 de Nov’ p. p“;
Manifiesto: Decreto ordenando cesacion de los Diputados de la Prov“ (en su exercicio), 7 abril:
Extinguiendo la Asamblea, 9 Ab. 812; Circular: El Gov" a los Ayuntamientos sobre ser ya
llegado el tiempo de activar la reunión del Congreso, 3 Jun 812; Manifiesto: El Gov.” hace ver
los poderosos motivos q.’ mediaban p‘ hacer cesar en sus funciones a los vocales del ant" Gov“.
22 Oct. 812; Convocatoria: El Gov" a todos los Pueblos de las Provincias unidas p“ la prox“
Asamblea, contiene 10 capítulos; Estatuto Prov‘, 22 Nov" 811; Decreto de Seg‘ individual;
regam” Comisión de Justicia. .. abril 812». Como se habrá podido apreciar desde los primeros
atisbos de organización, asoma el principio de la liberación e igualdad del indio, del cual se
hallaba animada la revolución. Castelli se encontraba asistido de órdenes precisas para la elec
ción de un representante «de los Indios» por cada intendencia, con la excepción de Córdoba
en cuya jurisdicción predominaba el elemento blanco. Naturalmente en aquel tiempo aún no
había asomado el separatismo altoperuano, que se arraigaría después de Sipe-Sipe y que Mitre
muestra a través de una carta de San Martín, quien ya lo había advertido después de Ayohuma
y lo explicaba por la falta de comunidad de intereses de las provincias bajas con las de arriba
(Cfr.: San Martín a Godoy Cruz, 24- de agosto de 1816 en MITRE, Belgrano, cit., t. II, p. 414).
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cual se le concedió entrada en sesión del día 26 de abril”. El proyecto ajustaba
la convocatoria del Alto Perú, a las normas establecidas en la circular del 24 de
octubre, juntamente con un representante de los indios, mientras no se hubiera
realizado el censo general que había decretado la Asamblea. Examinado el proyecto
quedó convertido en ley con muy poca variación de los términos, librándose oficio
al ejecutivo para que impartiera las órdenes y dictara la reglamentación per
pertinente 72.

71 Decimos cn sesión del 26 de abril, basados en la confrontación del oficio original. El
Redactor dice: «29 de abril», mas se trata de una inversión del tipo 6 que ha producido la re
petición del error en el número siguiente del órgano de la Asamblea. Esta vez más fácil de ser
advertida pues en la misma plana se aprecia en las diversas columnas: «Lunes 29 [sic] de
abril y «viernes 30 de abril». La cuenta de los días hace más resaltante la inversión tipográfica
del 6 convertido en 9 (Cfr.: Ancmvo GENERAL nE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, Li
bro: Asamblea General Constituyente 1 enero-I junio 1813, N° 223: La Asamblea al Ejecutivo
transcribiendo el decreto dictado en la sesión del día, Buenos Aires, 26 de abril de 1813; El
Redactor de la Asamblea, N° 7, sábado 1 de mayo de 1813; pp. 25 y 26; N° 8, sábado 8 de
mayo de 1813, p. 29). Sobre esta comisión confiada a Monteagudo, nada dicen Fregeiro y
Pelliza en sus obras respectivas (C. L. FRECEIRO, Don Bemardo Monteagudo, ensayo biográfico,
Buenos Aires, 1879, pp. 120-128; MARIANO A. PELLIZA, Monteagudo, su vida y sus escritos, Bue
nos Aires, 1880, t. I, pp. 95-101).

73 Dice el decreto: «Pasese desde luego la orden correspond.” p.’ el S.P.E. a las Inten
dencias libres de Charcas, Cochabamba, y la Paz, luego que se halle en este-Estado á efecto de
que procedan á la eleccion de los Diputados que deban representarlas en esta Asamblea General,
con arreglo y sujeción a la combocatoria de 24- de Oct’ ultimo, con adicion de un Diputado
p.‘ cada una de las quatro Intendencias del Perú q.‘ parte de las comunidades de los Indios,
y los que de los Pueblos q.’ han extado baxo la dependencia de las" armas enemigas correspon
dan a la Intendencia de Salta debiendo dho S.P.E. estampar y dirigir la norma baxo la qual
deba procederse á la combocación de los Indios de las 4- Intendencias dichas, para el preciso
nombramiento de los 4 Diputados q.‘ deban representarles». El decreto del ejecutivo en la
marginal del oficio, dispone la formación del reglamento, su envio a la Asamblea y la circula
ción de lo resuelto al Gobernador Intendente de Potosí, Cochabamba, La Plata, Salta y La Paz;
en ciertos lugares por conducto del general Belgrano (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
Gobiemo Nacional, Gobierno, Libro: Asamblea General Constituyente, I, enero-junio, 1813,
N’ 223: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 26 de abril de 1813). El gobierno ejecutivo
trazó las normas de la elección de los indios, en una prolongada reglamentación, ensamblada
en trece artículos revestida de un procedimiento de elección de tercer grado. La distancia y
alejamiento de algunos centros de población dio motivo a tan enervante sistema. Impartida
la convocatoria por el gefe de las intendencias, los alcaldes pedaneos de los pueblos aborígenes
de las jurisdicciones de Salta, Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz, estarían con la anticipa
ción de dos a seis días «a los caciques, Gobernad', alcaldes, capitanes, capitanes enterra
dores, Hilacatas, Regidores, y a los otros Indios particulares que disfruten en sus comunidades
posesiones correspondm‘ á la clase de originarios y a la de los agregados con tierras ó q.’ po
seen y labren algunas de su propiedad». Designado el lugar por el pedaneo y presidida la
reunión por el mismo se procedería a la elección de un elector parroquial, los votos serían
emitidos en alta voz y su registro y recuento efectuados por el pedaneo, acompañado por dos
caciques y si no los hubiere con los «ldos Gobernad.’ ó Hilacataes mas antiguos». Se debían
considerar electores que resultaran con mayoría de sufragios; inmediatamente después el alcalde
pedaneo debía comunicar al juez del partido los nombres de los electos. El juez mayor o sub
delegado designaría lugar, día y hora para la reunión de los electores de parroquias en Junta
del Partido. La elección llevaríase a cabo por medio del mismo procedimiento indicado para
los de parroquia; los calificadores y el juez del partido, atenderían la suma de los votos enun
ciados en viva voz. El subdelegado avisaría por oficio al jefe superior de la Provincia el
resultado de la elección recaída en los dos nombres más sufragados. Era obligación de los
electores acudir a la capital, el día señalado por la convocatoria; una vez reunidos formarian
la Junta electoral de la provincia que sería presidida por la autoridad suprema de ella. proce
diéndose a la elección de un diputado. En caso de empate se efectuaría nuevamente la vota
ción a fin de lograr mayoría; pero, un segundo empate debía ser resuelto por suerte. El jefe
de la provincia comunicaría a la Asamblea por medio del ejecutivo el resultado de la elección
acompañado con testimonio del acta y envío de poderes. La reglamentación establecía que las
autoridades superiores y subaltemas carecían del derecho de sufragio, su misión consistía en
guardar y cuidar el desarrollo de las elecciones. Los eclesiásticos y empleados civiles o mili
tares carecían del derecho de sufragio y no podían ser nombrados electores, pero si diputados
para la asamblea Disposición ésta muy sugerente para lograr más elementos adictos a la logia.
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La ley determinaba la calidad de «libres» para la elección, por lo tanto, no
puede decirse que se le concedieran representantes al Alto Perú, a pesar de la ocu
pación enemiga. En El Redactor de la Asamblea se insertó una proclama, cuyos tér
minos pregonan el estilo de Monteagudo.

HOMBRES LIBRES DEL Prznúl- Apresuraos á llenar los altos designios que os anuncia la
Asamblea general: mandad sin demora vuestros representantes para salten [sic] á
la faz del mundo, el gran decreto que han pronunciado ya el tiempo y la necesidad. ..
Todos hemos jurado ser independientes, y después que el cielo ha sido testigo de
nuestros votos, la tardanza en realizarlos nos haría execrables a los ojos del uni
verso. . . 7

Los diputados debían ser proveídos de poderes amplios «sin limitación al
guna», y «calificados» en una sesión preparatoria. Las instrucciones otorgadas
a los mismos no conocerían «otro límite que la voluntad de los poderdantes>>.
Los ciudadanos podían:

indicar a los electores, que extiendan los poderes é instrucciones de los diputados,
lo que [se] crea conducente al interés general y al bién y felicidad común y territori .

A los efectos de abreviar trámites y poder verificar la apertura de la Asam
blea para el mes de enero, la circular prescribía la forma inmediata de resolver
los vicios de la elección o la calificación del candidato:

el cuerpo de electores con su presidente entenderán breve y sumariamente sobre cual
quier vicio de la elección, ó calificación de la persona electa, sin que su pronuncia
miento haya lugar á recurso alguno ni aún á este gobierno, procediéndose en caso
de evidente nulidad á una nueva elección en la forma prescripta, para evitar de este
modo cualquier entorpecimiento que haga traspasar el tiempo prefixado 75.

Para prevenir demoras y argumentos dilatorios. como asimismo salvaguar
dar la aplicación de las disposiciones de la circular. se acudía a lo prescripto por
el artículo 3° del denigrado Estatuto Provisional del 22 de noviembre de 1811.
De esta manera quedaban responsabilizados los funcionarios ante la futura cor
poración y el gobierno obligado de una manera pública y solemne a adoptar
todas las medidas para la reunión de la Asamblea.

LA CONJURACION CONTRA LA ASAMBLEA

No se acaba nunca de decir cuán oculta se hallaba la realidad histórica de los
primeros años de vida revolucionaria argentina. Considero que he sido uno de
los que con más intensidad se han preocupado en dilucidar algunos de sus pro
blemas. Entre ellos podría mencionar el relativo a la conjura de Paso y a su
intentona de usurpación del poder. Privado de la función pública por la Asamblea,

mediante presión o sugestión del electorado inconsciente. Los hijos de los indios v los casados
con indios aunque fueran mestizos podían actuar en las juntas electorales y ser‘ electos, con
tal que labraran las posesiones de tierras correspondientes a las clases indicadas en la regla
mentación. La elección naturalmente quedaba regulada con lo indicado en el último articulo:
«Ninguno podia ser nombrado Elector, ni electo sin la precisa qualidad de Patriota conocidam"
adicto a la libertad de América» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN. Cwbiernn Nacional
Cnbierno. libro: Asamblea General Constituyente, I Enero-Junio. 1873. N° 224- [Reglamento del
Ejecutivo de las elecciones de los diputados representantes de las intendencias de Salta y del
Alto Perú], Buenos Aires, 27 de abril de 1813).

73 FI Redactor de la Asamblea, N° 7, sábado 1 de mayo de 1813. p. 26.
74 Circular, cit., en loc. cít.
75 Ibídem.
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el hecho se interponía como un suceso absurdo cuya causa promotora, debía ser
encontrada con hondo sentido de la realidad. Era atrevido considerar a Paso em
presario de asonadas y dominado por la codicia del mando; sin embargo, mis
presunciones quedaron confirmadas poco después. Dedicado a intensas búsquedas
pude hallar toda la reveladora actuación sumaria del movimiento intentado con
tra la instalación de la Asamblea 7“. Allí estaba la prueba iluminando todo el
dinamismo causal de aquel inquieto momento. Asomaba un Paso misterioso, im
paciente, sin saber esperar y aceptando el riesgo de la conjura. Mientras tanto.
abroquelado en la simulación desplegaba su doble papel, asistiendo infatigable
al despacho de los asuntos de gobierno.

Huelga insistir, en forma demasiado amplia, en este capítulo sobre la inten
tona de Juan José Paso. En una conferencia pronunciada en la Academia Nacio
nal de la Historia, como recipiendario y en el volumen anterior de esta misma
obra expuse el desarrollo de la conjura de Paso 77. Quedó así esclarecida la ac
tuación de su grupo en el movimiento del 8 de octubre y la desavonencia en el
nuevo gobierno, como también denunciada la falta de unanimidad en aquella revo
lución 73. La bandería de Paso, difusa y envolvente, se agitaba movida por su jefe
desde el gobierno. Arrollado en el forcejeo de las votaciones por sus colegas e
impotente; su facción se debilitaba cada día más, sin obtener cargos ni prebendas
y hallándose fiscalizada por la logia en permanente vigilancia. Las elecciones
para diputados de la Asamblea, habían sido reguladas con eficacia y por lo
tanto iba a ser integrada por elementos opuestos a su facción. Desprestigiar a la
futura corporación fue su recurso, mediante especies echadas a rodar; luego insi
nuaciones torpes a los militares, nada menos que hasta al propio Alvear, revelaron
los hilos conductores del movimiento: Francisco Paso, comandante del resguardo;
Ildefonso Paso; Pedro Pablo Torres teniente del resguardo; Diego de Soza, de la
alcaidía de la Aduana; Hilario y José Sosa; Marcelino Sosa, oficial del regimiento
2, no aparecería complicado 79. La recluta de elementos fue practicada entre la
clase baja, peones de la aduana, gente de las quintas empleada por los Sosa para
acopiar pasto 3°. Alvear y Zapiola fueron buscados empeñosamente por los Sosa

76 ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Sumarios Militares, letra A, Año
1813, Sup" Cab“ Sóbre la conspiración intentada contra la Asamblea y el Sup” Cab". No
sólo es importante el expediente, sino también la documentación adjunta. Además, en nuestras
indagaciones hemos hallado otras piezas, en diferentes legajos, que terminan por esclarecer
el desarrollo del proceso de la conjura. La disidencia de Paso con Peña y Jonte la había
registrado Alvear en sus Narraciones: «En efecto, los señores Paso, Alvarez Jonte y Peña no
podían entenderse; salió el primero que fue reemplazado por don Julián Pérez dejando a los
otros dos que se hallaban conformes en ideas». En otros de sus pasajes Alvear asegura que
«el germen de la disolución» reinaba en el gobierno (Cfr.: ALVEAR, Narraciones, en RODRÍGUEZ,
Alvear, cit., t. I, p. 384).

77 JUAN CÁNTER, La conjuración contra la Asamblea de 1813 en Boletín de la Junta de
Historia y Numismática Americana, t. X, pp. 141-153; JUAN CÁNTER, El arïo XII, las asambleas
generales y la revolución del 8 de octubre en ACADEMIA NAcIoNAL DE LA HISTORIA, Historia de
la Nación Argentina, Buenos Aires, 194-0, t. V (segunda sección), pp. 752-754. Monteagudo
en su declaración dejó constancia de la intervención de Francisco Paso y José Sosa en el
movimiento del 8 de octubre (Cfr.: Declaración de Monteagudo ante la Comisión de Justicia
en CARRANZA, ARCHIVO cit., t. XIII, p. 163).

73 CÁNTER, La conjuración, cit., en loc. cit., CÁNTER, El año XII, cit., en op. cit., t. V
(segunda sección), pp. 64-1 y 642, 724 y 725, 736-747.

79 Sin embargo, de acuerdo a las constancias del sumario y a una nota enviada a Gabino
Blanco, Marcelino Sosa, debió permanecer detenido e incomunicado en el cuartel de Cranaderos
(Clin: ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Consti
tuyente, Archivo, I, enero y febrero, 1813, No 32, Oficio del Poder Ejecutivo, =Bll€n0S Aires,
28 de enero de 1813).

3° Los Sosa habían sido grandes abastecedores de forraje del cuartel de Cranaderos. San
Martín mantenía los caballos de su cuerpo a pesebre, a la usanza de Europa. Inétodo que más
tarde abandonó al contemplar su fracaso. Tuvo que ajustarse a las exigencias del país y a
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en las cercanías del Retiro. Los argumentos persuasivos para inducir se basaban
en la complicidad de Ocampo y San Martín, a quienes se mostraba comprometi
dos y dispuestos a obrar. Dirigentes aquéllos de la logia, se hallaban al cabo de la
maniobra, mas ahora las nuevas circunstancias permitía-nles medir la importancia
del movimiento y la forma atrevida de actuar de los conjurados por medio del
desconcierto y de la intriga. Denunciaron a San Martín los nuevos hechos, no obs
tante que Ocampo era el más graduado. Apréciase así a San Martí-n como el centro
donde se polarizaba el cuidado y la vigilancia de la situación. No hay que olvidar
que detrás del jefe de los granaderos se hallaba también el maestre de la logia.

Los Sosa han invitado a Alvear a su casa para convencerlo de que su calidad
de diputado no le era impedimento para plegarse al movimiento. Textualmente le
argumentan: «que la voz de un solo hombre no era suficiente para decidir a tanto
bribón». San Martín llama a Alvear, le ordena que intime con los Sosa, que con
curra a sus casas y averigüe el fondo y las proyecciones de la conjura. Se producen
desencuentros; una noche en la Sociedad Patriótica convienen una entrevista. Alvear
ya no chancea, ha captado que los conjurados han tendido una amplia red de in
trigas, que muchos han sido sorprendidos en la buena fe, hallándose los trabajos
muy avanzados. Avisa a San Martín y expresa que es indispensable obrar con
premura, atajar y aun reprimir la propagación de la tentativa. La finalidad del
movimiento se concreta en producir impedimentos para la reunión de la Asamblea
y la convocatoria de otro cuerpo corporativo para el mes de abril. Consecuente
con dicha finalidad, Paso debía permanecer en el gobierno y elegirse entonces dos
personas que reemplazarían a Jonte y a Rodríguez Peña. Las pesquisas no fueron
difíciles, la logia se mostró activa: Jonte y Peña se abocaron a la indagatoria actuan
do de secretario de Luca. Los conjurados fueron internados en la Guardia
de Luján. Convertido el expediente en un cuerpo voluminoso, Gabino Blanco y lue
go José Miguel Díaz Vélez fueron comisionados para la conclusión de la causa.
Francisco Paso a los pocos días de la comprobación de su culpabilidad fue desti
tuido de la comandancia del resguardo y en su lugar nombrado Agustín Donado a
quien había acusado de disoluto y corrompido 31. Todos los conjurados perte
necientes _a la administración fueron destituídos. Así quedaron desvanecidas las pre
tensiones de Juan José Paso. Gestor del movimiento debió arrostrar humillaciones
y aceptar las imposiciones de sus compañeros para no ser sometido a juicio. Com
prendió la logia la inconveniencia que el asunto cobrara resonancia, perturbando la
expectación que había adquirido la reunión de la Asamblea. Era tanto más necesa
ria la discreción, cuanto que la tentativa había sido aniquilada y se presentaban
grandes dificultades para un nuevo nombramiento de miembro del gobierno.

El 31 de enero de 1813, la Asamblea quedó instalada por medio de un decreto.
El drama de Paso consistió en suscribirlo y pronunciar el discurso de instalación.
A 4 de febrero de 1813, la Asamblea en pleno uso de sus prerrogativas, solicitó las
causas de estado que se hallaban pendientes, siéndole remitida la formada:

su gran extensión, contando en las travesías con sólo sus pastos naturales. Según el general.
Vedia el ensayo causó «un crecido gasto ímprobo...» (Cfn: CÁNTER, La conjuración, cin, ¡»n
0p. cit., t. X, p. 146; General Nicolás Vedia, Anécdotas, en MUSEO MITRE, Contribución, cin,
l. V, p. 277).

31 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, Archivo, I, enero y febrero de 181.3, N9 32: Oficio del Poder Ejecutivo al Dr. D.”
Gabino Blanco, pasándolc el sumario seguido sobre conspiración. intentada ronrra 1a Asamblea.
Buenos Aires, 28 de enero (le 1813; Respuesta, Buenos Aires, 28 de enero (lc 1813; ARcuno
(il-LNERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo N‘? 1: El Gobierno al Comí
xario (le Guerra para que José Miguel Díaz Vélez pasara ínmcrliatarrrcnre a Luján a indagar
a los conjurados, Buenos Aires, 23 (lc marzo de 1813; El gobierno al Conrandantc «le Luirín.
BHUHOS Aires, 13 (le marzo (le 1813. Francisco Paso invocó su precario estado (lo salu4]. s?
adoptaron medidas para que su (lclvnción fuera más benigna. pero con inn-nea vigílzmcia.
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p‘ el esclarecim” de una conspirac“ intentada contra el mismo (en el año pasadorïe
811) [sic: 1812] en la q’ no hubo resoluc“ final p’ haberse reservado a la decision
de V.S.'“‘ en atención a la naturaleza de la causa y circunst‘ de las personas compren
didas en ella 32.

Días después la Asamblea confirmó en sus cargos a Peña y a Jonte. reempla
zando a Paso por Pérez. Esta fue la sanción; Paso no conocería más la función
ejecutiva. Al enfrentarse consigo mismo. en su desventura, meditaría sobre las
alternativas de los movimientos revolucionarios, permanecerá en la obscuridad
hasta ser enviado a Chile. Epílogo del drama fue el comentario velado de El Grito
del Sud, en un artículo aconseiando el respeto a la ley y el rechazo de los ambi
ciosos, que fomentaban las divisiones. A fines de 1813, todos los conjurados
fueron puestos en libertad: desde meses atrás habían sido traídos de la campaña y
alojados en el cuartel de Granaderos a caballo y en la Casa cuna. Se habían
investigado papeles, y ordenado numerosas detenciones. Las indagaciones per
mitieron percibir las ramificaciones del movimiento 83.

Años después Paso tendría ocasión para ejercer su venganza al actuar como
asesor de la Comisión de Justicia v cobrarse las humillaciones que debió sufrir.
Fue entonces cuando con <<iniquidad>>, como dice bien Mitre, canonizó las persecu
ciones de muchos que fueron sus amigos y compañeros. Tal fue el desquite
de Juan José Paso.

INSTALACION DE LA ASAMBLEA. CARACTER DEL QUE SE INVISTE: SOBERANA,
CONSTITUYENTE Y LEGISLATIVA. JURAMENTO E IMPOSICIONES DE ACATA
MIENTO. LA OBRA PRIMARIA DE LA ASAMBLEA: INVIOLABILIDAD DE LOS
DIPUTADOS Y DECLARACION DE «NACIONAL» DE SUS REPRESENTACIO
NES. LA MESA DIRECTIVA Y SU EVOLUCION. LAS SECRETARIAS DE LA
ASAMBLEA. INFLUENCIA DE LA BATALLA DE SALTA.

En aquellos días, cuando finalizaba el mes de enero de 1813, pugnábase por dar
cumplimiento a la promesa de instalar la Asamblea. Era necesario que el gobierno
eventual surgido el 8 de octubre cobrara legalidad. Entre tanta expectativa, la
discordia pretendió una vez más interponerse amenazante. La disidencia en el
seno del gobierno había producido tal estado de tensión, que debió desembocar
en una conjura, cuya finalidad consistía en cancelar la Asamblea. Mas todo fue
vano empeño, la intentona no pudo impedir la reunión del cuerpo asambleísta“.
Al propio tiempo, San Martín marchaba, cubierto por las sombras de la noche, en
busca del enemigo para darle alcance y desbaratarlo en San Lorenzo. Era por lo
tanto inminente, no sólo la reunión del cuerpo soberano, sino también el estreno
de los Granaderos a Caballo 35. Así la revolución adquiría rango para ceñir tam
bién el laurel triunfal, en circunstancias enunciativas de los ideales de libertad.

33 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno Asamblea General Cans
tituyente. l, enero-junio de 1813, N° 25: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 3
de febrero de 1813; N° 26, El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 6 de febrero de 1813. Lo
que se indica en bastardilla, señala la parte intercalada en el documento.

33 BARTOLOMÉ MITRE, Obras completas, Buenos Aires, 1940, t. VII, p. 269.
34 Véase en esta colaboración el acápite: La conjuración contra la Asamblea.
3-7 Una escuadrilla española había remontado el río Paraná, seguida por la costa por

San Martín y sus granaderos. El 28 pasaba frente a San Nicolás y el 30 fue avistada en las
proximidades de Rosario. A marchas forzadas alcanzó San Martín al enemigo en San Lorenzo,
desbaratándolo el 3 de febrero de 1813. Coincidente con la noticia de la instalacion de la
Asamblea y de sus primeras resoluciones, se publicó en la Gazeta el parte de San Martin (Cfn:
San Martín al Supremo Gobierno, San Lorenzo 3 de febrero de 1813 en Gazeta zilinisterial, n°
44-, viernes 5 de febrero de 1813, p. 202 [400 cd. facsinL]. Sin embargo, en aquella llora tun
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El 28 de enero se reunieron en un acuerdo general el gobierno y los diputados,
para disponer los preparativos de la apertura de la Asamblea 3°. Se trazó un pro
grama, a fin de conceder al acto las proyecciones que correspondía a un suceso de
tal importancia. La noche del 29 de enero de 1813, los diputados electos se reu
nieron en sesión preparatoria, en el Cabildo 37. Todo induce a suponer, con un
buen caudal de certeza, que las pautas debieron ser trazadas por la logia con ante
rioridad. Clasificados los poderes, fue decidido el envío de un oficio al gobierno
«avisándole que reunido en la fortaleza a las 9 de la mañana del día siguiente con
las corporaciones civiles, eclesiásticas, y militares pasarían á recibirlo para concu
rrir juntos á la misa solemne que había de celebrarse en la iglesia Catedral» 33. Al
día siguiente, domingo 31 de enero después de una misa solemne, los diputados
prestaron juramento, de dos en dos, de acuerdo a una fórmula previamente esta

propicia, hacía su aparición el eterno menesteroso maestro, representado entonces por Rufino
Sánchez. Su casa se hallaba «en urgencia de primera necesidad» y suplicaba el adelanto de
un año de sueldo, que prometía cubrir con la cuarta parte de lo que le correspondía mensual
mente (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Colonial, Cabildo de Buenos Aires,
Archivo, n’ 19, Rufino Sanchez al Cabildo, Buenos Aires, 20 de enero de 1813).

33 Rodríguez halló el acta de este acuerdo general, firmada y legalizada por Gervasio A.
de Posadas (Cfr.: GREGORIO F. RoDRícUEz, Historia de Alvear, con la acción de Artigas en el
período evolutivo de la revolución argentina de 1812 a 1816, Buenos Aires, 1913, t. I, pp. 257
260). Nosotros la encontramos adjunta al Archivo de la Asamblea (Cfr.: ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, enero y
¡ebrero de 1813, Ni’ 39: Acuerdo general, Buenos Aires, 28 de enero de 1813). El acuerdo con
el ceremonial, fue pasado juntamente con el siguiente oficio firmado por Posadas: «Exmo.
Señor. — Tengo el honor de haberme encargado los SS. Diputados de la proxima Asamblea,
que ponga en las super.“ manos de V. Ex.“ la adjunta nota de lo que han acordado en Junta
de este día; y esperar, que en lo dispuesto p.’ el de mañana, se dignará V. E. manifestarles
su conformidad con los reparos y adiciones q." estime convenientes». El gobierno informó a
Posadas que se «habían conformado en todas sus partes con el ceremonial» (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archi
vos, enero y febrero de 1813, N° 38: Nota de Posadas al Gobierno, Buenos Aires, 28 de enero
de 1813 y N° 41, Oficio del gobierno a Posadas, Buenos Aires, 28 de enero de 1813).

37 El gobierno por medio del Secretario del gobierno envió a Posadas los poderes de siete
diputados y al propio tiempo, comunicó al Cabildo que la junta de diputados había acordado
celebrar una sesión preparatoria el dia 29 a las 9 y 30 de la noche, a cuyos efectos solicitaba
la sala capitular y los servicios del escribano (ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Na
cional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo I, enero y febrero de 1813, N.°' 42
y 43: El Secretario de Gobierno a Posadas, Buenos Aires, 29 de enero de 1813; N° 36 y 37:
Borrador del Oficio del Gobierno al Cabildo, Buenos Aires, 28 de enero de 1813).

33 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, Archivo, I, enero y febrero, 1813, N” 54 Oficio del Gobierno a Posadas señalando la
hora 9 para concurrir a la Fortaleza «de los individuos de la Asamblea y corporaciones que han
de asistir álos actos», Buenos Aires, 30 de enero de 1813; Ni’ 54: Posadas al Gobierno que que
da precavida la corporación de los diputados y lo avisa a V. E. en respuesta de su oficio, Bue
nos Aires, 30 de enero de 1813; N° 55: Posadas al Gobierno que queda prevenida la corpora
ción de los diputados y lo avisa a V. E. en respuesta de su oficio, Buenos Aires, 30 de enero de
1813; N° 56: Posadas al Gobierno en nombre de la corporación de los diputados solicitando guar
dia «p" su instalación de la Asamblea, 2 ayudantes para los primeros mensajes, y el Escrivand
dc G."° y Guerra en traje de etiqueta para autorizar acta y nombramien.” de Presid." y
Secretario, Buenos Aires, 30 de enero de 1813. El gobierno había efectuado con anterioridad
los preparativos de dicha función. Estableció el orden de los asientos, tanto para Ia función
religiosa, como para el acto de apertura en la Sala de la Asamblea. Con dicho motivo, el Cabil
do reclamó por sus prerrogativas y rango al observar que la Cámara de Apelaciones aparecía
precediendo al cuerpo municipal. Tornaba así en aquellos momentos de urgencia, la querella
de los sitiales de pasadas horas de indolencia (Cfr.: Acuerdo del 30 de enero de 1813, en
ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos cit., serie IV, t. V, pp. 490 y 491; ARcHIvo GENERAL DE
LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente Archivo. I, enero y
febrero, 1813, N° 51: Oficio del Cabildo al Gobierno, Buenos Aires, 30 de enero de 1813; N‘? 52:
Resolución del Gobierno, Buenos Aires, 31 (le enero (le 1813; N“ 53: Posadas al Gobierno en
nombre de la corporación de los diputados sobre la reclamación del Cabildo, Buenos Aires, 30 de
enero de 1813). Apunta Agrelo en su Autobiografia que no hubo «una corporación más solem
nemente instalada» (Cfr.: PEDRO José AcRELo, Autobiografía en MUsEo HISTÓRICO NACIONAL,
Memorias y autobiografías, Buenos Aires, 1910, t. ll, p. 250).



blecida 89. Luego el gobierno juntamente con los eclesiásticos, funcionarios civiles
y militares, acompañaron a los representantes hasta el local del Consulado destinado
para la nueva corporación representativa”. Las tropas alineadas rindieron ho
nores de estilo.

La asamblea se instaló con la presencia de los siguientes diputados: Carlos
Alvear, por Corrientes; Mariano Perdriel, por Santiago del Estero; Juan Larrea
y Gervasio Antonio Posadas, por Córdoba; José Fermín Sarmiento, por Catamarca;
Vicente López, Hipólito Vieytes y José Valentín Gómez, por Buenos Aires; Fran.
cisco Argerich, por Luján; Tomás Antonio Valle, por San Juan; Juan Ramón
Balcarce, por Tucumán; José Ugarteche por La Rioja; Pedro Pablo Vidal, por Jujuy;
Bernardo Monteagudo, por Mendoza; Agustín José Donado, por San Luis; Pedro
José Agrelo y José de Moldes, por Salta 91. Las representaciones como podrá

S9 La fórmula mostraba el principio continental que animaba a los revolucionarios de en
tonces y que la logia había concretado en su programa de acción. La fórmula textual decía:
«¿Juran vmds. á D. N. S. sobre los santos evangelios, y prometen á la patria desempeñar fiel y
exactamente los deberes del sublime cargo á que los han elevado los pueblos, sosteniendo la
religión católica, y promoviendo los derechos de la causa del país al bién y felicidad común

de l_a Jïmérica?» (Cfr.: Gazeta Ministerial, n‘? 44, viernes 5 de febrero de 1813, p. l99-[397, ed.jucsim. .
9° Al promediar el mes de enero, el gobierno había oficiado al Cabildo a fin que nombrara

una comisión capitular para que juntamente con algunos diputados que se hallaban en la
ciudad, buscaran un local digno para el funcionamiento de la Asamblea. Después de una labo
riosa y casi podríamos decir, interesada votación quedaron nombrados Pedro Lezica y Luis
María Posadas con las debidas facultades para la elección del local (Cfr.: Acuerdo del 19 de
enero de 1813 en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos del extinguido Cabildo de Bue
nos Aires, Buenos Aires, 1928, serie IV, t. V, pp. 509 y 510). Las diligencias no debieron dar
con ningún local apropiado y hubo que señalar el del Consulado «con las sillas, mesas, tinteros,
alfombras, y demás de q.° servia p.“ su adorno y despacho», con dicho motivo tanto este
tribunal como la Sociedad Patriótica debieron desocuparlo. La Comisión se reunió -con «parte
de Diputados de los Pueblos y se pusieron de acuerdo de que no había otro local conveniente»
(Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Consti
tuyente, Archivo, I, enero y febrero, 1813, N‘? 4-9: Oficio del Cabildo al Gobierno, Buenos Aires,
30 de enero de 1813, N° S0: Respuesta del Gobierno, Buenos Aires, 30 de enero de 1813). El
Cons-ulado debió trasladarse al local estrecho del Tribunal de Concordia, en el cual cuatro me
ses después no había podido establecer aún sus oficinas. El gobierno dio orden perentoria
al Consulado para que se trasladara «á la pieza del Tral. de Concordia» con puntual cumpli
miento. En el mismo día el Consulado franqueó el local (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NA
CIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo I, enero {v febrero
1813, Nos. 45 y 4-6: Oficio del Gobierno al Consulado, Buenos Aires, 30 de enero de 1813; N°
48: Oficio del Consulado al Superior Gobierno, Buenos Aires, 30 de enero de 1813). Posterior
mente la Asamblea se dirigió al Consulado ordenando que la casa fuera desalojada por com
pleto, retirándose de ella trajes y dependientes (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, I enero y febrero, 1813, N‘? 00:
Oficio de la Asamblea al Consulado, Buenos Aires, 16 de febrero de 1813). Primeramente el
Consulado, hizo uso del mobiliario del Tribunal de Concordia, cuando le fueron reclamados,
se dirigió al Cabildo peticionando el reemplazo de los muebles; luego solicitó del gobierno
se le franqueara la casa que había sido de José Antonio Ibáñez a cargo del estado, apta para
las necesidades por su número de habitaciones y situación. El gobierno accedió al pedido del
Consulado y dio las órdenes respectivas para que le fuera librada la finca (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo N° 2: El Consulado al Go
bierno Ejecutivo, Buenos Aires, 6 de mayo de 1813; Decreto del Ejecutivo, Buenos Aires, 7
de mayo de 1813; Acuerdo del 22 de febrero de 1813, en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuer
dos, cit., serie IV, t. V, pp. 509 y 510; ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Colonial.
Cabildo de Buenos Aires, Archivo, 1813, N° 72: El Consulado al Cabildo informándole de la
reclamación del Tribunal de Concordia, Buenos Aires, mayo de 1813, Monteagudo solicitó un
local para la Sociedad Patriótica. Se proyectó la cesión de la Sala del Protomedicato. pero
luego. se decidió que la Sociedad eligiera casa y diera aviso (Cfr.: ARcmvo GENERAL DE LA
NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, I, enero {v fr
brero de 1813, N° 4-4: Presentación de Monteagudo, Buenos Aires, 29 de enero de 1813; Reso
lución del gobierno, Buenos Aires, 9 de febrero de 1813).

91 Los nombrados fueron los diputados incorporados el 31 de enero de 1813. Las eleccio
Iics fueron reguladas: presión, reparto de papeletas, insinuaciones presentes en todos los actos
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apreciarse se hallaban incompletas, pero un buen número de diputados se había
congregado.

El gobierno por medio de su presidente Juan José Paso arengó a la represen

electorales. En los interrogatorios de la Causa de Justicia se expresaba que la «Ley del partido
era la que dirigía y proporcionaba los empleos; ésta hizo muchos Diputados, a cuyas elecciones
precedieron el influjo e insinuaciones y designación de personas». Asoma siempre en dichos in
terrogatorios el deseo de aclarar por qué las representaciones habían recaído «por notoriedad
en personas desconocidas y de ninguna relación en los pueblos». Las irónicas y sorprendentes
palabras de Vieytes aparecen como un testimonio acabado: «que no sabe que del nombramiento
de los diputados precedieron el influjo é insinuaciones sobre que es preguntado; pero que se
lo presume porque desde la elección de Sumo Pontífice hasta la de un -definidor de regulares
todo se ha hecho se hace y se hará por intrigas, según la práctica constante del Universo». Viey
tes reconoció presiones de Alvear y de Chiclana, como también de que había resultado electo
por tres ciudades: Mendoza, Santa Cruz de la Sierra y Buenos Aires. En el interrogatorio im
puesto a Ugarteche, se aseguró que fue Pedro Lezica el que había repartido «papeletas para
los electores con los nombres de los que debían ser electos». Sin embargo Valle, en su declara
ción, informó, que no tenía conocimiento de que se hubieran repartido papeletas y que si bien
le extrañó la designación de Manuel Luzuriaga, no podía afirmar que hubiera habido presiones.
Cornet sostuvo que pudo obrar con toda libertad y que no vio el reparto de papeletas. En al
gunas declaraciones, como la de Alvarez Jonte, se aprecia la postura defensiva y la negación
como imposturas de hechos bien notorios. Ugarteche en su declaración sostuvo, que poseía do
cumentos probatorios de que su elección en La Rioja se había efectuado «con toda espontaneidad».
Vieytes reconoció que la Asamblea, se vio obligada a habilitar a muchos diputados en otras
funciones, lo que producía disgustos en los pueblos (CARRANZA, Archivo, cít. segunda serie,
t. III, pp. 28, 39, 134, 150, 153, 179, 184-, 187, 188). La documentación sobre la elección de
Alvear fue publicada en forma completa. con buena información (Cfr.: MANUEL V. FICUERERO,
Carlos Antonio de Alvear, diputado por Corrientes a la Asamblea del año XIII en Boletin de la
Junta ¡de Historia y Numismática Americana, t. III, p. 89-101). Con motivo de la proximidad
de la reunión de la Asamblea, el gobierno impartió órdenes a Azcuénaga, gobernador intendente
de Buenos Aires, a fin que impartiera órdenes al Cabildo de Luján para la elección del diputado
a la Asamblea. Con tal motivo, Azcuénaga promovió por todos los medios que se verificara la
elección. La convocatoria según el informe de Carlos Belgrano a Azcuénaga. fue circulada por
el alcalde Estanislao José Aguirre. Hubo que tener en cuenta la distancia y dispersión en que se
hallaban los vecinos de los partidos de la dependencia: Pilar, Cañada de la Cruz, San Antonio
de Areco, el fortín de dicho nombre, Navarro y Guardia de Luján. Se fijó el día 14 para que
estuvieran todos los electores en la villa de Luján. Reunidos los mismos fue elegido c] cura
vicario de dicha iglesia, Francisco de Argerich (Cín: ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, I, enero-febrero de 1813, N” 1:
Oficio al Gobernador Intendente de la Provincia, Buenos Aires, 7 de enero de 1813; N‘? 14-:
Carlos Belgrano a Azcuénaga, Buenos Aires, 8 de enero de 1813; N” 18: Oficio del Comandante
de Luján remitiendo el nombramiento de diputado, Luján, 16 de enero de 1813). Como las elec
ciones de la Capital se demoraran, el gobierno adoptó las disposiciones necesarias. a fin de que
se llevaran a cabo y no se retardara la apertura de la Asamblea (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, I, enero-febrero,
1813, N‘? 5; Oficio de Azcuénaga al Gobierno, que promovería por todos los medios la elección,
Buenos Aires, 7 de enero de 1813; N9 6: Oficio del Gobierno al Cabildo, que active el nombra
miento de diputados, Buenos Aires, 7 de enero de 1813; Oficio del Cabildo al Gobierno que
por ciertos inconvenientes no lo habia verificado, Buenos Aires, 8 de enero de 1813; Gazeta mi
nisterial, N° 42, 22 de enero de 1813, p. 194 [392, ed. facsim.]; ARcHIvo GENERAL DE LA NA
CIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. V, p. 462). La circular de convocatoria fue objeto de ciertas
observaciones del Síndico Procurador (Cfr.: Acuerdo de 15 de enero de 1813 en ARCHIVO GENE
RAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. V, p. 469). El gobierno debió insistir una vez más
para que se realizara la elección de los diputados a la Asamblea (Cfr.: ARcmvo GENERAL DE LA
NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo l, enero-febrero,
1813; N° 23: Oficio del Gobierno al Cabildo que era urgente la designación de diputados;
Acuerdo del 19 de enero de 1813 en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV,
t. V, p. 475). La cuestión sobre si debía tener voto o no el gobernador intendente, fue objeto de
consulta (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. V, p. 481). El 22
de enero de 1813, reunidos treinta y dos electores se verificó la elección resultando electos José
Valentín Gómez, Hipólito Vieytes, José Julián Pérez y Vicente López (Cfr.: ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN. División Nacional, Gobierno. Asamblea General Constituyente, Archivo, l. enero
y febrero, 1813, N.“ 25 y 26; Acta de la elección, Buenos Aires, 22 de enero de 1813; ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. V, pp. 482-487 y 489). En la misma reunión
se comisionó a Agustín Elia, Francisco Ortiz, Antonio Sáenz, José Miguel Díaz Vélez y José
Francisco Ugarteche para que redactaran las instrucciones. Ellas exigían la división de los po
deres, el pleno ejercicio de la seguridad individual y la publicidad de las sesiones (Citi: CON
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tación. Fue una pieza demasiado convencional que no alcanzó la prima habitual
de quien la pronunció. Se refirió a los pasos vacilantes y a las sendas inciertas
seguidas por la revolución por falta de un plan que trazara una ruta definitiva.

ZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., pp. 108 y 109). Valentín Gómez dijo en su declaración, res
pecto de las instrucciones recibidas: «Que sus poderes y facultades fueron ilimitadas para obrar
todo lo que conviniese a la utilidad del país y organización del gobierno, que sus instrucciones
no fueron tasativas a estas facultades y reducidas a dos o tres artículos según recuerda entre los
que era especial el adelantamiento de los estudios» (Cfr.: Confesión de Gómez, en CARRANZA,
Archivo, cit. (segunda serie), t. XIII, p. 231). Según Garzón, la elección, en Córdoba, se hizo
por los capitulares y doce electores de barrio, recayendo la mayoría de votos a favor de Larrea y
Posadas, a los cuales se les confió amplias instrucciones (Cfr.: IGNACIO GARzóN, Crónica de
Córdoba, Córdoba, 1898, t. I, pp. 172-177; ARIOsTO GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas constitucio
nales en los países del Plata (1810-1813), Montevideo, 1941, pp. 97-101). Dice Posadas que
solicitó ser reemplazado (Cfr.: POSADAS, Memorias, cit., en op. cit., t. I, p. 152). Designado
Posadas triunviro, se llamó nuevamente a elecciones, resultando electos por igual número de votos
Miguel Calixto del Corro y Norberto del Signo. Sin embargo, el primero logró el voto del Go
bernador Intendente, con tal motivo se promovió una consulta, sobre si Viana podría votar. El
Poder Ejecutivo respondió que el gobernador estaba capacitado para votar. Sin embargo la
Asamblea anuló la elección, fundándose en que los poderes de los electores de Posadas y Larrea
no habían caducado. En la documentación que hemos utilizado se aprecian las diferencias entre
los electores y el Cabildo local, como también el afán de sincerarse los primeros ante el gobiemo.
Luego fue designado Agustín Pío de Elia y más tarde para reemplazar a Larrea, José Gregorio
Baigorri. Con motivo de la renuncia de éste, que fue aceptada en sesión del 14- de enero de
1815, se procedió a elegir en Córdoba un nuevo diputado. La elección resultó nuevamente empa
tada, en las personas de Miguel Calixto del Corro y José Eugenio del Portillo. Sometido el
asunto al gobierno central, éste no llegó a pronunciarse por la circunstancia de haber caído Al
vear (Cfr.: GARzóN, op. cit., t. I, pp. 181,219; Sesión del sábado 14 de enero de 1815 en El Re
dactor, N° 24-, lunes 30 de enero de 1815, p. 96; ENRIQUE UDAONDO, Canónigo doctor Miguel Ca
lixto del Corro en De nuestra historia, año I, N.” 9 y 10 (junio y julio de 1916), pp. 39-42;
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno 1813, legajo N’ 2: Borrador del
oficio al Cabildo de Córdoba, Buenos Aires, 17 de septiembre de 1813; Oficio de los electores
al Poder Ejecutivo, Córdoba, 22 de septiembre de 1813; Borrador del oficiodel Ejecutivo, Buenos
Aires, 7 de octubre de 1813). Las instrucciones de los diputados de Tucumán les recomenda
ban muy especialmente no consintieran en la declaración de la independencia (Cfr.: ALBERTO
PADILLA, La Constitución de Estados Unidos como precedente argentino, Buenos Aires, 1921,
p. 30 y Humanidades, t. I (1921), pp. 375-391: GONZÁLEZ, Las primeras, cit., pp. 89-87).
Según Carrillo, el diputado por Jujuy, Pedro Pablo Vidal, fue electo por los emigrados de Jujuy
a instancias de Belgrano. Las instrucciones estudiadas por Rojas, recomendaban establecer «la
representación de las Provincias Unidas sobre las firmes bases de una perfecta igualdad! (Cfr.:
DR. JOAQUÍN CARRILLO, Jujuí, provincia federal argentina, apuntes de su historia civil (con
muchos documentos), Buenos Aires, 1877, p. 183; RICARDO ROJAS, La Argentinidad, ensayo
histórico sobre nuestra conciencia nacional en la gesta de la emancipación, 1810-1816, Buenos
Aires, 1916, pp. ‘316 y 317; GONZÁLEZ, Las primeras fónnulas, cit., pp. 101-108). Hudson da
noticias un tanto confusas sobre las elecciones en Cuyo; mas no cabe duda que las instruccio
ciones que trae debieron ser las que recibió Agustín Donado, como diputado de San Luis. En
ellas se reclamaba el derecho de designar teniente gobemador, cuando el titular se encontrara
enfermo, ausente o el cargo se hallara vacante (Cfr.: DAMIAN HUDsON, Recuerdos históricos
sobre la provincia de Cuyo, Buenos Aires, 1898, t. I, pp. 32-34; GONZÁLEZ, Las primeras fórmu
las, cit., p. 108). Las instrucciones de La Rioja debieron existir, pero entendemos que no han
sido encontradas. El presente documento hace referencia a las mismas. «Pase al S. P. E. la
representación y documentos q.‘ la acompañan del Cabildo de La Rioja p.“ q." tomando los
conocimientos en orden a la violencia y a la coacción de q.° se quexa en las instrucciones di
rigidas a su Diputado, informe a esta Asamblea General con lo resuelto p.‘ su determinación.
—Buenos Aires, 24- de abril de 1813». El Cabildo de La Rioja se encontraba en competencia
con el gobemador Francisco Pantaleón de Luna, en circunstancias que se estaba por mandar
«instrucciones y peticiones» al representante Ugarteche (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NA
CIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio 1813, N° 188:
Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 24 de abril de 1813; N.“ 189 a 193: Oficio
del Cabildo de La Rioja a la Asamblea, Buenos Aires, 17 de marzo de 1813; N.°' 194 a 199:
Oficio del Cabildo de La Rioja al Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 25 de marzo de 1813). En
la sesión siguiente la asamblea decidió recomendar al ejecutivo para que emitiese las «más
estrechas órdenes á los pueblos» que aún no habían enviado sus representantes y para «que
sin pérdida de momento se le mande presentarse en la Capital» (Cfr.: Sesión del 1 de febrero
de 1813 en Gazeta Ministerial, n° 4-4, viernes 5 de febrero de 1813, p. 200 [398, ed. facsim.];
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente,
Archivo, I, enero y febrero de 1813, N’ 62: Circular, Buenos Aires, 1 de febrero de 1813. Cons
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Aludió a la desconfianza que habían despertado en las provincias las repetidas frus
tradas esperanzas. Agregó textualmente en forma demasiado ponderada para su
temperamento :

El Gobiemo cree puede lisongearse de haber llenado en esta parte el voto público,
con la convocatoria de los Sres. Diputados que hoy se ven reunidos para la celebración

ta que fue enviada a Sarratea, a los tenientes gobernadores de Misiones, de Entre Ríos, a los
Cabildos de Entre Ríos y Santa Fe y a Artigas). Apreciándose después una prolongada de
mora en la llegada de los diputados del interior, con fecha 29 de julio de 1813 se pasó una
circular perentoria a los gobernadores intendentes de Potosí y Cochabamba, al presidente de
La Plata y a los tenientes gobernadores de Santa Cruz de la Sierra y Tarija a los efectos de
acelerar la elección, y el envío de los diputados. Al propio tiempo se recomendaba a Belgrano
que empleara todo su influjo para dicho fin (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno
Nacional, Gobiemo, 1813, Legajo 2, V-10-2-4. Carpeta y Circular, Buenos Aires, 29 de julio de
1813). Más tarde se incorporaron: José Amenábar por Santa Fe el 22 de febrero; Nicolás Laguna
por Tucumán, el 23 de febrero; Manuel de Luzuriaga por Buenos Aires, el 27 de febrero en susti
tución de José Julián Pérez nombrado para integrar el triunvirato (Cfr.: ARcHrvo GENERAL DE LA
NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813,
a9 82: El ejecutivo a la Asamblea dándole cuenta que el dia anterior había sido electo Luzu
riaga, Buenos Aires, 25 de febrero de 1813; Razón de los diputados existentes, lugar de su pro
cedencia día y año en que se incorporaron a la Asamblea General). Juan Dámaso Gómez de
Fonseca, por Maldonado fue recibido en la sesión del viernes 9 de abril (Cfr.: El Redactor,
n‘? 6, sábado 10 de abril de 1813, p. 23; ARci-rrvo GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional,
Gobierno. Asamblea General Constituyente, I, enero-junio, 1813; n° 176: Oficio d'e la Asam
blea al Ejecutivo, Buenos Aires, 9 de abril de 1813). Con fecha 26 de enero de 1813, Sarratea
sc había dirigido al gobierno comunicando el nombramiento de dos diputados por la Banda
Oriental. Dámaso Larrañaga por las familias emigradas de Montevideo y villas de su jurisdic
ción y Juan Dámaso Gómez de Fonseca por la ciudad de Maldonado. Decía que los poderes
y documentos los enviaba por otra vía. Que en lo que respectaba a Entre Ríos, nada podía
informar, pues no tenía ninguna noticia oficial. Agregaba que una comunicación enviada a
Galván había sido interceptada por una partida de artiguistas (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, I, enero y fe
brero 1813, N” 29: Oficio de Sarratea al Gobierno, Buenos Aires, 26 de enero de 1813). Ra
món Antonio Anchoris, por Entre Ríos, se incorporó en la sesión del 22 de abril (Cfr.: El
Redactor, n° 7, sábado 1 de mayo de 1813, p. 25; ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813, n° 159: Elías Galván
al Gobierno de las Provincias Unidas, Concepción del Uruguay, 3 de abril de 1813, n° 183: La
Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 22 de abril de 1813: Ni’ 184; Respuesta de la Asamblea,
Buenos Aires, 23 de abril de 1813; JosÉ IGNACIO YANI, Algo sobre Entre Rios y su primer di
putado doctor Ramón Eduardo Anchoris, con motivo del centenario de la incorporación de éste
a la Asamblea Nacional Constituyente el día 22 de abril de 1813, Buenos Aires, 1913, passim.).
Con fecha 13 de febrero de 1813, el Comandante de Entre Ríos, ya comunicaba que se habían
vencido los obstáculos para el nombramiento de diputado y que tendria prontamente cumpli
miento la orden preventiva de 30 de enero (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcróN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, 1, enero y febrero 1813, N’ 181:
Oficio del Comandante de Entre Ríos al Gobierno, Concepción del Uruguay, 13 de febrero de
1813). Francisco Ortiz, por Corrientes se incorporó en la sesión del 18 de agosto (Cfr.: El
Redactor, n° 15, sábado 21 de agosto de 1813, p. 59; ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N.°' 79, 80, 81 y
82: Oficio del Ejecutivo a Ortiz, Buenos Aires, 17 de agosto de 1813; Oficio de la Asamblea al
Ejecutivo y Respuesta, Buenos Aires, 18 de agosto de 1813). Pedro Ignacio de Rivera diputado
por Mizque, se incorporó en la sesión del 15 de octubre de 1813 (Cfr.: El Redactor, cit.,
n‘? 17, sábado 23 octubre de 1813, p. 65; ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional.
Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N‘? 177: Oficio de la Asam
blea al Ejecutivo, Buenos Aires, 15 de octubre de 1813). Agustín Pío de Elia, por Córdoba.
fue aceptado en la sesión de 21 de enero de 1814- (Cfr.: Ibidem, n° 19, lunes 31 de enero de
1814, p. 74 [bis]; Oficio a los ministros generales de la Hacienda, Buenos Aires, 21 de enero
de 1814 en Registro, cit., t. I, p. 254; ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional. Go
biemo, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813: N’ 236: Oficio de la Asam
blea al Ejecutivo y Respuesta, Buenos Aires, 31 de enero de 1814-. Pedro Ignacio Castro Ba
rros por La Rioja, se incorporó en la sesión del 26 de enero de 1814 (Cfr.: El Redactor, cit.,
n° 19, lunes 31 de enero de 1814, p. 75; 0/icio a los ministros generales de la Hacienda. Bue
nos Aires, 26 de enero de 1814 en Registro, cit., t. I, p. 255. La elección de Castro Barros
había sido anulada anteriormente por la ausencia de algunos electores (Cfr.: ARCHIVO GENE
RAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Ni’ 232: Oficio del Ejecutivo a Ia Comisión de
la Asamblea, Buenos Aires, 20 de noviembre de 1813; N“ 242: Oficio de la Asamblea al Efe
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de la Asamblea que vá á formarse, el Gobierno tiene mil motivos de esperar que los
Sres. Representantes responderán dignamente á la distinguida confianza de sus altos
destinos; y yo el honor y satisfacción de congratularles á nombre del gobierno en los
felices momentos de su próxima inauguración: desde ese punto toda autoridad queda
concentrada en esa corporación augusta de la que han de emanar las primeras órdenes

cutivo, Buenos Aires, 25 de enero de 1814; N? 255: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, que
habian sido aprobados los diplomas de Castro Barros, Buenos Aires, 26 de enero de 1814;
DR. JACINTO R. Ríos, Extracto de la biografía premiada del Dr. Castro Barros en De nuestra
Historia, año I, N° 8 [mayo de 1916], pp. 22-27), año I, N9 11 (agosto de 1916, pp. 40-41).
José Gregorio Baigorri, por Córdoba. elegido en reemplazo de Larrea, nombrado para inte
grar el triunvirato, sus actas fueron aprobadas en sesión del 25 de agosto de 1814; por error
en algunas ocasiones figura con el nombre de Pedro (Cfr.: El Redactor, cit., n‘? 22. sábado 3
de septiembre de 1814, p. 85, Oficio a los ministros generales de Hacienda, Buenos Aires, 31 de
agosto de 1814 en Registro, cit., t. I, p. 282; ARcHIvo GENERAL DE LA NAcróN, División Nacio
nal, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2 de julio I813—enero de 1815, N° 315: Oficio
de Ia Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 25 de agosto de 1814; N° 316: Respuesta del Efe
cutivo, Buenos Aires, 25 de agosto de 1814-). En sesión del 14 de enero de 1815 fue aceptada
la renuncia presentada por Baigorri. aludiendo a razones de salud (Cfr.: El Redactor, n° 24,
lunes 30 de enero de 1815, p. 96; Registro, cit., t. I, p. 304-; ARcHrvo GENERAL DE LA NAcIóN,
División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813—enero de 1815,
N‘? 361: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 14 de enero de 1815; N“ 362: Oficio
al Gobernador Intendente de Córdoba, Buenos Aires, 17 de enero de 1815). Simón Diez de
Ramila y Gregorio Ferreyra, diputados por Potosi, se incorporaron en sesión del 25 de agosto
de 1814- (Cfr.: El Redactor, cit., n° 22, sábado 3 de septiembre de 1814, p. 85; Oficios a los
ministros de Hacienda, Buenos Aires, 23 de marzo y 31 de agosto de 1814- en Registro, cit.,
t. I, pp. 268 y 282. Instrucciones en De Nuestra Historia, año l, N° 11 (agosto de 1916),
pp. 6-8; GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., pp. 109-117). Los poderes de José María
Serrano y Angel Mariano Toro por Charcas, fueron aprobados en la sesión del 25 de agosto
de 1814; con anterioridad la comisión permanente los había aceptado (Cfr.: El Redactor, cit.,
n° 22, sábado 3 de septiembre de 1814, p. 85; Oficios a los ministros de Hacienda, Buenos Ai
res, 5 de enero y 31 de agosto de 1814- en Registro, cit., t. I, pp. 272 y 282: ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN, División Nacional. Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de
18I3—enero de 1815; N’ 312: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 25 de agosto de
1814; N‘? 313: Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 25 de agosto de 1814). Pedro Fabián
Pérez y Pedro Feliciano Cavia como diputados de Montevideo se incorporaron el 5 de enero de
1815 (Cfr.: El Redactor, cit., n° 23, domingo 15 de enero de 1815, p. 89; Oficio a los ministros
generales de Hacienda en Registro, cit., t. I, p. 301). Los cargos que desempeñaban algunos
diputados debieron ser llenados poco después. José Moldes que ejercía las funciones de in
tendente de policía debió ser sustituido por Clemente Diez de Medina, quien fue recibido por
el Cabildo el 9 de febrero de 1813, prestando el juramento de estilo (Cfr.: ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN, Gobierno Colonial, Cabildo de Buenos Aires, Archivo, 1813, n" 52, C. Diez de
Medina al Cabildo, transcribiendo su nombramiento de intendente de policia. Buenos Aires. 8
de febrero de 1813; Acuerdo del 9 de febrero de 1813 en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
Acuerdos, cit., serie IV, t. V. p. 498). Valle, en su carácter de presidente de la Cámara de
Apelaciones fue sustituido interinamente por José Díaz Vélez; Vieytes como vocal de dicha
Cámara, fue reemplazado también interinamente por Manuel José García y Agrelo, en su cargo
de fiscal, por Matías Patrón (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Go
bierno. Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813; n° 41: El Ejecutivo a la Asam
blea, Buenos Aires, 8 de febrero de 1813; ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacio
nal, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, I, enero y febrero de 1813, N’ 145:
Oficio del Ejecutivo al Gobernador Intendente, Buenos Aires, 9 de febrero de 1813). Vieytes
que desempeñaba también el cargo de vocal del montepío, fue reemplazado por N. Carballo y
Valle, que asimismo ejercía las funciones de director, también en el mismo establecimiento, lo
fue por José Miguel Carvallo (Cfr.: ARcmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Go
bierno, 1813, legajo n‘? 2, Borrador de oficio a N. Carballo, Buenos Aires, 20 de marzo de
1813; Borrador de oficio a José Miguel Carballo, Buenos Aires, 20 de marzo de 1813; PEDRO
J. CARAFFA, Un constituyente de 1813, el diputado por San Juan don Tomás Antonio Valle.
apuntes biográficos en De nuestra Historia, año I, N9 1 (octubre de 1915), pp. 34 y 35). López
había actuado como secretario del Cabildo; al incorporarse a la Asamblea, fue designado in
terinamente el escribano del cuerpo capitular, Justo José Núñez, con el mismo sueldo (Cfr.:
ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constitu
yente, Archivo, I, enero y febrero de 1813; N° 154; Oficio del Cabildo, Buenos Aires, 9 de
febrero'de 1813). Como las elecciones de los representantes de Salta se habían realizado en
Tucuman por los emigrados, llegaron al seno de la Asamblea varias notas y solicitudes invali
rlando la representación salteña. En sesión del 29 de agosto de 1814- después de un corto de
bate, en el cual intervino el diputado Amenábar se dictó un decreto por el cual se declararon
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y disposiciones que el gobierno con las corporaciones que le acompañan se retira á
esperar en su posada para darlas cl más pronto y debido lleno, luego que constituida
sc digne comunicarselas "3.

Revestido de una apariencia entusiasta y aprobatoria, la voz y el gesto de Paso
debieron ser inseguros. Menoscabado en su vanidad, sofocado, no pudo transponer
las imposiciones verbales y llegar a sus habituales extremismos dialécticos. Quizás
su interior se hallaba trabajado, por la lacerante duda de si debía o no, expiar su
culpa. Sus propias palabras debieron saberle amargas, ante los ojos vigilantes de sus
colegas dispuestos a acusarlo públicamente ante la corporación recientemente insta
lada. Poco importaba a sus enemigos, la voz que emitiera aquellas frases, lo que
interesaba er.a el ceremonial, la apariencia y el contenido del discurso de apertura.

Después del discurso el gobierno se retiró al Fuerte, acompañado de las cor

caducos los poderes de la representación salteña, desempeñada por Agrelo y Moldes. También
se declaró anulada la representación por Jujuy, de Pedro Vidal. Debido a esa circunstancia,
la comisión permanente debió ser integrada por Ortiz, en lugar de Agrelo (Cfr.: El Redactor,
n” 22, sábado 3 de septiembre de 1814, p. 87). El 4- de mayo de 1814- se efectuaron las eleccio
nes en Salta, pero fueron anuladas a propuesta de Amenábar, por no haberse guardado las con
diciones prescriptas en la circular del 24- de octubre de 1812. También se anularon las de Jujuy
(Cfr.: Sesión del 13 de enero en El Redactor, n° 24, lunes 30 de enero de 1815, pp. 95 y 96).
En sesión del 4- de junio de 1813, Alvear solicitó sesión secreta y puso en manos de Gómez su
renuncia del cargo de diputado por Corrientes, fundándola en su deseo de volver al servicio
activo, en el cual podía ser más útil al país. Alvear se retiró antes de que se procediera a la
lectura de su renuncia, la cual fue aceptada dadas las razones invocadas (Cfr.: El Redactor,
n‘? 10, sábado 10 de junio de 1813, p. 38, col. 2; p. 39, col. l; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio, 1813, n" 296; La
Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 4- de junio de 1813). Con dicho motivo hubo que realizar
algunas variantes en varias comisiones, entre ellas la que elaboraba el proyecto de constitución,
en la cual se sustituyó a Alvear por Gómez. Cochabamba eligió diputados a bliguel José Cabrera
y Andrés Pardo de Figueroa, casi un mes antes de la derrota de Vilcapugío. La siluarjióvw militar
debió impedir su incorporación (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional,
‘Gobierno, 1813, legajo N9 2: Oficio de Manuel Iosé Cabrera al Gobierno, Cochabamba. 2 de sep
ticmbre de 1813; Respuesta del Gobierno, que se pusieran ambos representantes en marcha, Buenos
Aires, 10 de octubre de 1813). Arenales fue designado gobernador intendente de Cochabamba por
Belgrano; a 25 de septiembre de 1813 expidió una proclama (Cfr.: ARcr-uvo GENERAL DE LA NACIÓN,
División Nacional, Gobierno, 1813; legajo n." 2: Olicio de Arenales, Cochabamba. ¿SU de sepmmlm
de 1813; Proclama de Arenales, Cochabamba, 25 de septiembre de 1813: Oficio del Gobierno a
Arenales, Buenos Aires, 8 de noviembre de 1813). Santa Cruz de la Sierra eligió a Antonio
‘Suárez y Cosme Damián Urtubey quienes no se incorporaron por la misma razón que los de Co
chabamba (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo
N’ 2: Ignacio Warnes al Gobierno, Buenos Aires, 27 de septiembre de 1813). El Cabildo de la
Plata, expresó sus reservas para llevar a cabo la elección, por la circunstancia de encontrarse
toda la provincia ocupada por el enemigo. (Cfr.: Ancurvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Na
cional, Gobierno, 1813, legajo N” 3: Testimonio del acuerdo del Cabildo de La Plata, Plata, 27
de agosto de 1813; Oficio del Cabildo de La Plata, Plata, 25 de agosto de 1813; Respuesta del Go
bierno, Buenos Aires, 24- de septiembre de 1813). En sesión del 13 de noviembre de 1813, se
dictó una ley ordenando que los diez pueblos de las Misiones nombraban un diputado que los re
presentara (Cfr.: El Redactor, N° 18, sábado 20 de noviembre de 1813, p. 72). En sesión del
martes 4 de mayo la Asamblea dio las normas para las elecciones de las cuatro intendencias del
Alto Perú, con las representaciones de las comunidades de los indios (Cfr.: El Redactor, cit.,
Ni’ 8, sábado 8 de mayo de 1813, pp. 29 y 30; ARcmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacio
nal, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1 enero-junio de 1813; N4’ 239: Oficio de la Asam
blea al Ejecutivo, Buenos Aires, 4- de mayo de 1813; N“ 240: Oficio del Ejecutivo a la Asam
blea, Buenos Aires, 6 de marzo de 1813; N” 241: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo para que
no se comprendieran las comunidades de los indios de la intendencia de Salta, Buenos Aires, 4 de
mayo de 1813). En sesión del 9 de junio sc leyó en el seno de la Asamblea varias represen
taciones demostrativas del reconocimiento de algunas ciudades liberadas del Alto Perú, como
Charcas y Potosí (Cfr.: El Redactor, N9 lO, sábado 12 de junio de 1813. p. 39). En sesión del
8 de febrero de 1814 la Asamblea resolvió que los diputados (le los pueblos (lvl Perú, que lle
garan a la ciudad, durante la suspensión de las sesiones tenían derecho a la dotación asignada
a este empleo (Cfr.: Sesión del martes 8 de febrero de 1814 en El Redactor, cit.,‘ N9 20, martes
8 (le febrero de 1814, p. 80).

‘l? Gazeta ministerial, n‘? 44, viernes 5 dc febrero de 1813, p. 199 [397, ed. jacsim].
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poraciones. a la espera de las grandes determinaciones iniciales. Fueron dos horas
de forzosa expectativa. La tradición ha postulado la impaciencia de los represen
tantes, en aquella hora plena en la que debían abocarse los grandes problemas
de las provincias revolucionadas, que habían sacudido la coyunda fernandina
y arrojado la máscara de la realeza. Para comprender dicho momento, es menes
ter abandonar el tono p.anegirista del cual se posesionaron muchos autores y encarar
la instalación de la asamblea, con criterio crítico y analítico.

En plena posesión de sus funciones, la Asamblea celebró una breve y fecunda
sesión. Parecía que había llegado la hora de la máxima cristalización revolucio
naria y del ennoblecimiento y dignificación de la vida ciudadana. A despecho de
las apariencias aquella g.alvanización revolucionaria, no cobró un potencial tan ex
tremo, ni tampoco tan original. Se inició con decisión, apartando timideces y vaci
laciones, estampó sus declaraciones y dictados con carácter de fulminación y en
forma perentoria y contunde-nte. Mas si reparamos en el cotejo llevado a cabo por
un auténtico investigador, se aprecia como no pocas de sus fórmulas, fueron mode
ladas a semejanza del decreto de instalación de las Cortes de Cádiz del 24 de sep
tiembre de 1810 93. Dichas resoluciones fueron adoptadas sin mayor disparidad de
criterio; sin debate y en forma demasiado acorde, lo que presume un acuerdo an
terior y una preparación prolongada. Así como la logia había generado a la
Asamblea, en cuanto se inauguran las sesiones, regula su funcionamiento y labra
sus determinaciones.

Asumió la Asamblea la soberanía y la representación de las Provincias Unidas,
con la siguiente declaración:

Que reside en ella la representas“ y exercicío De la Soberanía Delas Provincias
Unidas del Rio de la Plata y que su tratam” sea el De Soberano. Sor.: quedando el

e sus lndividuos en particular con el De V.M. llano. 9*:

93 González ha podido apreciar después de un prolijo cotejo y por medio de textos
apareados, que el decreto de instalación de la Asamblea del 31 de enero de 1813 y sus decla

raciones, no son más que una glosa de la sesión inaugural del 24 de septiembre de 1810 de las
Cortes de Cádiz (Cfr.: JULIO V. GONZÁLEZ, Filiacián histórica del gobierno representativo,
Buenos Aires, 1938, t. II, pp. 413-417).

94 He adoptado la versión del oficio original dirigido por la Asamblea al Ejecutivo (Cfr.:
Oficio de la Asamblea dirigido al Ejecutivo, Buenos Aires, 31 de enero de 1813, inserto en
forma facsimilar en JUNTA DE HISTORIA Y NUMISMÁTICA, El Redactor, cit., pp. 7-10; ARcmvo
GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General, 1, enero-junio, 1813,
Documentos N.“ 1 y 2, Carpeta y Oficio, de la Asamblea al Ejecutivo, cit. La instalación, las
declaraciones y atribuciones fueron publicadas por bando (ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
Gobierno Nacional, Gobierno, Escribanía mayor de Gobierno y Guerra, Cuaderno de Bandas,
n‘? 18, años 1809, 810, 811, 812, 813, Bando, Buenos Aires, 31 de enero de 1813, ff. 156-158).
El bando fue publicado en la Gazeta y en hoja suelta (Cfr.: Gazeta ministerial, n° 44, viernes 5
de febrero de 1813, pp. 199 y 200 [397 y 398, ed. facsim.]; A. ZINNY, Bibliografía histórica de
las Provincias Unidas del Río de la Plata desde el año 1780 hasta el de 1821, apéndice a la
Gaceta de Buenos Aires, Buenos Aires, 1875, pp. 86 y 87). Fue también reproducido en las’
principales recopilaciones y en algunas obras dedicadas al tema (Cfr.: Registro oficial [Nacio
nal] de la República Argentina que comprende los documentos expedidos desde 1810 hasta
1873, Buenos Aires, 1879, t. I, p. 193; ULADISLAO S. FRíAs, Trabajos legislativos de las prime
ras Asambleas argentinas, Buenos Aires, MDCCCLXXXH, t. I, pp. 11 y 12; LUIs V. VARELA, Historia
constitucional de la República Argentina, La Plata, 1910, t. IV, pp. 198 y 199; CARLOS M.
URIEN, Soberana Asamblea General Constituyente de 1813, Buenos Aires, 1913, pp. 119-121;
HoDRícUEz, Historia de Alvear, cit., t. I, pp. 272 y 273; INsTITUTo DE INVESTIGACIONES DE LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas Constituyentes argentinas seguidas de los textos
constitucionales legislativos y pactos interprovinciales que organizaron políticamente lu Nación,
fuentes seleccionadas, coordinadas y anotadas en cumplimiento de la ley 11.857, por Emilio Ra
vignani, Buenos Aires, 1937, t. I, pp. 5 y 6). EI Redactor de la Asamblea inició su publicación
con un comentario de la instalación de la Asamblea, llamaba a la unión y al auxilio del orden
y la legalidad. Decía que la Asamblea esperaba salvar al país y su independencia por medio
de su tarea legislativa (Cfr.: El Redactor de la Asamblea, n° l, sábado 27 de febrero de 1813.
pp. 1 y 2). También la Gazeta publicó un comentario (Cfr.: Gaceta Ministerial, n° 44, viernes
5 de febrero de 1813, pp. 202 y 203 [399 y 400, ed. facsim.]. Dos días después de instalada la
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Eligió presidente a Carlos de Alvear y secretarios a Valentín Gómez e Hipó
lito Vieytes. Estableció la inviolabilidad de sus diputados declarando que no podían
«ser aprehendidos ni juzgados sino en los casos y términos que la misma Soberana
Corporación determinaría»  Delegó las funciones ejecutivas en el mismo triunvi
rato, pero sólo interinamente «en las mismas personas que la administran con el
carácter de supremo, y hasta que tenga a bien disponer otra cosa, conservando el

Asamblea resolvió encomendar al Ejecutivo, la circulación de la noticia de su instalación no
sólo, a las autoridades del interior, sino también a los países extranjeros, «Provincias y Pue
blos Amigos». Pero ya el Ejecutivo había adoptado medidas pertinentes, con fecha l de febrero
(Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, enero-junio 1813, n° 5 y 6, Carpeta y Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 2 de enero [sic: febrero] de 1813 y Resoluciones respectivas del ejecutivo al margen repro
duciendo solamente el oficio en JUNTA DE HISTORIA Y NUMtsMÁrIcA AMERICANA, El Redactor,
cit., p. [11]; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea Gene
ral Constituyente 1, enero-junio, 1813, documento, no 7: Borrador del oficio del Ejecutivo a Ia
Asamblea, Buenos Aires, 8 de febrero de 1813: que «Este Gov.“ tiene comunicado a todas
las Naciones, Provincias y Pueblos amigos la plausible de haverse instalado en esta Capital» la
Asamblea). A Chile fué notificado de inmediato la instalación (Cfr.: Oficio al gobierno de
Chile, Buenos Aires, 2 de febrero de 1813; Oficio al diputado en Chile, Buenos Aires, l de
febrero de 1812, en ARcI-Itvo GENERAL DE LA NAcIóN ARGENTINA, Documentos referentes a la
guerra de la independencia y emancipación política de la República argentina y otras acciones
de América a que cooperó desde 1810 a 1828, Buenos Aires, 1917, p. 147). Mas transcurrirían
casi seis meses antes que la Asamblea se dirigiera a los Estados Unidos, informando sobre su
instalación con bases firmes, liberales y democráticas, protestando sus sentimientos de amistad, y
señalando la analogía de todos sus principios con los de aquel país, que debían conducirlos a
la preparación de «una alianza fraternal que activamente una para siempre a los Americanos
del Norte y del Sur haciendo adoptar al Congreso de los Estados Unidos y a la Asamblea Cons
tituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las bases de beneficencia social en toda
su exten=ión para demostrar por sus afectos que entre los gobiernos de las dos Américas no
existían las funestas distinciones que separan la moral de la política, ni las artificiosas manio
bras de los Gabinetes del Mundo antiguo» (Cfr.: La Asamblea Constituyente de las Provincias
Unidas del Río de la Plata a James Madison, Buenos Aires, 21 de julio de 1813. en WILLIAM R.
MANNINc, Correspondencia diplomática de los Estados Unidos concerniente a la independencia
de las naciones latino-americanas, seleccionada y arreglado, versión castellana de Pedro Capó‘
Rodríguez, Buenos Aires, 1930, t. I, pp. 384- y 385). Con motivo de la instalación de la Asam
blea, el reo Felipe Pastrana qIIe se encontraba en capilla, solicitó su indulto y gracia de la vida.
Por medio de un decreto la Asamblea suspendió la ejecución conmutándole la pena de muerte
por la de servicio perpetuo en uno de los cuarteles (Cfr.: Decreto de la Asamblea, Buenos
Aires, 8 de febrero de 1813 y Orden del Ejecutivo al Gobernador Intendente, Buenos Aires, 8
de febrero de 1813 en [Gaceta] Extraordinaria ministerial, martes 9 de febrero de 1813, pp.
1 y 2 [401 y 402, ed. facsim]; ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, Archivo, l, enero y febrero, 1813: N.“ 139 y 140: Decreto
ordenando la Publicación del indulto a Pastrana, Buenos Aires, 9 de febrero de 1813). La
Asamblea juntamente con la gracia concedida a Pastrana para celebrar su instalación, de
cretó en la sesión del 7 de febrero un indulto general. En sesión del día siguiente aprobó un
plan relativo a los delitos comprendidos en el indulto anterior y detalló además en un decreto
los exceptuados del referido indulto. En sesión del 18 de marzo de 1813 declaró extensivo el
indulto a los desertores que se encontraran sufriendo sus condenas en los cuarteles «pero _de
ningún modo de los que hayan pasado a los presidios» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION,
Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, l, enero- junio, n.“ 38 y 39
Decretos de la sesión. del 8 de febrero de 1813; n‘? 40; El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Ai
res, 10 de 1813; n° 133, Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires. 18 de marzo de 1813;
Gazeta Ministerial, n° 45, viernes 12 de febrero de 1813, p. 103 [403, ed. _lacsím.l; El Redactor,
n‘? 4, sábado 20 de marzo de 1813, p. 16). El decreto del 18 de marzo de 1813 fué publicado
por bando el día 29 (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Escnia mayor de
Gov.” y Grra, quad.” de Bandas, n” 18, años 1809, 810, 811. 812. 813, ff. 169 y 170). El Lriunvi
¡alo habia dado anteriormente un bando contra los desertores y otro sobre clasificación de los mis
mos (Cfr.: lbidem, pp. 146-149).

95 Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires. 31 de enero de 1813, en JUNTA DE HIS
TORIA Y NUMISMÁTICA AMERICANA, El Redactor, cit., pp. 7-10. Todos estos decretos fueron circu
¡ados profusamente, puntualizándose muy detalladamente lo resuelto (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, Legajo n" I: El alcalde de hermandad Fernando
Almada, al Gobernador Intendente y Comandante general de Armas, Buenos Aires. 20 de mar
zo de 1813).
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mismo tratamiento» 9“. Como se observará, sólo fue ésta una medida emergente.
pues el cambio ya estaba previsto ante la extraña actitud de Paso. Para regula
rizar la situación del ejecutivo y a fin de que pudiera entrar en el ejercicio de las
funciones delegadas se dispuso compareciera

a prestar el juram.” de reconocim.” y obediencia a esta Autoridad Soberana, dis
poniendo lo hagan inmediatam.” las demas corporaciones; y que en orden al que
hayan de prestar las Autoridades y Gefes Militares existentes fuera de la Capital
expedirá eon la inmediaz?“ posible el Decreto correspond.“'97.

Estableció además a los efectos del tratamiento y publicación de las dis
posiciones:

Que el Poder Executive en la publicaz." de los Decretos de la Asamblea encabeze
en los terminos siguientes: «El Supremo Poder Executive Provisorio de las Provincias
Vnidas del Rio de la Plata a los que las presentan viesen, oyesen, y entendiesen, sa
bed: que la Asamblea Gral. Constituyente ha Decretado lo siguiente,

Que las ordenes y Decretos expedidos por esta Asamblea General Constituyente
autorizados con solas las firmas Del Presid.“ y alguno de sus Secretarios se les dé toda
la fe y credito, como si fuesen autorizadas por todos sus Individuos 99.

Determinó también la Asamblea que todos los decretos se publicaran en la
Capital y circularan profusamente en el interior. Además habilitó provisoria
mente a

todos los Tribunales de Justicia y demas autoridades Civiles, Eclesiasticas y Militares 99.

La Asamblea dispuso además que se celebrara con demostraciones de rego
cijo su instalación 1°”.

Como hemos apuntado anteriormente, el 31 de enero, el ejecutivo y las dife
rentes corporaciones reconocieron y juraron a la Asamblea. En sesión del día
siguiente se determinó fueran adoptadas las medidas conducentes para que pres
taran juramento

los generales, gobernadores, autoridades civiles y eclesiásticas, y los vecinos cabezas de
familias en esta Capital, y todos los pueblos y lugares de la comprenhensión del terri
torio de las provincias unidas, dando cuenta de los términos en que se haya dado
cumplimiento a dicho decreto.

Con suma escrupulosidad, la Asamblea remitió la fórmula del juramento, que
excluía la fidelidad a Fernando VII 191. La Asamblea presumía de un liberalismo
aparentemente nivelatorio; pero, en realidad se hallaba formada por un conjunto
egregio y calificado que no toleraba discrepancias, dispuesto a estrangular cualquier
rebeldía 192. La exigencia del juramerito guardando tantos pormenores y detalles,

96 Ibidem.
97 Ibidem.
93 Ibidem.
99 Ibidem.

_ 19° La Gazeta puntualizó el regocijo de la población y los festejos: «salvas de artillería,
repiques, músicas, iluminaciones, y un pueblo entusiasmado entonando himnos á la patria for
maban _el_ quadro de oste _[sic] d_ía consagrado al placer inspirado por la libertad. . .>> (Cfr.: Ca
zeta Ministerial, n‘-’ 44, viernes o de febrero de 1813, p. 200 [398, ed. faesim.]).

¡"l La fórmula decía: «¿Reconoeéis representada en la Asamblea general Constituyente la
autoridad Soberana de las provincias unidas del Rio de la Plata? —Si reconosco. ——¿Jurais

reconocer figlrcrliente tocllas sus determinalcionesé 31') mandgrlas cumplir y executar? ¿No reconocerotras autori a es sino as que emanen e su o eranía. ¿Conservar y sostener la libertad, inte
gridad. y prosperidad de las provincias unidas del Río de la Plata, la Santa religión Católica.
apostólica romana, y todo en la parte que os comprenda? —Si Juro. ——Si así lo hicieras Dios
os ayude, y sino él y la patria os lo demande y haga cargo (Cfr.: Gazeta ministerial, n° 44.

“emeïs”; Id: Jffsbfilrlïïllïlecïicnlïabïlfifilïtibzïofll¿Ma?jllllïi?) irnïlgegiiolïiiteíaósldlesibieciativo Cuidaba la o '
., ‘ . " . D ' p’

mon y al mismo tiempo observaba o castigaba todo desaire y desestimación. Era severa con los
funcionarios y sus subordinados que no se inelinaran ante su soberanía. De acuerdo a esa mo
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demuestra que alimentaba el intento de asegurar una aceptación visible y total o
por lo menos amenguar y absorber las oposiciones. Es decir, anticipábase a cual
quier reacción, anteponiendo la obligación del juramento. Queda por lo tanto
establecido, que no gozó de unanimidad y que en las circunstancias de su adveni
miento existía un ambiente disconforme hasta ahora inadvertido m3. Efectivamente,
los historiadores se dejaron alucinar por la falsa visión que proporcionaban los
abundantes testimonios del juramento, que transparentaba un anhelo cum.plido
y la llegada de un momento de plenitud. Muchos se mostraron reacios a prestar
juramento a un poder exclusivo e iniciado con demasiadas exigencias. La Asamblea
debió imponerse y repetir al Ejecutivo las disposiciones anteriores para que
ordenara

a todos los individuos que faltaron á hacerlo el día de ayer entre las corporaciones que
lo executaron y el tribunal del ProtoMedicato que no lo verificó 104.

En las sesiones del día 3 y 8 de febrero se insistió sobre las ausencias al jura
mento, pasándose una lista de los que mostraban una sorprendente tenacidad en
el incumplimiento. Entre varios nombres aparecen: Gregorio Funes, Hilario Ramos,
José Juan Larramendi, Miguel O’Gorman, Cosme Argerich, Alejo Castex. No fal
taron quienes mostraron su des.agrado, presentándose con trajes poco adecuados para
la ceremonia, como Agustín Pío de Elía y Joaquín Bedoya m5.

dalidad resolvió en sesión del 22 de febrero de 1813 se castigara al administrador de la Aduana
por el «desprecio» manifestado hacia la Asamblea. Pasada la orden al ejecutivo, éste informó
días después a la Asamblea que había oficiado al Gobernador Intendente sobre la conducta del
referido administrador, Manuel Lavalle «por haber permitido que un español desafecto Manuel
Espinosa prosiguiera y no diera cuenta de su conducta» (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN,
Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio, 1813; n° 79; Ofi
cio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 22 de febrero de 1813). n° 80. Oficio del Ejecutivo
a la Asamblea, Buenos Aires, 25 de febrero de 1813). La Asamblea era celosa del tratamiento
que debía concedérsele. En sesión del 10 de febrero de 1813 dio entrada a una representación
del ayudante de la plaza, Antonio del Nero, observó su forma y ordenó al Ejecutivo le llamara

la atención (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea
General Constituyente, n°' 47 y 51: Borrador del oficio de la Asamblea al Ejecutivo, 12 de fe
brero de 1813).

103 Fui el primero que se percató de esta resistencia hacia la Asamblea, destacando la
conjuración de Paso y el temor del fracaso de su instalación (Cfr.: JUAN CÁNTER, La conjura
ción contra la Asamblea de 1813 en Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana,
t. X, pp. 141-153; JUAN CÁNTER, La Conjuración contra la Asamblea del año XIII [resumen de
la sexta y última conferencia del curso sobre «La caída del primer triunvirato» pronunciada en
el Ateneo Ibero Americano], en La Nación, n° 22,705 (primera sección), 24 de octubre de 1934,
p. 9, col. 3; JUAN CÁNTER, El año XII, las Asambleas generales y la revolución del 8 de octubre,
en ACADEMIA NAcIoNAL DE LA HIsroRIA, Historia de la Nación Argentina, vol. V (segunda sección), Buenos Aires, 1940, pp. 752-754. '

104 Sesión del I de febrero de 1813 en Gazeta Ministerial, n° 44, viernes 5 de febrero de
1813, pp. 200 y 201 [398 y 399, ed. facsim.]; ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacio
nal, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, I, enero y febrero, 1813, N’ 66: Oficio
a Sarratea, Buenos Aires, 1 de febrero de 1813; No 68: Oficio al Teniente Gobernador de Co
rrientes, sobre celebración y jura de la Asamblea, Buenos Aires, 1 de febrero de 1813; N‘? 69:
Oficio al Gobernador Intendente de la Provincia para que dispusiera la concurrencia al ¡ura
mento de las Corporaciones que se expresan: Cabildo, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Con
cordia, Protomedicato, Cabildo eclesiástico, Jefes de los Cuerpos Cívicos, Buenos Aires, 1 de
febrero de 1813.

105 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno. Asamblea General
Constituyente, I, enero-junio, 1813, n” 14; Decreto, Buenos Aires, 3 de febrero de 1813: n.“
15 y 16: Carpeta y Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires. 3 de febrero de 1813:
n“ 18: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 8 de febrero de 1813. O’Gorman
en una nota al gobierno informó de su mal estado de salud y mostró su deseo de hacerlo
en cuanto pudiera. Larramendi por su parte, adujo que había dejado de pertenecer al
Consulado y que teniendo licencia para pasar a Londres, se creía Deximirlo de prestar jura
mento. A Monasterio se le ordenó que pasara a prestar juramento (Cfr.: Ancmvo GENERAL
¡‘F LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, l.

nn.enero y febrero, 1813, IW’ 79: 0’Gorman al Gobierno, Buenos .-\¡res. 3 de febrero de 1813: N’ (u.
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Numerosa documentación: órdenes, oficios y actas con firmas de testigos, prueban
cómo se dio escrupulosamente cumplimiento al reconocimiento y jura de la Asam
blea. En la Capital, los alcaldes manzana por manzana y en los diferentes partidos,
previa confección de las listas de los cabezas de familia. En los ejércitos se llevaron
a cabo las ceremonias de acuerdo «a la fórmula del juramento de vanderas que se
acostumbra tomar a los reclutas». Los jefes dieron cuenta prolija de cómo se habían
desarrollado los actos. Las ciudades informaron sobre el reconocimiento y juramen
to prestado, ceremonias celebradas y mostraron en el habitual estilo burocrático el
gozo por la instalación de la Asamblea 1°“.

I‘resentación al Gobierno, Buenos Aires, 3 de febrero de 1813; N° 100: Orden a Monasterio,
Buenos Aires, 5 de febrero de 1813). La Asamblea dispuso muy especialmente por medio de
un oficio al Gobernador intendente de Córdoba, que los religiosos de los conventos de aquella
ciudad reconocieran y juraran a «dicho Soberano Congreso en manos de V. E.» (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo,
l. enero y febrero de 1813, N.°’ 71 y 27: Oficio al Gobernador Intendente de Córdoba, Buenos
Aires, 1 de febrero de 1813; N9 73: Oficio al Obispo de Córdoba, Buenos Aires, l de febrero
de 1813).

196 La Asamblea dio entrada en la sesión del 20 de marzo a algunos oficios congratulato
rios sobre su instalación. Se decidió que fueran pasados al Poder Ejecutivo, a los efectos de
su publicación, en el órgano oficial (Cfr.: El Redactor, n° 4, sábado 20 de marzo de 1813,
p. 16). El Ejecutivo dio órdenes al Gobernador intendente Azcuénaga de cómo deberían prestar
juramento «los oficiales militares, empleados de rentas y políticos, Abogados y Escribanos, clé
rigos y regulares individualmente con asistencia del Ayuntamiento y sucesivamente todos los
vecinos cabezas de familias» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, Archivo, I, enero y febrero, 1813, N° 110: Oficio del Ejecutivo
a Azcuénaga, Buenos Aires, 5 de febrero de 1813; N9 130: Circular de Azcuénaga, Buenos Aires,
8 de febrero de 1813). Se publicaron sólo algunos oficios del interior y de los jefes de los ejér
citos, pero existe una abundante documentación, en la cual suministran pormenores de la forma
cómo se llevó a cabo el juramento (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional,
Gobierno, 1813, legajo n? 1: Leandro Muñoz al Gobernador Intendente, remitiendo las listas de
los vecinos‘ cabezas de familias, con expresión de los N.“ de manzanas, Buenos Aires, 10 de
abril de 1813; Lista de los individuos que hace de dar su juramento con calificación de los ‘eu
ropeos y que se encuentran a cargo del teniente don Mariano de la Vega, Buenos Aires, 26 de
febrero de 1813; Relación de los individuos pertenecientes al quartel N” 31 que juraran la So
berana Asamblea. — I. Andrés de Pinedo y Arroyo, Buenos Aires, 10 de abril de 1813; Lista
de los Individuos citados de las manzanas, N’ 254 y 312; Juan José Villanueva y Juan Ig)’ Al
mada al Gobernador Intendente con la lista de los que prestaron juramento en el cuartel de
su mando, Buenos Aires, 10 de abril de 1813; Lista de los individuos que prestaron juramento
a la Soberana Asamblea en el Quartel N’ 9, sin firmas; Relación de los vecinos citados para‘
el juramento de la tar_de del 22 de febrero 1813; Angel Tulio a Azcuénaga remitiéndole las
listas de los individuos que prestaron juramento, Buenos Aires, 3 de abril de 1813; Isidoro Po
sadas al Gobernador Intendente adjuntándole lista de los individuos patricio: y europeos de las
manzanas N.“ 273 y 274, que prestaron juramento, Buenos Aires, 10 de abril de 1813; El te
niente Alcalde Santos Medina remite la razón de los individuos de las manzanas 272 y 273,
que prestaron juramento, Buenos Aires, 10 de abril de 1813; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
Gobierno Colonial, Cabildo de Buenos Aires, Archivo, n° 64: Oficio del Alcalde de Barracas, An
tonio Luciano Ballester al Gobernador intendente Azcuénaga, acompañándole los actos del reco
nocimiento y firmas de testigos, Barracas, 13 de febrero de 1813; ARCHIVO GENERAL DE LA NA
CIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, Legajo 1°, Pedro José Rebal al Gobernador Intendente
Azcuénaga, sobre solemnidad y jura, Rincón de San Pedro, 14- de marzo de 1813; Vicente de
Mier y Terán al Gobernador Intendente Azcuénaga, Rincón de San Pedro, 14 de marzo de 1813;
Acta de reconocimiento en la Guardia del Monte, Guardia del Monte, 16 de marzo de 1813;
Pablo José Rebal a Azcuénaga, Magdalena, 15 de marzo de 1813. También los pueblos del in
terior dieron cuenta del reconocimiento y jura, o enviaron felicitaciones, plácemes o remitidos
congratulatorios. De estos últimos existe una abundante documentación: El Cabildo de Luján
a la Asamblea, Luján, 8 de marzo de 1813, en Gazeta ministerial, n° 5, miércoles 24 de marzo
de 1813, p. 123 [433, ed. facsim.]; El Cabildo de Tucumán, a la Asamblea, Tucumán, 11 de
marzo de 1813; El Cabildo de Santiago del Estero a la Asamblea, Santiago del Estero, 13 de
marzo de 1813 y El Cabildo de Córdoba a la Asamblea, Córdoba, 18 de marzo de 1813, en Gazeta
ministerial, n‘? 53, miércoles 14 de abril de 1813, pp. 135 y 136 [445 y 44-6, ed. facsim.]; El Ca
bildo de San Juan a la Asamblea, San Juan. 20 de marzo de 1813; El Cabildo de Mendoza a Ia
Asamblea, Mendoza, 23 de marzo de 1813; El Cabildo de Catamarca a la Asamblea, Catamarca.
20 de marzo de 1813; El Cabildo de Salta a la Asamblea, Salta, 3 de abril de 1813: El Cabildo
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Apenas instalada la Asamblea y quizás en su sesión preparatoria, debió nom
brar una comisión para la confección de un proyecto de su reglamento interior. ¡En
sesión del 8 de febrero de 1813, fue sancionado el Reglamento de POllCla interior

de La Rioja a la Asamblea, La Rioja, 25 de marzo de 1813 y el Cabildo de Corrientes a la
Asamblea, Corrientes, 3 de abril de 1813 en Gazeta ministerial, n° 55, miércoles 28 de abril de
1813, pp. 144 y 145 [454 y 455, ed. facsim.]; El Cabildo de La Plata a la Asamblea, La Plata,
10 de abril de 1813 y El Cabildo de Potosí a la Asamblea, Potosí, 10 de mayo de 1813, en
Gazeta Ministerial, n‘? 60, miércoles 16 de junio de 1813, pp. 131 y 132 [477 y 4-78, ed. jacsim.];
El Cabildo de Cochabamba a la Asamblea, Cochabamba, 17 de agosto de 1813, en Gazeta Mi
nisterial, n° 75, miércoles 20 de octubre de 1813, p. 460 [544, ed. jacsim.]; El Cabildo de San
Luis a la Asamblea, San Luis, 12 de marzo de 1813 en Gazeta Ministerial, n° 50, miércoles 24
de marzo de 1813, pp. 123 y 124 [433 y 434, ed. jacsim-] ). Cuando fue jurada la Asamblea en
Córdoba se promovió un incidente entre el asesor del gobierno intendencia y el alcalde de primer
voto. El primero reclamó una satisfacción y presentó la renuncia de su empleo. La Asamblea
pasó el asunto al Poder Ejecutivo para que interviniera en la cuestión de la renuncia y resolvió
que la Cámara de Apelaciones dictaminara en el asunto de acuerdo a las leyes (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero
junio, 1813, n" 60, Oficio del Asesor del Gobierno intendencia de Córdoba a la Asamblea, Cór
doba. 15 de febrero de 1813 y Resolución de la Asamblea, Buenos Aires, 22 de febrero de 1813,‘
n‘-’ 61: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 22 de febrero de 1813; n“ 62 y 63:
Oficio del Ejecutivo a la Cámara de Apelaciones, Buenos Aires, 24 de febrero de 1813). Algu
nas ciudades detallaron el reconocimiento y jura e informaron sobre las ceremonias, al mismo
tiempo que enviaron sus plácemes, tales como Tucumán, Salta, Santa Fe, los Cabildos de los
departamentos de Concepción y Santa Cruz de la Sierra (Cfr.: José Gascón a la Asamblea, Tu
r-umán, 13 de febrero de 1813 en Gazeta ministerial, n° 48, miércoles 10 de marzo de 1813. p. 117
[4l9, ed. jacsim.]; Acta del Juramento del Cabildo de Salta presidido por Belgrano, Salta, pp.
121 y 122 [423 y 424, ed. lacsim]; Antonio Luis Beruti y otros a la Asamblea. 24 de febrero de
1813 en Gazeta ministerial, n° 49, miércoles 17 de marzo de 1813, Santa Fe, 12 de marzo de
1813 en Gazeta ministerial, n° 50, miércoles 24 de marzo de 1813, p. 123 [433 ed. facsim.]. El
Cabildo del Pueblo de San José a la Asamblea, San José, 14 de junio de 1813 y El Cabildo de
Santa Cruz de la Sierra a la Asamblea, Santa Cruz en Gazeta Ministerial, n° 65, miércoles 28
de julio de 1813, p. 420 [500 ed. facsim.]). En algunas ocasiones, auizá por falta dr- espacio,
sólo se publicaron las noticias del juramento, como en el caso de Tarija y de los pueblos de
Entre Ríos: Gualeguay, Gualeguaychú, Capilla del Tala (Cfr.: Gazeta Ministerial, n° 52, miér
coles 7 de abril de 1813, p. 133 [433, ed. facsím.]; n° 53, miércoles 14 de abril de 1813, p. 136
[44-6, ed. facsim.]). El 13 de febrero, el ejército de Belgrano prestó juramento a la Asamblea
a orillas del río Pasaje. La ceremonia se llevó a cabo ante la bandera enarbolada por primera
vez en las barrancas del Rosario y que había sido bendecida en Jujuy. Desde entonces el río
se denominó Juramento. Por error algunos testigos e historiadores consideraron la ceremonia
como el juramento prestado a la bandera. Mitre ha dejado dilucidada la cuestión en una nota
erudita inserta en su Belgrano (Cfr.: BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano y de la indepen
dencia argentina, Buenos Aires, 1887, t. Il, pp. 166-168; Oficio a Belgrano y a Sarratea que los
ejércitos de su mando debían jurar obediencia a la Soberana Asamblea General Constituyente,
Buenos Aires, 1 de febrero de 1813; Oficio de Belgrano al Gobierno sobre la jura de obediencia
a la Asamblea, Rio Juramento, 13 de febrero de 1813; Rectificación de Belgrano a una publi
cación de la Gazeta, Jujuy, 17 de abril de 1813, en ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, La ban
dera nacional su, origen documentos oficiales, Buenos Aires, s. d., pp. 27-30 y 34-35; Gazeta Mi
nisterial, n° 48, miércoles 10 de marzo de 1813, pp. 116 y 117 [418 y 419, ed. facsim.]; n° 57,
miércoles 19 de mayo de 1813, p. 54 [466, ed. facsim.] l. El ejército sitiador de Montevideo prestó
juramento el 8 de abril, ante las murallas coronadas por los sitiados (Cfr.: Rondeau al Supremo
Poder Ejecutivo, Miguelete, 9 de abril de 1813 en Gazeta Ministerial, n° 53, miércoles 14 de
abril de 1813, p. 135 [445, ed. jacsimJ). La Asamblea dio repetidas muestras de preocupación
sobre la forma como Artigas había prestado su reconocimiento y juramento de obediencia (Cfr.:
Aacnivo GENERAL DE LA NAcióN, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813, n° 17:
Oficio al mr nel José Artigas sobre la manera que debía proceder al reconocimiento de los
jefes y oficiales de la división de su mando «con arreglo al juramento de banderas», Buenos
Aires, 3 de febrero de 1813). En sesión del 6 de marzo se resolvió solicitar al Sum-omo l"n-lPr
Ejecutivo los antecedentes que obraban en su poder referentes a las actitudes de Artigas, sobre
las noticias recibidas de la instalación de la Asamblea y respecto de la forma como había reali
zado su reconocimiento; resolvióse además se suspendiera «en el entretanto la TESEDCÏÓH de los
que se hallen nombrados por diputados en la actualidad en esta Capital por parte de la Vanda
Oriental» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DF. LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea Ce
neral Constituyente, I, enero-junio, 1813, n° 95. Oficio Asamblea al Poder Ejecutivo. Buenos
Aires, 6 de marzo de 1813). El Gobierno comisionó al secretario (le guerra, para que efectuara
las averiguaciones pertinentes; éste dio cuenta de las órdenes que había impartido, sobre la ma
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de la Asamblea, posiblemente una adaptación de algún modelo español 1°7. El
referido reglamento adolecía de ciertas omisiones sobre el retiro y presencia de
los diputados en los debates y votaciones. Fue así, como en sesión del 30 de abril
de 1813 se sancionaron cinco artículos adicionales. El artículo tercero de las refe
ridas adiciones fue más tarde reformado en la sesión del 7 de julio. El reglamento
está integrado por cuatro capítulos: del presidente, de los secretarios, de las sesio
nes y orden de la palabra, de los debates.

La Asamblea celebraba sus sesiones de maña-na; a las 9 en verano, a las 10 horas
en invierno. Una guardia completa de bandera prestaba y rendía honores a la
Asamblea m3. Para las sesiones públicas destinaba los martes, miércoles y viernes;
los días intermedios, para las sesiones secretas. No existiendo asuntos de urgencia,
no se celebraban sesiones los días domingos y festivos. El quorum quedaba forma
do por la concurrencia de las dos terceras partes del número. Las sesiones dura
ban cinco horas salvo que se hallara.

pend.“ la resolución de alguna moción ó importe la actual determinación de alguna
otra materia al arvitrio y deliveracion de la misma Soberana Asamblea.

Cada tres horas se pasaba a cuarto intermedio. En los debates se permitían
las interrupciones y las preguntas, siempre que no dilataran en demasía la discu

nera como debía practicarse el reconocimiento; además previno a los diputados de la Banda que
se hallaban en la Capital, que su recepción quedaba suspendida (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno. Asamblea general Constituyente, 1, enero-junio, 1813,
n” 98: El gobierno a la Asamblea, Buenos Aires, 15 de marzo de 1813; La Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires, 15 de marzo de 1813; Borrador del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 15 de
marzo de 1813). El Poder Ejecutivo con fecha 31 de marzo elevó a la Asamblea una comunica
ción de Artigas de 15 de febrero de 1813. Artigas sin embargo debió reconocer y prestar jura
mento a la Asamblea, como lo informó detalladamente su apoderado Tomás García Zúñiga (Cfr.:
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyen
te, 1, enero-junio, 1813, n° 110 y 111. La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 14- y 23 de abril
de 1813; n° 142: El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 31 de marzo de 1813). Chile felicitó
a la Asamblea por su instalación, manifestando el «más alto aprecio, con que mira su alianza y
su amistad y de la obligación sagrada de que de nuevo el interés en que presagia la felicidad del
continente americano en su inauguración» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Na
cional, Gobiemo, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813; n“ 155-157: El Ejecutivo
a la Asamblea, Buenos Aires, 1 de abril de 1813; La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 7 de
abril de 1813; El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 16 de abril de 1813). Según Gez, Puey
rredón se quejó de que las autoridades locales no lo hubieran invitado a jurar la Asamblea. Dicho
«Cuerpo Soberano escuchó la queja y advirtió al rígido teniente gobernador su falta por su olvido
0 descortesía para con uno de los hombres más eminentes de la revolución» (Cfr.: JUAN W. Gr.2,
Historia de la Provincia de San Luis, Buenos Aires, 1916, p. 146).

107 BIBLIOTECA NACIONAL, Sección Manuscritos, Manuscritos Varios, t. II, 769-784, Docu
mento n" 781, Reglamento de Policía interior [de la Asamblea]. Se trata de una copia exten
dida en una letra que hemos contemplado en varios documentos emanados de la Asamblea. Este
documento ha sido reproducido sin guardar las normas exigidas por la paleografía (Cfr.: CARLOS
ALBERTO SILVA, El poder legislativo de la Nación Argentina, Buenos Aires, 1937, t. I, pp. 73-77).
En el seno de la Asamblea se promovieron algunos acalorados debates y más de un serio su
ceso. El más famoso fue el que se produjo entre Agrelo y Moldes. Este último tomó a aquel
«por la corbata en acción de —darle-— de puñadas. Tan escandaloso suceso dio lugar a un
proceso criminal contra el agresor, encargado por la Asamblea a una comisión del mismo cuer
po, que se suspendió después por consideraciones políticas» (Cfr.: PEDRO JOSÉ AcRELo, Auto
biografía, cit., en op. cit., t. II, p. 257).

1'03 Dichos honores fueron suspendidos cuando la Asamblea entró en receso y actuaba
La Comisión Permanente (Cfr.: La Comisión permanente al Ejecutivo, Buenos Aires, 20 de no
viembre de 1813 en Libro copiador de los oficios remitidos por la Comisión Permanente de la
Asamblea de 1813, inserto en INsTITUTo DE INvEsTIcAcIoNEs HIsTóRIcAs DE LA FACULTAD DE
FILOSOFIA Y LETRAS, Asambleas Constituyentes Argentinas, etc., Buenos Aires, 1939, t. VI (pri
mera parte), p. 778). Sólo quedó una guardia compuesta por un cabo y cuatro soldados (Cfr.:
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno. 1813, Legajo 1: Borrador del
oficio de la Comisión Permanente al Gobernador intendente, Buenos Aires, 23 de noviembre
de 1813).

S
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sión. La Asamblea tenia una disposición un tanto extraña. el hemiciclo y la tribu
na parlamentaria aún no habian hecho su aparición en Buenos Aires. Al frente
de la Sala se hallaba la presidencia; a su derecha se sentaba el vicepresidente y
luego continuaban los sitiales de los diputados. Las votaciones eran nominales y
también por signos afirmativos o negativos. Para votar por la afirmativa los di
putados se ponían de pie y si votaban por la negativa permanecían sentados.

En la Asamblea se llevaba un libro de actas y otro de acuerdos reservados que
se depositaban en una caja de madera con dos llaves, una de las cuales la poseía
el presidente y otra el secretario más antiguo. También existía un libro de votos
salvados denominado Libro de votos singulares en el cual todo diputado tenía de
recho a extender su voto 1°”.

En la sesión del 2 de febrero la Asamblea fijó para cada diputado una dieta
de 1.500 pesos. Al propio tiempo declaró que el cargo de diputado no era incom
patible con la retención de sus empleos; pudiendo optar por la dieta o el sueldo 11°.

En la sesión del día 8 de marzo, se planteó una cuestión que presta un gran
esclarecimiento para comprender la orientación de la Asamblea, en aquellos días
iniciales. En la referida sesión, Alvear lanzó una proposición, en cuyo significa
do no puede ser excluida la pronta declaración de la independencia, ni tampoco
la urgencia de apartar el espíritu localista que prevalecía en las diferentes repre
sentaciones. La moción de Alvear planteaba la conveniencia que los diputados de
los pueblos se consideraran diputados de la Nación y que su representación fuera
« el todo de las provincias unidas colectivamente». .. «quedando en consecuencia
sujeta su conducta al juicio de la nación. y garantida por esta misma inviolabili
dad de sus personas». Ahora bien: la enunciación del término nación predetermi

109 Reglamento de Policía interior, etc, etc., en op. eit.
11° El decreto de 2 de febrero fue comunicado a los ministros generales de hacienda con

fecha 8 de febrero mereciendo una aclaración (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, no 8 y 9: Carpeta,
y Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 2 de febrero de 1813 y Oficio del Ejecutivo
a la Asamblea, Buenos Aires, 8 de febrero de 1813; Oficio del Ejecutivo a los Ministros Gene
rales de Hacienda y Toma de razón en el tribunal de cuentas, Buenos Aires, 8 y 10 de febrero
de 1813 en Registro, cit., t. I, pp. 195 y 196). Además, la Asamblea consideró los gastos de viá
tico y transporte de acuerdo a la distancia. A los diputados de las cuatro intendencias del
Perú se les señaló 1500 pesos, a los de las dos intendencias de Salta y Córdoba 700 pesos y al
resto de los diputados, con excepción del de Luján, 500 pesos. Era de cuenta de los diputados
el pago de la posta y otros pequeños gastos de viaje. Por medio del Ejecutivo se adelantaba
el dinero a los respectivos pueblos. Así fue como quedó modificado el decreto del 2 de febrero
(Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 1, enero-junio de 1813, n? 185: Oficio de la Asamblea al Poder Ejecutivo, Buenos
Aires, 24 de abril de 1813). Cuando Mizque eligió diputado a Pedro Ignacio de Rivera elevó
un oficio al ejecutivo en consulta expresando la exigüidad de los arbitrios y proyectando una
serie de recursos a fin de cubrir los gastos del mantenimiento del diputado. La respuesta del
ejecutivo se limitó a indicar que las dietas de los diputados se sufragaban por la Hacienda
del Estado, no habiendo por lo tanto necesidad de acudir a recursos extraordinarios (Cfr.: El
Cabildo de Mizque al Ejecutivo, Mizque, 2 de septiembre de 1813 y Respuesta del Ejecutivo al
Cabildo de Mizque, Buenos Aires, 10 de octubre de 1813 en Gazeta ¡llinisteriaL n° 74, miércoles
13 de octubre de 1813, pp. 456 y 457 [540 y 541, ed. facsím.]; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
División Nacional, Gobierno, 1813, legajo n° 2: Oficio del Cabildo de Mizque al Gobierno,
Mizque, 2 de septiembre de 1813; Resolución que se publique en la Gazeta, Buenos Aires, 11
de octubre de 1813; Oficio del Gobierno al Cabildo de Mizque, Buenos Aires, 10 de octubre de
1813). A los diputados que llegaron a comienzos de 1814 en circunstancias que se encontraban
suspendidas las sesiones se les abonaron sus dotaciones (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 10 de
febrero de 1814 en Registro, cit., t. I, p. 260). Los miembros de la Asamblea no se encontra
ban afectados por los descuentos impuestos por la contribución subsidiaria (Cfr.: Registro, cit.,
t. I, p. 213). La reglamentación aclaratoria de 8 de mayo de 1813, no afectó la disposición an
terior. Pero después, a 17 de noviembre de 1813, la Asamblea resolvió rebajar las dietas de
los diputados a 1.000 pesos (Cfr.: Sesión del 8 de mayo de 1813 en El Redactor. n‘? 8, sábado
8 de mayo de 1813; Libros del Tribunal de Cuentas en Registro, cit., t. I, p. 240).
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naba la concepción de emancipación. La moción fue discutida quedando aprobada
en la siguiente forma:

los diputados de las provincias unidas, son diputados de la nación en general. sin
perder por esto la denominación del pueblo á que deben su nombramiento, no pudien
do de ningún modo obrar en comisión 111.

Como ya lo hemos apuntado, en el acto de su instalación la Asamblea había
establecido la inviolabilidad de sus componentes; agregando que no podían «ser
aprehendidos, ni juzgados sino en los casos y términos que la misma Soberana cor
poraz“ determina». Era necesario por lo tanto, establecer los casos que compren
dian las excepciones, comisionánrlose a Vicente López para que proyectara la re
glamentación. En sesión del 10 de marzo fue presentado el proyecto, siendo
discutido ampliamente y votado mediante varias modificaciones de fondo "2. No
sabemos si el proyecto de López era original, pero puede afirmarse que el decreto
votado era una reproducción substancia], como lo ha comprobado Julio V. Con
zález, del dictado el 28 de noviembre de 1810 por las Cortes de Cádiz y del artículo
128 de la Constitución dictada por las mismas Cortes“? Existe una diferencia
fundamental entre el modelo y su derivado. En las Cortes españolas se constituía
un «Tribunal que con arreglo a derecho substancie y determine la causa, consultando
a las Cortes». En cambio la Asamblea suspendía .al acusado y luego removía al reo,
es decir, declaraba el desafuero.

La asamblea ante las repetidas representaciones y reclamos de ciudades y pue
blos, en torno de sus propias representaciones, decidió adoptar una actitud decisiva
al respecto. En sesión del 15 de junio de 1813 dictó un decreto concediendo a los
pueblos «el derecho incontestable para solicitar su remoción ó la revocación de sus
poderes siempre que se invocaran causas justificadas» "4. También en sesión de

111 Sesión del 8 de marzo de 1813 en El Redactor, n‘? 3, sábado 13 de marzo de 1813, pp.
9 y 10; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 1, enero-junio de 1813, n“ 104, 106, 107: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Bue
nos Aires, 8 de marzo de 1813; Circular sobre el decreto, Buenos Aires, 12 de marzo de 1813.
Varela dice con todo acierto: «Aquella avanzada declaración de la Asamblea de 1813, es la misma
que hoy contiene nuestra Constitución Federal, precisamente con el mismo propósito de política
trascendental con que la sancíonaron los Constituyentes de aquel año» (Cfr.: VARELA, Historia,
cit., t. II, pp. 272-274).

112 Sesión del 10 de marzo de 1813 y Articulos relativos al soberano decreto de la invia
Iabilidad de los Diputados de la A. G. C. en El Redactor, n° 3, sábado 13 de marzo de 1813,
pp. 11 y 12; AncHIvo GENERAL m: LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, I, enero-junio de 1813; ni’ 114: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires,
10 de marzo de 1813; n°' 115, 116 y 116 (bis): Artículos relativos al Soberano decreto de la
inviolabílidad de los Diputados de la Asamblea Gral. Constituyente, Buenos Aires, 10 de marzo
de 1813. Anteriormente la Asamblea había acordado una disposición general sobre la decla
ración de los diputados en las causas civiles y criminales, a raíz de una representación de
Javier Igarzábal. La Asamblea decretó que los magistrados debían «dirigirse en representación
á su soberanía unicamente en el caso de que la dicha exposición la conceptuase de exclusiva
necesidad baxo todos los respectos, indicándose en la representación, que se eleve á este Sobe
¡"ano Cuerpo con expresión del asunto» (Cfr.: Sesión del 23 de febrero de 1813, en Gazeta
Ministerial, n‘) 47, viernes 26 de febrero de 1913, p. 112 [412, ed. facsim.]).

113 JULIO V. GONZÁLEZ, Filiación histórica, cit., t. II, pp. 418-420.
114 El Redactor, n‘? 11, sábado 26 de junio de 1813, p. 41; Ancmvo GENERAL m: LA NA

CIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813. Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de
1813, n‘? 317: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 15 de junio de 1813: n° 318: El Eje
cutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 18 de junio de 1813. La cuestión la promovió el Cabildo
de Salta, por medio de una nota del 6 de marzo, la Asamblea declaró «que estando a lo decre
tado en 8 de marzo sobre que los Diputados incorporados ya en la Asamblea son Diputados
de la Nación; y en 12 de Mayo sobre que sus renuncias se hagan ante si misma, queda siln
efecto todo lo obrado en aquella Ciudad p." el Ayuntamiento y Electores que subscriven, en
quanto tiene relación a la ratificación, o revocación de poderes, y nombram.‘°, de nuevo Dipu
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12 de mayo la Asamblea resolvió que las renuncias de los diputados debían ser
presentadas ante ella invocándose las causas que las fundamentaran 11"’. Más tarde
a moción de Gomez, se planteó la conveniencia de conceder carácter permanente a
las asambleas electorales a fin de autorizarlas para que continuaran designando a
los diputados. La Asamblea en sesión del 13 de noviembre sancionó como ley, que
debían

considerarse autorizados exclusivamente por todo el período de dicha Asamblea Ge
neral

La Asamblea, en sesión del 13 de febrero de 1813, estableció la amovilidad
mensual del presidente y creó el cargo de vicepresidente, que se estimó conveniente
nombrar para que ocupara el sitial en ausencia del presidente. En la misma sesión
se eligió vicepresidente a Gervasio Posadas 1”. En realidad ya habían sido san
cionadas dichas disposiciones, ya que aparecían establecidas en el Reglamento de
policía interior [de la Asamblea], aprobado ya con fecha 8 de febrero. Luego la
renovación fue mensual, salvo en los casos que fueron suspendidas las sesiones “s.

tado, y comuniquese como corresponde» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Na
cional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio de 1813, N° 319: Oficio de la
Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 15 de junio de 1813; N9 320: Oficio del Ejecutivo a la
Asamblea, Buenos Aires, 18 de junio de 1813). Poco después se recibía una serie de respuestas
de las autoridades del interior (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Go
bierno, 1813, Legajo NQ 2: Buenaventura Salinas al Ejecutivo, que había ordenado se transcri
biera la soberandrcsolución, Potosí, 27 de Julio (le 1813; Esteban Agustín Gascón al Ejecutivo,
Plata, 9 de agosto de 1813).

115 .El Redactor, n° 9, sábado 29 de mayo de 1813, p. 33.
116 Sesión del sábado 13 de noviembre de 1813 en El Redactor, N‘? 18, sábado 20 de no

viembre de 1813, p. 71; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asam
blea General Constituyente, 2, julio de 1813 — entero de 1815, N9 219: Oficio de la Asamblea
al Ejecutivo, Buenos Aires, 23 de noviembre de 1813; N‘? 220; Oficio del Ejecutivo a la Asam
blea, Buenos Aires, 18 de noviembre de 1813.

117 Gazeta Ministerial, n‘? 46, viernes 19 de febrero de 1813, p. 107 [407, ed. facsim.];
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constitu
yente, n’ 1, enero-junio de 1813, n" 55: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 13

de gebrero 1813; n‘? 56: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 15 de febrero He181

113 En sesión del 3 de marzo fueron elegidos: presidente de turno, Tomás Valle y vicepre
sidente, José Moldes (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, n" 1, enero-junio, 1813, n“ 86-88: La Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires, 3 de marzo de 1813; Decretos de la Asamblea expedidos en sesión del 3 de marzo
de 1813; Buenos Aires, 3 de marzo de 1813; El ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 8 de
marzo de 1813; El Redactor, cít., n° 2, sábado 6 de marzo de 1813, p. 6° col. 2). En sesión del
1 de abril de 1813 fueron elegidos: presidente de turno, Pedro Agrelo y vicepresidente, Vicente
López (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, n“ 153 y 154: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 1 de abril de 1813; El
Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 1 de abril de 1813; El Redactor, n° 6, sábado 10 de
abril de 1813, p. 21, col. l; ACRELO, Autobiografía, cit., en op. ciï., t. Il, p. 251). En sesión
del 30 de abril de 1813 fueron elegidos: presidente de turno, Juan Larrea y vicepresidente, Dámaso
Fonseca (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, n" 237 y 238: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 30 de abril de 1813, y
el Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 4- de mayo de 1813; El Redactor, n° 8, sábado 8 de
mayo de 1813, p. 29, col. 2). En sesión del 11 de junio de 1813 fueron elegidos: presidente
de turno, Vicente López y Vicepresidente, Pablo Vidal (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, n” 283 y 284: La Asamblea al
Ejecutivo, Buenos Aires 1 de junio de 1813; El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 2 de
junio de 1813; El Redactor, n° 10, sábado 12 de junio de 1813, p. 38, col. 2). En sesión de 30
de junio de 1813 fueron elegidos presidente de turno, Gervasio Posadas y Vicepresidente, José
Ugarteche (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea Ge
neral Constituyente, ni’ 345 y 346: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 30 (le junio de
1813; El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 3 de julio de 1813; El Redactor, n” 12, sá
bado 17 de julio de 1813, p. 4-6, col. 1). En sesión de 30 de julio de 1813, fueron elegidos
presidente de turno, Ramón Anchoris y vicepresidente, Bernando Monteagudo (Cfr.: ARCIIIVO



Los secretarios de la Asamblea fueron Vieytes, Gómez y López. Al instalarse
el cuerpo fueron nombrados los dos primeros, luego por renuncia de Gómez fue
nombrado Vicente López 119. A propuesta de Valentín Gómez, en sesión del 4 de
febrero de 1814, se concedió a los secretarios de la Asamblea, como también al de
la Comisión permanente y al del Consejo de Estado. el tratamiento de Señoría 12°.

GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, lulio
de 1813-enero de 1815, t. II, n" 31 y 32: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 30 de ]ullO
de 1813 y El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 2 de agosto de 1813). En sesión de 1
de septiembre fueron elegidos: presidente de turno, Pedro Vidal y vicepresidente, Nicolás Laguna
(Cfr.: Ibidem, n’ 119-121: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 1 de septiembre de 1813;
El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 1 de septiembre de 1813; El Redactor, n° 16, sába
do 11 de septiembre de 1813, p. 61, col. 1). En sesión del 1 de octubre de 1813 fueron elegi
dos: presidente de turno, Tomás Antonio Valle y vicepresidente, Agustín Donado (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, julio
de 1813—enero de 1815, t. II, n° 157: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 1 de octubre
de 1813). En sesión del 29 de octubre de 1813 fueron elegidos: presidente de turno, José
Moldes y vicepresidente, José de Amenábar (Cfr.: Ibidem: n“ 208 y 209: La Asamblea al Ejecu
tivo, Buenos Aires, 29 de octubre de 1813; El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 29 de octubre
de 1813; El Redactor, n° 18, sábado 20 de noviembre de 1813, p. 70, col.2) . Suspendidas las sesio
nes de la Asamblea, al ser reanudadas, en sesión del 21 de enero de 1814, fueron elegidos, presidente
de turno, Valentín Gómez y vicepresidente, Nicolás Laguna (Cfr.: Ibidem, n’ 239-241: La
Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 21 de enero de 1814; El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos
Aires, 22 de enero de 1814; Borrador de la circular de los nombramientos de la nueva mesa,
Buenos Aires, 22 de enero de 1814; El Redactor n° 19, lunes 31 de enero de 1814-, p. 73 [sir.:
75], col. 1). Suspendidas las sesiones y reanudadas luego, fueron electos en sesión del 25
de agosto de 1814, presidente de turno, Tomás Antonio Valle y vicepresidente, Pedro Igna
cio Castro (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional. Gobierno, Asamblea
General Constituyente, julio de 1813-enero de 1815, t. II, Nros. 318-321: Oficio de la Asamblea
al Ejecutivo, Buenos Aires, 25 de agosto de 1814-; El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires,
26 de agosto de 1814-, Circular comunicando los cambios, Buenos Aires, 27 de agosto de 1814-;
Viana al Secretario de Estado, Buenos Aires, 31 de agosto de 1814-, El Redactor, N9 22, sábado
3 de septiembre de 1814, p. 85, col. 1 y 2). Suspendidas otra vez las sesiones y convocada
nuevamente la Asamblea, en sesión del 5 de enero de 1815, fue elegido presidente de turno,
Nicolás Laguna y vicepresidente, Juan Ramón Balcarce (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN,
Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, julio de 1813-marzo de 1813. t. II,
Nros. 347 y .348: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 5 de enero de 1815 y El
Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 9 de enero de 1815; El Redactor N‘? 23. domingo 15 de
enero de 1815, p. 89, col. 1). Como Balcarce se ausentara en comisión, a 26 de enero de 1815,
fue designado Rivera en su lugar (Cfr.: ARcHtvo GENERAL DE LA NACIÓN. División Nacional,
Gobiemo, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, FW’ 371: Oficio de la
Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 26 de enero de 1815).

119 Acta de instalación, cit. En sesión del martes 26 de octubre de 1813, Gómez solicitó
la palabra para presentar su renuncia; con tal motivo expuso que se hallaba afectado por una
dolencia al pecho, cuyos síntomas recrudecerían si proseguía con la asidua lectura que le impo
nía el desempeño de su cargo. Dadas las razones expuestas, fue aceptada la renuncia y elegido
en su lugar Vicente López, (Cfr.: El Redactor, N° 18, sábado 20 de noviembre de 1813, p. 69,
col. 1; ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Consti
tuyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N’ 200: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 26 de octubre de 1813; JOSÉ GREGORIO GÓMEZ, Apuntes biográficos del doctor don José
Valentin Gómez en La Revista de Buenos Aires, t. IV, pp. 94-101). Las actas eran demasiado
sumarias y según las expresiones de algunos de sus diputados incompletas y poco verídicas.
Así lo manifestó Ugarteche en el seno de la Comisión de justicia.

13° El Redactor, cit. N9 20, martes 8 de febrero de 1814, p. 79, col. 2. Las actas eran
extendidas por la propia mano de los secretarios (Cfr.: Reglamento de Policia interior [de la
Asamblea] cit.). La tarea de las secretarías de la Asamblea se fue intensificando. Hubo que
adoptar ciertas medidas, a fin de abreviar el trabajo. En sesión de 17 de marzo de 1813,
se resolvió que toda petición que fuera elevada ante el cuerpo, no sería aceptada, si no traía
al margen un sumario de su contenido (Cfr.: Sesión del 17 de marzo de 1813 en El Redactor,
cit., N9’ 11-, sábado 20 de marzo de 1813, p. 16, col. 1 y 2). Adoptadas varias medidas, el trabajo
se fue simplificando, poco después se hizo presente a la Asamblea, que eran innecesarios los
servicios en la Secre.tar1a, de los oficiales José Moreno y Mariano Merlo y del meritorio Fernando
Genela (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea Gene
ral Constituyente, 1, enero-junio 1813, N‘? 167: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, dando cuenta
de las cesantías a los efectos del pago de las dotaciones y recomendación de los servicios, Bue
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La secretaría de la Asamblea, se encontraba sujeta a una reglamentación que
fue sancionada en sesión del 13 de febrero de 1813 121.

A la Asamblea se le ofreció una resistencia que adquirió un carácter perma
nente. Después de la conjuración de Paso y de la oposición sorda a prestarle
juramento. se sintieron protestas y forcejeos, que luego adquirieron el carácter
de formales protestas, derivadas hacia serias tentativas y contra las cua
les las vallas de contención no fueron suficientes. Pero la Asamblea procede con
severidad y blandiendo amenazas prescinde de las garantías de la seguridad indi
vidual, extirpa toda independencia y anula la libertad de opinión. Limita además
facultades, impone dependencias a ciertos funcionarios y presiona voluntades in
dóciles. Queda entonces desprovista de defensa la oposición y subyugada a la
omnipotencia asambleísta. Al finalizar el mes de marzo de 1813, el Ejecutivo se alar
ma y siente «las ramificaciones de la mina que se preparaba contra el orden pú
blico». Témese el desarrollo de un vasto plan de conspiraciones, traslucidas en re
petidas denuncias. A fin de obrar con rapidez y sin embarazo alguno, el Poder
Ejecutivo con fecha 27 de marzo de 1813, reclama la suspensión de las garantías
individuales. La Asamblea en sesión de la misma fecha, se apresura a aprobar la
solicitud del Ejecutivo por el plazo de seis meses. Vencido éste, en sesión del 8
de septiembre de 1813, prorroga por dos meses más el decreto de seguridad indi
vidual. Fue en esas circunstancias que se decidió suspender las sesiones, mientras
duraran «las amenazas del peligro» 122. El triunfo de Salta ensoberbeció a la Asam

nos Aires, 6 de abril de 1813). Sin embargo Moreno permaneció en el puesto, al lado de
Cordero, puesto que más tarde la Comisión permanente los puso a disposición del Ejecutivo, por el
período de la suspensión de la Asamblea. Más tarde, con motivo de la enfermedad de Núñez
y de reparar sus dolencias en la Banda Oriental, pasó Cordero a desempeñar el cargo de
oficial, con carácter provisional (Cfr.: La Comisión permanente al Ejecutivo, Buenos Aires, 20
de noviembre de 1813 y La Comisión pennanente al Director, Buenos Aires, 10 de febrero de
1814- y 2 de marzo de 1814 en Libro Copiador de los oficios remitidos por la Comisión permanen
te de la Asamblea de 1813 inserto en INSTITUTO DE INvEsTIcAcIoNEs HISTÓRICAS DE LA FACULTAD
DE FILosoriA Y LETRAS, Asambleas Constituyentes, cit., Buenos Aires, 1939, t. VI (primera parte),
pp. 777 y 782). José Cordero fue designado oficial de la secretaría de la Asamblea a los pocos
días de su instalación (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, Archivo, I, enero y febrero, 1813, N’ 63: Oficio de la Asam
blea, Buenos Aires, 5 de febrero de 1813).

121 Sesión del 23 de febrero de 1813 en Gazeta ministerial, N9 47, viernes 26
de febrero de 1813, p. 112 [412, ed. facsim.]. Ignacio Núñez desempeñaba las funciones
de oficial primero de la secretaría de la Asamblea. Con fecha 12 de julio de
1813 solicitó le ‘fuera retribuído su sueldo entero, del cual anteriormente habia donado
una parte al Estado. A 20 de julio de 1813, el gobierno impartió las órdenes correspondientes
para que cesara el descuento (Cfr.: ARcHrvo GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Go
biemo, 1813, legajo 3: Ignacio Núñez al gobierno, Buenos Aires, 12 de julio de 1813; Resolución
marginal, 20 de julio de 1813). Ya desde su iniciación, la Asamblea les había asignado facul
tades amplias a los Secretarios, quienes tenían mucha mayor importancia de la sospechada hasta
hoy día. Efectivamente, en sesión del 4- de febrero se sancionó: «Que para los asuntos pura
mente de oficio, deberán entenderse los Secretarios, indicando ser de orden de la Soberana
Asamblea con el Supremo Poder Executive en derechura previo el aviso inmediato a dicho
Soberano Cuerpo» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno. Asam
blea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, n? 31, Oficio de la Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires, 4- de febrero de 1813). A la secretaría de la Asamblea, se enviaban para cada
diputado dos ejemplares de los impresos que contenían disposiciones de la Asamblea. También
en la secretaría se archivaba una «colección completa de todos los papeles públicos, reglamentos,
bandos, etc., que hayan salido al público desde el 25 de mavo de 1810 y los que en lo sucesivo
salieran (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, Asamblea
General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, n" 33: La Asamblea al Ejecutivo. Buenos Aires.
6 de febrero de 1813, n” 34: Respuesta del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 8 de febrero
de 1813, n’ 140: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 29 de marzo de 1813).

122 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobiemo, Asamblea General
Constituyente, 1, enero-junio, 1813, N° 138: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires,
27 de marzo de 1813; N” 139: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 27 de marzo
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blea 123. Si bie-n la batalla fue de gran significación, no cobró ni las consecuen
cias, ni la dimensión que pretendió concedérsele. En los primeros momentos de
optimismo extremo, se llegó hasta creer en una marcha triunfal hasta la ciudad de
los virreyes. El cuerpo adoptó posturas bizarras y orgullosas, pero nuevos eventos

de 1813; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Escrnia mayor de
Govno. y Grra. Quad“. de Bandos N’ 18: años de 1809, 810, 811, 812, 813: Bandas del 27 de
marzo de 1813 y del 8 de septiembre de 1813; Sesión del 3 de septiembre de 1813 en El Re
dactor, cit. N° 16, sábado 11 de septiembre de 1813, p. 64. La suspensión de la seguridad in
dividual y la prorrogación de la referida suspensión, fue otra de las cuestiones que la Comisión
Civil de Justicia trató de aclarar, a fin de deslindar las respectivas responsabilidades._ Valle
confesó su «repugnancia», cuando tuvo que votar la suspensión de la seguridad individual,
como también su continuidad. Alvarez Jonte reconoció la existencia de una gran intranquilidad,
reuniones y conducta sospechosa de muchos individuos, lo que obliga a gobernar con vigilancia
y prudencia. Ugarteche dijo que había manifestado «su posición y sufrajio por la negativa»;
como fuera reconvenido por aparecer en el acta apoyando la suspensión, alegó que las actas
eran incompletas y ni siquiera la expresión de la verdad. Vieytes reconoció la dificultad de la
vigencia de la seguridad individual. Adujo, que apenas fue sancionada, en la época del primer
rriunvirato quedó quebrada. Sostuvo Vieytes, que se había votado la seguridad individual,
basado en las «zozobras y peligros» que pasaba la revolución (Cfr.: CARRANZA, Archivo, cit.,
(segunda serie), t. XIII, pp. 18, 134-138, 142, 143, 151, 154, 186).

123 En la sesión del 4- de marzo de 1813, fue anunciado el triunfo de Salta, cuya noticia había
sido recibida el día anterior. Con tal motivo la Asamblea recibió al Poder Ejecutivo y a las
demás corporaciones: Cámara de apelaciones, cabildo de ambos fueros, estado mayor general,
jefes militares, prelados, etc. El Presidente de la Asamblea y el Poder Ejecutivo, cambiaron
palabras de saludos; luego el Gobernador Intendente de la Provincia pronunció un corto discurso.
En la sesión del día siguiente, la Asamblea declaró, que los guerreros vencedores de Salta,
«eran benemeritos de—la—gratitud en alto grado». A propósito de una moción para que se
otorgaran condecoraciones a los vencedores, se resolvió que era «del resorte del Ejecutivo la
concesión de esta clase de premios». Sin embargo, en sesión del 8 de marzo se dispuso la
ofrenda a Belgrano de un sable con guarnición de oro, en cuya hoja fuera- grabada la inscrip
ción: «La Asamblea constituyente al benemérito general Belgrano». Además, sancionó una
dotación de 40.000 pesos; y en la sesión del 9 de marzo recomendó al esfuerzo de los emigrados
de Salta y del Alto Perú, que habían colaborado con los guerreros; para su reconocimiento
solicitó una relación circunstanciada. Dispuesto el Poder Ejecutivo a celebrar la victoria de
Salta, la Asamblea en sesión del 6 de marzo de 1813, facultó los gastos necesarios. El diputado
por Catamarca propuso la erección de un monumento; luego de un corto debate la Asamblea
sancionó el siguiente decreto: «queda decretado un monumento duradero, que se erigirá cerca
del campo de batalla, en honor de la memorable victoria conseguida el 20 de febrero de 1813».
(Cfr.: Sesiones de los días 4, 5, 6, 8, y 9 de marzo de 1313 en El Redactor, cit., N9 2, sábado 6
de marzo de 1813, pp. 7 y 8; N° 3, sábado 13 de marzo de 1813, pp. 9-11; a continuación de
la página 8, fue agregada una Alocución debida, sin duda, a la pluma de Monteagudo; ARcHivo
GENERAL m: LA NAcióN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero
funio, 1813, N’ 89: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo que está dispuesta a recibir, en besa
manos al gobierno y demás corporaciones, Buenos Aires, 4- de marzo de 1813; N4’ 90: Oficio del
Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 4- de marzo de 1813; N‘? 92: Oficio del Ejecutivo a la
Asamblea, Buenos Aires, 4 de marzo de 1813; N” 91: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Bue
nos Aires, 5 de marzo de 1813; N? 93: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, sobre lo resuelto
en la sesión del 5 de marzo, sobre premios a los vencedores de Salta, Buenos Aires, 5 de marzo
le 1813: N” 94: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea sobre honores y pensiones a los guerreros
- sus viudas, Buenos Aires, 8 de marzo de 1813; N’ 95: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo,
rtcultándolo para que pudiera librar, contra los fondos del Estado, las cantidades necesarias
para que en cada uno de los Pueblos de las Provincias Vnidas, se hicieran funciones y regocijos
publicos y que habia decretado, la erección de un monumento duradero erigido en el campo
de Salta, Buenos Aires, 6 de marzo de 1813; N” 97: Respuesta del Ejecutivo a la Asamblea
sobre el ntonumentn en el campo de Salta y lo resuelto en la sesión del día 6, Buenos Aires,
6 de marzo de 1813; N“ 104: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo: que se había presentado Agus
tín ltusci, oficial prisionero del Ejército de Goyeneche, solicitando alivio en su prisión y la
designación de una Comisión militar para que lo juzgara, que se había pasado dicha represen
tación al Poder Ejecutivo; que se le o/rendara al general Belgrano, un sable de honor y que se
premiaran sus servicios con la duración en toda propiedad de la cantidad de quarenta mil pesos,
señalados en valor de fincas pertenecientes al Estado, Buenos Aires, 8 de marzo de 1813; N4’
105: Oficio del Ejecutivo al general Belgrano, transcribiéndole los soberanos decretos, Buenos
Aires, 10 de marzo de 1813; N” 112: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, transmitiéndole lo
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lo condujeron a una trayectoria declinante. Desviada la Asamblea de sus principios.
apartada de sus promesas, con la división en su seno, prosiguió irreflexivamente
la rueda equivocada que la condujo a un triste fin 12*.

resuelto en la sesión del día 9 sobre los emigrados y sus méritos, Buenos Aires, 9 de marzo
de 1813; N" 113: Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 10 de marzo de 1813). El domingo
14 de marzo la Asamblea celebró una sesión solemne y extraordinaria, con el plausible «objeto
de recibir un homenaje digno de la magestad del pueblo». Fueron recibidos los trofeos de
Salta. A las 12 del día, el Cabildo se dirigió a la sede de la Asamblea seguido por un numeroso
público y por las tropas. Las banderas fueron ofrecidas rendidas; el Gobernador Intendente
de Buenos Aires dijo que era «un deber del pueblo de Buenos Aires, consagrar a vuestra
soberana representación las banderas tomadas a los liberticidas en la batalla de Salta». El
Presidente de la Asamblea respondió en nombre de la corporación y en virtud de lo dispuesto
con anterioridad expresó, que dos de las banderas, se depositarían en el sagrario de la Santa
Iglesia Catedral «y se remitiera la otra al convento de Ntra. Sra. de Mercedes en Tucumán, en
justo homenaje al Dios de la patria» (Cfr.: Sesión del domingo 14 de marzo de 1813 en El
Redactor, cit, N‘? 4, sábado 20 de marzo de 1813, p. 14). Monteagudo en El Redactor agregó
una vigorosa declaración dirigida al pueblo americano, recordando a los hermanos caídos por
la patria y pronosticando venganza sobre los agresores del Perú (Cfr.: Ibidem, pp. 14- y 15).
Las fiestas consistentes en iluminación, fuegos artificiales, bailes y refrescos que debían cele
brarse en la Plaza de toros, se llevaron a cabo en la plaza de la Victoria, a causa de las
dificultades que se presentaron (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Go
bierno, 18l3, legajo 1, Comunicación de los Comisionados del Cabildo al Cabildo, Buenos Aires,
11 de marzo de 1813; Oficio del Cabildo al Ejecutivo, Buenos Aires, 12 de marzo de 1813; Bo
rrador del Oficio del Ejecutivo, al Cabildo, Buenos Aires, 12 de marzo de 1813; ARCHIVO GENE
RAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio,
1813, N4’ 91: Oficio de la Asamblea al Gobierno, Buenos Aires, 5 de marzo de 1813; No 122:
Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, señalando día y hora para la recepción de las banderas,
Buenos Aires, 12 de marzo de 1813; N° 123: Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 15 de mar
zo de 1813). Los 40.000 pesos los destinó Belgrano para dotar cuatro escuelas públicas que
debían ser establecidas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Aceptada su oferta
Belgrano redactó el reglamento para dichas escuelas (Cfr.: MITRE, Historia de Belgrano, cit.,
l. II, p. 196). Casi diez años después se presentaría Domingo Belgrano, como albacea del
General exponiendo que «su herm.° le comunicó antes de morir, que si no alcanzaban sus sueldos
a cubrir las deudas, reclamase a V. E. manifestando su voluntad de rebocar la sesión que hizo
para Escuelas de los 40.000 p.’ q.‘ la S. Asamblea le concedió en prem.° de sus servicios en
813. respecto á no haber tenido efecto la plantificación de ellas» (Cfr.: ARcHrvo GENERAL DE
LA NAcIóN, Gobierno, 1822, Presentación de don Domingo Belgrano, Buenos Aires, 7 de octubre
de 1822). Mitre dice que la capitulación de Salta fue «reprobada en general» en Buenos Aires
(Cfr.: MITRE, Ibidem, t. II, p. 184). En circunstancias que Belgrano emprendió su campaña
sobre Salta, dio fin a la traducción de: La despedida de Washington al pueblo de los Estados
Unidos. Quería que dicho testamento político sirviera de ejemplo al pueblo y al gobierno, para
poder «constituir una nación libre e independiente». La traducción fue publicada por la Im
prenta de los Niños Expósitos, en una edición de 39 páginas, in 8° (Cfr.: MITRE, Ibidem, t. H,
pp. 152 y 153; Revista del Río de la Plata, t. I, pp. 99-124; ZINNY, Bibliografía, cit., p. 87).

124 Es curioso apreciar cómo la Asamblea consultaba los cuerpos legislativos españoles. Al
gunos autores han creído que se inspiraba siempre en los franceses, pero ello constituye una
afirmación demasiado aventurada (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional,
Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N” 58: Oficio de la
Asamblea al Ejecutivo solicitando el envío de todos los cuerpos legislativos españoles, Buenos
Aires, 4 de agosto de 1813). La respuesta de Chorroarín fue bien explícita: «Por el fin con q.’
ia Soberana Asamblea pide a S. P. Executivo todos los cuerpos, de legislación española, entiendo
q.” pide todos los cuerpos de legislación de q." comunm.” se usa en la expedición de los ne
gocios, y despacho de los tribunales: y por eso es q.° pidiendome Vm. de orden del S. P. E.
todos los cuerpos de legislación, que no sean la Recopilación de Leyes de Indias y la orde
nanza de Intendentes, remito las Leyes de las siete partidas, q.“ son del uso público y las he sa
cado de los estantes de la Biblioteca, y la Recopilación de Leyes de Castilla y Autos acordados
q.“ estan sobrantes y de venta. Y porq." juzgo que puede conducir al objeto de la S. A. C.
cl Teatro de la legislación de España é Indias, remito también una obra q." hay sobrante. Esto
me arece que llena el mandato del S. P. E. para satisfacer el Decreto de la S. A. con la
brevedad posible...» Luego proseguía dando cuenta de lo que poseía la Biblioteca Pública
en la materia (Cfr.: ARcHivo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, N9 59:
Oficio de Luis José Chorroarín al Ejecutivo, Buenos Aires, 14 de agosto de 1813).
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EL ESTATUTO DEL 27 DE FEBRERO DE 1813 Y SUS ANTECEDENTES

El Estatuto fue la resultante de las primeras horas de trabajo de la Asamblea,
de sus días entusiastas, impetuosos y cargados de promesas. El cuerpo no podía
prescindir de encarar el problema de gobierno, mediante normas que regularan el
funcionamiento administrativo, imponiendo frenos y concediendo atribuciones. En
su carácter de soberana, la Asamblea delegó las funciones ejecutivas en el gobier
no que ha pasado a la historia con la denominación de Segundo Triunvirato. El
ejecutivo venía de esta manera a constituir una simple prolongación del gobierno
surgido a raíz del movimiento del 8 de octubre de 1812. En sesión del 27 de febre
ro, la asamblea sancionó el Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo por el cual
quedaron deslindadas las atribuciones y facultades para el ejercicio de su autori
dad 125. La referida reglamentación debía regir «invariablemente», como lo apun
taba el decreto anterior, hasta la «sanción de la constitución». Pero a pesar de lo
que asienta El Redactor de la Asamblea, la reglamentación no fue tejida integral
mente en un conjunto orgánico. Tuvo sus antecedentes y sus partes en dos decre
tos sancionados en la sesión del 19 de febrero de 1813. Uno de ellos publicado en la
Gazeta y otro hallado por nosotros en el Archivo General de la Nación. El primero
fijando el categórico impedimento de las funciones ejecutivas con las del comando
de tropas fuera de la capital; estableciendo además la prohibición de toda comisión
«sin el especial permiso de esta Soberana Asamblea» 12°. El segundo prescribiendo
la duración del gobierno ejecutivo, hasta que fuera sancionada la Constitución.

que debe formarse inmediam“ y que la amobilidad de los Miembros que le componen
se haga cada seis meses, siendo el primero que deba salir, el que en el orn del nom
bram” fuese el ult. 127.

El texto de este decreto, no se ajusta al Estatuto, pues es más claro, preciso
e imperativo. Efectivamente debemos asignarle a dicho Estatuto cierta redacción
de urgencia y por lo tanto poca precisión y hasta falta de originalidad. Posee ade
más, en varias de sus partes, mucha semejanza con el yacente Estatuto provisional
del 22 de noviembre de 1811 123. Subrayo estas diferencias porque nos proporcio
nan la evidencia de la forma incompleta con que fueron publicadas las actas de la
Asamblea. Circunstancia que nos alcanza para mostrar el riesgo que puede correr
se, cuando se encara el estudio del régimen asambleísta con poca cautela. El esta

125 Estatuto dado al Supremo Poder Executivo y comentario sobre el mismo en El Redactor
de la Asamblea, N° 2, sábado 6 de marzo de 1813, pp. 5 y 6. En el comentario se expresa que
se había dado el Estatuto para extirpar los abusos con que se habian caracterizado los gobiernos
anteriores. Postura inmodesta y excesiva, como si hasta entonces no hubiera llegado la hora
de la suficiencia. Se alude a los males que signíficaban la confusión en el ejercicio de los dife
rentes poderes. Consideraba que quedaba garantizada «la fuerza y seguridad del estado por
medio de la independencia de ambos poderes, que era la base indestructible de la libertad de
los pueblos».

126 Gazeta ministerial, N‘? 47, viernes 26 de febrero de 1813, p. 111 [411, ed. facsím];
ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, libro: Asamblea General Cons
tituyente, 1, enero-junio de 1813, N’ 71: Comunicación de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 19 de febrero de 1813; N9 72, Respuesta del Ejecutivo: «que tendría debida observan
cia». Ruenos Aires. 22 de febrero de 1813; Registro, cit., t. I, p. 197.

127 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, libro: Asamblea General
Constituyente, I, enero-junio de 1813, N° 73: Comunicación de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 19 de febrero de 1813.

123 ARCHIVO‘ GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, libro: Asamblea Ge
neral Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N° 83: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 27 de febrero de 1813; N9 84-: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 3 de
marzo de 1813. Expresaba el Ejecutivo que tendrían exacta observancia y cumplimiento las
soberanas declaraciones.
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tuto fue obra de una comisión encargada al efecto cuyo proyecto fue aprobado en
todas sus partes 13°.

Los miembros del gobierno permanecían en sus funciones un período de seis
meses, comenzándose a contar por el más antiguo. La asamblea como cuerpo en
-el cual residía la representación y ejercicio de la soberanía, elegía a los miembros
del ejecutivo. La presidencia turnaba mensualmente de acuerdo a su mayor anti
güedad. Se especificaba que ningún miembro del Ejecutivo podía alejarse para
mandar los ejércitos o ejercer ninguna otra comisión sin la aprobación de la Asam
blea. En caso de impedimento o ausencia por mayor tiempo de seis días, la asam
blea debía nombrar un suplente. Mientras tanto el gobierno podía desenvolverse
con los dos miembros restantes; cualquier dificultad producida por algún empate,
el secretario más antiguo se hallaba habilitado para dirimirla 13°.

El Supremo Poder Ejecutivo era inviolable y sólo podía ser juzgado o remo
vido por la Asamblea en el caso de «traición, cohecho, malversación en los cau
dales del estado, o violación de sus soberanos decretos». Especificaba el Estatuto
minuciosamente las facultades del ejecutivo, las cuales según Varela sirvieron
para modelo de las que la constitución nacional confiere al presidente de la Na
ción; siendo originarios del proyecto de la Comisión oficial 131. Fue así como el
gobierno exaltado por la Asamblea recibió la plenitud de sus atributos ejecutivos.

129 La semejanza queda revelada con una de las primeras partes dispositivas de ambos Es
mtutos:

Estatuto Provisional del 22 de noviembre de
1811: «se removeran alternativamente cada
seis meses empezando por el menos anti
guo en el orden de nominación» (Cfr.: Re
gistro, cit., t. I, p. 127).

Estatuto dado al Supremo Poder Execu
tivo, 27 de febrero de 1813. «Cesarán alter
nativamente en sus funciones al llenarse los
períodos de seis meses, empezando por el
menos antiguo según el orden de sus nom
bramientos» (Cfr.: El Redactor de la Asam
blea cit., N9 2, sábado 6 de marzo de 1813,
p. 5).

Quiere decir que, a pesar de los desdenes y las alusiones denigrantes hacia el gobierno
precedente, el régimen asambleísta forjaba sus iniciativas con tan poca originalidad que re
petía el sugestivo error primario del anterior Estatuto de «menos antiguo», por mas antiguo
como debía decir con el significado exacto de la expresión. Hasta el denominativo de Supremo
Poder Ejecutivo, que «tanto énfasis» otorgaba al gobiemo, según López, fue una aspiración
rivadaviana, como lo prueban las incidencias en la Asamblea del 6 de abril (Cfr.: JUAN CÁNTER,
El año XII, las Asambleas generales y la revolución del 8 de octubre en ACADEMIA NACIONAL DE
LA HISTORIA, Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires. 1940, l. V (segunda sección),
o. 664; VICENTE F. LÓPEZ, Historia de la República Argentina, Buenos Aires, 1913, t. IV, p. 313).
Cuando se debatió el Reglamento del 27 de febrero, Monteagudo abogó por la concentración
del poder y se mostró contrario a la forma de gobierno triunviro (Cfr.: El Redactor, cit., N9 19,
31 enero 1814, de p. 74).

13° Gracias al Estatuto descubrimos que el ejecutivo llevaba un libro reservado de votos
salvos.

131 Para demostrarlo, Varela ofrece un paradigma, con textos apareados. Considera las
disposiciones como idénticas, con diferencias de orden y redacción (Cfr.: Luis V. VARELA,
Historia constitucional de la República Argentina, La Plata, 1910, t. II, pp. 282-284). Entre
las facultades señalaremos: ejecutar leyes, mandar fuerzas, nombrar el personal con excepción
del Supremo Poder Judicial, reglamentar las leyes, administrar las rentas del Estado y ejercer
la superintendencia de las fábricas de moneda, proveer a la defensa, recibir a los agentes ex
tranjeros, conducir las relaciones exteriores, negociar, firmar «y concluir tratados de paz,
alianza y comercio; los de tregua, neutralidad, y otras convenciones; pero las declaraciones
de guerra, tratados de paz, alianza y comercio, deben ser propuestas, discutidas, y decretadas
por la Asamblea Constituyente». El Ejecutivo podía proponer a la consideración de la Asam
blea, lo que estimara conveniente al bien del Estado. Se hallaba autorizado, además, a incitar
a la reunión de la Asamblea, si ésta se encontraba en receso, dirigiéndose a la Comisión que
se hallaba autorizada para el efecto. El ejecutivo era facultado por el Estatuto para suspender
el decreto de seguridad individual, cn caso de peligro de invasión o atentado a la estabilidad
del Estado; pero, dando cuenta a la Asamblea dentro del término de 24- horas.
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EL SUPREMO PODER EJECUTIVO Y LAS FUNCIONES DELEGADAS POR LA ASAM
BLEA. LAS VARIANTES SUFRIDAS EN SU COMPOSICION. LAS SECRETARIAS
DE ESTADO.

Cuando se instaló la Asamblea declaró

Que el Poder Executivo quedaba delegado en las mismas Personas que lo admi
nistran con el caracter de Supremo, y hasta q" tenga a bien disponer otra Cosa, conser
bando el mismo tratamiento 132.

La Asamblea vigiló y cuidó al principio al Ejecutivo 133. La actitud de Paso
había conmovido toda su confianza. Sin mayores dilaciones la Asamblea demandó
las causas de estado y pudo reparar en la extraña conducta del jefe del gobierno 13‘.
Como medida preventiva dispuso en sesión de 19 de febrero de 1813:

Que ningún miembro del Supremo Poder Exccutivo pueda salir jamás de la Capital
á tomar el mando de los exércitos, ni otra alguna Comisión sin especial permiso de
esta Soberana Asamblea 13°.

Sin embargo, más tarde en sesión del 8 de septiembre de 1813, a moción de
Larrea se facultó al gobierno para «que si lo estimava conveniente nombrara a
uno de sus miembros por Comandante en xefe del ejército de la Capital» 13°.

También, en la sesión del 19 de febrero, se estableció que el Poder Ejecutivo
debía permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta la sanción de la constitu
ción. De acuerdo a ello se dispuso:

que debe formarse inmediatam” y que la amobiliclad de los miembros que le compo
nen se haga cada seis meses, siendo el primero que deba salir, el que en el orn del
nombram.” fuese el ult. 137.

En sesión del dia siguiente el cuerpo asambleísta se ocupó de la constitución
definitiva del Ejecutivo. Recayendo la mayoría de los sufragios en:

D. Nicolás Rodríguez Peña, p’ primero Individuo del Gov“ en el D. D. José Julián
Pérez, por segundo, y en la del Dr. D. Antonio Alvarez Jonte por tercero.

Inmediatamente después, la Asamblea dispuso se comunicara dicho nombra
miento al Poder Ejecutivo a los efectos de que:

en esta misma mañana se presenten los tres sujetos electos en la Sala de sesiones
a prestar el debido juramento ante su soberanía.

132 Acta de la instalación de la Asamblea en JUNTA m: HtsroRtA Y NUMISMÁTICA, El
Redactor, cít., p. [7].

133 Bastaría recordar los pedidos de información sobre los motivos que condujeron a
rebajar el premio de la plata, la suspensión de las consignaciones, como también la solicitud
de una relación circunstanciada del ingreso de las rentas, etc‘. (Cfr.: ARct-nvo GENERAL DE LA
NACIÓN; Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813,
N‘? 19: La Asamblea del Ejecutivo, Buenos Aires, 4 de febrero de 1813; N“. 20 y 21: Respuesta
del Ejecutivo, Buenos Aires, 6 de febrero de 1813; N° 22: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 4 de febrero de 1813; N”. 23 y 24: Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires. 6 de febre
ro de 1813; N° 28: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 4 de febrero de 1813).

13* En el acápile La conjuración contra la asamblea hemos estudiado las sospechas, las
ramificaciones de la conjura y la acción de los Paso.

135 Sesión de 19 (le febrero (le i813 en Gazeta Ministerial, N° 47, viernes 26 de febrero
de 1813, pp. 111 [411, ed. /aesim.]; ARCHIVO GENERAL DF. LA NACIÓN: Gobierno Nacional, Co
bierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 181.3’, 11° 71: La Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires. 19 de febrero de 1813; n‘-‘ 72: Respuesta al Ejecutivo, Buenos Aires, 22 de
febrero de 1813.

136 Sesión del miércoles 8 (le septiembre (le 1813 en El Redactor, eit., n° 16, sábado II
de septiembre de 1813, p. 64.

137 Anal-nro GENERAL DE LA NACIÓN. Gobierno Nacional. Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, l, enero-junio, 1813, N9 73: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 19 de febre
ro de 1813.
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Al propio tiempo la Asamblea derogó la cláusula de provisorio con que hasta
entonces se había denominado al gobierno ejecutivo; asignándole un carácter de
permanencia hasta la sanción de la constitución 133.

A continuación la Asamblea a fin de que adquirieran repercusión sus nuevas
disposiciones, decretó fuera celebrada la instalación del ejecutivo y se manifestara
«el regocijo p’ esta elección (le un modo público p’ todas las clases del Estado» 13°.

La Asamblea se había anticipado a la inminente elección de Pérez, no incor
porándolo a su seno, como lo demuestra la ausencia de su firma en el acta de la
instalación. Ello atestigua que su designación ya se hallaba decidida. Como la
representación de Buenos Aires había quedado vacante en uno de sus cuatro miem
bros y era necesario llenar el cargo, la Asamblea en sesión del 22 de febrero de
1813 decretó que al día siguiente si fuera posible, se llevara a cabo

en el Ayuntamiento la elección del nuebo Diputado, q° debe subrrogar al D’ Perez
procediéndose á verificarlo por lo mismos electores q° eligió el Pueblo, nombrándose
de nuevo tan solamente aquellos q° por hallarse hoy de Diputados estan impedidos de
su inmediata concurrencia 14°.

Pocos días después la Asamblea concretaba las reglas a que debía sujetarse
el gobierno ejecutivo en el Estatuto dado al Poder Ejecutivo, que estudiamos en el
acápite siguiente. Los miembros del Poder Ejecutivo gozaban de un sueldo de 6000
pesos y los secretarios del de 3000 pesos. Más tarde rebajados, a raíz de las eco
nomías introducidas, los de los primeros, a 3000 pesos y 1000 los de los últimos 1“.

Hasta el mes de agosto no se produjeron variantes en la integración del triun
virato constituido en Supremo Ejecutivo. El primer cambio lo produjo la enfer
medad de Rodríguez Peña y su consecuencia: el interinato de Vicente López. De
acuerdo a las disposiciones prescriptas por el Estatuto, el ejecutivo informó con
fecha de agosto, con motivo de la enfermedad que ádolecía Rodríguez Peña, que

133 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 1, enero-junio, 1813; N‘? 74: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires,
20 de febrero de 1813; N‘? 75: Borrador del oficio respuesta del Ejecutivo a la Asamblea sobre
la circulación de sus decretos de 19 y 20 de febrero, Buenos Aires, 22 de febrero de 1813; Sesión
del 20 de febrero de 1813 en Gazeta ¡Ministerial N9 4-7, viernes 26 de febrero de 1813, p. 111
[41], ed. facsim.]. En el bando publicado informando la constitución del ejecutivo se dieron una
serie de disposiciones dadas por la Asamblea al ejecutivo, que, después aparecen concretadas en
el Estatuto sancionado días después Efectivamente en el original del bando se lee: «la amobi
lidad de los miembros que lo componen se haga cada seis meses, siendo el primero que deba
salir, el que en el orden del nombramiento fuese último; tomando la presidencia en orden in
verso por los miembros del Govierno cada un mes; y que en el caso de ausencia o impedimento
duradero por más término que el de seis días, de alguno de los individuos del dicho Supremo
Executive, nombrara este Soberano Cuerpo otro que le subrrogire; pero que en el se ha.llare
alguno de ellos impedido por un término que no haya exedido el de seis dias, deba el Secretario
de Estado tener voto tan solo en el caso de que entre los dos miembros existentes del Goviemo
haya discordia» (Cfï ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, Excr"‘°
mayor de Gov” y Grra Quad." de Bandas N° 18, años 1809, 810, 811, 812, 813, Bando: Buenos
Aires, 20 de febrero de 1813).

139 Ancmvo GENERAL DF. LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 1, enero-junio, 1813, N‘? 76: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires.
20 de febrero de 1813; N9 77: Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 22 de febrero de 1813;
Gazeta ministerial, N9 4-7, viernes 26 de febrero de 1813. p. 11 [4l1, ed. _Íacsím.].

14° ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General
(Ionstituyente, l, enero-junio, 1813, N” 78: Oficio (le la Asamblea al Ejecutivo y resolur-¡Ïón mar
ginal del gobierno ejecutivo, Buenos Aires, 22 de febrero de 1813; Gazeta ntirtisterial, N° 47,
viernes 26 de febrero de 1813, p. lll [41]. ed. jacsim.].

141 ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, I, enero-junio, 1813, N° 108: Oficio (le la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 3 de
marzo de 1813. Por decreto de 13 (le mayo de 1813. se resolvió que los miembros del Poder
Ejecutivo no se encontraban compre-tididos en la contribución subsidiaria decretada en 1° de
mayo (Cfr.: Libros del Tribunal de Cuentas cn Registra, r¡r., t. l, p. 240).
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hacía seis días que no podía asistir al despacho del gobierno. El oficio decía tex
tualmente:

Tenemos el sentimiento de decir a V” Sol)“ que el Vocal de ese Gov“ D“ Nicolás
R. P. se halla imposibilitado p’ una enfermedad q° aunque sea mas tenaz q“ peligrosa
no es compatible con su asistencia al Despacho. Por lo mismo habiendo corrido ya
el término de la ley de seis días, en q“ hemos sentido en falta, lo ponemos en augusta
consideración de V. S.“ para que se determine lo conveniente 143.

La Asamblea en cumplimiento del artículo 59 del Estatuto otorgado al Ejecu
tivo en el propio día que recibió el oficio de comunicación, procedió a" la elección
del suplente que debia sustituir a Peña durante su enfermedad. Resultó electo a
pluralidad de sufragios, el diputado de Buenos Aires Vicente López 143. Este se
hizo cargo del puesto previo juramento prestado ante la Asamblea, circulándose
la noticia 1“. Poco tiempo permaneció López en el ejecutivo, pues al prome
diar el mes de agosto. Rodríguez Peña volvió a la función pública, como lo de
muestra su firma estampada en varios oficios y decretos.

De acuerdo a las disposiciones del Estatuto y otros decretos, el primer triun
viro saliente, Alvarez Jonte, por el orden electivo de 20 de febrero de 1813, cesaba
en su mandato el 19 de agosto de 1813. Consecuente la Asamblea en el cumpli
miento de sus decisiones se reunió en la referida fecha en sesión extraordinaria a fin
de proceder a la elección del sucesor. Mediante una elección unánime, con excep
ción del diputado Perdriel, «que singularizó su voto», resultó electo Gervasio Po
sadas. Se dispuso que al día siguiente pasara a tomar posesión de su cargo, previo
juramento. Finalmente se resolvió se impartieran las órdenes necesarias para que
a la brevedad posible eligiera Córdoba el diputado que debía ocupar la vacante
dejada por Posadas. Insiste éste en sus Memorias que renunció el cargo verbal
mente ante la Asamblea, pero que fue infructuoso su intento y debió aceptar 145.

143 ARcHivo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N9 43: Borrador del oficio del Ejecutivo a la Asam
blea, Buenos Aires, 2 de agosto de 1813.

143 Libros del Tribunal de Cuentas en Registro, cit., t. I, p. 226; Sesión del lunes 2 de
agosto de 1813 en El Redactor, cit., sábado 14 de agosto de 1813; p. 53; ARCHIVO GENERAL DI:
LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Excr"‘“ mayor de Gov" y Grra, Quad“ de Bandas,
N° 18, años 1809, 810, 811, 812, 813, ff. 193 y 194: Bando del 3 de agosto de 1813; ARcnrvo
GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2 de
julio de 1813-enero de 1815, N‘? 44-: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo y resolución marginal del
último, Buenos Aires, 2 de agosto de 1813.

144 Oficio del Ejecutivo a la Asamblea que se había circulado y publicado la subrogación
de López por Peña mientras durara la enfermedad de éste, Buenos Aires, 5 de agosto de 1813.
La noticia fue circulada por todo el territorio y hasta el Alto Perú como lo demuestran las
respuestas de las distintas autoridades (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacio
nal, Gobierno, 1813, legajo N° 2: Miguel Josef Cabrera al Ejecutivo, Cochabamba, 17 de sep
tiembre de 1813).

145 Sesión extraordinaria del jueves 18 de agosto de 1811 en El Redactor, cit., N° 15.
sábado 21 de agosto de 1813, p. 59; ARci-nvo GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional. Gu
bierno, Excr."“’ mayor de Gov” y Grra Quad“ de Bandas, N° 18, años de 1809, 810, 811, 812,
813, Bando del 19 de agosto de 1813; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Go
biemo, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N° 87: Oficio de la Asam
blea al Ejecutivo, Buenos Aires, 19 de agosto de 1813; N‘? 88: Oficio de la Asamblea al Ejecuti
vo para que se elija otro representante por Córdoba que sustituyera en la diputación a Posadas,
Buenos Aires, 19 de agosto de 1813; N° 89: Borrador de la circular de la elección de Posadas,
Buenos Aires, 20 de agosto de 1813; N° 90: Borrador del oficio del Ejecutivo a la Asamblea co
municando la toma de la posesión de Posadas y la circulación de la noticia, Buenos Aires, 29 de
agosto de 1813; N° 91: El tribunal de cuentas al Gobernador Intendente, Buenos Aires, 21 de
agosto de 1813; N° 92: Damian Yedros al Gobernador Intendente Azcuénaga, San Isidro, 23 de
agosto de 1813; N° 93: Rafael Blanco al Gobernador Intendente, Guadalupe, Partido de Matan
za, 24- de agosto de 1813. Todos dan cuenta que tienen conocimiento de la elección de Posadas
por las circulares recibidas. También entre los legajos de gobierno existe documentación nume
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Al dia siguiente la Asamblea destinó la sesión para recibir el juramento de Posa
das. El acto dio lugar a una gra-n ceremonia. Se presentaron ante la corporación
el vocal saliente Alvarez Jonte y el entrante Posadas. El primero pronunció, más
que un discurso, una verdadera arenga. Nada mejor, para penetrar en el clima de
la Asamblea y percibir su fisonomía, que este discurso. Allí se encuentra tanto el
obstinado aplauso, como cierto desvarío deslumbrador. Las palabras de Jonte sur
gieron impregnadas de liberalismo democrático. Entre tanta afluencia verbal, resu
mió la labor desarrollada por el gobierno provisorio y luego por el elegido por la
Asamblea, señaló la próspera situación económica y militar, por medio de los nue
vos recursos puestos en acción y el incremento y Organización de la fuerza. Expre
só que anhelaba aún una mayor prosperidad y terminó enalteciendo a la Asamblea:

Séame permitido felicitar á los Pueblos en la Asamblea General Constituyente por tan
plausible nombramiento y concluir asegurando que la opinión bien merecida y cimentada
de la virtud y talento de mi sucesor, es el más seguro garante del acierto de su elec
ción, y de los sucesos importantes que para su justa y sabia dirección tendrán las
Provincias Unidas del Rio de la Plata.

El presidente Anchoris en nombre de la Asamblea respondió al discurso del
miembro saliente. Se recibió luego el juramento de Posadas, quien se dirigió des
pués a tomar posesión del cargo acompañado de los diputados Valle y Gómez, co
misionados al efecto 14°. Posadas muestra en sus Memorias el desorden adminis
trativo del triunvirato en su desempeño. Sostiene que no pudo poner remedio a tan
malos hábitos y resolvió «renunciar particular e individualmente al cargo, diri
giendo a la Asamblea la correspondiente representación». Según sus declaraciones
la renuncia no fue admitida 147. Pero, para mí lo más interesante que señala Po
sadas, sería la indiferencia popular y el desconocimiento de quienes eran los ma
gistrados. Así de esa manera fueran juntos o separados los triunviros recibían
«desaires de bulto, desatenciones» 143. Posadas se puso en comunicació-n con los

rosa, informando del conocimiento que se tenía de la elección de Posadas (Cfr.: ARCHIVO GENE
RAL DE LA NACIÓN, Gobierno, 1813, legajo N? 2: La Cámara de Apelaciones al Ejecutivo, Buenos
Aires, 20 de agosto de 1813; Pedro González Pozo al señor Gobernador Intendente, San Nicolás
de los Arroyos, 4 de septiembre de 1813; legajo N’ 3: Juan Tomás Plomero al Gobernador Inten
dente, Areco Arriba, 31 de agosto de 1813; legajo N4’ 2: Belgrano al Ejecutivo, Lagunillas (sic:
La Lagunilla), 25 de septiembre de 1813; Francisco Antonio Ocampo al Ejecutivo, La Plata,
26 de septiembre de 1813; Apolinario Figueroa al Ejecutivo, Potosí, 27 de septiembre de 1813;
El Cabildo de Buenos Aires al Ejecutivo, Buenos Aires, 20 de agosto de 1813). Posadas agrega
en sus Memorias que trató de indagar la opinión general del vecindario y «dirigió cartas de
atención a Reverendos Obispos, Cabildos, Prelados y jefes militares de la Capital y de los
ejércitos; sin que notase el menor descontento ni en los semblantes, ni por las contestaciones
que originales deben hallarse en el archivo de la Secretaría de Gobierno» (Cfr.: GERvAsIO ANTO
NIO POSADAS, Memorias, en MUSEO HISTÓRICO NACIONAL, Memorias y autobiografias, Buenos Aires,
1910, t. I, pp. 153 y 154). Dice Alvear: «que Alvarez Jonte no pudo ser reelegido por que se
puso en división con Peña siendo reemplazado por don Gervasio Posadas». La divergencia, como
es comprensible, fue originada por el choque de las facciones, Jonte pertenecía a la facción
de San Martín.

143 Ibidem, pp. 59 y 60.
147 Decía Posadas: «Como no me gustaba el método acerca del despacho de la Secretaría,

servicio de los edecanes, horas de asistencia, orden y disposición en el manejo de los papeles.
con otras cuantas bagatelas de la misma clase; lo hice todo presente a mis colegas, y no pudiendo
poner remedio a tan inveterados y malos hábitos sin chocar con una porción de personas y acer
carnos el título de déspotas, que es el arma primera de que hace uso todo mal contento por
legítimamente reprendido: me resolví a renunciar...» (Cfr.: POSADAS, Jl/Icmoria, en op. cin,
t. I, p. 154).

148 Ibidem, p. 154.
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hombres del interior y aun con los que se encontraban próximos a Artigas “9. Ini
ció así una política de conciliatrión que tuvo al principio cierto éxito. Pero, Posa
das, era ante todo un instrumento de la facción alvearista, y por lo tanto, sus in
tenciones se vieron avasalladas por la equivocada orientación política.

Mientras tanto la dolencia mental de Pérez había cobrado un carácter progre
sivo y hacía ineludible su reemplazo 15°. No permiten los elementos de juicio que
hemos tenido a la vista adelantar ninguna conjetura en torno de la presentación de
la renuncia. Nada podemos informar si ella fue espontánea, debida a un instante
de lucidez o si se disimuló tácitamente su existencia a fin de darle entrada en la
Asamblea y arbitrar la solución corespondiente. Fue destinada la sesión del 5 de
noviembre de 1813 para solucionar el problema que había creado el estado de salud
de Pérez. Se aceptó su renuncia dadas las razones invocadas e inmediatamente
después, se procedió a la elección del reemplazante resultando electo, por mayoría
de sufragios, Juan Larrea:

no solo por el tiempo de los tres meses que le faltaban al primero para cumplir el tér
mino de la ley, sino también por los 18 siguientes que deberán contarse como s1 fuese
electo vencido el miembro que renuncia.

Larrea prestó juramento en el propio día y acompañado de los diputados Per
driel y Sarmiento, pasó a la fortaleza a hacerse cargo del gobierno 151. La asam
blea impartió orden al Ejecutivo para que en la ciudad de Córdoba se procediera
a la elección del diputado que debía reemplazar a Larrea en la diputación 152.

Las secretarías habían sido desempeñadas con carácter interino por Juan Ma

149 La carta de Barreyro es altamente significativa y reveladora: «Mi muy estimable S" V.
ha tenido la bondad en honrarme participándome en su apreciada de 21 del pp” el muy lisonjero
acierto con q“ la sober‘ asamb q‘ en el s. p. e. dejó el d’ Jonte Yo seré siempre reconocido a
esta consideración con q° V. se ha servido favorecerme y empiezo desde luego á usar en la
franqueza con q” V. me honra dirigiéndole mis más sinceras felicitaciones, y ofreciendo á su
entera disposición un afecto invariab1e.—Soy con el mas alto respeto de muy amigo.—M. Ba
rreyro» (Cfr.: ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo N" 2:
Barreyro a Posadas, Delante de Montevideo, 11 de septiembre de 1813).

15° Posadas dice en sus Memorias: «El compañero doctor don Julián Férez, excelente y
amabilísimo sujeto, que perdió el juicio, y hasta sigue loco» (Cfr.: POSADAS, Memorias, en
op. cit., t. I, p. 154-). Pérez fue trasladado a Tucumán. Cuando llegó allí la comisión integrada
por Jonte y Ugarteche recibieron un oficio del teniente gobernador, en" el cual comunicaba
que había asignado la cantidad de 60 pesos mensuales al enfermo. Los miembros de
la Comisión no ratificaron dicha medida, a fin de que los fondos del Estado no sufrieran dicha
pérdida. Pero resolvieron dados los «interminables servicios de Pérez, que continuara recibiendo
dicha cantidad mediante el descuento de los haberes de los miembros de la Comisión. El go
hierno aprobó lo resuelto por la Comisión pero que dicha cantidad no debía gravitar sobre las
dietas de sus componentes (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Comisionados Ugarteche y Alvarez fonte; Oficio de los comisionados del Ejecutivo, Tucumán,
12 de enero de 1814; Respuesta del Gobierno, Buenos Aires, 26 de enero de 1814).

151 El Redactor, N° 18, sábado 20 de noviembre de 1813, pp. 70 y 71, ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero
de 1815; N9 210: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, dando cuenta de la elección, Buenos Aires,
5 de noviembre de 1813; N° 211: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, que Larrea se ha hecho
cargo y que se ha circulado y publicado por bando el nombramiento, Buenos Aires, 5 de no
viembre de 1815; ARcHivo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 6"“ y Excr"‘°
mayor de Cv", Quad” de Bandas N’ 18, años 1809, 810, 811, 812, 813, ff. 216 y 217: Bando 5 de
noviembre de 1813.

152 El Redactor, N‘? 18, sábado 20 de noviembre de 1813, p. 71; ARcmvo GENERAL DE LA
NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero
de 1815, N9 212: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 5 de noviembre de 1813; N‘? 213:
El Ejecutivo a 1a Asamblea, que ha impartido las órdenes para que en Córdoba se proceda a la
elección de un diputado que llenara la vacante dejada por Larrea, Buenos Aires, 8 de no
x-iembre de 1813.
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nuel de Luca, la de gobierno; por Domingo Trillo, la de hacienda 153. El 20 de
marzo de 1813 se nombró al coronel Tomás Allende secretario de estado en el de
partamento de guerra 154. En acuerdo del 9 de abril de 1813 se confirió la secre
taría de estado en el departamento de hacienda a Manuel José García. Al siguiente
día le fue comunicado el nombramiento y se hizo cargo del puesto 155. En acuerdo
de 21 de agosto de 1813 por promoción de Juan Manuel de Luca, que pasó a de
sempeñar las funciones de contador primero de resultas del Tribunal de Cuentas,
se nombró secretario interino de gobierno al oficial mayor Manuel Moreno 15°. La
secretaría de estado la había continuado desempeñando con carácter interino Juan
Manuel de Luca debido a la renuncia de Teodoro Sánchez de Bustamante, nombra
do para dicho cargo con fecha 27 de febrero de 1813. Para su renuncia Busta
mante invocó varias razones desde la de su salud, que afectaba el clima de Bue
nos Aires, hasta la necesidad de su permanencia después de la emigración, para
el arreglo de los bienes sucesorios dejados por su madre María Tomasa de Araujo
que afectaban a cinco familias y cuyos recursos habían sido estragados por el in
vasor 157.

El gobierno proyectó una reglamentación para las secretarías, que con fecha
5 de abril de 1813 elevó a la asamblea. Así se organizaron las tres secretarías de
estado, se demarcaron sus funciones respectivas y las responsabilidades inherentes,
con lo cual se dio firmeza al gobierno 158.

153 Juan Manuel de Luca y Domingo Trillo desempeñaban sus respectivas secretarías desde
el 13 de octubre de 1812; es decir, desde el advenimiento del segundo triunvirato, surgido a
raíz del movimiento del día 8 (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN ARGENTINA, Tomas de
razón, despachos militares, cédulas de premio, retiros, empleos civiles y eclesiásticos, donativos,
etc., 1740 a 1821, Buenos Aires, 1925, pp. 500 y 897).

154 Las Tomas de razón dan como fecha la del 27 de marzo, otros documentos dan la del
20 de marzo. Más tarde cuando Allende abandonó la secretaría fue nombrado con fecha 1 de
febrero de 1814-, comandante de los escuadrones de caballería de Buenos Aires. Anteriormente
había desempeñado las funciones de Gobernador intendente de Salta, cuyo nombramiento le fue
expedido el 3 de diciembre de 1810 (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional,
Gobierno, 1813, legajo 1. Alexo Grandoli al Gobernador Intendente, Capilla del Rosario, 8 de
abril de 1813; ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN ARcENrINA, Tomas de razón, cit., p. 45).

155 García había integrado el Cabildo en 1812, más tarde fue nombrado vocal de la Cámara
de apelaciones, cargo que abandonó para hacerse cargo de la secretaría (Cfr.: ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo No 1. Circular del Ejecutivo, Buenos
Aires, 12 de abril de 1813; Circular del Gobernador Intendente dirigida al Administrador de la
aduana, Buenos Aires, 12 de abril de 1813; Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires,
10 de abril de 1813; Respuesta de la Cámara de Apelaciones al Ejecutivo, Buenos Aires, 21 de
abril de 1813; El Tribunal de Cuentas al Gobernador Intendente, Buenos Aires, 14- de abril de
1813; Manuel José de la Valle al Gobernador Intendente, Buenos Aires, 14 de abril de 1813;
Antonio Luciano Ballester al Gobernador Intendente, Partido de Barracas, 13 de abril de 1813;
ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN ARGENTINA, Tomas de razón, cit., p. 350).

153 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo 3: El Eje
cutivo al Gobernador Intendente, Buenos Aires, 21 de agosto de 1813; Borrador de la circular
infonnando el nombramiento de Moreno, Buenos Aires, 21 de agosto de 1813; legajo 2: Apolina
rio de Figueroa al Ejecutivo, Potosí, 27 de septiembre de 1813; Francisco Antonio Ortiz de
Ocampo al Ejecutivo, La Plata, 26 de septiembre de 1813; El Cabildo de La Plata al Ejecuti
vo, La Plata, 26 de septiembre de 1813; Belgrano al Ejecutivo, Lagunilla, 25 de septiembre de
1813; Pedro González Pozo a Azcuénaga, Partido de los Arroyos, 4- de septiembre de 1813.

157 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo 1. Teodoro
Sánchez de Bustamante al Ejecutivo, manifestando que tres veces había sido llamado a servir
al estado en la capital y que otras tantas le habia sido preciso manifestar que en ninguna parte
son menos útiles sus servicios que en la Capital, como podía ser apreciado en sus representaciones
de 22 de abril de 1811, 18 de febrero y 16 de abril de 1812, señala que se había retirado de
fiscal de la audiencia pretorial y de agente fiscal de la Cámara de apelaciones, Jujuy 19 de
marzo de 1813; El gobierno a Teodoro Sánchez de Bustamante, admitiendo su renuncia, Buenos
Aires, 9 de abril de 1812.

153 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, I, enero-junio, 1813, 163 y 164; Carpeta y oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos
Aires. 5 de abril de 1813.
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LOS PROYECTOS CONSTITUCIONALES

La constitución aparece como una exigencia en la representación popular del
8 de octubre y como un reclamo de la tribuna de la Sociedad Patriótica, expresado
al día siguiente del movimiento renovador. Asoma a manera de promesa o reque
rimiento en los documentos públicos y es aludida repetidas veces con la expresion
«de una norma definitiva». Se muestra y se cierne en muchos proyectos, como tam
bién en diferentes debates de la Asamblea “9. Es un imperativo que aparece a cada
instante, porque constituye uno de los postulados del programa de la logia. Es
expresada en la introducción de El Redactor y cuando se d1cta el Estatuto, se ll
mita su vinencia «hasta la sanción de la constitución» 16°. Las instrucciones deÓ

159 En la Introducción, nos hemos referido a la importancia que se dio al intento constitu
cional. Hasta en ciertas Reflexiones aparecidas en los periódicos, es expresado el requerimiento
de la constitución (Cfr.: M. P., Reflexiones que dirige a la Sociedad patrtottco-literaria un socio
de la misma en El Grito del Sud, N9 14, martes 13 de octubre'de 1812, pp. 109-112; N9 15,
martes 20 de octubre de 1812, pp. 113-119). En la tribuna de la Sociedad Patriótica, se habló
de la necesidad de una Constitución fija y permanente (Cfr.: El Grito del Sud, n9 14, martes
13 de octubre de 1812, pp. 108 y 109).

159 El Redactor, cit., N9 1, sábado 27 de febrero de 1813, p. 2; Sesión del sábado 27 de
febrero de 1813 en El Redactor, cit., N9 2, sábado 6 de marzo de 1813, p. 5. Como dice Seco
Villalba, circulaban en América diferentes cuerpos y proyectos constitucionales que brindaban mo
delos y nuevas normas (Cfr.: José ARMANDO SECO VILLAiBA, Fuentes de la constitucion argen
tina, Buenos Aires, 194-3, p. 4-4). Ello se encuentra denunciado claramente en las hojas periódicas
v en la correspondencia pública y privada. Circulaban la constitución federal norteamericana, los
cuerpos constitucionales de los diferentes estados norteamericanos y el Proyecto de la Constitución
española. Este, sobre todo, era el inspirador de los hombres de la Asamblea, como lo apuntó
Julio V. González, al denunciar el trasplante, el cuño o el remedo español, en diferentes pasajes
de su excelente estudio (Cfr.: JULIO V. GONZÁLEZ, F iliación histórica del gobierno representativo
argentino, Buenos Aires, 1938, t. II, pp. 403-443). También las declaraciones venezolanas, ejer
cieron gran influencia, sobre todo en Monteagudo, en cuyos discursos, en la Sociedad Patriótica,
aparece el elogio de los revolucionarios caraqueños. Los periódicos aportaron abundantes no
ticias y comentarios de la revolución de Venezuela (Cfr.: Revolución en Caracas en Gazeta de
Buenos Ayres, N9 18, 3 de enero de 1812, pp. 70 y 71 [80 y 81, ed. facsim.]; Toma de Nueva
Valencia y Resolución del Congreso General de Venezuela en Ibidem; N° 23, 7 de febrero de
1812, pp. 91 y 92 [121 y 122, ed. facsim.]; Acta de la independencia de los Estados Unidos de
Venezuela en Suplemento a la Gazeta ministerial, 12 de junio de 1812, pp. [217-220, ed. facsim.];
Progresos de la insurrección de Caracas en Gazeta ministerial, N9 97, 23 de marzo de 1814,
p. 553 [51, ed. facsim.]; Operaciones en lbidem, N9 132, 7 de diciembre de 1814, p. 697 [207,
ed. facsim.]; Declaración de los derechos del Pueblo de Venezuela en El Censor, N9 7, martes
18 de febrero de 1812, pp. 27 y 28; Operaciones de Miranda en el Martir, o Libre, N9 4, pp. 30
y 31; Discursos en el Congreso de Venezuela, Noticias de Venezuela y llléxico, en El Grito del
Sud, N9 19, martes 17 de noviembre de 1812, pp. 145-152; N9 20, martes 24 de noviembre de
1812, pp. 157-160; N9 22, martes 8 de diciembre de 1812, pp. 169-174; Derechos del hombre
proclamados por el pueblo caraqueño en lbidem, N9 21, martes 1 de diciembre de 1812, pp.
161-166; Noticias del terremoto de Venezuela, en lbidem, N9 24, martes 22 de diciembre de 1812,
pp. 185-187; Discurso de Monteagudo lamentando la caída de la revolución de Caracas en lbi
uem, N9 '48, martes 19 de enero de 1813, pp. 209-211). También se publicó una representación
de varios individuos del comercio de Cádiz y de Caracas, ante la regencia española, en la cual
se hablaba de la infame sublevación de Venezuela y de la necesidad de exterminar a los rebeldes
(Cfr.: Gazeta ministerial, N9 105, 4 del mes de América [mayo de 1814-], pp. 583-585 [81-83, ed.
/acsim.]). Se insertaron asimismo, informaciones poco favorables para la revolución de Vene
zuela, pretendiéndose difundir el poco conocimiento que se tenía de las ideas de libertad e inde
pcndencia (Cfr.: Suplemento al Censor, martes 14 de enero de 1812, p. [2]. Aparecieron trans
criptas, repetidas veces, las reflexiones de Blanco White en El Español, sobre la independencia
de Caracas (Cfr.: El Censor, martes, 25 de febrero de 1812, pp. [1 y 2], N9 9, martes 3 de
marzo de 1812, pp. 34-36; N9 10, martes 10 de marzo de 1812, p. 39). Monteagudo también pu
blicó en su periódico el Discurso pronunciado en el aniversario de la libertad de Estados Unidos
(Cfr.: Martir, o Libre, N9 5, lunes 27 de abril de 1812, pp. 33-36). En unas Reflexiones insertas
en El Grito del Sud, se aconsejó la publicación de las constituciones norteamericana y venezola
na, pues según se anotaba sólo se había dado a publicidad el Pacto Social de Rousseau (Cfr.:

M. P., Reflexiones, cit., en op. cit., loc. cit.),
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algunos diputados recomiendan la aprobación de «un Código Constitucional» 1°‘.
A fin de abreviar las tareas de la Asamblea, remover obstáculos y apartar en

torpecimientos, se nombró una comisión integrada por Luis José Chorroarín, Pedro
José Agrelo, Nicolás Herrera, Valentín Gómez, Pedro Somellera, Manuel García
e Hipólito Vieytes. A raíz de la renuncia presentada por Chorroarín, fue designado
Gervasio Posadas ‘G2. Según el decreto, los nombrados debian preparar y discutir
las materias que serían presentadas a la Asamblea: «formando al mismo tiempo
un proyecto de Constitución digno de — ser sometido — a su examen» 163.

Los tribunales, corporaciones, oficinas y ciudadanos particulares estaban obli
gados a suministrar «todos los conocimientos y relaciones que se les solicitaran».
La comisión elaboró un proyecto, que fue presentado al Ejecutivo, quien lo elevó
a la Asamblea 16". El proyecto proclama la independencia, la soberanía popular,
la forma republicana de gobierno y la división de poderes. Crea un poder legis
lativo bicamarista y concede privilegios a los representantes. Enuncia por primera
vez el establecimiento de .un directorio, pero colegiado, compuesto por tres miem
bros, para que ejercieran las funciones ejecutivas. Ariosto González, ha realizado
un concienzudo estudio de dicho proyecto y ha establecido sus analogías, modelos
y concordancias 165.

Al propio tiempo que el gobierno creaba la Comisión antedicha, se dirigía a
la Sociedad Patriótica recomendándole el estudio de asuntos de interés general, a
fin de facilitar las tareas de la Asamblea, próxima a reu-nirse 1°“. Siendo la Socie

161 Se hablaba de «las resoluciones de la Asamblea Soberana que forzosamente debia cs
tatuir un Código Constitucional, por el que se rijan todas las Provincias Unidas, sin las dudas y
variabilidades que han prestado los reglamentos provisorios, dados por solo el gobierno anterior
hasta las actuales decisiones soberanas» (Cfr.: DAMIÁN HUDSONT, Recuerdos históricos, sobre la
provincia de Cuyo, Buenos Aires, 1898, t. I, p. 36).

162 Chorroarín presentó una renuncia digna. Expresó que sólo poseía conocimientos de
teología y filosofía y que las «materias de política y de gobierno, jamás habían picado —su—
curiosidad» y por lo tanto le eran extrañas. Agregó que Mariano Moreno, trató de emplearlo
en un cargo útil para «la Patria; y como —le— conocía bién a fondo, sin embargo de todo el
respeto que —le— profesaba, no dudó -—decirle— un día con todo desenfado, que era un hombre
lleno de ideas rancias e inútiles, y que era lástima que no pudiese hacer nuebos estudios para
servir a la Patria; pero que el había dado con lo único de que era capaz —-de que- era bueno
y acaso el único. No —le— dijo más por entonces; pero el fué quien hizo que se —le— nombrara
Director de la Biblioteca...» (Cfr.: BIBLIOTECA NACIONAL, Sección Manuscritos, Documento
IW’ 5010: Presentación de Luis Jph Chorroarín al Gobierno, Buenos Aires, 6 de noviembre de 1812).

163 Decreto, Buenos Aires, 4 de noviembre de 1812 en Gazeta ministerial del gobierno de
Buenos-Ayres, N‘? 32, viernes 13 de noviembre de 1812, p. 164- [336, ed. facsim.]; Oficio a Po
sadas, Buenos Aires, 12 de noviembre de 1812; Respuesta de Posadas, Buenos Aires, 14- de noviem
bre de 1812 en POSADAS, Memorias, cit., en op. cit., t. I, pp. 151 y 152; ACRELO, Autobiografía,
cit., en op. cit., t. II, p. 249; MITRE, Historia de Belgrano, cit., en Obras completas de Bartolo
mé Mitre, cit., t. VII, pp. 94- y 95.

164 Dicho proyecto llegó hasta nosotros, gracias a don Andrés Lamas, quien se sirvió para
publicarlo en su colección, de la copia «de puño del escribiente de’ la Comisión, ya ¿me perte
necía a uno de sus miembros, y está corregida por él» (Cfr.: ANDRES LAMAS. Coleccion de me
morias y documentos para la historia y la geografía de los pueblos del Río de la Plata, Monte
video, 1849, t. I, pp. 150-169; ULADISLAO FRÍAS, Trabajos legislativos de las primeras asambleas
argentinas, Buenos Aires, 1882, t. I, pp. 458-467; INsTITUTo m: INVESTIGACIONES HisTomcAs,
Asambleas, cit., t. VI [segunda parte], pp. 607-616).

165 Las encontró en las constituciones de Estados Unidos y en la española. González, con
toda razón, rectifica a Saldías y a Groussac, sobre todo por las declaraciones aventuradas del
primero, que llegó ., sostener: que el Estatuto provisorio de Entre Rios, era una copla del pro
yecto de la Comisión (Cfr.: AmosTo D. GONZALEZ, Las primeras formulas, cit., pp. 41-48;
ADOLFO SALDÍAS, La evolución republicana durante la revolución. argentina, Madrid, 1919, p. 67':
PAUL GROUSSAC, Estudios de historia argentina, Buenos Aires, 1918, p. 332). Groussac se halua
referido a la influencia directa de la Constitucion espanola.  _ .

166 oficio del Gobierno al Presidente de la Sociedad patrwtLco-literana, _Buenos Aires, 3
de noviembre de 1812; Respuesta de Monteagudo como presidente de la Sociedad Patriótica,
.ucnos Aires, 5 de noviembre de 1912 en El Grito del Sud, N‘? 18, martes 10 de noviembre dc
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dad una derivación de la Logia y habiendo aparecido con ostentación en el movi
miento del 8 de octubre, no debe causar extrañeza alguna la actitud del gobierno,
para con ella. La Sociedad designó para integrar la Comisión a Juan Larrea, Fran
cisco José Planes, Cosme Argerich, Tomás Valle y a su presidente Monteagudo;
Dongo actuaba de secretario u”. Como Argerich renunciara, fue reemplazado por
Antonio Sáenz 168. La Comisión llevó a cabo su cometido realizando un proyecto
digno ‘"9. Los proyectos de la comisión, designada por el gobierno y el de la So

1812, pp. 137-139; C. L. FRECEIRO, Primera constitución argentina en La Biblioteca, t. I, pp.
370-372. Hemos encontrado el borrador del Oficio del gobierno, en el cual se lee: «...siendo
indispensable preparar las [mil] (convenientes) materias ([interesantísimas]) (más, importan
tes) q” ([han]) (hayan) de tratarse en ella, y formar al mismo tpo. un proyecto de constitu
ción digno de someterse á su discusión y examen ([de los represent“. de las Provincias Unidas del
Sud]) se há creído ([importante]) (oportuno) comunicarlo á esa respetable Sociedad Patrió

tica literaria, interesandola expresivam.” en él laborioso empeño dei ([la ilustración pública aïníli)(promover y discutir, con preferencia los puntos relativos al esta o y a ministración actu e

rrentas, com°., int." y ext.” población, agricultfi‘, el lmoflo ma’; convendi" de ligar, y enlasar losueblos entre si p.’ sus recíprocas intereses y fina m. °) to os los emás concern. " ramos
relativos a su prosperidad ([y demas objetos dignos de la más detenida reflexion]) (capaces de
([llenar]) formar acopio ([sus]) (de) luces y conocimï" ([suficientes]) que proporcionen
a aquella augusta corporación la pronta expedición de las materias q.‘ ([por] merescan su aten
ción) (Cfr.: ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1812, Borrador del
oficio del gobierno Al Presid." y Socios de la Congregï‘. Patrintico-Literaria. Buenos Aires. 3
de noviembre de 1812. Lo indicado entre paréntesis y subrayado se encuentra intercalado; lo

que esáá entre paréntesis se encuentra testado; lo subrayado y entre paréntesis está intercaladoy testa o .
167 Resolución de la Sociedad Patriótica-literaria, Buenos Aires, 10 de noviembre de 1812

en El Grito del Sud, N° 18, martes 10 de noviembre de 1812, p. 144-. Ya con anterioridad se
había expresado en unas Reflexiones, que la Sociedad Patriótica debía estar preparada para
cuando se reuniera la Asamblea (Cfn: M. P., Reflexiones, cit., en op. cit., loc. cit.).

163 Nota en El Grito del Sud, N‘? 20, martes 24 de noviembre de 1812, p. 160.
169 El proyecto llegó hasta nosotros en una copia de puño y letra de don Francisco Ortiz.

Li documento se encontraba en el archivo de don Luis Obligado; su hijo Rafael, el poeta, lo donó
a la Biblioteca Nacional (Cfr.: FRECEIRO, Primera constitución, cit., t. I, p. 373; BIBLIOTECA NA
CIONAL, Sección Manuscritos, documento N‘? 6516). En la misma revista fue publicado el texto
documental, sin guardar ninguna exigencia paleográfica, como lo anotó el doctor Ravignani
(Cfr.: Documentos históricos: Proyecto de constitución de la Sociedad Patriótica para las Pro
rincias Unidas del Río de la Plata en la América del Sud, año de 1813 en La Biblioteca, t. I,
pp. 434-451). La única reproducción fiel que guarda todas las exigencias, es la de las Asambleas
Argentinas (Cfr.: Proyecto de Constitución para las Prov.” Unidas del Río de la Plata en la
América del Sud [de la Sociedad patriótico] en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓHICAS m: LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas, 0131., t. VI (segunda parte), Pp. 616-623). Ariosto
González considera poco armonioso a este proyecto y apunta que evidentemente «es la obra de va
¡ios autores que no lograron fundir, en un todo armonioso, ideas ytendencias opuestas». Sin em
largo, a pesar de considerar algunos pasajes extravagantes y la intervención de más de un utopista
expresa: «que es el proyecto de más vasta trascendencia en la historia constitucional de los pueblos
del Plata». Precisamente por ello, agrega, que ejerció tanta influencia en las Provincias del
Río de la Plata; pues si bien revela una falta de sentido político, evidencia un propósito deli
berado de originalidad. El proyecto de la Sociedad Patriótica establece también la independencia

de las Provincia; Unidasl. Prelscripe parade] podEr legislativi dos cáénarasl y crea el Poder Ejecutivo uniperson con e títu o e presi ente. omo dice riosto onzá ez, para este proyecto
fueron utilizadas las constituciones francesas de 1791, 1793 y de 1795, el decreto de seguridad
individual del 23 de noviembre de 1811, la Constitución de Estados Unidos. Los artículos l,
2 y 3 dan la pauta del pensamiento que guiaba a los redactores del proyecto. Ariosto González,
rectificando a Fregeiro y a Rojas y aceptando las interpretaciones de Groussac y Ramos ha
apuntado con toda sagacidad: «El proyecto no revela el propósito de formar un Estado sud
anzericano. Al expresar, en su art. 1°, que se hallan congregadas, en un acto solemne de aso
ciación general por medio (le sus legítimos representantes, las provincias de la América del Sud

que se ha: unido con lals del Río de laLPlata, excltluye a las pue no se han incorporado en elmomento e constituirse a asociación. —-- os artícu os 2 y 3 ro mstecen esa inter retación. Pues
si las «deliberaciones de esta asociación son leyes que todas ellas forman la Conrstitución de las

Provincials Unidas» ydïiïingnuna mïudanza puede hacedrse eg elllas si no es en otra asociación igualmente so emne», se e ucc que a representación e to as as provincias ue van a formar el
Estado es necesaria en la Asamblea Constituyente, que el proyecto denoiïltina «asociación ge
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ciedad Patriótica, no cabe duda que fueron entregados al Poder Ejecutivo, el cual
los elevó a la Asamblea 17°.

Existe otro proyecto, que no es más que una varia-nte del redactado por la
comisión designada por el gobierno, y que trae como fecha la del 27 de enero de
1813. Dicho proyecto ha sido publicado por el doctor Ravignani en Asambleas
Constituyentes Argentinas 171. Se trata como ha dicho el autor, poseedor del ma
nuscrito, de «una pieza substancialmente igual al proyecto de la Comisión Ofi
cial» 172. Es decir, que puede considerársele como una pieza elaborada, por uno de
los miembros de la Comisión designada por el gobierno. Llevando el asunto al
extremo, podría hasta considerársele un texto definitivo de la Comisión antedicha,
con refundiciones de la Sociedad Patriótica. En la Biblioteca Nacional existen
dos ejemplares de dicho proyecto, uno con ciertas deficiencias y otro sin ninguna
mutilación y en buen estado, cuya copia obraba en nuestro poder desde hacía cierto
tiempo 173. El doctor Seco Villalba, lo ha publicado en su obra: Fuentes de la
constitución argentina, adjuntándole un estudio comparativo l“. Sostiene dicho au
tor, que se trata de un proyecto elaborado por la propia «Comisión interna de la
Asamblea». Confieso con todo respeto, que no participo de tales opiniones. Co
mo la fecha 27 de enero de 1813 constituye un obstáculo para su tesis, expresa
el autor que se trata de una equivocación repetida por «todos los copistas». Para
sustentarlo, aporta otros errores de fechas, pero todos de datas posteriores y nin

neral» (Cfr.: GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., p. 50; RICARDO ROJAS, La Argentinidad,
Buenos Aires, 1922, pp. 280 y 281; GROUSSAC, Estudios, cit., p. 334-; JUAN P. RAMOS, El poder
ejecutivo en los estatutos, reglamentos y constitución de la Nación y las Provincias, Buenos Ai
res, 1912, p. 49). El trabajo de González apareció originariamente en una publicación periódica
(Cfr.: ARIOSTO GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas constitucionales en los países del Plata en Edu
cación (Montevideo), t. II, N9 1 (año 1936), pp. 28-29). Fregeiro y Pelliza, no adelantaron
mayor información en sus obras sobre Monteagudo. (Cfr.: C. L. FREGEIRO, Don Bernardo Mon
teagudo, ensayo biográfico, Buenos Aires, 1879, passim; MARIANO A. PELLIzA, Monteagudo, su
vida y sus escritos, Buenos Aires, 1880, tt. I y II). Como Fregeiro dijera que el proyecto de la
comisión designada por el gobierno significaba la descentralización administrativa y que el de
la Sociedad Patriótica establecía un Prefecto dependiente del Presidente del Estado, Seco Vi
llalba lo rectificó por haber «defendido una definición equivocada sobre el sistema de organiza
ción política que adoptan los referidos ensayos» (Cfr.: SECO VILLALBA, op. cit., pp. 48 y 49).
Nosotros estamos en situación de afirmar que muchas de las ideas de Monteagudo aparecidas
en diferentes pasajes de la Gazeta, el Mártir, o Libre, y El Grito del Sud, se encuentran trasla
dadas al articulado del proyecto de la Sociedad Patriótica.

17° La Comisión lo elevó, acompañándolo de un oficio en el cual se decía: «que cualquie
ra sean sus errores, serán oportunamente corregidos por las luces de aquella augusta corporación,
y disculpados por las dificultades de la empresa, y p.’ la falta del tiempo necesario para desem
peñarla» (Cfr.: Oficio de la Comisión designada por el gobierno al Ejecutivo, Buenos Aires,
27 de enero de 1813 en SECO VILLALBA, op. cit., p. 48). Además, años después, a raíz de una
rectificación periodística se aludió a los dos proyectos que habían sido presentados a la Asam
blea (Cfr.: Respuesta al N’ 7 del Observador Americano en La Crónica Argentina, N9 22, sá
bado 26 de octubre de 1816, pp. 89-92).

171INsTITUTo DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETnAs,
Asambleas, cit., t. VI (segunda parte), pp. 623-633. En una nota dice Ravignani: «Este tercer
proyecto de constitución, datado en el año 1813 se halla en poder del miembro honorario de
nuestro Instituto, doctor Diego Luis Molinari, quien nos ha facilitado gentilmente el manuscrito
que, por desgracia, ha sido mutilado en los bordes por la guillotina, razón por la cual hemos
tenido que suplir con suspensivos la parte del texto que ha sido destruida y no hemos podido
reconstituir. Se trata de un cuerpo más que viene a enriquecer las fuentes escritas de nuestra
historia de los textos constitucionales. Con éste se elevan a cuatro los proyectos de constitución
formulados en el momento histórico que funcionó la Asamblea general constituyente de 1813».

172 DIEGO LUIs MOLINARI, El Gobierno de los pueblos, en MUSEO MITRE, Introducción a
El Redactor del Congreso Nacional, 1816, reimpresión facsimilar, Buenos Aires, 1916, pp. XIV

3-73 BIBLIOTECA NACIONAL, Sección Manuscritos, Documento N° 5633 y Donación Amancio
Alcorta, Documento N° 65.077.

174 SECO VILLALBA, op. cit., pp. 5469.
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guno de antidata. Es lo que ocurre en la vida corriente, cuando nos habituamos
a estampar una cifra y a comienzos del año o de cualquier otro mes, escribimos
fechas y denominaciones pasadas. Sin embargo, la data 27 de enero de 1813, se
torna muy elocuente, por ser la del envío del proyecto de la Comisión designada
por el gobierno 175. Si hubiera ocurrido un error de hábito del copista, en lugar
de 1813, en la plana hubiera estampado 1812. No puede ser aceptado el año de
1814-. por ser época de repetidos recesos y facultades extraordinarias, cuando la
Asamblea había variado de política y seguido otra orientación. El cuerpo ya no se
encontraba dispuesto a realizar su tarea de constituyente.

Aún fue encontrado un proyecto más de constitución. Se trata de un proyecto
federal intitulado: Plan de una Constitución liberal federativa para las Provincias
Unidas de la América del Sud, año de 1813, Quarto de nuestra emancipación po
lítica. Gracias a la gentileza del doctor José Luis Busaniche, pudo ser publicado
en Asambleas Constituyentes Argentinas 176. En la última hoja aparecen tres ini
ciales F. S. C., esta última un tanto confusa. González se inclina a creer que ellas
podrían corresponder a Felipe Santiago Cardozo «diputado artiguista al Congreso
de 1813, que trabajó un proyecto de Constitución» 1”.

Instalada la Asamblea, el Poder Ejecutivo elevó los proyectos de la Comisión
y de la Sociedad Patriótica "3. La Asamblea designó una comisión, a 13 de mayo,
para que proyectara la constitución, pero no sabemos a ciencia cierta si se expi
dió 179. Sostenemos estas aseveraciones, no obstante lo afirmado por Seco Villal

175 Cuyo oficio trae el propio autor (Cfr.: Ibidem, p. 48).
176 [Proyecto de constitución de carácter federal para las Provincias unidas de la Amé

rica del Sud] [1813] en INsTiTUTo DE INvEsTicAcioNEs HisTóiucAs DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
y LETRAS, Asambleas, cit., t. VI (segunda parte), pp. 633-638. El doctor Emilio Ravignani ha
apuntado al respecto: «No tenemos duda alguna sobre su autenticidad con respecto a la época
y constituye un índice revelador de cómo se va perfilando el federalismo institucional, que
más tarde se concretará en los pactos y en el rechazo de la tan meditada constitución de 1826
(Cfr.: Ibidem, t. VI [segunda parte], pp. 233 y 634).

177 ARIOSTO GONZÁLEZ, op. cit., p. 57. Este mismo autor ha estudiado con prolijidad al
proyecto, encontrando sus fuentes en el Acta de Confederación de 1777, en la Constitución federal
y en la de Massachusetts (Ibídem, pp. 58 y 59). Habla de una confederación de la «Provincias
Unidas de la América del Sud». Establece un poder legislativo bicamarista, dividiéndolo en
Senado y Sala de Representantes.

173 El oficio de remisión decía: «Con el objeto de anticipar algunos trabajos interes.“ á la
felicidad de este Territ.°, se encargó á una Comisión particular, y á la Sociedad Patriótica-lite
raria la formaz.“ de un Proyecto de Constitus." q. había de reservarse al exámen de S."“‘
([ambas han desempeñado fielm‘°] ([y a satisfacción]) dho encargo, y liabiéndolos dirigido
ambos proyectos a este Sup.“‘° Poder Executivo, se elevan inclusos á V. S."“ p.“ el uso q.
tenga p.’ conven.‘°». La respuesta de la Asamblea expresaba: «Con oficio de V. E. de 10 del Co
rriente ha recibido la Soberana Asamblea General Constituyente el Proyecto de Constitución que
V. E. encomendó á una Comisión particular, y á la Sociedad Patriótica Literaria; y de su Soberana
i ¡sposición ln avisó á V. E. en respuesta» (CfL: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813; N” 44: Borrador del
Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 10 de febrero de 1813; N9 45: Respuesta de
la Asamblea, Buenos Aires, 12 de febrero de 1813). Cuando la Asamblea trató la amovilidarl
de los miembros del ejecutivo, expresó: que las disposiciones que se dictaban al respecto regi
rían hasta la sanción de la Constitución (Cfn: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcióN, División Na
cional, Gobierno, Asamblea Ceneral Constituyente, 1, enero-junio, 1813, N’ 73: Oficio de la
Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 19 de febrero de 1813).

179 Sabemos que se constituyó una comisión, porque a 9 de junio de 1813, con motivo de
la renuncia de Alvear como diputado, se le reemplazó por Gómez en dicha comisión (Cfr.:
Sesión del sábado 12 de junio de 1813 en El Redactor, N° 10, sábado 12 de junio de 1813.
p. 40).. _La Asamblea ordenó al poder ejecutivo expidiera las órdenes correspondientes, a todas
¡a5 QÏICIHHS, a los efectos que les fueran franqueados al nuevo miembro los «documentos y
auxilios», A 11 de_ Jumo fue circulado el decreto (ClL: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Divi
sion Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio de 1813, N? 302: Oficio
de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 11 de junio de 1813). Con tal motivo, las autori
dudes del interior, las corporaciones: Camara de Apelaciones, Cabildo, Tribunal de cuentas. etc.



Cuestionario que el general Mitre, sometió al general Zapiola, cuyo original se conserva
en el Archivo de San Martín, que se guarda en el Museo Mitre.

y alcaldes enviaron las respectivas respuestas, dándose por notificados de la nueva designación
(Chu: Aacmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo N? 3: Manuel
José de la Valle al gobernador intendente Azcuénaga, Buenos Aires, 14 de junio de 1813; Oficio
del Tribunal de Cuentas, Buenos Aires, 14 de junio de 1813; Miguel José de Cabrera al Poder
Ejecutivo, Cochabamba, 2 de agosto de 1813; Esteban Agustín Gascón al Ejecutivo, Plata, 9
de agosto de 1813; Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo
N’ 1: Oficio de Buenaventura Salinas al Ejecutivo, Potosí, 27 de julio de 1813).
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ba 13°. Efectivamente al finalizar el año 1813, la sanción de la Constitución apa
recía subordinada al censo que debía ser levantado 131. En sesión de 13 de no
viembre se aludió a la conveniencia de completar la representación de las provin
cias a fin de poder «formar la constitución» 132. Dos días después, posiblemente
por medio de la palabra de Monteagudo, se insistió en el aplazo de la constitución
con las siguientes expresiones:

precisados á esperar los últimos sucesos del Perú, cuyas convulsiones intestinas combi
nadas con la energía de nuestras armas pondrán luego en libertad hasta los distritos
más remotos del Oeste, realizando los suspiros de quantos anhelan integrar la unión
del Sud; obligados por una tácita convención sancionada por la reciprocidad de
nuestros intereses continentales, á no anticipar las bases de una constitución, cuya
salvaguardia debe ser la voluntad general, sin que concurran todos los Representantes
de los Pueblos que aman la unión 13 .

Dice Agrelo en su Autobiografia que la Asamblea acordó: «que no era opor
tuno pensar, por entonces, en constitución escrita y quedó sin curso» 13‘. Ante la
Comisión de Justicia se le hicieron cargos a Monteagudo por no haber sancionado
la Asamblea la constitución y sólo dictado «Leyes para entretener con esperanzas
halagüeñas 135. Lamas, que alcanzó a muchos hombres que pertenecieron a la Asam
blea, expresa imperativamente: «que —la Asamblea—, no juzgó oportuno ocu
parse de la materia» 13°.

De esa manera la gravitación del alvearismo, en el seno de la Asamblea, la
condujo al incumplimiento de uno de los puntos esenciales del programa de la lo
gia: la constitución.

LA ASAMBLEA Y LAS FACCIONES LOGISTAS

Inmediatamente después del movimiento del 8 de octubre, que derribó al Pri
mer Triunvirato, comenzaron a delinearse en la Logia Lautaro dos tendencias po
larizadas en torno de San Martín y de Alvear. Derivadas luego en facciones, se
enfrentan con sus programas y finalidades en el seno de la Asamblea. Más tarde
al promediar 1814 sus rivalidades desembocan en una lucha que confluye en la
coalición revolucionaria de 1815. Pugnan así los venerables de la logia, presidente
y vicepresidente de ella. Dichas disidencias gravitan en el desarrollo de la cor

13° Seco VILLALBA, op. cit., pp. 52-72.
131 Instrucciones expedidas a los comisionados Jonte y Ugarteche a las provincias interio

res, Buenos Aires, 23 de diciembre de 1813 en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS m: LA
FACULTAD m: FrLosoríA Y LETRAS, Asambleas, cit. (segunda parte), p. 70. Precisamente por
ello en el Reglamento de la Comisión permanente se decía: «Continuar el proyecto de constitu
ción mandado formar por decreto del 13 de mayo último, e instar en que se realizen en las
Provincias libres los censos mandados formar por decreto de 5 de febrero del presente» (Cfr.:
Reglamento dado por la Asamblea General Constituyente para la suspensión de sus sesiones en
El Redactor, cit., N9 18, sábado 20 de noviembre de 1813, pp. 73 y 74-).

132 Sesión del sábado 13 de noviembre de 1813 en El Redactor, cit., N9 18, sábado 20 de
noviembre de 1813, p. 71.

1'53 Sesión del jueves 15 de noviembre de 1813 en Ibidem., N° 18, sábado 20 de noviembre
de 1813, p. 72. Monteagudo en vísperas de la reunión de la Asamblea de abril de 1812, había
declarado: «Bien sé que la Asamblea no puede fijar por si sola la constitución permanente
de los pueblos; para eso es necesaria la concurrencia de todos por delegados suficientemente
instruídos de la voluntad particular de cada uno y el solo conato de usurparles esta prerroga
tiva sería un crimen» (CÍL: Martir, o libre, N° 1, domingo 29 de marzo de 1812, pp. 2-7; N‘
2, lunes 6 de abril de 1812, pp. 9-15).

134 AcRELo, Autobiografia, cit., en op. cit., t. VI, p. 250.
135 Declaración de ¡Monteagudo en ADOLFO P. CARRANZA, Archivo, cit. (segunda serie),

t. XIII, pp. 172 y 175.
13° Andrés Lamas, Advertencia en LAMAs, op. cit., pp. 159-161.
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segunda del cuestionario de Mitre y Declaración rotunda de San Martín desmintiendo
agunas manifestaciones aventuradas de La Madrid.

poración soberana, incuban resentimientos, obstruyen iniciativas y se obstinan en
producir tensión o en enervar sus posibilidades. Y debe ser un motivo de medita
ción el hecho de que la contienda logista ocurriera sin ninguna resonancia _v sin
que fuera captada exteriormente sorprendiendo así a la opinión desprevenida.

San Martín pretendía desarrollar los auténticos designios de la logia en todos
sus puntos. Alvear deseaba llevarlos a cabo en forma restrictiva. Aquél se hallaba
poco vinculado pero su casamiento con Remedios Escalada le ofreció el apoyo de
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una familia poderosa 137. A pesar de todo, no llegó a contar con partidarios nu
merosos. Alvear, pudiente y emparentado .a familias arraigadas, era dueño de una
fuerza más opulenta ya que se había ocupado principalmente en la captación de
los hombres y acoplar elementos a la logia 133. Adquirió de esa manera rango
y conciencia de su poder. Los diputados de Artigas fueron rechazados porque sus
instrucciones eran coincidentes con parte del plan amplio y originario de la logia.
Su incorporación fatalmente los obligaría a agolparse con los de San Martín, con
cediéndole mayoría y haciendo prevalecer sus principios. San Martín ha adquiri
do prestigio militar, Alvear debe buscarlo y lo logrará junto a los bastiones de
Montevideo 189. Las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma imponen la partida de un

137 El 27 de agosto de 1812 el gobierno concedió licencia a San Martín para contraer ma
trimonio (Cfr.: CoavIIsIóN NACIONAL DEL CENTENARIO, Documentos del Archivo de San Martín,
Buenos Aires, 1940, t. I, pp. 29-31). El expediente de los esponsales de San Martín se inicia
el 30 de agosto de 1812; su matrimonio se celebra el 12 de septiembre del mismo año, siendo
testigos Carlos de Alvear y su esposa María del Carmen Quintanilla (Cfr.: Expediente de es
ponsales y matrimonio de San Martín y Partida de matrimonio del mismo en MARTINIANO LE
cUIzAMóN, La casa natal de San Martín, Buenos Aires, McMxv, pp. 67-70). La concurrencia
de Alvear es clcmostrativa de la intimidad anterior que mantuvieron los jefes de las facciones
de la logia y que después terminó en un serio resentimiento. Nada mejor que las propias expre
siones de Alvear desde su destierro, volcadas en una carta dirigida a San Martín. Allí entre las
nostalgias del ostracismo y la sugestión de los tiempos idos, acusa a los que fomentaron la
discordia entre ambos y como un testimonio de la vieja amistad agrega el saludo de confianza
de la esposa del uno hacia la del otro. He aquí las dolorosas palabras de Alvear: «Ignoro el
grado de resentimiento, en que usted pueda hallarse con respecto a mi; pues nuestros comunes
enemigos han tratado incesantemente de afinar la discordia entre los dos, pero como por una
parte mi conciencia nada me reprocha con respecto á usted, y por otra, el conocimiento que
tengo de sus virtudes me mueven paisano mio, a escribirle á usted para que si tiene algún
valimiento con el gobierno de Buenos Aires se empeñe con él, para que me vuelvan mis bienes
embargadosnm. Hace después una referencia a una carta que adjunta para Zapiola y con
cierta reticencia y timidez alude al reclamo de una deuda del último; al terminar le transmite
los saludos: «Carmencita manda á usted mil memorias, y á Remedios, á la cual se los dará
usted de mi parte. . .1» (Cfr.: Carlos de Alvear a José de San Martín, Río de Janeiro, 2 de febre
ro de 1816 en CoMIsIóN NAcIoNAL DEL CENTENARIO, Documentos del Archivo de San Martín,
Buenos Aires, 1910, t. IX, pp. 171-174). Casi un año después Alvear dirige otra carta a San
Martín, alude a la anterior y a otra más; como asimismo a que no ha tenido respuesta. En
ésta le dice que espera «no olvidará á un amigo desgraciado que ha sabido apreciar á usted. . .2
(Cfr.: Carlos de Alvear a José de San Martín, Río de Janeiro, 28 de febrero de 1818 en Ibidem,
t. IX, pp. 174 y 175). San Martín bondadoso interpone sus oficios y se interesa por la suerte
de Alvear; posiblemente se entrevista con la esposa del mismo, quizá ya en Buenos Aires.
IIe aquí los términos de la carta de Alvear: «Carmencita me ha hecho saber además el interés
con que ha tomado mis cosas; yo conozco muy bien las razones que usted me da y veo la nece
sidad de sujetarse á su prudente consejo, hasta que circunstancias más felices. pongan á
usted en disposición de hacer eficaces, sus deseos en obsequio mío». La despedida afectuosa
expresa: «Tenga usted la bondad de ponerme a los pies de Remedios y de mandar en lo que
guste á este su invariable y verdadero amigo. . .» (Cfr.: Carlos de Alvear a José de San Martin,
Nlontevideo, 7 de junio de 1818, en Ibidem, t. IX, pp. 175 y 176). Sin embargo un año des
pués, allí en Montevideo, no tardará Alvear en unirse a José Miguel Carrera y colaborar en
el panfletismo de la imprenta federal, propaganda calumnias, caricaturas y acusaciones contra
San Martín.

133 Alvear después de ser diputado de la Asamblea, no tornó al regimiento de Granaderos
a Caballo, sino que fue nombrado con fecha 4 de junio de 1813 coronel del regimiento de
infantería N9 2. Enfrentados en la Asamblea San Martín y Alvear no podían ser más subalter
nos uno del otro (Cfr.: ARcIIIvo GENERAL DE LA NAcIóN ARGENTINA. Tomas de razón de despa
chos militares, cédulas de premio, retiros empleados civiles y eclesiásticos, donativos, etc., Bue
nos Aires, 1925, p. 43).

139 En cierto momento se proyectó el envío de Alvear al norte, como jefe de división (Cfr.:
Belgrano a San Martín, Humahuaca, 8 de diciembre de 1813 en BARTOLOMÉ MITRE, Historia de
San Martín y de la emancipación sud-americana, París, Buenos Aires, t. IV, pp. 210 y 211).
San Martín fue nombrado teniente coronel y comandante de Granaderos a Caballo el 16 de
marzo de 1812, fue ascendido a coronel del mismo cuerpo el 7 de diciembre de 1812 (Cfr.:
(ÏoMIsIóN NAcIoNAL DEL CENTENARIO, Documentos del Archivo de San Martín, Buenos Aires,
i910, t. I, pp. 135 y 139). Después San Martín fue nombrado jefe de la fuerza disponible de la
(Zapital, pero insistió en permanecer al frente del Regimiento de granaderos para cuidar mejor



n... - —_.,—.
r. _ . ’_,_v o ' 4 ' ' V‘ _

I i. 7 . . a Ï r . ‘¡z r a) I W D"? I’ 4-" x4  —i- ‘i '/> l "Jr . Ji" )<u¡la ‘¿y c 1 . 4 /-- t» 2° .1. » A—v.—»*¿¿_[¿f'¿ ¡‘(Q7 /.rÏ.-LÏ€./-'¡'?Í,—

' , . _ .‘ 2‘ * ’- » >\ s"' v y r , __ v ,
1.7, l Í ñ —. V- . . "4 ¡‘í i - * ‘. ' ' y < , L’ 1 Jigwïifï‘?  ‘a i, — ¡’gt-LW i’ ‘2 r’, ¡,54r _ r ¿qm  "¡a 5‘->., N. T-  k  c-«zx- ; >*‘ ‘Kw
A ‘ 4 irv‘. ns.. 13")‘ Jll  ,_ J _ y. y > ’ ,- u

N.   — .r‘ .—, f’ " l!‘ c. --"  i  ‘v i" — w" y (ZZ) / r : ’, : l f"
v ¡’x  pl-¿gj h”, p _"‘ a ¿_ ¡x s - , u M, __.= («g
‘ . > " ‘ ‘ ' f  Í > ,3 Pr t ¡JÏ " —' i ° f _ Í“ N; f", p»'. u’ . , ‘ i y ‘ .v" ,'— .v " ./ .7  :_ x_ _, a JA‘ 4.. _ q“ ._ _ ' ,.\,._,.. ,» ,— V} ,«_., 11 l s...“a”- .42) yAfÑÉ-ÏÏL“   y m“ v  a . «v.   ¿a  w r ' ‘a ¡v L/ r “f. i " "r Ju ,—‘ ’ ' ,_ J j v

«¿fin r "4 47/ _ — v‘ , x s. f: _ ¡ a 4 ‘\¡7 x2’, ‘ ¿ï’éí»- i
("Ïs s71"  '“. 4 4 1 - «W S14 .44’ ,,‘52*;/-7*‘ 39*’, i. " ’.‘ .  -‘ 4- s ‘a  C n" L5 i — i’ 7“ .  . u. l‘ rï” "’ r‘ i’ «N ’ ‘ ; r“"'”r. . y . .- - r _, .1'“, .1,‘  i Cr,-, _ e ; : ,1’ ._._,—

w 4 ' A144 2:9 ‘wi- i 3 i‘ " ’ ¿S f»? .. 1?“; "f, ‘ . ¡l- . s  ‘ ..* - :1 » » — «e. ' ’ ' 
‘>\Ï- 5' ¿lg/f (y: ’- » x. —‘ w ., . w ‘É ' » “t. ‘f A‘ ’ V_ ‘ 1 ’ ig , _ ___¿_.¡v ¡y y z r; . r w _ «_ V- -, ..— v, , u‘ s. ,__"_ V. V.» pu, p. -

‘í c”  o ‘Tfi. f, ‘f’ 3"“- n ” ¿?‘ Ü ‘y ‘Y i’ 4 t A‘e , . _ /,.__,, ,, ¿“W431 ,-, .1 .«* L,ru’ f » O ‘r .. a7 d‘,rM ,‘ 4; , 4 7) * ,94 2’ ¿»f L4‘(s) , I‘: , .. ,-, f‘ a "j. ¿ f, ¿‘I'd ‘¡,7 l i’, ¿[f4 r. ._ .s" i’? " r»J- e JM _ f. J; ‘ f,
y .1 ¿{Lf ¡ ,1 1 G. _ f’ V, 4» ,; á, » yv‘) Ma’ x M‘? ’«  ,'43.» fl _ ¡y , j

— "_,‘ _ s ,. ¿ÏJZÏ? ‘l’» J n_'.a‘f,/;'Ï"JL«Ï»'-/ e v «  n.' - y  ñ .  ,
9x66? « ¿t
. . V. i f’, 1.7‘ t‘fïÉLïïfi-‘Éïáfíïáï *‘ 1M“ . , .. v . . ./,«.."a ‘  ' 4 ' v Hp‘??? -¿4-'fy.¿¿'_",*/.‘¿v?.  ¡, , Í ‘ï ,. i’ r I .
pa: r’ > — o  " 7 - ' v l._ s ‘ V _¿ t  "a r Y “f, '_ ;rLZ-‘Ï'.v¿ b- .-r_,

/Q( 4.7‘ 51'} i V/ n‘  ‘fix-Mg, y’; ¡v » y R: a)- " ‘ii/Ji 'Áir"1XI-. n -”‘¡“' "i ' " ' yá}, ¿,72 ¿xvt/«O? ¡’gig x r» rïv ’—"  a’ 0*" ‘ ¡ v s _. ,e a  .9 _,  .-  a » s, , ¿Iman «¿a- -. se  a!
. ¡‘t Ju" _ "¿,5 S,  ‘__d"v',’l ’ Í ¿[H . ,’ -, v.- ¿"w g c‘ Í.’ q, ¿,. 1 V v‘ ... 3.-» r f] a, l’ ’ ‘ o. , ‘ ' .‘ " ' — A .1.l/Égrfi  , .__. t.» l : ¡ y I, , y y  h ‘i, ’ u“ L. - -_‘  . -- .- . .3 ,« , g y y _ 1 4-1-3

. ._7_/ f * f’ i "—ïlïf¿;>mv;zr‘j lgkkfirfi ' 7 ¿ p» vt v ' L, a }. V  i z: .i .54¿ÏLCL
cxríwsvázkszay, 15v"’   r - ,4” a” ¡IC .

‘ «Cfísfiïz: ti’ cgi/fresa»: 5 ¿":7
y i   WÉ*"LÏ.;,;<_F>&;¿>\.;‘,-,,_.  ‘i’!. , - A i
L VI , — - . » ‘ x ¡»v _ _ r- — v _ -" ‘¿.4 s‘ ..
2  #1 ïjPw-Ïu‘ x " i: fi"‘-Y.AÓ‘“'1L’ ve‘ 1‘ ‘*r'_.{_«\»’/,--'>-- x -‘  - u - ' s?’ " jgfy-r" “taceg, í
7 I . ' _ z‘ x

¡f! .4 A L_ .. . ¿ ¿{T .1‘
V4‘ ¿Va-w- HLÏC _, » ¡J »‘ v. u-.;..E'}¿.«r_ #1 a M’ ‘ "  ‘a 1_ .. ,. ,.‘ y. .. ¡“A  . __,« 7 A , "‘ f i 7 i Nx‘

, v“ ü.» , _,¡.. y >?:V*«a-r,g¿_;'_ ¿R3423:22. i.‘ . '53 i z;  '.Ñ'\., N x ¡n 1 q’: k ‘v  e .-  _‘ ‘"25 s . ¿wfwvÏ-‘fij ..,¿:¿,,.,_'_\ _  _‘f; ,. Wï/‘f > xr " V?“ a
s. ¡g ivi irv 4» .¿w h. ’. ¿fu 95.:-’ 4.  l

- e s‘; » sms», v e  
¿q- V 9.7:‘; xa-‘f, -': «w w "¿y _ " y").ü“)ï4‘<" l. i.

y

Respuesta del general Zapiola al cuestionario del general Mitre. Obsérvense los agregados de
puño y letra del último, después del interrogatorio que personalmente llevó a cabo y durante
el cual se debió conservar prolongadamente a fin de aclarar ciertos obscuros aspectos de la logia.

la plaza y la campaña (Cfr.: Oficio de San Martín, Buenos Aires, S de junio de 1813 en Ibidem,
l. II, pp. 14-15). Pero, al dejar el cargo de triunviro Alvarez Jonte, San Martin se sintió más
obstaculizado; era con el único individuo que contaba con su adhesión en el ejecutivo, los
demás respondían a Alvear. De esta manera le fue negado el pedido de 100 reclutas para el
regimiento de Granaderos a Caballo, como asimismo el de otros 50 para formar una compañía
de zapadores. Ante tantos inconvenientes, San Martin renunció por segunda vez, con fecha 6
de septiembre de 1813, al mando de las fuerzas de la Capital, pues según sus propias declara
ciones prefería quedarse al frente de su cuerpo. Ascguraba que de esa manera estaba seguro
«de dar un día feliz a la patria» y que esperaba «que V. E. no ——negaria— una solicitud que no
tenía más que el bien de los hahilanles de esta: provincias» (Chu: Olirin de San Martín, Bue
nos Aires, 1 de septiembre de 1813; Oficios del gobierno, Buenos Áircs, 1 y 3 de septiembre de
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jefe, en cierto momento Alvear se atreve a marchar al norte. Luego recapacita y
entreviendo una aventura difícil se retrae nuevamente. Por otra parte aprecia la
conveniencia de la partida de San Martín, apoya y se esfuerza en lograr su desig
nación. De esta manera deja sin cabeza a la facción contraria y logra la presidencia
de la Logia en su calidad de vice. He aquí el sentido profundo del alejamiento
de San Martín que concede mayores posibilidades de poder a Alvear.

Allí, en Tucumán, San Martín instala una filial, como lo repetirá después en
Mendoza. Se ocupa en organizar el ejército, en preparar la resistencia, traza pla
nes para la guerra de recursos, que más tarde desarrollará Güemes con eficacia 19°.
Cada vez más desengañado y eludiendo graves responsabilidades se aleja. Será
luego gobernador intendente de Cuyo. La derrota de Rancagua y su consecuencia,
la emigración chilena, aporta nuevos problemas. San Martín avista horas de peli
gro; con profunda congoja de su ánimo y sus múltiples preocupaciones, compren
de que necesitará un apoyo firme para organizar su ejército y cumplir el progra
ma de la Logia. Por otra parte, las vinculaciones de Carrera con Alvear, le han
arrancado cualquier escrúpulo y lo convencen del perjuicio que para el país sig
nifica la adherencia al gobierno de la facción alvearista 191.

El torbellino vertiginoso de los acontecimientos europeos y el temor que apor
ta la restauración, han frenado la acción de la Asamblea. El alvearismo trata de
buscar arreglos y transacciones; al propio tiempo difiere la declaración de la in
dependencia. Esta maniobra acentúa el divorcio de las facciones e inicia una lu
cha sorda e inconciliable. La logia con su papel misterioso pesa amenazante sobre
la Asamblea. Alvear sueña con la dictadura, su vocero ha sido y sigue siéndolo
Monteagudo. Para defender la política gubernamental y el armazón falso que ha
levantado, deberá empuñar el gobierno. Pero su caída está decretada por su polí
tica flexible, circunstancial. y arbitraria, como también por sus propios excesos para
mantenerla. Su temperamento ambicioso e inquieto, le ha mostrado los caminos del
éxito fácil, que la realidad se los descubre como desviados e inseguros. Por otra
parte, San Martín ha sabido tejer su tela y se ha vinculado con Rondeau y Artigas;
en Buenos Aires un Escalada es alcalde de primer voto del Cabildo. Este cuerpo
será humillado por Alvear, quien finalmente deberá encerrarse en el campamen

l813; Oficio de San Martín, Buenos Aires, 6 de septiembre de 1813 en lbidem, t. VI, pp. 15-18).
Primeramente, a 3 de diciembre de 1813 San Martín fue nombrado jefe de las fuerzas de auxilio
del Ejército del norte; luego a 16 del mismo mes, mayor general de dicho ejército y a 18 de enero
del año siguiente, general en jefe del mismo (Cfr.: lbidem, t. I, pp. 147, 151, 159). San Martín
mostró ciertos escrúpulos para hacerse cargo del mando y Rodríguez Peña en una carta insistió
para que lo aceptara (Cfr.: Carta de Rodríguez Peña a San Martín, Buenos Aires, 27 de di
ciembre de 1813 en lbidem, t. II, p. 21). San Martín no fue nombrado coronel mayor gradua
do hasta el 10 de enero de 1815; dicha fecha se encuentra equivocada en el Archivo de San
Martín y ha hecho incurrir en error a ciertos escritores (Cfr.: lbidem, t. I, p. 155; ARCHIVO
GENERAL m: LA NACIÓN, Tomas de razón, cit., p. 831). Dice Rodríguez Peña que debió precaverse
en sus actitudes, porque Alvear comenzó a recelar de su conducta. Al propio tiempo expresó
que no había ejercido influencia alguna para la colocación de sus parientes, entre ellos su
cuñado Julián Alvarez (Cfr.: Declaración de Rodríguez Peña en CARRANZA, Archivo, cit., t.
XIII, p. 203).

19° La correspondencia de Posadas con San Martín revela un deseo ferviente de no
dísgustar al capitán de los Andes (Cfr.: POSADAS, Memorias, cit. en op. ciL, t. I, pp. 178-187).

191 En los interrogatorios de la Comisión de Justicia aparece en primer término. En otras
ocasiones se expresa la existencia de la facción con otras palabras «una liga criminalmente
unida, cuya cabeza principal era don Carlos de Alvear». Todos negaron la existencia de la
facción. Monteagudo en su confesión se refirió a unas reuniones en la casa del doctor Pérez
«quién por ser hombre solo no podía hallarse incomodado» (Cfr.: Confesión de Monteagudo
ante la Comisión Civil de Justícia en CARRANZA, Archivo, cit., t. III, p. 180). Ugarteche afirma
que en los siete meses que permaneció en su banca de diputado apreció la preponderancia de
«un cortísimo número de sujetos». Es decir que en otras palabras, denunciaba la existencia
de la facción (Cfr.: Confesión de Ugarteche en lbidem, t. III, p. 152).
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Hoja primera de la Lista de los componentes que integraban la Logia, con la distinción de su

correspondiente parcialidad, que se conserva en el Archivo (¡e San Martín,
que se guarda en el Museo Mitre.

to de Olivos. No tardará en sobrevenir Fontezuelas quedando el régimen alvearista
barrido y la logia amputada. San Martín procederá a su reorganización y algunos
alvearistas le mostrarán una buena disposición 192.

192 Los alvearistas sin embargo, demostraron una buena disposición hacia San Martín.
Trataban de incorporarse a la gran Logia. San Martín en una carta expresaba: «sobre la opi
nión favorable en que me tienen los alvearistas bien poco me importa esta y la de los demás
partidos, con tal que mi conciencia no me dé remordimientos (Cfr.: San Martín a Godoy Cruz,
Mendoza, 24 de abril de 1816 en MITRE, Historia de San Martín, cia, t. IV, p. 288).
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Lo poco que sabemos de la forma como se hallaba dividida la Asamblea pro
cede del testimonio de Zapiola transmitido al general Mitre 193. Dichas referencias
fueron aprovechadas por un autor quien denunció por vez primera la lucha de las
facciones en la Logia 194. Sin grave riesgo podemos afirmar hoy que el testimo
nio de Zapiola es impreciso pues sometido al análisis se aprecia que su clasifica
ción carece de exactitud. Como lo dije en otra oportunidad y cuadra hoy repetirlo,
no es admisible que Manuel Moreno pudiera hallarse cerca de San Martín y To
más Guido de parte de Alvear 195. Efectivamente, el primero como redactor de
El Independiente y el segundo por haber sido hasta confidente de San Martín,
ofrecen la certidumbre de una inversión en la clasificación partidaria 19°. Corrobora
aún más mi sospecha de las fallas del testimonio de Zapiola, la inclusión de Vicente
López cerca de San Martín, cuando debió mostrar su preferencia por Alvear 197.
Por otra parte la doble colocación de Monteagudo como perteneciente a la facción
alvearista y esclavo de la logia induce a otra seria deficiencia. Corrobora aún
más lo antedicho, algunos errores en los nombres y graves omisiones 193. Dados
los escasos medios de que se dispone para clasificar los prosélitos de ambas fac

193 Formación de la logia Lautaro, interrogatorio del general Mitre en COMISIÓN NACIONAL
DEL CENTENARIO, Documentos del Archivo de San Martin, Buenos Aires, 1910, t. X, pp. 488-491.
Para una comprensión mejor del lector suministro la pieza documental en forma facsimilar.

194 DIEGO LUIS MOLINARI, El Gobierno de los pueblos, introducción a MUSEO MITRE, El
Redactor del Congreso Nacional, 1816, Buenos Aires, 1916, p. XIV.

195 En otra ocasión puntualicé varias observaciones sobre el cuestionario de Zapiola, cuyas
razones el lector podrá apreciar a través del facsímil que agrego a este trabajo. Zapiola otorgó
también informaciones a Avendaño v según pareciera también a Gouchón. Aquel rectificó a
Estrada y éste en uno de sus estudios a Otero (CÍL: JUAN CÁNTER, Crítica histórica (primera
serie), Buenos Aires, 1933, pp. 1-14; JUAN CÁNTER, Las sociedades secretas y literarias en ACADE
MIA NAcIoNAI. DE LA HISTORIA, Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires, 1939, t. V (prime
ra sección), pp. 339-401; RóMULo AvENDAÑo, La sociedad Lautaro, rectificaciones históricas, al
señor don José Manuel Estrada en La revista de Buenos Aires, t. XIX, pp. 439-445). [EMILIO
GOUCHÓN] La organización masónica en la independencia americana y [EMILIO GOUCHÓN] La
verdad histórica, sobre los fines y la acción de la masonería, réplica a fray Pacífico Otero en
Docmn RóMULo GoUcI-IóN, La logia Lautaro, Buenos Aires, 1909).

196 Manuel Moreno fue redactor de El Independien.te, periódico que fue invitado a sacar
de las prensas por el secretario de estado Nicolás Herrera. Era un diario oficial y algunas veces
fue reconvenido el Redactor por sus sueltos. Por lo tanto no es posible considerar a Manuel
Moreno filiado en la facción de San Martín (Cfr.: JUAN CÁNTER, La redacción de «El Inde
pendiente» de 1815 en FACULTAD DE FILosoríA Y LETRAS, Boletín del Instituto de Investigaciones
Históricas, t. I, pp. 20-21).

197 Las manifestaciones de Vicente Fidel López en su historia son demostrativas de su
simpatía por el alvearismo. Se aprecian sus elogios más o menos ditirámbicos hacia todos los
partidarios del alvearismo, hace desfilar a Alvear, Gómez, Monteagudo, Agrelo, Posadas, Larrea
y finalmente a Vicente López, etc.; para citar sólo después a los demás. Es decir que coloca
a López entre nombres de filiación alvearista (Cfr.: VICENTE F. LÓPEZ. Historia de la República
Argentina, su origen, su revolución y su. desarrollo político hasta 1852, Buenos Aires, 1886, t.
IV, pp. 342-345). Además la sentencia de la comisión civil de justicia, según las declaraciones
de su propio hijo el historiador, no lo condenó mas lo consideró como colaborador de los de
signios de la facción criminal» (Cfr.: Ibidem., t. V, p. 252).

193 Entre los nombres equivocados bastaría apuntar el caso de Argerich, quien aparece
con la inicial N. cuando en realidad se llamaba Francisco. Las omisiones consisten en los
nombres de los diputados siguientes: José Gregorio Baigorri, José Mariano Serrano, Pedro Fa
bián Pérez, Pedro Feliciano Cavia, Pedro Ignacio Castro Barros, José MoÏdes, Nicolás Laguna.
El caso de Moldes, sería aún más grave, teniendo en cuenta que el mismo era miembro de la
logia, como lo atestigua una carta de Posadas a Moldes en una de cuyas partes dice: «Yo qui
siera q.’ tratara Ud. de ello con Murguiondo á ver si por la calidad de Fac. MM podía hacerle
el último apercibim.” y la ultima experiencia p.“ q." no se quejara en t.” alguno aquella
corporación q.’ también tiene hijos malos o miembros podridos q!’ es preciso cortarlos» (Cir:
CAsA PARDO‘, Copia manuscrita, Posadas a José Moldes, Buenos Aires, 20 de julio de 1814);
papel filigranado, formato de la hoja 25 X 19 cms. letra inclinada, interlínea: 7 y 8 mms.
conservación regular, tiene los bordes deteriorados). Otra omisión fundamental es la de Julián
Alvarez, como miembro de la logia, que al propio tiempo era venerable de la logia masónica
juntamente con Manuel Pinto, quien sospecho que era partidario de San Martín.
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que se guarda en el Museo Mitre.

ciones, es menester acudir a las referencias de Zapiola y a fin de concederle ma
yores probabilidades de certeza rectificar algunas de sus deficiencias producidas
por fallas de su memoria. La facción alvearista en la asamblea se compondría
de: Carlos de Alvear, Valentín Gómez, Gervasio Posadas, Juan Larrea. Hipólito
Vieytes, José Bernardo Monteagudo y Vicente López 199. La de San Martín

199 Los alvearistas que integraban la logia y no formaban parte de la Asamblea serían los
siguientes: Ramón Larrea, Vicente Chilaver, Prudencio Miirguiondo, Ventura Vázquez, Manuel
Dorrego, Salvador Cornet, Luis Iturribarria, Francisco Matheu, N. Fernández, N. Conde, Manuel
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Moreno. Además seguirían a Alvear los miembros del ejecutivo, Nicolás Rodríguez Peña, José Ju
lián Pérez y el secretario Nicolás Herrera. Zapiola agolpa entre los alvearistas a Juan Zufriategui,
io que es exacto, ya que formó parte de las víctimas propiciatorias que como alvearistas fueron
enviadas a Artigas. Estas fueron según Mitre, «los coroneles don Ventura Vazquez, don Matías
Balvastro y don Juan Fernández, los comandantes don Ramón Larrea y don Antonio Paillardel
y los sargentos mayores don Antonio Diaz y don Juan Zufriategui (Cfr.: BARTOLOMÉ MITRE, His
toria de Belgrano y de la independencia argentina en BARTOLOMÉ MITRE, Obras completas, Buenos
Aires, 1940, v. VII, pp. 262 y 263). No es este momento de recordar la prolongación logística de
los Zufriategui y la fundación de los Caballeros Orientales (Cfr.: JUAN CÁNTER, Las sociedades,
ch. p. 173).
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estaría integrada por: Ramón Eduardo Anchoris, Agustín Donado, Manuel Luzu
riaga y Francisco Ugarteche 20°. Los que Zapiola denominaba «esclavos», eran los
que acechaban eventualidades y se desplazaban siempre hacia la mayoría. En la
asamblea eran los siguientes: Pedro Pablo Vidal, Pedro José Agrelo, Pedro Ignacio
Rivera, Tomás Antonio Valle, Francisco Ortiz, Francisco Argerich, Agustín José
Amenábar, Angel Mariano Toro, Gregorio Ferreyra, Juan Dámaso Fonseca, Agus
tín Pío de Elia, Simón Diez de Ramila, Juan Ramón Balcarce 2“. Como elementos
reaccionarios Zapiola apuntaba dos nombres: José Fermín Sarmiento y Mariano
Perdriel 2”.

Tal fue la contienda en la Asamblea y los numerosos disentimientos que des
virtuaron su acción y esterilizaron sus iniciativas.

LAS INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII. LAS DIFICULTADES CON ARTIGAS. INSTRUC
CIONES CONFIADAS A RONDEAU PARA LLEGAR A UN ENTENDIMIENTO. EL
DIPUTADO POR SANTO DOMINGO SORIANO.

Después de la separación de Sarratea, unido Artigas a las fuerzas de Rondeau
expresaba:

Removidos los obstáculos que suspendieron nuestros sacrificios en obsequio de la
causa de todos, yo tengo la honra de felicitar a la patria al frente de mis campai
sanos vuelto el período de la continuación [sic constitución]

Ahora Artigas aparecía ya como un verdadero conductor o leader del pueblo
oriental. Al requerimiento del reconocimiento de la Asamblea responderá con la

20° Los partidarios de San Martín, que integraban la logia y no formaban parte de la Asam
hlea serían los siguientes: San Martín, Tomás Guido, Matías Zapiola, Toribio Luzuriaga, Ramón
Roxas, Pedro Lezíca, Manuel Pinto. A esta lista habría que agregar el nombre de Julián Alvarez
omitido por Zapiola. De los componentes del ejecutivo solo contaría con Antonio Alvarez Jonte.

Las vinculaciones de Guido con SanDMartín son innegables. Basta recordar que fued autplr de unaMemoria, que en 1816 presentó a1 irectorio para demostrar la urgentísima necesi ad e atrave
sar la cordillera. Por otra parte, su actuación después de 1815 y su propio testimonio en una de
sus reminiscencias dando cuenta de su intimidad con San Martín, como asimismo su aprecio y ad

miración por el capitán de h}; Andes ccznstititiiyei; pruebas iïelquivoïasf de su aldhesión a SgnMartín (Cfr.: TOMÁS GUIDO, rimer com ate e a marina c iena, a ragata c autaro» en a
Revista de Buenos Aires, t. III, pp. 481-520).

201 Zapiola los agolpaba con la siguiente leyenda: «Los Esclavos q. tiene esta Sociedad y q’
no les da parte en el secreto por q” se dejan llebar con el q" puede mas, y no tiene más interés

(l); el de sp ctfiiiiodidad. La A. (ICIIIIIIIÉOSÏIS leña q’ eÏltanMen la Asïmbjea, la Bdlos dq° e: el Coilisego».n esta c asi icacion incorpora ta ien a ernar o onteagu o, espués e a scri ir o a a ac
ción alvearista. Luego de haber meditado sobre este problema y de reflexionar en torno de la si

tuacitán prestigilos: de Monteagudo, como trilfuálo y propagandista de la unificación del pclider,consi ero que e ía tener un rango mayor a e «esclavo». Al regreso de su destierro, halóse
con la logia reorganizada en la Gran Logia, mirando con cautela y señalado por Pueyrredon, es
muy posible que fuera rebajado de categoría. Convertido en brazo ejecutor de la logia y sometido
a prueba, ayudado por O’Higgins y estimado por San Martín como un elemento indispensable
¡Judo ascender nuevamente y llegar a ministro en el.Perú. Estas alternativas de Monteagudo expli
carian su doble ubicacion en el cuestionario de Mitre, sometido a Zapiola. Dentro de la catego
ría de «esclavos» y que no se encontraban en la Asamblea se hallaban: Javier de Viana, Manuel
García, Miguel Azcuénaga, N. Monasterio y Antonio González Balcarce (Cfr.: Cuestionario, cit.)
El regreso de Monteagudo de su primer destierro no deja de ser un problema. Su llegada, rá
pida marcha, actitud de Pueyrredon, sus protestas por las desobediencias del recién llegado, res
pecto del confinamiento y la actitud de la Logia Lautaro merecen un detenido estudio.

u” _2°3 'Textualmente dice Zapiola de estos reaccrionariosi «son hijos del Gob"°_ Teocrático deq Jamas debe aguardar la libertad del pays, se. mis principios» (Cfr.: Cuestionario, aL).

l m3 ROHÍÍCSIIII a French, Cuartel General, 25 de septiembre de 1813 eii MUSEO MlTRE, Contrivurián, ciL, t. , p. 255.
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convocatoria de una reunión o congreso en su propio alojamiento 2°‘. Mas ello. no
fue al parecer, más que una reacción contra Sarratea que había designado diputa
do, bajo su influjo. Efectivamente, las instrucciones confiadas a Vidal, denuncian
la maniobra de Sarratea y si bien expresan, el encargo de la anulación de las elec
ciones de los diputados artiguistas, lo extienden a los de Sarratea m5.

El 4 de abril se congregaron los diputados de cada uno de los pueblos de la
Banda Oriental, los vecinos emigrados de la plaza de Montevideo y los habitantes
de sus extramuros 206. Artigas abrió la reunión con un discurso enfático, que según
González fue obra de Barreiro. Es allí donde expresó:

Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa por vuestra presencia soberana.
Vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos: ved ahi el fruto de mis ansias
y desvelos, y ved ahí también todo el premio de m1 afan 2m.

Aparece Artigas desde ese momento, obrando independientemente del gobierno
de Buenos Aires e invistiendo una autoridad política, para la cual demandaba la
ratificación de la reunión. Propone a consideración de la misma tres puntos: 1°
Reconocimiento de la Asamblea; 2°, Promover un número mayor de diputados; 3°,
Instalación de una autoridad que restableciera la economía del país. Agregó, la con
veniencia de adoptar precauciones, ya que sólo «el freno de la constitución» podía
significar una garantía. Sometía asimimo a la reunión el reconocimiento de la
Asamblea «por obedecimiento o por pacto» 203.

204 Artigas pretendía negociar por medio de su representante García Zúñiga en Buenos
Aires y con Pedro Pablo Vidal, el enviado de la Asamblea y anunciaba, al mismo tiempo,
la reunión (Cfr.: Artigas a Rondeau, sobre Montevideo, 17 de marzo de 1813 y Rondeau a
Artigas, Cuartel General, 27 de marzo de 1813 en C. L. FRECEIRO, Artigas, estudio histó
rico, documentos justificativos, Montevideo, 1886, pp. 161 y 162). Así argüia, dudas. para
aplazar el reconocimiento de la Asamblea como anota Ravignani (Cfr.: EMILIO RAVICNANI,’
Un proyecto de constitución, relativo a la autonomía de la Provincia Oriental del Uruguay,
1813-1815, Buenos Aires, 1929, pp. 9 y 10). En otra nota Artigas volvía a insistir en el aplazo y
anunciaba la convocatoria en los términos siguientes: «Además han marchado mis invitaciones a
todos los pueblos de esta Banda con el mismo objeto, para que por medio de sus diputados se
reunan aquí el 3 del próximo entrante» (Cfr.: Nota de Artigas a Rondeau, en respuesta de la de
Rondeau. Delante de Montevideo, 28 de marzo de 1813, en FREGEIRO, op. cit., p. 162).

205 Instrucciones, cit., en op. cit., t. VI (segunda parte), p. 58. En una carta anónima confi
dencial atribuida a Santiago Cardoso, datada en Buenos Aires a fines del año anterior, se habla
de elecciones presionadas bajo las fuerzas de Sarratea y la conveniencia de que la Banda Orien
tu] no enviara diputados a la Asamblea. En la carta se aconseja a Artigas el envío de un chasque
al Paraguay, a fin de que tampoco enviara ningún diputado. La gravitación de la logia y la
conveniencia de que Artigas apareciera adoptando una actitud bizarra está anunciada así: «Amigo
mío: ya llegó la ocasión: ya, el tiempo de que su nombre resuene por el mundo. Los pueblos
ya saben quien es Vd.: saben lo que experimenta Vd. de estos pícaros masones. Conocen la in
gratitud de ellos. El pueblo sensato de aquí, todo es de Vd. Lo están engañando diciéndole que
es Vd. brigadier y que se unió con Sarratea, que todo está acomodado: esto es mientras quitan
a Vd. del medio (Cfr.: Carta de un agente confidencial de Artigas [¿Don Santiago Cardoso?]
en que le da importantes noticias sobre la actitud del gobierno respecto de su persona, Buenos
Aires, 4 de diciembre de 1812 en FREGEIRO, Artigas, cit., pp. 105-107). Estas elecciones llevadas
a cabo bajo la influencia de Sarratea, desconocidas para algunos autores, las hemos denunciado
en la página 34- de este trabajo.

206 GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., pp. 122 y 123. Anota González con toda razón,
que sólo los diputados, se encontraban investidos de representación, por que los otros actuaban a
«nombre propio» (Ibidem., p. 125). No se puede saber a ciencia cierta, cuántos fueron los asis
tentes a la reunión; las actas conocidas ofrecen un pálido reflejo de ln que debieron ser las reunio
nes. González en su obra, rectifica a Miranda por sus declaraciones un tanto aventuradas (Cfr.:
HÉCTOR MIRANDA, La doctrina de la revolución, Montevideo, 1913, p. 8).

207 Exposición dirigida por Artigas a la Asamblea de la Provincia Oriental. delante de Mon
tevideo, 4 de abril de 1813 en FREcEIRo, op. cit., pp. 163-165.

203 Agregaba Artigas: «No hay un sólo motivo de conveniencia para el primer caso
que no sea contrastable en el segundo, y al fin reportareis la ventaja de haberlo conciliado
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Al siguiente día, la reunión procede a considerar las proposiciones de Artigas,
sobre el reconocimiento y jura de la Asamblea. Por el acta, desgraciadamente de
masiado escueta, consta que se aceptó el reconocimiento, bajo ciertas condiciones
que fueron especificadas en ocho artículos. Primeramente, se concedió una satis
facción pública a los orientales y a su jefe Artigas. Como segundo, tercero y cuar
to puntos, se expresó que no sería levantado el sitio de la plaza de Montevideo. se
continuarían suministrando los auxilios que fueran necesarios para el asedio y no
se removería al jefe del «ejército auxiliar». Como sexta y séptima condición se
establecía:

Será reconocida y garantida la Confederación ofensiva y defensiva de esta Banda
con el resto de las Provincias Unidas, renunciando cualquiera de ellas la subyugación
a que se ha dado lugar con la conducta del anterior Gobierno. En consecuencia de dicha
Confederación, se dejará a esta Banda en la plena libertad que ha adquirido como Pro
vincia compuesta de pueblos libres, pero queda desde ahora sujeta a la Constitución
que emane y resulte del soberano Congreso General de la Nación, y a sus disposiciones
consiguientes teniendo por base la libertad 909.

Como expresión de soberanía provincial la sexta condición expresaba textual
mente:

En virtud de que en la Banda Oriental existen cinco Cabildos en veintitrés pue
blos, se ha acordado deban reunirse en la Asamblea General cinco diputados, cuyo nom
bramiento, según la espontánea voluntad de los pueblos, recayó en los ciudadanos D.
Dámaso Larrañaga y D. Mateo Vidal, por la ciudad de Montevideo; D. Dámaso Gómez
Fonseca, por la de Maldonado y su jurisdicción; D. Felipe Cardoso, por Canelones y su
jurisdicción; D. Marcos Salcedo, por San Juan Bautista y San José; Dr. Francisco
Bruno' de Rivarola por Santo Domingo Soriano y los pueblos de su jurisdicción 31°.

La designación de los diputados significaba el reconocimiento condicional de
la Asamblea, como lo anotan varios autores 2“. Sin embargo el día 6 de abril,
Artigas jura y reconoce la Asamblea, en forma amplia e incondicional. Hecho
contradictorio y extraño que González, con toda imparcialidad, apunta como de ca
rencia, cerca del caudillo uruguayo, de «un estadista equilibrado que impidiese el
alcance de las decisiones y previese sus consecuencias» 212. La jura y el recono
cimiento por parte de Artigas y de las fuerzas orientales se llevó a cabo juntamente
con todas las tropas sitiadoras 213.

lodo con vuestra libertad inviolable. Esto, ni por asomos, se acerca á una separación na
cional: garantir las consecuencias del reconocimiento, no es negar el reconocimiento, y bajo
todo principio nunca será compatible á nuestra conducta; en tal caso con las miras liberales
y fundamentos que autorizan hasta la misma instalación de la Asamblea. Vuestro temor la
ultraja altamente; y si no hay un motivo para creer que ella vulnere nuestros derechos, es
consiguiente que tampoco debemos temerle para atrevemos a pensar que ella interprete nuestra
precausión» (Cfr.: Exposición dirigida por Artigas, en p. cit., p. 165).

309 Acta de la sesión celebrada por la Asamblea de la Provincia Oriental, en que se re
conoce condícíonalmente la Asamblea General Constituyente, (lelante de Montevideo, 5 de abril
de 1813 en FREGEIRO, op. cit., pp. 166 y 167.

21° González ha observado con justa razón que «resultan ser seis diputados y no cinco»,
como apunta el acta. Lo atribuye a «un simple error material». Efectivamente, Gómez Fon
seca había sido electo por Maldonado, con anterioridad, habiéndose incorporado el día 9 de
abril (Cfr.: GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., p. 127; Sesión del viernes 9 de abril de 1813
en El Redactor, cit., N° 6, sábado 10 de abril de 1813, p. 23. Véase asimismo en el presente
trabajo el acápite relativo a la Instalación de la Asamblea). Antes de que fueran extendidas
las instrucciones, Artigas dio cuenta de lo obrado en las reuniones del 4- y 5 de abril (Cfr.:
PAHGNANI, Un proyecto, cit., p. 13).

211 BAUZA, op. cit., t. III, p. 380; GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., p. 128; RA
HCNANI, Un proyecto, cit., p. 128.

919 GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., p. 130.
213 Oficio del general D. José Rondeau al Supremo Poder Executive, Quartel general del

Miguelete, 9 de abril de 1813 en Gazeta Illinisterial, N° 53, miércoles 14- de abril de 1813, p. 135
M45, ed. /acsim.].
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Es conveniente anotar, que con anterioridad se encontraban en Buenos Aires
algunos diputados de la Banda Oriental. Efectivamente ante la actitud de Artigas
la Asamblea resolvió suspender:

en el entretanto respecto a aquel motivo la recepción de los Diputados que se hallen
nombrados en esta Cap.‘ por parte de la Vanda Oriental.

Sin embargo pocos días después, con motivo de la reunión promovida por Ar
tigas, la Asamblea impartió órdenes al Poder Ejecutivo a fin de que ordenara «a
los Diputados de la Vanda Oriental García y Fonseca» las órdenes correspon
dientes.

p‘ q‘ presenten los poderes con q° se hallen para el efecto en la Secretaría de esta
Asamblea General p“ su revisión-314.

El 13 de abril fueron extendidas las Instrucciones a los representantes del
pueblo oriental. En ella se exige ante todo la declaración de la independencia, la
forma republicana de gobierno, la igualdad y la libertad civil y religiosa, la divi
sión de poderes y el sistema «de Confederación para el pacto recíproco con las
provincias que formen nuestro Estado». El concepto de autonomía y de expresión
federal lo establecen en forma bien definida los artículos 7 y 11:

El Gobierno Supremo entenderá solamente en los negocios generales del Estado.
El resto es peculiar al Gobierno de cada Provincia.—Que esta Provincia retiene su
soberanía, libertad e independencia, todo poder, jurisdicción y derecho que no es de
legado expresamente por la Confederación á las Provincias Unidas juntos en Con
greso.

Los artículos 8 y 9 establecen los deslindes de la «Provincia Oriental»:

El territorio que ocupaban estos Pueblos de la costa oriental del Uruguay hasta
la fortaleza de Santa Teresa, forma una sola Provinciat-Quelos siete pueblos de
Misiones, los de Batoví, Santa Tecla, San Rafael y Tacuarembó, que hoy ocupan in
justamente los portugueses, y a su tiempo deben reclamarse, serán en todo tiempo te
rritorio de esta, Provincia.

Establecía además el artículo 16, que la provincia tendría «su constitución
territorial» y que ella tenía «el derecho de sancionar la general de las Provincias
Unidas que forme la Asamblea Constituyente». Advertíase que las provincias po
dían levantar fuerzas y poseer armas. Se agregaba que «el despotismo militar»
debía ser aniquilado con trabas constitucionales «que ——aseguraran— inviolable la
soberanía de los pueblos». Como extensión establecía:

Que precisa é indispensable, sea fuera de Buenos Aires donde resida el sitio
del Gobierno de las Provincias Unidas 91°.

314 ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 1, enero-junio de 1813, N” 198: Borrador del oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Bue
nos Aires, 15 de marzo de 1813; Ni’ 160: Original del oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 4 de abril de 1813.

215 Instrucciones que se dieron a los representantes del Pueblo Oriental, para el des
rmpeño de su encargo en la Asamblea Constituyente fijada en la ciudad de Buenos Aires, de
lante de Montevideo, 13 de abril de 1813 en FREGEIRO, op. cit._. pp. 167-169. Las instrucciones
no cabe duda que fueron trascendentales, pero no podemos decir que «la literatura constitucional
argentina, en largos años trabajosos» no produjo nada semejante como proclama Miranda. Ga
llinal con poca moderación, apuntó que era un «documento magnífico. columna granítica que
señala el más alto nivel ideológico que alcanzó la revolución en esta parte de la América Meri
dional (Cfr.: HÉcron MIRANDA, Las instrucciones del año XIII, Montevideo, 1910: GUSTAVO GA
LLINAL, La constitución española de 1812 en ¡Montevideo en Revista del Instituto Histórico y
Geográfico del Uruguay, t. I, p. 160). Como es sabido, el texto de las Instrucciones fue impug
nado por Palomeque en repetidas ocasiones. Sin embargo, considero que dicha impugnación
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He considerado a estas Instrucciones, como la base de nuestro federalismo, que
se extenderá luego por todo el litoral, como una aspiración de los pueblos, que
acogerán .a Artigas como un libertador de las imposiciones del gobierno central 21°.
Existen otras instrucciones formuladas por los electores de Santo Domingo de So
riano, con motivo de la ratificación de la elección de Francisco Bruno de Rivarola.

no se encuentra bien fundamentada. En mi estudio, sobre la personalidad y la obra de Palo
meque, que he emprendido, muestro las repetidas veces que aludíó al problema que había plan
teado (Cfr.: ALBERTO PALOMEQUE, Salvador María del Carril, Buenos Aires, 1925, pp. 50 y 51).
Es exacto, que el texto de Fregeiro no concuerda por completo con el de las otras instrucciones
confiadas en 181.3 a Pascual Diez Andino. González ha explicado sus concordancias y diferen
cias (Cfr.: Documentos relativos a la representación santafecina al Congreso del Oriente, con
vocado por Artigas y comisión ante Buenos Aires, Santa Fe, 14- de junio -— l de agosto de
1815 en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HIsróRIcAs DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS,
Asamblea, cit., t. VI (segunda parte), pp. 88-93; GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., pp.
138-142). No cabe duda que las Instrucciones se inspiraron en las normas norteamericanas,
como lo anota Miranda. González ha buscado con su sagacidad habitual precedentes y concor
dancias. lmparcialmente denuncia la improvisación de las instrucciones. Consecuente con su
pensamiento estampa: «más que una labor de síntesis y de adaptación de la doctrina americana»
se revela «el trabajo apresurado y oscuro de un copista, que recorra, aquí y allá los preceptos
de estatutos diversos y a veces, contradictorios.» Con conocimiento y en forma paciente, Gon
zález ha descubierto las discordancias y desarmonías que descubren la falta‘ «de una inteli
gencia superior que fundiera, en un texto orgánico, coherente y diáfano las enseñanzas de la ex
periencia americana». Todos los principios habrían sido tomados de las constituciones de Vir
ginia, de Massachusetts, de la misma Carta Federal y de la Confederación de 1777. Pero el libro
revelador fue La independencia de la Costa Firme, justificada por Thomas Paine treinta años
ha, extracto de sus obras, traducido del inglés al español por Manuel Garcia de Sena, Fila
delfia, 1811. González buscó testimonios, encontrándolos en las declaraciones de Bracken
ridge sobre Monterroso en su Voyage to South America. González en forma de paradigma llevó
a cabo un estudio concluyente (Cfr.: GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., pp. 139-152). Es
incuestionable que las Instrucciones de Artigas tienen ciertas semejanzas con las entregadas
a los electores de Potosí; a este respecto, Monseñor Piaggio denunció estas coincidencias y ad
Juntó los documentos para su cotejo. Es bueno indicar que las Instrucciones potosinas llevan
como fecha la del 2 de septiembre de 1813; las de Artigas o la obra La independencia de la
Costa Firme, pudieron ser las inspiradoras de las instrucciones potosinas (Cfr.: [AGUSTÍN PIAG
CIO], Las instrucciones de Artigas y las de los electores de Potosí en 1813 en De Nuestra His
toria, año I, N‘? 11 (agosto de 1916), pp. 6-8). Para Ramos, las Instrucciones constituyen el
«primer documento argentino que puede ser definido como la base verdadera del federalismo».
insiste después en agregar que era una forma concreta, que no fue superada después por ningún
documento constitucional (Cfr.: JUAN P. RAMOS, Las instrucciones de Artigas del año 1813 en
De Nuestra Historia, año I, N‘? 4- (enero de 1916), pp. 13-15). Ravignani dice que las Instruc
ciones expresan un federalismo tan neto que estatuye la atribución de darse su propia cons
titución, no cabría en las mentes de los hombres de gobierno de Buenos Aires, imbuídos de la
convicción que sucedían al gobierno centralista español. Costará mucha sangre antes de que
llegue a triunfar este postulado que se funda en los conceptos de «pactos», «confederación» y
«constituciones provinciales», y por qué no decirlo desgarramientos territoriales que no se hu
bieran producido, a mediar un sentido político práctico más adecuado (Cfr.: RAvIcNANI, Un
proyecto, cit., p. 14). Ravignani ha mostrado las diferencias entre las crisis paraguaya y la
oriental. Diciendo con toda razón: que la primera era separatista y la segunda integralista y
aportando «efectos fundamentales en nuestra estructuración política» (Cfr.: EMILIO RAvIcNANI,
Atisbos sobre la formación constitucional argentina, Buenos Aires, 1939, p. 4).

21“ El doctor Ricardo Levene consideró a las Juntas provinciales, como una expresión de
nuestro federalismo naciente (Cfr.: RICARDO LEVENE, Los primeros documentos de nuestro fe
deralismo político en Humanidades, t. XXIII (1933), pp. 11-50). Expresé mi punto de vista in
mediatamente después (Cfr.: JUAN CÁNTER, Una interesante carta de Pueyrredón en FACULTAD DE
FILOSOFIA Y LETRAS, Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, t. XVII (Nos. 58-60, octubre
de 1933 - junio de 1934-), pp. 440 y 441). El doctor Levene volvió a sustentar su tesis con un
nuevo aporte documental, pero tengo para mí que dichas piezas muestran sólo el localismo regio
nal y no la expresión de un federalismo auténtico (Cfr.: RICARDO LEVENE, Las Provincias Uni
das del Sud en. 18Il (consecuencias inmediatas de la revolución dc mayo), Buenos Aires, 1940,
pp. 10 y 11). Ultimamente Salvadores ha hecho ciertas consideraciones al respecto, sosteniendo
que: «El federalismo político carece de manifestación en el periodo examinado» [años 1811
1812]. «Aparecerá recién en 1813» (Cfr.: ANTONINO SALVADORES, Creación y extinción de las
Juntas provinciales de 1811 en UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, Labor del Centro de estu
dios históricos, La Plata, 1942, pp. 220-240).
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Dichas instrucciones concuerdan en ciertos artículos con las de Artigas, muestran
ciertas diferencias con algunos, omiten otros y finalmente expresan la libertad de
cultos 217.

Entre tanto en Buenos Aires, a 6 de abril se le confiaba a Rondeau una misión
para que tratara con Artigas, en el asunto de sus solicitudes y las del Pueblo Orien
tal. Sin embargo, en las instrucciones extendidas se exponía que:

La organización del Estado corresponde a la Asamblea Constituyente: en este
concepto el gral Rondeau no permitirá de modo alguno que en las concesiones o
declaraciones, que pide el coronel Artigas y los habitantes de la banda oriental, se
altere el orden establecido en todas las Provincias unidas del Río de la Plata 213.

El 19 de abril fue firmado el convenio entre Artigas y Rondeau. En el pacto
quedó estampado el principio de confederación, de soberanía y de autonomismo
provincial 219. Como anota bien González, ninguno de los firmantes lograron en
contrar en esa emergencia «una acertada fórmula transaccional» 22°.

Inmediatamente después, el 20 de abril de 1813 se instalaba el gobierno pro
vincial. Artigas es designado gobernador militar y presidente del cuerpo munici
pal 221. Al día siguiente Artigas publica un bando que para Ravignani constituye:

la fe de bautismo de la Provincia Oriental como órgano autónomo del Estado 221’.

Pronto a areció nuevamente la diver encia con el rechazo or arte de la
P g

Asamblea del convenio firmado por Artigas y Rondeau 223. El encono surgiría

217 González, que ha llevado a cabo un estudio comparativo de estas Instrucciones y ha
expresado que ellas vendrían «a demostrar que las del Congreso de Abril no traducían el pen
samiento de todos los pueblos, desde que éstos no las ratificaban integralmente, sino que les
introducían enmiendas de alguna entidad» (Cfr.: ARIOSTO D. GONZÁLEZ, op. cit., pp. 169 y 170).

213 Oficio del Triunvirato a Rondeau autorizándolo para que se entendiera con cl coronel
Artigas y diera cuenta de sus gestiones, Buenos Aires, 6 de abril de 1813; Instrucciones exten
didas por el primer Triunvirato, al general Rondeau a fin de obtener un entendimiento con Ar
tigas, sobre la base de la unidad política de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos
Aires, 6 de abril de 1813; Borrador del Oficio del Triunvirato a la Asamblea General Constitu
yente, dándole cuenta de la misión encomendada al general Rondeau a fin de cortar las dife
rencias con el coronel Artigas, todo a los efectos de que el cuerpo soberano tome las providencias
pertinentes, Buenos Aires, 4 de mayo de 1813 en INSTITUTO m: INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, Asam
bleas, cit., t. VI (segunda parte), PD. 59 y 60; Nota de Rondeau a Artigas comunicándole que
se encontraba autorizado para negociar, Cuartel General, 16 de abril de 1813; Respuesta de Ar
tigas, Delante de Montevideo, 17 de abril de 1813 en FREcEIRo, op. cit., pp. 170 y 171. Las
gestiones y convenios celebrados entre Artigas y Rondeau han sido reproducidos actualmente con
amplitud (Cfr.: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, La diplomacia, cit., pp. 95-105).

219 Artículos acordados entre el general Rondeau y el coronel Artigas en donde se asen
taron sus pretensiones y la de sus tropas, como así también las bases para un pacto de confede
ración con las demás provincias, Buenos Aires, 19 de abril de 1813 en INSTITUTO m: INVESTIGA
CIONES HISTÓRICAS, Asambleas, cit., t. VI (segunda parte), pp. 61 y 62.

22° ARIOSTO D. GONZÁLEZ, op. cit., p. 132.
221 García Zúñiga y León Pérez fueron nombrados jueces generales. Se establecía que el

nuevo gobierno debía ocuparse «de la justicia y demás negocios de la economía interior del
país, sin perjuicio de las ulteriores providencias, que para este propósito emanen de la Asamblea
Soberana del Estado, con acuerdo de los respectivos diputados de esta provincia» [Bando trans
cribiendo el] Acta de la Asamblea de la Provincia Oriental, por la cual se crea un gobierno eco
nómico, Delante de Montevideo, 21 de abril de 1813 en Gazeta de Montevideo, N° 25, martes
4 de mayo de 1813, pp. 259 y 260 y FREGEIRO, op. cit., p. 172. El nuevo gobierno provincial
dio cuenta de su instalación a la Asamblea, pero ésta no se dignó enviar respuesta (Cfr.: Oficio
del Gobierno Económico de la Provincia Oriental a la Asamblea General Constituyente, Guada
lupe, 8 de mayo de 1813 en FRECEIRO, op. cit., pp. 174 y 175).

222 RAVIGNANI, Un proyecto, cit., p. 17.
223 Ya se aprecia dicha resolución, en la opinión desfavorable del Ejecutivo de Buenos Ai

rcs, en un oficio dirigido a la Asamblea, en donde señalaba que las pretensiones de Artigas
limitaban las facultades del gobierno ejecutivo (Cfr.: Borrador del oficio del Ejecutivo a la
Asamblea, Buenos Aires, 4 de mayo de 1813 en MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, La Di
plomacia, cit., pp. 105 y 106).



luego ante los nuevos sucesos y ciertos movimientos de tropas de Buenos Aires en
Entre Ríos, interpretados por Artigas, como un deseo de interceptar sus comuni
caciones con el Paraguay 224. Además los sucesos de Buenos Aires provocarían
nuevos conflictos y desconfianzas. El 1 de junio los diputados orientales Larrañaga
y Mateo Vidal solicitaron su incorporación a la Asamblea, siéndoles negada, pre
textándose falta de legalidad formal a sus poderes. I-nmediatamente después les
fueron enviados otros poderes 225. El 11 de junio los diputados orientales acuden
otra vez ante el secretario de la Asamblea, insisten y reclaman los «papeles pre
sentados e insistiendo en la legalidad de sus poderes». Ese mismo día la Asamblea,
después de escuchar la palabra de Vidal, Gómez, Valle, Monteagudo y de algunos
otros, rechaza los poderes de los diputados por considerarlos «absolutamente nulos
por incontestables principios» 226. La verdad es que el rechazo de los diputados
orientales fue obra de la facción alvearista. Las instrucciones de los diputados
coincidían con los principios rigurosos de la Logia, mantenidas por los partidarios
de San Martín. La incorporación de ellos vendría a significar un aporte impor
tante para la facción de San Martín que no podían tolerar los alvearistas 227.

LA MISION HERRERA AL PARAGUAY

El tratado del 12 de octubre de 1811 había concedido al Paraguay, ante el
peligro de la invasión portuguesa, la custodia de la Candelaria 223. Pero en lugar

234 Estas fuerzas que trataron de interceptar la correspondencia de Artigas con el gobierno
del Paraguay, fueron las de Planes, más tarde designado Teniente Gobernador de Misiones. He
mos encontrado una interesante correspondencia del mismo con Francisco das Chagas Santos, jefe
de la frontera portuguesa, tratando de mantener buenas relaciones (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo 1: Correspondencia del teniente gobernador
de Misiones, Bernardo Planes con el jeje de la frontera portuguesa, diciembre de 1813).

225 Entretanto el comisionado Tomás García Zúñiga, exigía sus pasaportes cada vez más
demorados, por medio de extrañas maniobras (Cfr.: Oficio de Artigas al Gobierno del Paraguay,
Delante de Montevideo, 30 de junio de 1813 en FREGEIRCÏ, op. cit., pp. 197-199). Sabemos por
otro oficio anterior de Artigas, que a fines de mayo partieron los diputados orientales. Ya en
tonces Artigas anunciaba, que por medio de sus agentes tenían conocimiento de las «maquina
ciones contra esta Provincia». Agregaba la necesidad de «reafirmar nuestro lazo federativo»
(Cfr.: Oficio de Artigas al gobierno del Paraguay, Delante de Montevideo, 29 de mayo de 1813
en Ibidem, pp. 194 y 195). A la Asamblea llegaron credenciales de cinco diputados orientales.
como consta en el inventario de los papeles de la Asamblea (Cfr.: Imbentario de los papeles y
demás muebles y útiles correspondientes a la Asamblea, etc., en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
HIsTóRIcAs, Asambleas, cit., t. VI [primera parte], p. 775). Es indudable que fue en la sesión
del 1° de junio, en donde se trató primeramente la cuestión de los diputados orientales. Así lo
induce el resumen del acta de la Asamblea la cual después de referirse a la renovación de la
mesa directiva expresa que «se continuó el despacho secreto y —que— a las 2 de la tarde
se suspendió la sesión» (Cfr.: Sesión del martes 1 de junio de 1813 en El Redactor, cit., N° 10,
sábado 12 de junio de 1813, p. 38). Por otra parte, el oficio de la Asamblea, que hemos encon
trado en e] Archivo, prueba que se trató el día anterior, el asunto de los diputados orientales:
«El S. P. E. instruirá á esta A. G. con copia de la convocatoria que dirigió a la Banda Oriental
para la elección de los Diputados que de aquella parte debían concurrir a la Asamblea, y de
las contextaciones que sobre este particular hubiese recibido, como de los efectos que de seme
jante medida hayan resultado» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. División Nacional. Go
bierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio, 1813, N° 288: Oficio de la Asamblea al
Ejecutivo, Buenos Aires, 2 de junio de 1813; N9 289: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea remi
tiendo las copias I a 7 de la convocatoria «dirigida al gral. del Exto de la Patria» en la Banda
Oriental para la elección de los Diputados, Buenos Aires, 18 de junio de 1813).

226 Sesión del viernes 11 de junio de 1813 en El Redactor, cit., sábado 12 de junio de 1813
pp. 39 y 40; Nota de los diputados orientales Larrañaga y Vidal a Artigas, comunicándole el
rechazo de la Asamblea en su carácter de representantes, Buenos Aires, 18 de junio de 1813 en
FREcEIRo, 0p. cit., pp. 176 y 177.

227 Así lo ha expresado con claridad un autor (Cfr.: MOLINARI, El gobierno de los pueblos,
cit-, en op. cit., p. XIV). González ha puntualizado un claro resumen de las causas del rechazo
de los diputados orientales (Cfr.: ARIOSTO D. GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit. pp. 176-179).

223 La Junta del Paraguay en su oficio comunicando su instalación y el envío de un dipu
tado al Congreso, había advertido, que mientras tanto iba a regirse con autonomía hasta la
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de un comandante militar, la Junta paraguaya destacó un subdelegado. Este se de
dicó a entorpecer el beneficio de los yerbales y a gravar con exacciones a los po
bladores. Al propio tiempo se convirtió en protector de los desertores del ejército
de la Banda Oriental. A fin de perjudicar a la industria correntina de curtiduría,
se prohibió el corte de cáscara de curupay y la extracción de las partidas adquiri
das 22°. Quedaron así evidenciadas las pretensiones del Paraguay a la orilla orien
tal del Paraná.

Decidióse entonces el envío de Nicolás Herrera al Paraguay 23°. Su misión te
nía por objeto: restituir el pueblo de Candelaria, atajar y precaver la influencia
de Artigas y procurar, ante todo, la concurrencia de diputados a la Asamblea. El
enviado debía infundir confianza persuadiendo al gobierno paraguayo de la sin

ieunión del mismo (Cfr.: Oficio de la Junta del Paraguay a la de Buenos Aires, Asunción, 20
de julio de 1811 en Gazeta de Buenos Ayres, n‘? 65, 5 de septiembre 1811, pp. 913-918 [717-722.
ed. jacsim.] y CARLOS CALVO, Anales historicos de la revolución de la América Latina, París,
España, 1864, t. I, p. 322). Con dicho motivo pocos días después eran enviados al Paraguay,
Manuel Belgrano y Vicente Anastasio Echavarría, llevando como secretario a Pedro Feliciano
Cavia (Cfr.: Orden de la Junta, Buenos Aires, 30 de julio de 1811 en Registro, cit., t. I, p. 114-).
Los comisionados se comunicaron con el gobierno paraguayo y esperaron su respuesta en Co
rrientes. Plenos de optimismo se atrevieron a dar cuenta del ambiente favorable a la unión
de ambos pueblos (CfL: Oficio de la Junta del Paraguay a los diputados de Buenos Aires, Asun
ción, 18 de septiembre de 1811; Bando, Asunción, 14 de septiembre de 1811, y Oficio de los di
putados enviados al Paraguay a su gobierno, Corrientes, 23 de septiembre de 1811 en Gazeta de
Buenos Ayres, n° 69, 3 de octubre de 1811, pp. 964-970 [781-876] ). Los representantes de Buenos
Aires firmaron una convención con el gobierno paraguayo, logrando el Paraguay una serie de
franquicias fiscales, varias ventajas y una amplia autonomia. Poco después Pueyrredón clamaría
por las necesidades de su ejército, no sólo para detener a los realistas, sino también para asegurar
el orden y destruir «las malas sugestiones» de los pueblos ignorantes. Y agregaba significativa
mente «cada provincia va a pretender igual independencia de la del Paraguay» y para que el
territorio no se despedazara sería necesario conservarlo «entero» con la fuerza (Cfr.: Convención
entre las Exmas. Juntas Gubernativas de Buenos Aires y del Paraguay, Asunción, 12 de octubre
de 1811 en Registro, cit., t. I, pp. 120 y 121; Manifiesto de la Junta del Paraguay a los habi
tantes, dando a conocer el tratado, Asunción, 12 y 14 de octubre de 1811 en Gazeta de Buenos
Ayres, n° 2, 8 de noviembre de 1811, pp. 5-7 [5-7, ed. facsimJï JUAN CÁNTER, Una interesante
carta de Pueyrredon en FACULTAD Dr-: FiLosoríA Y LETRAS, Boletin del Instituto de Investigaciones
Históricas, t. XVII, pp. 436-446).

329 Oficio de Herrera al Ejecutivo, Corrientes, 3 de mayo de 1813 en INSTITUTO DE INVESTI
CACIONES HISTÓRICAS, Asambleas, cit., t. VI (segunda parte) pp. 65 y 66. Precisamente, por esa
actitud del Paraguay, no participo de las ideas de mi amigo Efraim Cardozo vertidas en el seno
de la Academia Nacional de la Historia sobre que «no solamente existían, en el terreno econó
mico las coincidencias espontáneas en los puntos de Vista de Buenos Aires y la Asunción». La
hostilidad paraguaya despunta como puede ser apreciada en variados episodios. Las declaraciones
del mismo autor sobre la capitulación concedida por Cabañas a Belgrano, no estarían muy de
acuerdo con el parte de Velazco. Según éste, su subalterno accedió al pedido del jefe de Buenos
Aires ante las temibles circunstancias que se le presentaban. Efectivamente, Cabañas se halló
con más de 100 prisioneros, sin seguridad alguna, con pocas municiones, la gente fatigada, los
caballos cansados y enfrentando al cuerpo de reserva de Belgrano con cuatro cañones y si bien
con poca gente, dispuesto al último sacrificio dictado por la desesperación. Además, Belgrano
había ocultado sus pérdidas, enterrando sus muertos con toda cautela (Cfr.: EFRAIM CARDOZO.
El Paraguay y Buenos Aires en 1811 en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, t. XIV,
pp. 297-316; Velazco a Elio, Cuartel General de Santa Rosa, 23 de marzo de 1811 y El Cabildo
del Paraguay a Elio, Asunción, 22 de marzo de 1811 en Gazeta extraordinaria de Montevideo,
n” 15, domingo 5 de marzo de 1811, pp. 87-94). Disiento también ——y lo digo respetuosamente—
con otras argumentaciones de Cardozo dadas en otro trabajo (EFRAIM CARDoz0, La diplomacia
de Belgrano en el Paraguay, en la campaña de Paraguarí y Tacuarí en SOCIEDAD DE HISTORIA
ARGENTINA, Anuario de Historia Argentina, t. I [año 1938], pp. 11-44). _

33° Herrera, perteneciente a la administración anterior, como secretario dehgpbierno caido
se encontraba vinculado a los enemigos del primer triunvirato. Incorporado quiza yaflentonces
a la logia, pudo ser hasta su espia en el propio gobierno. Herrera era adicto a la facción alvea
rista como ya lo he apuntado en esta obra y su adhesión queda denunciada no solo en la mision
confiada, sino en el desempeño nuevamente de una de las secretarías en 1814, durante el direc
torio de Posadas (Cfr.: JUAN CÁNTER, El año XII, las Asambleas generales y la revolución del
8 de octubre en ACADEMIA NACIONAL DE LA HrsToRrA, Historia de la Nación Argentina, cit.,
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ceridad de los sentimientos y esperanzas que abrigaba el régimen del gobierno im
perante entonces en Buenos Aires. Las instrucciones se ajustaban a los enunciados
antecedentes, agregando una recomendación sobre los efectos de una posible agre
sión portuguesa, cuya acción quedaría paralizada, ante la significación de una
unión civil y política. Herrera debía actuar con una prescindencia completa en
lo que se referia a constitución y forma de gobierno, porque ello correspondía a
la legítima representación de la voluntad general de las provincias. A fin de apar
tar cualquier reparo de parte de la Junta del Paraguay, se dejaba a su arbitrio el
número de los diputados de su representación. En caso que el gobierno paraguayo
se negara terminantemente al envío de cualquier diputación, insinuaría la conve
niencia de acreditar un representante ante el gobierno. En tal circunstancia Herre
ra eludiría toda discusión a fin de poder proseguir las negociaciones en Buenos Ai
res, por medio del representante paraguayo, a los efectos que se apreciara el
alcance de las intenciones justas del gobierno y de la Asamblea 231. Herrera iba
provisto de una serie de comunicaciones cambiadas entre ambos gobiemos a fin
de que no fuera sorprendido y se hallara en estado de afrontar con firmeza las nego
ciaciones, sobre todo en lo que respectaba a las alusiones acusadoras, es decir,
a las violaciones del tratado de 1811. Recomendábasele a Herrera para que de
acuerdo a las circunstancias estableciera un nuevo acomodo sobre la introducción
de tabaco y yerba mate 232.

Cuando Herrera llegó a Corrientes quedó sorprendido ante la situación creada
por la actitud paraguaya 233. Se dirigió entonces en consulta al gobierno, solici
tando se le instruyera, si en resguardo de tantos intereses perjudicados y arbitra
riedades, debía plantear alguna reclamación, en el caso probable que el Paraguay se
opusiera al envío de diputados a la Asamblea. La respuesta del gobierno se ajustó
nuevamente a las circunstancias y a subordinar todo reparo al envío de los dipu
tados. En el caso de fracasar la gestión debía promover el arreglo de las cuestio
nes comerciales y reclamar la restitución de la Candelaria 234.

En varias audiencias públicas y en otras reuniones privadas con los miembros
de gobierno paraguayo 235, Herrera planteó el objeto principal de su comisión,
que consistía en el envío de diputados. Mas el representante sólo recibió respuestas
dilatorias, aduciéndosele la importancia del negociado y la necesidad de meditarlo.
El asunto naturalmente cobraba una gran significación porque importaba la incor
poración del Paraguay a las Provincias Unidas. Después de repetidas evasivas, el
gobierno paraguayo sostuvo su falta de mandato para resolver sobre el negociado
que por su trascendencia requería la deliberación de un Congreso General, cuya

p-a

t. V [segunda sección], p. 726). Según Granze el miércoles 10 de marzo llegó a la Asunción
el correo de Buenos Aires con la noticia de la instalación de la Asamblea y que Herrera seria
enviado al Paraguay, para «una negociación política» (Cfr.: JUAN M. DE GRANZE, Diano de los
sucesos memorables de la Asunción desde el 14 de mayo de 1812 en Revista Nacional, t. III‘
(1887), PD. 380-382).

231 Minuta de las instrucciones para el enviado al Paraguay, Nicolás Herrera, Buenos Aires,
4 de marzo de 1813 en INSTITUTO m: INVESTIGACIONES HlsrónrcAs, Asambleas, cit., t. VI (segun
da parte), pp. 62 y 63.

232 lbidem.
333 El lunes 26 de abril al propio tiempo que circulaba el rumor que Artigas se había

alzado contra el gobierno de Buenos Aires y declarándose comandante de los pueblos de Mi
siones, se decía en la Asunción que Herrera se encontraba en Corrientes y que había solicitado
permiso «para entrar en esta provincia y que se le había concedido» (Cfr.: GRANZE, Diario, cm,
cn loc. est.).

234 Respuesta del triunvirato a Herrera, Buenos Aires, 19 de mayo de 1813 en INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES Hrsrónrcss, Asambleas, cit., t. VI (segunda parte), p. 66.

235 Dice Granze al respecto: «A las 4 de la tarde llegó el diputado de Buenos Aires D. Ni
colás Herrera; salieron a recibirlo en la Recoleta el capitán Martín Fleitas y el alférez D. Mocho
Molas» (Cfr.: CRANZl-Z, Diario, cit., en Ioc. cit.).
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convocatoria o reunión exigiría una demora de varios meses. Con tal motivo, el go
bierno paraguayo se permitía recomendar, que mientras tanto, la Asamblea Ge
neral reunida en Buenos Aires podía aprovechar dicho lapso de tiempo, para fijar
la constitución del país. Como lo expresaba Herrera, que no podía ya dominar
su impaciencia, el gobierno paraguayo pretendía entretenerlo colocándolo en una
situación desairada, vigilando sus movimientos, mientras el populacho lo señalaba
como un espía. Además dicha actitud permitía al Paraguay gozar:

de las ventajas de la libertad política y mercantil, sin participar de las erogaciones
y fatigas que —sufrían—— las demas Provincias para conseguirla.

Herrera se abstuvo de tratar el asunto de la evacuación de la Candelaria y
en uno de sus oficios aconsejó con firme acento, para acelerar la reunión del
proyectado Congreso paraguayo la imposición de un plazo, a fin del cual debían
imponerse trabas a los frutos del Paraguay y hacer una declaración basada en los
siguientes conceptos:

q‘ las Provincias q’ no concurran a la Asamblea por medio de sus representantes,
en un término dado, deveran aceptar la constitución q‘ sancionen las demás reunidas,
en qualq“ tiempo q° soliciten la incorporación, oblando antes la parte proporcional
de gastos q° haya ocasionado la guerra durante la rebolucion 333.

Reunido el Congreso paraguayo compuesto por una representación numerosa,
en su mayoría de gente ignorante y mestiza, aleccionada por Francia. Herrera no
pudo hacerse oír y sólo logró presentar una Memoria en la cual expuso:

la necesidad de que la America del Sud, constituyéndose en nación se —diera— una
forma de gobierno bajo los sanos principios de la libertad civil; y la oportunidad e
importancia del concurso de vuestros sufragios en la corporación augusta que va fijar
los destinos de la patria 337.

En la Memoria dejaba entrever además la situación precaria en que quedaría
el Paraguay, si dejaba de gozar de sus ventajas de provincia unida. Se refirió a
los gravámenes que podían sufrir sus productos y a las perspectivas de competen
cia que podrían ocurrir.

En el oficio adjunto a la Memoria, expresaba Herrera la ventaja de la uni
dad de los pueblos que concedía fortaleza a los estados. Y agregaba que en su
Memoria había reunido «los principios de utilidad pública que —servían— de
norte al desempeño de —su— comisión» 233.

236 Oficio reservado de Herrera al Eiecutivo. Asunción. 5 de junio de 1813 en INSTITUTO DE
lNVESTIGACIONES HISTÓRICAS, Asambleas, cit., t. VI (segunda parte), PD. 66 y 67. Herrera a su
oficio reservado agregaba otro más concreto, a fin que pudiera ser publicado en la Gaceta con
el fin de disimular los inconvenientes presentados (Cfr.: Comunicación de D. Nicolás Herrera.
enviado cerca del gobierno del Paraguay, Asunción, 5 de junio de 1813, en Gazeta ministerial,
11° 61, miércoles 30 de junio de 1813, p. 136 [484, ed. facsim.]; Registro, cit., t. I, p. 219: INSTI
TUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, Asambleas, cit.. t. VI [Segunda parte], p. 67). Herrera
recibía sus comunicaciones, por vía de Corrientes y Ñembuay, mediante precauciones extraordi
narias (Cfr.: ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813. Legajo N’ 1:
Miguel Ferrangut al Secretario interino de Gobierno, Corrientes, 3 de julio de 1813).

337 Memoria presentada en 1813 al Congreso del Paraguay, Asunción del Paraguay, 30
de Septiembre de 1813, en ANDRÉS LAMAS, Colección de memorias y documentos para la historia
y la geografia de los pueblos del Río de la Plata, Montevideo, 1849, t. I, pp. 169-185 y en.
CARLOS CALVO, Anales históricos de la revolucióln de la América Latina, acompañados de docu
mentos en su apoyo desde el año 1808 hasta el reconocimiento de la independencia de ese ex
tenso continente, París, España, 1864, t. II, pp. 131-150.

333 Oficio de Nicolás Herrera con que acompañó la «Memoria» y que dirigió a los se
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Doce días después Herrera informaba a su gobierno que el Congreso para
guayo había sancionado un plan de gobierno propuesto por Francia que constaba
de 17 capítulos. Agregaba que el Paraguay sería desde adelante gobernado por
dos cónsules para cuyo cargo habían sido designados Francia y Yegros con el
grado de brigadieres, lo cual era demostrativo «de las miras de independenc“. que
—animaban— a los que lo dirigían» 239.

Como dice bien Lamas en su Nota introductoria, Herrera se vio obligado a
retirarse del Paraguay, temiendo hasta por su propia vida según lo comunicó con
carácter oficial a su gobierno 24°.

LAS RELACIONES CON CHILE

Las revoluciones argentina _v chilena se encuentran íntimamente ligadas. La
hermandad de sus principios fue evidente, como consecuencia de la vinculación
estrecha de los revolucionarios de ambos lados de la Cordillera. Las comunica
ciones entre ambas entidades gubernativas, expresan identidad de principios y tes
timonios de confraternidad. Asoma así por vez primera el proyecto de un plan
para el establecimiento de un Congreso de Unión America-na 2“.

A fin de estrechar relaciones, fue acreditado Alvarez Jonte como diputado
ante el gobierno de Chile, quien desde meses anteriores, se encontraba desempeñan
do una representación de la Junta cerca del Cabildo de Santiago 242. Su actuación

rïores diputados al Honorable Congreso de la Provincia [Asunción del Paraguay, 30 de sep
¿iembre de 1813] en CALVO, Anales, cit., t. II, pp. 150-152.

339 Olicio del comisionado Herrera al triunvirato, en que da parte sobre la forma en que
el Congreso ha establecido un gobierno consular republicano y ha dictado una constitución,
Asunción, 12 de octubre de 1812; INSTITUTO m; INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, Asambleas, cit.,
t. VI (segunda parte), p. 68; Plan de gobierno presentado al Congreso del Paraguay por el
Dr. Francia y aprobado por aclamación, Asunción, 12 de octubre de 1812 en Gaceta ministerial,
N9 78, miércoles 10 de noviembre de 1813, pp. 4-71 y 4-72 [559 y 560].

24° LAMAS, op. cit., p. 169.
241 Decía la propuesta: «Esta Junta conoce que la vase de nuestra seguridad esterior, y

aún interior consiste esencialmente en la misión de América y por lo mismo desea, que en
consecuencia de los principios de V. E. proponga á los demás gobiernos (siquiera de la Amé
rica del Sur) un plan, ó Congreso para establecer la defensa general de todos los puntos, y
aún refrenar las arbitrarias dicenciones, que promueven los mandatarios“). Dicho proyecto
fue rechazado por la Junta de Buenos Aires, sosteniendo la necesidad de un régimen de fede
ración, es decir, de autonomía, para ambos territorios (Cfr.: Oficio de la Junta de Chile a la
del Río de la Plata, Santiago de Chile, 26 de noviembre de 1810; La Junta del Río de la Plata
.1 la de Chile, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1810 en ARCHIVO DE LA NACIÓN ARGENTINA,
Documentos referentes a la guerra de la independencia y emancipación. política de la República
Argentina y otras secciones de América a que cooperó desde 1810 a 1828, BIIPHOS Aires, 1917,
pp. 49 y S6). Hiciéronse solicitudes también de armamento y de una imprenta. que se repitie
ron después, con motivo de la misión de Mariano Moreno, para lograr lo peticionado en Lon
dres (Cfr.: [Solicitud de una imprenta], Santiago de Chile, 23 de noviembre de 1810; [La
Iunta de Chile acepta y aprueba, el contrato con Alejandro Greaves para la adquisición de una
imprenta y armamento], Santiago de Chile, 25 de enero de 1811 en lbidem, p. 58). Por razo
nes de brevedad omito referirme al envío de Gregorio Gómez, que condujo pliegos secretos
(Cfr.: JOSÉ IGNACIO YANI, La propaganda argentina en la revolución americana en De nuestra
historia, año I, N° 3 [diciembre de 1913], pp. 3-7).

242 Borrador del oficio de la Junta Gubernativa del Río de la Plata al Cabildo de San-a
íiago de Chile, Buenos Aires, 31 de octubre de 1810; Nombramiento de diputado a favor de
Antonio Alvarez Jonte, Buenos Aires, 29 de noviembre de 1810. Oficio de la Junta del Rio de
la Plata a la de Chile, Buenos Aires, 29 de noviembre de 1810, en Ibidem, pp. 4-6, 49, 50. A
su llegada a Mendoza, Alvarez Jonte recibió la noticia del cambio operado cn (Iliilc. A 19 (le
septiembre de 1810, Alvarez Jonte recibió las instrucciones de la Junta, reunida en pleno.
Guastavino estampó con toda certeza: «La Junta patriótica de Chile nació moralmente presi
dida por el espíritu de la Revolución argentina y los más virtuosos representantes del patriciado
santiaguino así lo declaran». Gtiastavino ha (‘Sllldlado las relaciones argentino-chilenas (Chu:



fue brillante y eficaz. Inmediatamente se planteó el auxilio de fuerzas chilenas,
que fue demorado ante los recelos de un ataque desde el Perú 3*". Su obligada
intervención en los sucesos políticos impusieron su alejamiento, nombrándose
en su lugar a Bernardo de Vera y Pintado 2“. Este, desgraciadamente. se hallaba
ligado por lazos de amistad y parentesco a los hombres dirigentes de Chile 245.
Sus diferentes notas y oficios ofrecen una visión apasionada del. estado de aquel
reino 24°. Fue por intermedio de Vera y Pintado, que el Segundo Triunvirato ex
puso la necesidad imperiosa que Chile cerrara sus puertas al Perú 2".

El gobierno de Chile acreditó como representante a Francisco Antonio Pinto,
que fue recibido el 29 de noviembre de 1811, presentándose con todas las forma
lidades el 5 de diciembre 2”‘. La representación de Pinto duró hasta 1813,

JUAN ESTEBAN GUAsr.A\-'1No, La primera Unión del Sud, en La Nación, N‘? 18.732 (tercera.
sección), 11 de noviembre de 1923, p. 3, col. 1-5 y p. 8, co]. l-8; N9’ 18.882 (tercera sección),
10 de febrero de 1924, p. 4, col. 1-4; p. 10, col. 1-4; N9 18.871 (tercera sección), 30 de
marzo de 1924; p. 4, col. 1-8, p. 5, col. 7 y 8; N° 18.939 (tercerasección), 8 de junio de
1924, p. 2, col. 1-8, p. 3, col. 1-8; N° 18.995 (tercera sección), 3 de agosto de 1924, p. 3,
col. 1-8, p. 4, col. l; N‘? 19.058 (tercera sección), 5 de octubre de 1924, p. 3, col. 1-6 y p. 4,
col. 1-5; N° 19.086 (tercera sección), 2 de noviembre de 1924, p. 2, col. 5-8, p. 3, col. 1 y 2;
Suplemento al N‘? 19.350, 26 de julio de 1925, t. I, N° 5, p. 13, col. 1-5).

M3 Se encuentra fuera del tema, y por otra parte, sería prolongar demasiado el acápite,
si, nos ocupáramos de la llegada de los auxiliares chilenos, al mando de Pedro Andrés de
Alcazar y Zapata; como asimismo el ajuste de sus haberes, su desempeño y servicios. Tampoco
debemos referir y comentar la concurrencia de ciertos reclutas conducidos por Dorrego y la
discutible actuación de éste en contra del movimiento de Tomás Figueroa. En dicho caso. hu
biáramos tenido que puntualizar las desconfianzas justificadas que había despertado entre los
auxiliares el capitán Manuel Bulnes, progenitor del más tarde general chileno y presidente
Manuel Bulnes. En Buenos Aires, se le sometió a una estrecha vigilancia. Lo»:- atixiliares chile
nos repetidas veces se comportaron con descomedimiento con el gobierno en sus notas y re
clamaciones.

34* La Junta a Alvarez Jonte, Buenos Aires, 16 de mayo de 1811; Alvarez Jonte informa
al gobierno sobre los recelos que había despertado su. gestión diplomática en el seno de la
Junta de Chile, Santiago, 21 de junio de 1811; La Junta de Chile solicita a la de Buenos Aires
el retiro de Antonio Alvarez Jonte. Santiago dc Chile, 21 de junio de 1811: la Junta ordena su
retiro de Chile a Alvarez Jonte, Buenos Aires, 1° de agoso de 1811; el Congreso de Chile
avisa al gobierno del Rio de la Plata el regreso de Alvarez Jonte, cuyos méritos reconoce, San
¡izao de Chile, 14 de octubre (le 1811; en Ancmvo ur. LA NAcIóN ARGENTINA, op. cit., pp. 74,
86, 87, 101 y 102. Existe además en el Archivo, una carpeta que prueba la existencia de la
orden perentoria de su retiro a la mayor brevedad. Al regresar Alvarez Jonte, firmó. jun
tamente con Prieto uno de los primeros convenios entre las Provincias Unidas y Chile (Cfr.:
Convenio entre los gobiernos argentino y Chi/e. sobre cambio de azogtie por pólvora, Buenos
Aires. 23 de octubre de 1812, en Ibidem, p. 143).

245 Vera y Pintado solicita audiencia, respuesta y arenga de Vera, Santiago de Chile, 26
de agosto de 1811; Vera y Pintado a la Junta agradece su nombramiento de diputado ante el
gobierno de Chile, Santiago de Chile, 1 de septiembre de 1811 en Ibidem, pp. 90-95. Sobre la
revolución chilena y Vera y Pintado existe un estudio que quedó inconcluso (Cfr.: RAMÓN
J. LAssAcA, Argentinos en Ia revolución chilena, el Dr. Bernardo dc Vera y Pintado (1780-1827),
en De nuestra historia, año I, N° 1, pp. 46 y 47; año I, N° 2, pp. 46 y 47; año I. N9 3, pp. 45-47;
año I, N° 4, pp. 46 y 4-7; año I, N9 5, pp. 46 y 47; año I, N° 6, pp. 46 y 47; aiio I,
N° 7, pp. 45-47; año l, N‘? 8, pp. 46 y 47; año I, N.°' 9 y 10, pp. 62 y 63; año I, i"? 11.
pp. 45-47; año I, N° 12, 45 y 46).

945 Oficios de Vera y Pintado al Gobierno de Buenos Aires, Santiago de Chile. 10 y 28
dc enero de 1812, en ARCHIVO m: LA NACIÓN ARcaN-rtNA, op. cit., pp. 108-111. El Sueldo de
Vera y Pintado como representante fue aumentado (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 16 de febrero
de 1813 en Registro, cit., t. I, p. 197).

247 Borrador del Gobierno de Buenos Aires a su diputado en Chile, para que invitara al.
gobierno de aquel estado a cerrar sus puertas al de Lima, Buenos Aires, 15 de noviembre de
1812; Borrador del oficio del gobierno de Buenos Aires al de Chile, exponiéndole sus ideas sobre
la conducta que debe seguir con el Virrey del Perú, Buenos Aires, 16 de noviembre de 1812;
El gobierno de Chile al Argentino sobre medidas a adoptarse contra el Perú, Santiago dc Chile,
10 de diciembre de 1812, en Ibidem, pp. 144 y 145.

243 Credencial de Francisco Antonio Pinto para representar al gobierno de Chile ante el
de Buenos Aires, Santiago de Chile, 24 de octubre de 1811; Ratificación (le su nombramiento
por el Congreso de Chile, Santiago (le Chile, ll de noviembre (le 1811; Borrador del o/icio co
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siendo reemplazado por Juan de Dios Vial del Río. Pero sería José Miguel In
fante quien llegaría a Buenos Aires a ocupar el lugar de Pinto, permaneciendo
en su misión hasta el término del régimen asambleísta 249. Efectivamente fue la
Junta de observación la que debió decidir en forma definitiva su situación. El
colapso de la revolución chilena en Rancagua dio fin a su representación 25°. A
través de los comunicados de Infante se aprecian las vicisitudes de la revolución
chilena y los sucesos que dieron origen al tratado de Lircay y a su ruptura 25‘.

m.unicando al Congreso de Chile. que había sido recibido su representante Francisco Antonio
Pinto, Buenos Aires, [noviembre] 1811; Borrador del oficio informando que Pinto había sido
recibido formalmente, Buenos Aires, 3 de diciembre de 1811, en Ibidem, pp. 104- y 107.

349 Oficio de Pinto solicitando audiencia para despedirse, Buenos Aires, 24 de julio de
1813; Oficio comunicándole a Pinto el envío de sus credenciales y despachos de Cónsul, Bue
nos Aires, 27 de julio de 1813; Oficio del gobierno de Chile al de Buenos Aires sobre designa
-cion de un nuevo representante, Santiago de Chile, 13 de agosto de 1813, en Ibidem, pági
nas 150 y 151.

35° Oficio del gobierno de Chile al de Buenos Aires, Santiago de Chile, 6 de abril de
1814; El diputado José Miguel Infante en cumplimiento de órdenes de su gobierno solicita una
partida de fusiles, Buenos Aires, 6 de agosto de 1814; Respuesta del gobierno de Buenos Aires
sobre la imposibilidad de poder dar cumplimiento a lo solicitado, Buenos Aires, 9 de agosto de
‘.814; El diputado José Miguel Infante comunica el próximo rompimiento del convenio y solicita
auxilios para la guerra, Buenos Aires, 17 de agosto de 1814; el Diputado de Chile solicita se
le informe si el gobierno ha de seguir reconociéndolo en el desempeño de su cometido después
de la reconquista de aquel estado por el ejército al mando del general Osorio, Buenos Aires,
17' de diciembre de 1814; El diputado Infante reitera su consulta del mes anterior sobre si el
gobierno seguirá consideróndolo en su carácter de tal después de haber sucumbido la revolución
chilena, Buenos Aires, 4- de enero de 1815; Respuesta: que se había pasado el asunto al Consejo
de Estado, Buenos Aires, 4 de enero de 1815; El diputado de Chile exige que el gobierno le
conteste sobre la consulta, que hizo el 27 de diciembre de 1814, Buenos Aires, 11 de enero de
1815; Respuesta: que se había pasado el asunto al Consejo de Estado, Buenos Aires, 14- de
enero de 1815; El diputado de Chile, José Miguel Infante solicita del gobierno argentino que
organizara la tropa emigrada de su pais, que se dé colocación a sus oficiales y se pida al go
bernador de Mendoza razón individual de las armas entregadas a aquel funcionario, Buenos
Aires, 14 de enero de 1815; Respuesta del gobierno de Buenos Aires, Buenos Aires, 4- de le»
‘lvrero de 1815: El gobierno argentino comunica a don José Miguel Infante que ha pasado en
consulta a la Junta de Observación su oficio (le fecha 1 de junio dc 1815, sobre si continúa o
‘no su representación [Buenos Aires], 3 de junio de 1815; Dictamen de la Junta de Observa
rión, aconsejando la cesación en su carácter de diputado de Chile de don José Miguel Infante,
Buenos Aires, 7 de junio de 1815; José Miguel Infante solicita sus pasaportes para trasladarse
a Córdoba, Buenos Aires, 21 de junio de 1815; El Gobierno argentino expresa al ex-diputado
de Chile, José Miguel Infante las gracias por los servicios prestados en el desempeño de su
misión, Buenos Aires, 22 de junio de 1815, en Ibidem, pp. 160-164.

251 Directamente de Chile se recibieron noticias del estado de la revolución en aquel
pais y de la firma del tratado de Lircay (Cfr.: Francisco de La Lastra, agradece a Gervasio
Antonio Posadas, sus felicitaciones por su ascensión al gobierno de Chile y le avisa la próxima
transacción con los españoles, Santiago de Chile, 25 de abril de 1814; Borrador dc Posadas res
vendiendo al oficio anterior manifestando la sinceridad de los sentimientos del gobierno argen
tino con. respecto al estado de Chile, s. l._. s. d.; Oficio reservado del gobierno de Chile comuni
cando al argentino el tratado de Lircay, Santiago de Chile, 12 de mayo de 1814; Borrador de
respuesta reservada de Posadas, Buenos Aires, 3 de junio de 1814, en Ibidem, p. 159). A pro
pósito de este tratado y de la intervención de los ingleses se ha dicho últimamente: «Que el
gobierno de Gran Bretaña no era ajeno a las penosas vicisitudes de la revolución sudamerica
na en 1814, lo demuestra la intervención del comodoro Hillyar, jefe de la estación naval bri
túnica en el Pacífico, a cuya gestión se debió que el virrey del Perú, Abascal, concertara el
tratado de Lircay que permitió a los patriotas de Chile una Iregua indispensable para rehacer
sus agotadas fuerzas. Y por ello se explica que la ejecución del tratado fue supeditada a las
conversaciones que en Londres debían celebrar el agente diplomático chileno Francisco Antonio
Pinto y el agente diplomático argentino Manuel de Sarralea, de quien se conserva una carla
entre los manuscritos dc Bonpland, precisamente en 1815» (Cfr.: GUILLERMO LECUIZAMÓN,
Prólogo a Trabajos del Instituto ¡Vacional de Botánica y Farmacología «Julio A. Roca», FA
ïlïLTAD DF. CIENCIAS MÉDICAS m: BUENOS Amas, Serie ll. N" 2: Archivo (le Bonpland, IV,
Londres, Cuartel General europeo (la los patriotas de la cniaru-¡parïiiri americana. Buenos Aires,
1940, p. IX) .
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Cuando el Segundo Triu-nvirato llega al poder da cuenta de inmediato al go
bierno de Chile de su instalación 252. Más tarde envía otro oficio manifestando prue
bas de amistad y aludiendo a su oficio anterior 25"‘. Reunida la Asamblea, trans
mite la noticia al gobierno de Chile y considera su instalación como el aconteci
miento más notable de la época revolucionaria 2”‘. El ejecutivo emanado de la
asamblea, muestra su anhelo por los comunes y fraternales principios y envía a
Chile las monedas recientemente acuñadas sin la imagen real 255. .

No debe por lo tanto, extrañar la preocupación del ejecutivo y de la Asamblea
por reemplazar a Vera y Pintado en Chile. Era necesario evitar rozamientos,
pues su situación se había tornado sumamente difícil. Consecuente con dicho fin,
el ejecutivo consideró conveniente designar a Pascual Ruiz Huidobro enviado ex
traordinario en Chile. Alvarez Jonte que se hallaba en el gobierno, conocía el
espíritu de los hombres de Chile y aconsejó el nombramiento de un hombre res
petable.

Ruiz Huidobro se encontraba en Mendoza, en un estado de salud muy precario.
Pero, dado su grado superior, su prestigio y su prolongada figuración en la época
de la colonia, no se vaciló en designarlo enviado extraordinario ante el gobierno
de Chile 256. Desgraciadamente, la dolencia de Huidobro hizo crisis y falleció
el 22 de abril de 1813 sin poder hacerse cargo del puesto. El gobierno se dirigió
a la asamblea solicitando autorización para auxiliar a la viuda y adjuntó el peti
torio del mismo 257. La asamblea en vista del patriotismo de que había dado prueba
Huidobro, concedió a su viuda la pensión solicitada 258.

Casi al propio tiempo desembarcaban en Chile tropas llegadas del Perú. La
novedad fue comunicada al gobierno de Buenos Aires y el Ejecutivo dio cuenta de
inmediato a la asamblea 259. Como consecuencia de ello fueron enviados los auxi
liares argentinos a Chile 26°.

253 El gobierno argentino comunica al de Chile su instalación, Buenos Aires, 10 de octu
bre de 1812, en ARCHIVO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Documentos, cit., p. 143.

253 El gobierno argentino al de Chile sobre el cambio operado en el triunviro, Buenos‘
Aires, 16 de diciembre de 1812, en lbidem, p. 14-5.

254 Borrador de los oficios del gobierno argentino al de Chile y a su diputado en aquel.
estado dando cuenta de la instalación de la Asamblea, Buenos Aires, 1 y 2 de febrero de 1813;
Respuesta del gobierno de Chile presentando sus plácemes, Santiago de Chile, 27 de febrero
de 1813; Respuesta del gobierno argentino, Buenos Aires, 1 de abril de 1813, en lbidem, p. 14-7.

255 El gobierno de Chile acusa recibo y agradece el envío de las monedas‘. recientemente
acuñadas manifestando que en dicho país circularian en los mismos términos y con igual aprecio,
Santiago de Chile, 1 de septiembre de 1813, en lbidem, p. 151.

256 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N9 131: Borrador del oficio del Ejecutivo a la Asam
blea, Buenos Aires, 17 de marzo de 1813. Decía el gobierno que le había recomendado muy
especialmente, que se trasladara de inmediato a su destino. Al propio tiempo advertía que le
había enviado sus credenciales.

257 Ancmvo GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N” 143: Presentación de María Josefa Morales de los
Ríos a la Asamblea, solicitando recursos, Mendoza, marzo de 1813: N° 144-: Informe favorable
del Ejecutivo a la Asamblea, señalando los meritorios servicios de Huidobro, Buenos Aires, 28
de abril de 1813; N9 233: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo concediendo 1.500 pesos (le pen
sión anual a la viuda de Huidobro. Buenos Aires, 23 de abril de 1813. Huidobro era de Cádiz
y su esposa mexicana, fue sepultado en la iglesia de los padres agustinos de lilendoza. (Cfr.:
M. CASTRO LÓPEZ, Don Pascual Ruiz Huidobro en Revista Histórica, t. V, pp. 339-341 y 693

70212; DAM;ÁN HUDSON, Recuerdos Históricos sobre Ia Provincia de Cuyo, Buenos Aires, 1898,t. , p. 25 .
253 Sesión del lunes 29 de abril de 1813 y Decreto en El Redactor, cit., N° 8, sábado 3

de mayo de 1813, p. 29.
259 Ancnrvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General

Constituyente, 1 enero-junio de 1813, N9 182: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos
Aires, 13 de abril de 1813.

96° No tenemos por qué referirnos a los auxiliares argentinos. Por otra parte para



El fallecimiento de Huidobro obligó al gobierno a recurrir al conspirador
contra la Asamblea. Se designó a Juan José Paso enviado a Chile consiguien
dose con ello un doble objeto: el logro de un hábil representante y el alejamiento
de un conspirador que vivía sembrando descontento. Paso llegó a Chile el 20 de
febrero de 1814 y asistió a la caída de la revolución chilena, repasando por dos
veces la cordillera de los Andes 261.

PUBLICIDAD DEL REGIMEN ASAMBLEISTA. LA LIBERTAD DE PRENSA. LA PRENSA
PERIODICA. LOS TALLERES DE IMPRESIONES.

El órgano oficial de la soberana corporación fue El Redactor de la Asamblea,
que apareció días después de su instalación 262. Por dicha circunstancia sus pri
meras decisiones fueron dadas a publicidad por la Gazeta ministerial del gobierno
de Buenos Aires 263.

La carencia de taquígrafos, el deseo de restringir informaciones hizo de El Re
dactor un órgano poco amplio 264. Por otra parte, la economía verbal de la Asam

dicho asunto puede acudirse a la publicación del Archivo (Cfr.: ARCHIVO DE LA NAcIóN ARGEN
TINA, Documentos, cit., pp. 165-215).

261 Juan José Paso al Director Supremo, Santiago de Chile, 29 de marzo de 1814- en Ga
zeta ministerial N° 99, 10 de abril de 1814-, p. 561 [59, ed. facsim.]; Oficio de'Paso al Gobier
no, dando cuenta de la derrota de Talca, Mendoza, 8 de abril de 1814; Oficio de Posadas a
Paso, acusando recibo de las notas de 28 de marzo y 8 abril de 1814, Buenos Aires, 16 (le:
abril de 1814, en Ancmvo m: LA NACIÓN ARGENTINA, Documentos, cit., p. 157.

262 Su colección consta de 24- números y 98 páginas impresas por las imprentas de Niños
Expósitos y del Estado. Como lo hemos apuntado existen dos reproducciones facsimilares, una
de la Junta de Historia y Numismática Americana y otra del diario La Nación. La primera
um un buen complemento documental y la segunda con una presentación inferior ya que se
trataba de una reedición popular (Cfr.: El Redactor de la Asamblea, 1813-1815, reimpresión:
jacsimilar, dirigida por la Junta de Historia y Numismática Argentina en cumplimiento de la
ley 9044, Buenos Aires, 1913; El Redactor de la Asamblea de 1813, edición facsimilar, publi
cada por «La Nación» .con motivo del primer centenario de la Asamblea, Buenos Aires, 1913).
Existen otras dos reproducciones, una carente de indicaciones y otra con las exigencias de la
técnica moderna (Cfr.: Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, 1813, en ULADISLAO S. FRíAs, Trabajos legislativos de las primeras asambleas argenti
nas desde la Junta de 1811 hasta la disolución del Congreso en 1827, Buenos Aires, MDCCCLXXX.
t. I, pp. 9-104; Sesiones de la Asamblea General Constituyente de 1813-1815, en INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE LA FACULTAD m: FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas constituyentes
Argentinas, seguidas de los textos constitucionales, legislativos y pactos inrerprovinciales que
organizaron políticamente la Nación; fuentes seleccionadas, coordinadas y anotadas en cumpli
miento de la ley 11857, por Emilio Ravignani, Buenos Aires, 1937, t. I pp. 3-104).

Z5?‘ Los números de la Gazeta que registraron las sesiones son los siguientes: N9 44, Gazeta
Ministerial, viernes 5 de febrero de 1813; N‘? 45, viernes 12 de febrero de 1813; N° 46, vicïncs
19 de febrero de 1813; N‘? 4-7, viernes 26 de febrero de 1813; N9 48, miércoles 10 de marzo
¡le 1813. Se decidió no repetir las primeras resoluciones en El Redactor para lo cual se advirtió
en una nota: «Como la mayor parte de los decretos expedidos hasta hoy por la Asamblea
constituyente, se hallan insertos en la ministerial del Supremo Poder Executivo desde el núm.
44 en adelante; me ha parecido mas analogo á mi objeto continuar con el orden sucesivo de
los [sic: a] sesiones que aún no se han publicado en aquella, así para evitar el enfado que
causa en los papeles públicos la repetición de una misma materia, como para seguir en lo
posible un método continuo y exacto, que detalle con orden y utilidad las tareas periódicas de
la Asamblea» (Cfr.: El Redactor, N9 2, sábado 6 de marzo de 1813, p. S). Posteriormente
como hubieran ocurrido algunas omisiones debieron ser publicados algunos decretos con la si
guiente advertencia: «Habiendo omitido antes de la publicación del Redactor, insertar en la
ministerial del Poder Executivo algunos decretos de transcendencia pública; ha ordenado la
Asamblea constituyente se anuncien para inteligencia de todos» (Cfr.: Observaciones en El
Redactor, cit., N9 5, sábado 27 de marzo de 1813, p. 17).

234 La carencia de taquígrafos es denunciada en las propias columnas de El Redactor mn
motivo de un debate electoral: «La discusión se apuró energicamente de ambas partes; y es
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blea, en cuyo seno se promovieron debates restringidos gravitaron sobre sus co
lumnas. Se perciben cómo muchas disposiciones adoptadas en la logia, sólo fue
ron aprobadas por el cuerpo asambleísta. El Redactor, anuncia los debates y aporta
únicamente el resumen de las sesiones omitiendo algunas de ellas, como lo hemos
apuntado en el curso de nuestra exposición. No obstante, trae algunas páginas
doctrinales. Si bien en su comienzo sus columnas proclaman la urgencia de la
acción, luego a medida que la Asamblea, pierde su ritmo, El Redactor amengua
paulatinamente su información. De esa manera, da término cuando aún Alvear se en
cuentra aferrado al poder. Sin embargo, a pesar de todo pueden repararse en sus
columnas las horas inestables 265.

Todos los números de El Redactor ostentan el lema ciceroniano: Inposterum
ha lex, imperantibus vestris constituetur. Sólo Monteagudo, el tribuno que sabía
ser escuchado, pues dominaba la expresión, era capaz de recurrir a tales palabras.
Cultivador de la elocuencia fulminadora de las Catilinarías y de las Verriruzs y de
tan arrogante presencia podría buscar un ejemplo en aquel padre de la patria. No
obstante lo señalado por algunos autores, podemos asegurar que fray Cayetano
Rodríguez no fue el redactor, sino Monteagudo 2°“. A este respecto Fregeiro esta
blece una consciente discriminación sobre el estilo de Monteagudo, confrontando
además los sueltos de la Gazeta de 1811 con fragmentos de El Redactor 267. Estas
conclusiones se encuentran abonadas por el interrogatorio a que fue sometido Mon
teagudo por la Comisión Civil de Justicia. en cuyo juicio no negó su obra en El
Redactor 263. Mientras tanto El Grito del Sud, el órgano de la Sociedad Patriótica,
se había extinguido antes de la instalación de la Asamblea. Ya no hacían falta, ni
los desbordes oratorios, ni las imprecaciones para imponer un programa de go
bierno. La Logia, como hemos dicho, había absorbido a la Sociedad Patriótica y
regulaba toda la función de gobierno. La oposición ya no existia y era conveniente
un ambiente de sosiego 269.

La Gazeta Ministerial fue el otro órgano oficial, el cual dependía directamente
del Poder Ejecutivo. Luego de la revolución del 8 de octubre de 1812, la Gazeta,
que se encontraba a cargo de Manuel José García pasó a manos de José León Bane
gas, aunque con la indiscutible colaboración de Monteagudo 27°. Fregeiro consi

difícil analizar los varios discursos con que improwrisaron los diputados, sin el auxilio de la tachy
graphía. El resultado fue de dos horas de debate, que dividida la Asamblea en iguales votos,
se volvió á discutir conforme al reglamento; á la segunda votación resultó la misma igualdad,
y se declaró de nuevo en discusión...» (Cfr.: El Redactor, N° 8, sábado 8 de mayo de 1813,
p. 29).

365 El Redactor adolece de errores graves de fecha, no sólo en sus números, sino también
en la de sus sesiones y ha conducido a algunos autores a incurrir en graves confusiones.

35° Dicho error entendemos que procede de Zinny, quien afirmó la redacción de Rodrí
guez (Cfr.: A. ZINNY, Efemeridografía argirometropolitana hasta la caída del gobierno de Rosas,
Buenos Aires, 1869, pp. 234- y 235).

367 C. L. FREGEIRO, Estudios históricos, Don Bernardo Monteagudo, ensayo biográfico, Bue
nos Aires, 1879, p. 124.

263 Declaraciones de Monteagudo a 3 de Junio de 1815 ante la Comisión Civil de Justicia
r-n ADOLFO P. CARRANZA, Archivo General de la República Argentina (segunda sección, Buenos
Aires, 1898, t. XIII, pp. 157-158). En el interrogatorio se decía: «de todo lo que se hace cargo
pués como Diputado Nacional es responsable á este pueblo por no haber manifestado ni en el
Redactor, ni en la Gaceta ministerial, ni en las sesiones que propuso en la Asamblea razones
ni motivos que dijesen la contrario ó que diese á entender que el bién y unidad y libertad del
despotismo era el objeto de que estaba poseído...» (CfL: Ibidem, p. 173).

¿'69 El Grito del Sud dio término con su número 30, correspondiente al martes 2 (le febrero
de 1813 y con la página 219. Su último suelto fue una amonestación a Paso, recomendando
cl respeto de la ley y el alejamiento de las ambiciones.

37° La designación de Garcia a 7 de septiembre de 1812 fue dilucidada por mi hace
prolongados años con aporte documental. Demostre’, asimismo, que García habia renunciado a
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dera a éste como único redactor de la Gazeta después de la revolución de octubre.
Ello es un error, como lo demuestra la referencia que suministramos, pero debemos
conocerle toda sagacidad para explicar, que a pesar de hallarse reducida la Gazeta,
desde que fue declarada Ministerial, a la inserción de documentos oficiales que
impedía a su redactor imprimirle una característica propia, se aprecia la presencia
de la pluma de Monteagudo 271. Sin embargo nada revela con mayor vigor la
redacción de Monteagudo que su propio testimonio, quien expresó ante la Comi
sión Civil de Justicia: «Que corrió a su cargo la redacción de la Gaceta y la
Comisión de bienes extraños» 272.

El régimen asambleísta contó con otro periódico, El Independiente, impreso
por los talleres del Estado y de los Niños Expósitos. No obstante, las afirmacio
nes de Zinny y de Pelliza, estamos en condiciones de negar la redacción de Mon
teagudo en El Independiente 273. Sin embargo, debemos considerar excesivas las
declaraciones de Fregeiro, pues si bien Monteagudo no fue su redactor colaboró en
el mismo y le pertenecen dos o tres artículos 27‘. No cabe duda que la sátira Aris
tócratas en camisa es debida a su pluma aunque su ironía cobre el acento del dolor
y del despecho de los desalojados 275. Rojas vacila en inclinarse hacia algunas de
las opiniones encontradas de Fregeiro y Pelliza y finalmente dice: «Y mientras
no aparezcan pruebas documentales que resuelvan la cuestión, no queda al crítico

sus emolumentos y solicitado un escribiente (Cfr.: JUAN CÁNTER, Monteagudo, Pazos Silva y El
Censor de 1812, Buenos Aires, 1924, pp. 65 y 65). Beltrán en su reciente obra, tan honesta
como interesante, ha reconocido mis puntualizaciones (Cfr.: OscAR R. BELTRÁN, Historia del

periodismo argentino, pensamiento y obra de los forjadores de la patria, Buenos Aires (194-3).64

271 El documento que prueba que Banegas era redactor de la Gazeta dice: «No pudiendo
dcsentenderse el Supr.° Gob.° de la justa imposibilidad en qe. Ud. se halla pa. continuar con
el desempeño de la Gazeta Ministerial, ha admitido la dimisión qe. hizo Ud. de este encargo en
oficio de 20 del preste. previniéndome qe. a su nombre de a Ud. como lo hago las mas expresibas
gracias pr. la eficaz contracción y decidido patriotismo con qe. se ha conducido Ud. en la
indicada comisión» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno, 1813: Borrador del oficio
del gobierno a José León Baziegas, Buenos Aires, 22 de abril de 1813). FREcEIRO, op. cit., p.
120. Pronto aparecería un suelto indiscutiblemente debido a Monteagudo en la Ministerial (Cfr.:
[Gazeta] Extraordinaria Ministerial).

272 Declaraciones de Monteagudo, cit., en op. cit., t. I, p. 158. Por otra parte en un oficio
del Cabildo de Mizque al Gobierno, acompañando acta de la elección de su diputado, encon
tramos una nota al final en la cual se expresaba: «En ll de oct.’ se pasó al Dr. Monteagudo
pa la Gazeta» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno, 1813, legajo 2; Oficio del
Cabildo de Mizque al Gobierno, Mizque, 2 de septiembre de 1813). Inmediatamente después de
lïmlezuelas fue designado Funes redactor de la Gaceta. He aquí el documento: «Como nada
acredita más la ilustración de un Pueblo que la circunspección y el tino con que se dirija la
Gazeta del Gobierno, no ha trepidado este Cavdo. en encargar a Ud. de este trabaxo satisfho.
de la madures de su juicio y de sus luces asignandole cien pesos mensuales por via de gratifi
cación sobre las Caxas del Estado. El Cavdo. espera que qualesquiera que sea el sacrificio
que debe de costarle esta tarea se resignará gustoso a emprenderla por amor de la Patria,
y por obsequio a esta Corporación; personandose inmediatamente a recibir los materiales que
han de servir pa. la primer Gazeta Ministerial, arreglándola con concepto a que deben publicarse
ocho en cada mez» (Cfr.: BIBLIOTECA NACIOINAL, sección Manuscritos, Documento N’ 0388:
Oficio del Cabildo a Gregorio Funes, Buenos Aires, 24 de abril de 1815). Según Furlong: «En
carta del 24- de Abril de 1815, notificaba a su hermano Ambrosio que había sido él nombrado
para el cargo de redactor de la histórica revista de la revolución «arreglándola con concepto a
que deben publicarse ocho [números] en cada mes» (Cfr.: GUILLERMO FURLONc CARDIFF, S. J..
Bio-bibliografía del déan Funes, Córdoba, 1939, en UNIvERsIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, INSTITU
‘rn DE ESTUDIOS AMERIcANIsTAs, Número IV, p. 182).

273 ZINNY, Efemeridogra/ía, cit., p. 135. Pelliza sostiene que Monteagudo fue el fundador
v redactor de El Independiente (Cfr.: MARIANO A. PELLIZA, Monteagudo, su vida y sus escritos,
Buenos Aires, 1880, t. I, pp. 99-101).

274 Fregeiro sostiene que Monteagudo «no fue redactor de El Independiente _v que por
(ronsiguiente no le pertenecen los artículos que contiene ese periódico» (Cfr.: FRl-ÉClilItO, Mon
teagudo, cit., p. 125).

975 Aristócrtitrts cn camisa cn El Independiente. l\'° 3, 24 de enero de 1815. pp. 37-4].
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sino la inferencia personal hecha sobre los temas, ideas y formas literarias de uno
y otro autor» 276. Nosotros consideramos haber encontrado las pruebas documen
tales requeridas por Rojas para dilucidar el problema de El Independiente, al cual
un impreso de la época expresaba que se le conocía con el nombre de El Inde
cente 2”.

Hace cierto tiempo adelantamos algo al respecto y Oscar R. Beltrán, con la
honestidad que lo caracteriza, en su reciente libro Historia del periodismo argen
tino nos ha concedido razón 273. Estamos en condiciones de asegurar que El Inde
pendiente, apareció como resultado de una insinuación de Sarratea desde Londres,
sobre la conveniencia de publicar un papel en el cual se hablara de los desaciertos
de Fernando VII y del estado en que se encontraba España. Así de esa manera no se
comprometía el gobierno intercalando dichas especies en su Gazeta Ministerial. Mo
reno fue llamado por Nicolás Herrera y en presencia de Larrea se le confió el cargo
de la redacción del nuevo periódico. Su desempeño se vio entorpecido por hallarse
sometido a las sugerencias de Herrera y Larrea. En ciertas ocasiones, hasta recibió
minutas del primero a las cuales debia someter sus sueltos y artículos. Fue así
como todos los comentarios relativos a Artigas y a la cuestión portuguesa, se
vieron ajtstados a la opinión ministerial. Llegó a ser tan difícil la situación de
Moreno que recibió hasta reconvenciones de Alvear por conducto de Monteagudo
con motivo de su artículo sobre la tiranía 279. Este hecho es para mí muy signifi
cativo. ¿Por qué se acude a Monteagudo y se le confía dicha misión? ¿No estaría
encargado de la publicidad del régimen asambleísta? Su actitud resulta extraña
y un desahogo contra Moreno, cuando ante la Comisión Civil de Justicia respondió
con un énfasis extraño, aunque se mostrara confuso en el descargo 23°. Tengo

276 RICARDO ROJAS, La literatura argentina, Buenos Aires, 1920, t. III, pp. 26 y 27.
377 En dicho impreso se aludía a que Manuel Moreno no había rendido cuenta del caudal

confiado en su hermano y agregaba: «Sus mayores amigos, en vista de su criminalidad y de un
latrocinio tan contrario a los adelantamientos, que sin él pudo prometerse al país lo arrojaron
de su compañía. Alvear obtuvo el mando de estas provincias y el citado Agrelo y Moreno publican
un papel el Independiente. Las más groseras adulaciones y lisonjas en favor de Alvear, insultos,
puerilidades, y mentiras eran los materiales de este ruin y rastrero periódica-Americano: He
visto algunos números, que leí con sumo disgusto, nada recuerdo de ellos; pero la acusación
de Alvear cuando poco antes escribían en su favor, prueba terminantemente un carácter pérfido y
traidor.—Ciud. Asombrado quedaríais si os refiriese los innumerables favores, que Moreno y
Agrelo debieron a Alvear y sus amigos, y la baxeza con que al momento de caída lo acusaron. ..
(Cfn: [JULIÁN ALvAREz?], diálogo entre un Americano del Norte y un Ciudadano de las Pro
vincias Unidas de Sud-América sobre el libelo publicado en Baltimore, Buenos Aires, 1818, por la
imprenta de la Independencia, p. 8).

273 FACULTAD DE FlLosoFíA Y LETRAS, Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, t. I.
(1922-1923), pp. 20 y 21; OSCAR R. BELTRÁN, Historia del periodismo argentino, pensamiento y
obra de los forjadores de la Patria, Buenos Aires, 1943, p. 80.

279 Dice Moreno que se convino una gratificación de 1.000 pesos, que después fue reducida
u 800. Anota después que como pasara mucho tiempo sin recibir ningún pago, hizo el reclamo,
pasando Herrera orden al administrador de la Imprenta, para que se le satisficiera la deuda de
los fondos del taller, pero, habiéndose agotado el dinero, no recibió «ni un quartillo» por dicho
papel (Chu: Ancmvo m: LOS TRIBUNALES DE LA CAPITAL FEDERAL, Año 1815, Comisión Civil de
Justicia, Legajo N” 12, N? 292, Causa seguida contra el Dr. Dn. Pedro José Agrelo, Dn. Manuel
¡’l/lorena y Dn. Joaquín Correa, su denuncia contra el Exmo. Cabildo. A. Leg. Criminal. Quaderno
29). Cuando se dice que El Independiente era redactado por Agrelo, se le confunde con el sc
gundo El Independiente de 1816 y 1817, cuyo editor efectivamente fue Agrelo (Cfr.: BARTOLOMÉ‘
MITRE, Historia de Belgrano y de la independencia argentina en Obras completas de Bartolomé
Mitre, t. VIII, pp. 379 y 380; A. ZINNY, Efemeridografía, cit., p. 138).

23° Decía Monteagudo al respecto: «.. .bajo los cuales se han mantenido el confesante en
relación con Moreno, solo podían esperarse de quién ha dado testimonios públicos de su buen
juicio y moderación en los papeles publicados con el título de Independencia [sic] con especia
lidad en su último número sobre la poco decente inventiva que publicó contra los europeos.»
(CIL: Confesión de Monteagudo en CARRANZA, Archivo, cit., t. XIII, p. 177).
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para mí que Monteagudo desempeñó una comisión de alta jerarquía en la publi
cidad del régimen asambleísta.

El régimen de la libertad de imprenta vigente era el del decreto del 26 de
octubre de 1811 2”‘. A raíz de una acusación por calumnia formulada por Antonio
González Balcarce, contra José Cipriano Pueyrredon por la publicación de una
carta publicada el 31 de julio de 1813, el gobierno ordenó la constitución de la
Junta Protectora de la Libertad de Imprenta 232. La publicación de la tragedia
titulada El triunfo de la naturaleza que compuso en verso y en portugués Vicente
Pedro Nolasco de Acuña que contenía «entre rasgos sublimes y valientes conceptos
expresiones que no podían menos que ofender las vidas piadosas» trajo la protesta
del gobernador del obispado. El asunto cobró aún mayor importancia porque di
cha tragedia había sido representada en el teatro. Con tal motivo se dio orden
al Intendente de policía y al Gobernador de Montevideo para que se probibieran
las representaciones, hasta que recayera resolución de la Junta Protectora de
Libertad de Imprenta 233.

Durante el régimen asambleísta solamente existían las imprentas de Niños
Expósitos y del Estado. Esta última fue creada con la imprenta de Montevideo, es
decir. la de la Carlota y dos pequeñas prensas más adquiridas en Buenos Aires, al

1331 Articulo de oficio, aportando el reglamento de libertad de imprenta, Buenos Aires, 26
de octubre de 1811, en Gazeta extraordinaria de Buenos Aires, 26 de octubre de 1811, pp. 084-08.
[6] [840-842, ed. jacsim.]. Por el artículo 3° del mismo se instituía una Junta de la libertad de
imprenta, para la graduación de los delitos, y se daban las normas de la constitución de la mis‘
ma, por el artículo 4° se declaraba que dicha comi -ión sólo tenía atribuciones para declarar de
hecho si había o no delito, cuyo castigo correspondía a la justicia. El artículo 5° trataba del
número de votos que haéían sentencia y el 6° se refería a la apelación.

233 Con tal motivo fueron pasados los avisos correspondientes a los electores natos de dicha
junta y para que se presentara la lista de cincuenta ciudadanos, como también la designación
dc dos vecinos de consideración. El Cabildo nombró a Mariano Sarratea y Juan José Cristóbal
Anchorena y formó la lista de cincuenta ciudadanos (Cfr.: ARcHivo- GENERAL DE LA NAcióN, Co
bierno Nacional, Gobierno 1813, legajo N” 3; Borrador del oficio del Gobierno al Cabildo, Bue
nos Aires, 25 de agosto de 1813; Carpeta y Original del oficio del Cabildo al Gobierno, Buenos
Aires, 31 de agosto de 1813; El secretario de Estado al Cabildo, Buenos Aires 1 de septiembre
de 1813; Acuerdo del 27 de agosto de 1813 en ARciuvo GENERAL DE LA NAcIoN, Acuerdos del’
Extinguido Cabildo de Buenos Ayres, Buenos Aires, 1928. Serie IV, t. V, p. 637). El impreso alu
dido forma parte de una serie de Contestaciones que constituyen una defensa de Pueyrredon (Cfr.:
A. ZINNY, Bibliografía, cit., pp. 98 y 99).

333 ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1814, Legajo N9 4: Ofi
r-io original de Nicolás Herrera a Miguel Estanislao Soler prohibiendo la representación de la tra
¡zedla El triunfo de la naturaleza. Es por todo lo que antecede que aprecio como un tanto aven
turada la posibilidad de que Monteagudo fuera el traductor de dicha tragedia aunque posible
mente el autor del prólogo a la reimpresión de la salírica Oración apologética que en defensa del
estado floreciente de España dijo en la Plaza de Toros de Madrid, M. N., atribuido a Jovellanos.
Fue impreso por la imprenta de Niños Expósitos en 1814, contando con 27 páginas. Fregeiro y
Rojas expresan sus dudas sobre la posibilidad de que la traducción fuera de Monteagudo, Gutié
rrez en cambio se aventura a atribuírscla en forma categórica (C{r.: FRECEIRO, Monteagudo, cit.,
p. 126; ROJAS, Lu literatura, cit., t. III, p. 28; JUAN MARÍA GUTIÉRREZ, Noticias históricas sobre
cl origen. y desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires, Buenos Aires, 1868, p.
931; J. (UAN) M. (ARíA) C. (IJTIÉRREZ) El coronel don Juan Ramón Rojas, soldado y poeta en
Revista del Rio de la Plata, t. XIII, pp. 345-385). Queremos puntualizar. sin embargo, que el
traductor había querido reaccionar ante el mal teatro, como lo declara en el prólogo: «...que
los entretcnga é ilustre en su teatro y sostituya en las demás piezas modernas que se van acu
piando las indecentes representaciones con que se lia profanado hasta nuestra feliz época, esta
primera escuela de costumbres de un pueblo civilizado». El teatro estaba a cargo de Juan
Diez, quien servía tan mal al público que el Intendente de policía debió hacerse cargo del teatro.
Diez reclamó solicitando una «leclaraeitin del Cabildo pero su pedido fue desecbado. (Cfr.: ARCHI
\'0 CENFRAL DE LA NACIÓN. (Iobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo N” 3 Juan Diez al Go
bierno, Buenos Aires, 5 de agosto de 1813; Traslado al Intendente de Policia e Informe del mismo.
Buenos Aires, 6 y 9 de agosto de 1813; El Cabildo hace suyo el dictamen del síndico ¿v ordena la
dez-olii(.-iórz de la instancia, Buenos Aires. 20 y 2-1- dc agosto dc 1813; ARcim-‘o- Gl-zxi-znAr. ur. l.\
N-HZIÓN, Acuerdos, eiL, serie lV, t. V. p. 638).
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comerciante inglés Diego Brittaín. Producido el movimiento de 1815 y el acerca
miento con Artigas, fue reclamada la imprenta montevideana por Mateo Vidal,
en nombre del Cabildo de Montevideo. Tal fue el término,de este taller en Buenos
Aires, cu_va existencia y origen denuncié en repetidas ocasiones. Su tarea no fue tan
fugaz, pues mediante sus impresiones vino a llenar un claro y constituyó una
ayuda eficaz para la imprenta de Niños Expósitos. Las pequeñas prensas no fueron
devueltas, he supuesto siempre que fueron incorporadas al taller de los expósitos,
porque en la orden de devolución sólo se habla de mejoras 234.

LA REFORMA SOCIAL. LA LIBERTAD DE VIENTRES. EXTINCION DEL TRIBUTO, MI
TA, YANACONAZGO Y SERVICIO PERSONAL. TERMINO DE LOS TITULOS DE NO
BLEZA. ABOLICION DE LOS MAYORAZGOS. PROHIBICION DE LOS SIGNOS DE
NOBLEZA.

La asamblea se inicia, como hemos dicho, en forma pujante y vigorosa. Mues
tra una capacidad inagotable de trabajo y acude en protección de la clase humilde.
Varios de sus postulados registran un significado igualitario. En sesión del día
2 de febrero de 1813 a moción de Alvear queda sancionada la libertad de vien
tres 235. El Bando publicado a virtud del Decreto Soberano de este día consigna:

Siendo tan desdoroso, como ultrajante á la humanidad, el que en los mismos
pueblos, que con tanto tesón y esfuerzo caminan hácia su libertad, permanezcan por
más tiempo en la esclavitud los niños que nacen en todo el territorio de las provin
cias unidas del Río de la Plata, sean considerados y tenidos por libres, todos los que
en dicho territorio hubiesen nacido desde el 31 de enero de 1813 inclusive en ade
lante, día consagrado a la libertad por la feliz instalación de la Asamblea Ceneral
Constituyente 236.

Un comentario posterior de El Redactor, expresaba que ningún asunto pudo
«disputar la preferencia» a la libertad de los que nacieren en el seno de la esclavitud
y agregaba:

Parece que la providencia consultando la inmortalidad de las acciones que
honran á la especie humana, inspiró á la Asamblea este filantrópico designio en los
primeros instantes de su existencia moral, para que no pudiese transmitirse su me
moria, sin ofrecer un exemplo dc equidad y justicia. Este bárbaro derecho del mas
fuerte que há tenido en consternación á la naturaleza, desde que el hombre declaró
la guerra á su misma especie, desaparecerá en lo sucesivo en nuestro hemisferio y
sin ofender el derecho de propiedad 237.

234 JUAN CÁNTER, La imprenta en el Río de la Plata en ACADEMIA NACIONAL m: LA HrsrormA,
Historia de la Nación Argentina, t. IV (segunda sección).

335 Roonícur-zz, Alvear, cit., t. I, 276.
336 Bando, Buenos Aires, 2 de febrero de 1813 en Gazeta lllinisterial, N° 44, viernes 5 de

febrero de 1813, p. 201 [399, ed. facsim.]; Oficio del Ejecutivo al Gobernador Intendente trans
cribiendo la «Soberana declaracf": para que fuera publicada por bando, Buenos Aires, 4- de
ícbrero de 1813 en el Complemento, adjunto a El Redactor de la Asamblea, 1813-1815, reimpre
sión facsimilar dirigida por la Junta de Historia y Numismática Americana en cumplimientq
Ejecutivo sobre los decretos de la fecha, Buenos Aires, 2 de febrero de 1812; N° 10: Oficio del Eje
de la Ley 9044, Buenos Aires, 1913; Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Go
bierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, de 1813, N‘? 9: Oficio de la Asamblea al
rutivo a la Asamblea, que ha adoptado las providencias para el cumplimiento y publicación por
bando, Buenos Aires, 3 de febrero de 1813; N° 11: Borrador del Bando, ordenando fuera cir
culado y aun publicado, Buenos Aires, 2 de febrero de 1813. Si se comparan las fechas se
aprecia que no pudo ser publicado el bando en la fecha señalada (Cfr.: Ancuno GENERAL DE
LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Escrnia mayor de Gov” y Grra, Quad.“ de Bandas
N. 18, años de 1809, 810, 811, 812, 813, pp. 159 y 160); Bando publicando la libertad de
nentres.

937 Sesión del día 2 en El Redactor ciL, N9 1, sábado 27 de febrero «le 1813, p. 3.
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La Asamblea no hizo más que inspirarse en el clima imperante entonces: las
resoluciones de la Asamblea legislativa francesa, el bill suprirniendo el tráfico,
las declaraciones de los revolucionarios de Venezuela, la proclamación española de
la abolición de la esclavitud, los decretos del triunvirato. Firme en estos propó
sitos emitió otro decreto perfeccionando el expedido por el gobierno anterior al
cual tanto denigró el régimen asambleísta 333. Fue en sesión del 4 de febrero que
sancionó:

que todos los esclavos de países extrangeros, que de cualquier modo se introduzcan
desde este día en adelante queden libres por solo el hecho de pisar el territorio de
las Provincias unidas 239.

Pasados unos días, la Asamblea dictó un Reglamento para «la educación y
ejercicios» de los libertos. Se fiscalizaba por medio de los párrocos la liberación
de los hijos de los esclavos. Estaban obligados a pasar mensualmente al Intendente
de policía, al juez respectivo o a las <<justicias ordinarias», una razón «de los
niños de castas, que hubieran bautizado con expresión de sexó, quartel, y nombre
de sus padres y patronos». Los jefes de familias debían dar cuenta al alcalde co
rrespondiente a su cuartel. A los residentes en la ciudad se les concedía un tér
mino más restringido para las denuncias 29°. Posteriormente en sesión de 7 de

233 A este respecto González agrega: «las Cortes de Cádiz ya habían proclamado la abo
lición de la esclavitud, por ley del 10 de enero de 1812 y el comercio de esclavos en todos los
dominios españoles, por otra del 2 de abril de 1811. Como se ve por las fechas, las Cortes
procedieron en orden inverso para las sanciones: primero suprimieron la introducción y luego
la esclavitud misma. La abolición del comercio de esclavos tuvo su origen en un proyecto
presentado a las Cortes por Argüelles y en otra de Alcocer, que constaba de ocho artículos
y un preámbulo. (Cfr.: GONZÁLEZ, Filiación, cit., t. II, p. 428).

239 Sesión del jueves 4 de febrero en El Redactor, cit., N° 5, sábado 27 de marzo de
1813, p. 17.

29° El Reglamento por medio de otras pautas protegía a los nuevos libertos. Consignaba
que la lactancia duraría por lo menos un año y que todos los niños de castas nacidos libres
permaneccrian en los domicilios de sus patronos hasta la edad de 20 años. Cuando se vendiera
una esclava, que tuviera un hijo liberto, pasaría con el mismo a poder del nuevo amo, si aquel
no hubiera cumplido los dos años. Pasado dicho plazo era optativo para el vendedor, dejarlo en
su poder o traspasarlo al comprador juntamente con la esclava. Si los libertos recibían
maltrato, la policia los destinada a casas de mayor conveniencia. Si fueran incorregibles, se
debía dar aviso, a fin de buscarles un destino más conveniente. Los libertos servían gratis a
sus patronos hasta la edad de 15 años, durante los cinco restantes se les abonaba un peso men
sual. Con la suma total se formaba un fondo denominado Tesorería filantrópica. Dicho fondo
común se empleaba para adquirir útiles de labranza, aperos, materiales de construcción, semillas
y cabezas de ganado lanar. Cumplidos los veinte años los libertos elegían su profesión, cuidando
la policía que no se dedicaran a la vagancia. Si fuera varón y se dedicada a la agricultura, se
le entregarían en propiedad cuatro cuadras de los terrenos del estado, de acuerdo a ciertas
condiciones de trabajo. Las libertas quedaban emancipadas a los 16 años o antes, si se hubieran
casado. Desde la edad de los 14- años recibían un peso mensual, que también integraba el fondo
de la tesorería común. Los libertos debían ser bautizados y enterrados gratis (CIL: Reglamento
para la educación y exercicio de los libertos mandado expedir por la Asamblea General Cons
tituyente a consecuencia del decreto de 2 de febrero del presente, Buenos Aires, 6 de marzo
de 1813 en Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos Ayres, N9 48, miércoles 10 de marzo
de 1813, pp. 115 y 116 [417 y 418, ed. facsim.]). El reglamento fue aprobado el dia 6 de marzo
de 1813, pero los decretos sobre bautismo y entierros gratis de los libertos fueron sancionados
en las de los días 27 de febrero y 3 de marzo de 1813 (Cfr.: ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN,
División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813; NV 83:
Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 27 de febrero de 1813; N° 87: Oficio de lu
Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires. 3 de marzo de 1813; N‘? 88: Respuesta del Ejecutivo. Bum ya
Aires, 8 de marzo de 1813; N‘? 95: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo: que queda aprobado el
reglamento de libertos y que en su consecuencia se pasará copia certificada al Supremo Poder
Ejecutivo para su impresión archivándose el original en su secretaría, Buenos Aires, 6 de marzo
de 1813; N° 101: La Asamblea remite el reglamento a los fines que se expresan en el decreto,
Buenos Aires, 6 de marzo de 1813; N‘? 102: Borrador de la respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires.
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marzo, con motivo de una solicitud se debatió una ampliación del Reglamento.
sancionándose que todos

los individuos de castas, que antes del decreto expedido sobre la libertad de los
vientres hubiesen obtenido gratuitamente de sus amos la libertad, con tal que no‘ pasen
de los 15 años de edad. podrán ser incluídos en las gracias, y pensiones del regla
mento de 6 de febrero último, siempre que los amos se la hayan dado, quieran suje
tarse al cumplimiento de los articulos que comprende el indicado reglamento 391.

Estas resoluciones de la Asamblea fueron resistidas a pesar del prudente
procedimiento de la extinción sucesiva. No cabe duda que hubo interés en no lesio
nar el patrimonio de los patronos y llegar asi a un abolicionismo progresivo 292.

Si bien la Junta no mostró mayor protección hacia el negro, preocupada por
la liberación del indio, el triunvirato en cambio fue el primer gobierno que inició,
puede decirse el movimiento abolicionista 293. Con la intervención del Cabildole
invocando los «derechos de la humanidad» y la «conducta uniforme de las nacio
nes cultas>>, prohibió la introducción de esclavos en forma absoluta _v resolvió
que todo cargamento quedara liberado 2'“.

15 de marzo de 1813). Sobre el Reglamento ha expresado Varela: «Es este un documento notable
no sólo por sus disposiciones humanitarias con respecto á los hijos de esclavos, sino por sus previ
siones como forma de preparar la clase menesterosa.. n; ( fr.: VARELA, Historia constitucional,
cit., t. ll, p. 290).

291 Sesión y decreto del 15 de marzo de 1813, en Ibidem N° 4, sábado 20 de marzo de 1813,
p. 15; ARcHwo GENERAL DE LA. NACIÓN, División Nacional, Gobiemo, 1813, legajo 1: Oficio de
Hilarión de la Quintana al Ejecutivo, Concepción del Uruguay, 6 de abril de 1813; Rafael Blan
co a Azcuénaga, Guadalupe de la Matanza, 21 de abril de 1813.

292 Petrona Chambó y sus dos hermanas desacataron las resoluciones de la Asamblea. El
alcalde del cuartel 2° y su teniente debieron denunciar hasta la falta de moderación de las
mimas, incompatible con su sexo. Por su parte el Ejecutivo elevó los antecedentes de las
transgresiones a la Asamblea y el Intendente de policía apercibió a aquéllas (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero
¡unio de 1813, N’ 42: El Ejecutivo a la Asamblea, sobre el apercibimiento de aquellas y con-
«Iucta de las mismas, Buenos Aires, 13 de febrero de 1813). Petrona Chambó resultó agraciada
en el sorteo verificado con motivo de la festividad patria (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NA
cIóN, Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, serie IV, t. V, p. S82).

293 La Junta mostró esa diferencia absoluta separando a los naturales del cuerpo de pardos
_v morenos (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 8 de junio de 1810 en Gazeta de Buenos-Ayres, N‘? 2,
jueves 14 de junio de 1810, p. 15 [43, ed. facsim.]).

'45“ juntamente con un significativo anuncio sobre los deseos del gobierno de festejar
el aniversario de la revolución, el Triunvirato prohibió la introducción de esclavos (Cfr.: Decre
to, Buenos Aires, 15 de mayo de 1812, en Suplemento a la Gazeta Ministerial del viemes 15
de mayo de 1812, p. [5] [193, ed. facsim.]). Además, el Triunvirato creó un regimiento cívico de
pardos y morenos libres (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 18 de septiembre de 1812 en Gazeta mi
nisterial, N° 25, 25 septiembre de 1812, pp. 99 y 100 [289 y 290, ed. facsinz.]). Un año después
se publicó un bando para la reintegración del regimiento de libertos (Cfr.: Bando del 27 de di
ciembre de 1813, en Gazeta ministerial, N‘? 85, 29 de diciembre de 1813, p. 50-1- [602, ed. facsim.]).
A fines de 1816 se intentó organizar una fuerza de libertos, con reclutas enviados desde las pro
nncias. Hubo serias dificultades. como aquellas con las cuales tropezó Terrada, para formar
los tercios de esclavos (Cfr.: La Crónica Argentina, N° 32, sábado 21 de diciembre de 1816, pp.
137 y 138). En 1825 se sancionó también una ley fijando un plazo de seis años de servicio de
las armas para libertos, después de satisfecho su rescate (Cfr.: Ley, Buenos Aires, 29 de agosto
(le 1825 en [PEDRO DE ANcELIs], Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Buenos.
Aires desde el 25 de mayo de 1810, hasta el fin de diciembre de 1835, Buenos Aires, 1836 (pri
mera parte) p. 675). En 1831 se ordenó otro alistamiento de los libertos (Cfr.: Decreto, Buenos
Aires, 19 de febrero de 1831 en Ibidem., pp. 1091 y 1092). Con fecha 9 de junio de 1836 se
dio un decreto suspendiendo los efectos de los emitidos por fecha 19 y 20 de febrero de 1831
sobre presentación de los libertos para el servicio de las armas (Cfr.: Decreto, Buenos Aires,
9 de junio de 1836 en ANcELIs, Recopilación, cit., Buenos Aires, 184-1 (tercera parte) p. 1392).
La Asamblea, con motivo de los peligros de invasión, ordenó el levantamiento de un batallón o
regimiento de negros esclavos (Cfr.: Sesión del lunes 31 de mayo de 1813 en El Redactor, cit.,
p. 37). La Asamblea poco después mandó que el batallón o regimiento de esclavos que se estaba
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Cuando llega el momento de preparar la celebración del 25 de Mayo la Asam
blea expresa su voluntad de manumitir seis esclavos 295. El Ejecutivo por su parte
libera a la hija del benemérito ciudadano Antonio Videla, media-nte un decreto
honorífico 299.

Pero la iniciativa de la Asamblea no tardó en sufrir una modificación. El
Brasil se sintió lesionado en «aquellos principios de una buena inteligencia recí
proca». Hasta consideró como u-n acto hostil, la liberación de los esclavos que
entraran en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Temía la
deserción de sus negros y el perjuicio de las propiedades de sus súbditos. Reclamó
entonces, por intermedio de lord Strangford, embajador británico en Río de Janeiro.
Este en la nota elevada expresó que

El gobierno de S. A. R. el principe regente del Brasil me ha dirigido tiempo
ha las más fuertes quejas, y á la verdad las más bién fundadas sobre el decreto
publicado por la Asamblea general en 4- de febrero último.

Agregaba, a fin de desvanecer inquietudes y después de invocar el tratado de
Rademaker:

Con todo, no puedo dudar que V. E. obre en esta ocasión con su acostum
brada franqueza y con su conocida prudencia, y por consiguiente me lisonjeo

iormando debía contar, no sólo de los morenos de dicha calidad, sino también de los pardos que
se encontraban bajo la misma condición (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Na
cional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, v, enero-junio de 1813, N“ 290 y 291: La Asam
blea al Ejecutivo, Buenos Aires, 2 de junio de 1813; N9 292: Respuesta del Ejecutivo, Buenos Ai
res, 3 de junio de 1813). En 1825 se dictó una ley organizando un batallón de pardos y morenos
(Cfr.: [ANCELIS], Recopilación, cit., (segunda p. 676). En 19 de diciembre de 1826 se expidió
un decreto ordenando el alistamiento de todos los esclavos (Cfr.: Registro, cit., t. II, p. 159). En
Estados Unidos se formó una Sociedad Protectora de Negros, con tal motivo, un periódico en Bue
nos Aires, comentó dicha iniciativa, para reunir en una colonia distante a los negros y pardos li
bres (Cfr.: EL CENsoR, N9 80, jueves 27 de marzo de 1817, pp. 5-7).

295 Sesión y decreto del 10 de mayo de 1813 en El Redactor, cit. N9 9, sábado 29 de mayo
de 1813, p. 33. El Estado era dueño de un buen número de esclavos que atendían los servicios do
mésticos, los coches, las cuadras, etc. Muchos de ellos habían sido conseguidos en virtud del bando
del 13 de enero de 1812. La Asamblea concedió la libertad a la esclava del Estado, Damasia, que
perteneció a Josefa Martínez y que había implorado tal gracia con motivo del aniversario «del
nacimiento de la patria» (Cfr.: ARcHrvo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno.
Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813; N9 276: Oficio de la Asamblea al Ejecu
tivo, Buenos Aires, 21 de mayo de 1813). A la Asamblea fueron presentadas algunas solicitudes
conmovedoras, como la de Manuel Negro. Decía éste: «que V. E. le —-había— prometido la li
bertad por su buen servicio de dos años, pidiendo por la celebridad del día recaiga en su mujer,
esclava de Dn. Andrés Nuercar. La Asamblea dispuso un informe y a 22 de junio don Victoriano
de La Fuente, decía que el peticionante era esclavo del estado Kq“. se ocupa en el servicio domés
tico de V. E. mientras el Despacho y de lacayo en el coche, y que se porta con honradez y exacti
tud, sin que se sepa cosa alg‘. contra su conducta» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Divi
sión Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813; N9 277: Presen
tación de Manuel Negro, Buenos Aires, 25 de mayo de 1813). No hay que olvidar que muchos
esclavos fueron liberados para el servicio de la patria. Muchos cedían un esclavo como donativo a
favor del Estado. Algunos negros se presentaron a la Asamblea pretendiendo ser libres. La Asam
blea daba siempre traslado del asunto a la Cámara de Apelaciones, con intervención del Defensor
de pobres. Tal fue el caso de un esclavo perteneciente a José Calzena y Echevarría donado para
el Ejército de la Banda Oriental (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional, Go
biemo, 1813, legajo N9 2, Presentación de Calzen.a y Echevarría, Buenos Aires, 27 de septiembre
de 1813).

295 Decía el decreto: «No siendo decoroso y si cediendo en deshonor de la Patria, el que
subsista por más tiempo en esclavitud Ia hija del valiente y benemérito ciudadano Antonio Videla,
cuya memoria debe recordarse con la más tierna emoción, facúltase al Excmo. para que de sus
fondos, como la solicita, extraiga la cantidad que cubra el valor de la indicada hija. . .2». (Cfr.:
Acuerdo del 23 de junio de 1813 en ARcHivo GENERAL DE LA NAcióN, Acuerdos del Extinguido
Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires, 1928, Serie IV, t. V, p. 594-; Gazeta ministerial, N9 61,
30 de junio de 1813, p. 135 [4-83, ed. facsim.]).
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que V. E. me dará sin demora alguna la gran satisfacción de poder anunciar
al Señor ministro del Brasil, que el gobierno de las Provincias Unidas del Río
de la Plata tomará las medidas convenientes para poner fin al fatal efecto del
sobre dicho decreto, y para tranquilizar los justos recelos de esta Corte 297.

El Poder Ejecutivo, de acuerdo a las facultades extraordinarias con las cua
les se encontraba investido, suspendió el ejercicio del decreto y apuntó en su
respuesta:

Este gobierno espera con la mas ilimitada confianza que V. E. enviara la
suspensión del citado decreto como una prueba irrefragable, entre otras que
anteriormente se han dado por parte de estas Provincias Unidas, de la sinceridad
con que desea conservar y promover la buena inteligencia establecida entre ambos
posesiones a un flujo de la respetable interposición de V. E.; y querrá hacerlo asi
entender a los ministros de esa corte y a los de S. M. B. 393.

Con motivo de la suspensión de los decretos, la Asamblea que se hallaba en
receso fue convocada en carácter extraordinario. En sesión del viernes 21 de
enero de 1814, el Ejecutivo dio c.uenta de la resolución adoptada ante las recla
maciones de la Corte del Brasil y expresó:

el justo interés de calmar las alarmas de un poder vecino, declarando el verdadero
espíritu de aquella ley; ha sido el gran motivo que ha tenido el Gobierno para
convocar la Asamblea, y dar cuenta de haber suspendido los efectos, mientras re
solvía el Cuerpo Soberano, hacer las modificaciones convenientes 299.

El asunto fue ampliamente discutido. Sancionada la reforma, se consignó, que
en la prohibición del tráfico de esclavos, no debía-n comprenderse los que hubiesen
transfugado, o introducidos en el país en calidad de sirvientes. Se recomendaba
al Ejecutivo la vigilancia de estos últimos, para que no fueran enajenados 30°.

297 Lord Strangford al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Río de Ja
neiro, 27 de noviembre de 1813 en CARLOS CALVO, Anales históricos de la revolución de la
América Latina, acompañados de los documentos en su apoyo, París, España, Buenos Aires, 1865,
t. IV, pp. 256-258.

293 El gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata al Exmo. Señor lord vizconde
Strangford, Buenos Aires, 27 de diciembre de 1813 en Ibidem, t. IV, pp. 258 y 259. El gobiemo
dio un decreto suspendiendo el de la Asamblea del 4- de febrero de 1813 y resolvió «que todo es
clavo perteneciente a los Estados del Brasil que hubiesen fugado o fugare en adelante a nuestras
Provincias, sea devuelto escrupulosamente á sus amos» (Cfr.: Gazeta ministerial, N‘-’ 85, 29 de
diciembre de 1813, p. [502] [600, ed. facsim.]. El gobierno designó tasador de esclavos a Juan
Angel Vega (Cfr.: Gazeta ministerial, N9 91, 16 de febrero de 1814, p. 528 [26, ed. facsimJ).

299 Sesión y decreto del viernes 21 de enero de 1814 en El Redactor, cit., N° 19, lunes 31
de enero de 1813, p. 73.

30° Ibidem. En 1824 se dio otro decreto ratificando la prohibición de la venta de esclavos
que se introdujeran en calidad de sírvientes (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 3 de septiembre de
1824.- en [PEDRO DE ANGELIS], Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Buenos Ai
res desde el 25 de mayo de 1810, hasta el fin de diciembre de 1835, Buenos Aires, 1836 (pri
mera parte), p. 604-). Sin embargo, más tarde se declaró libre la enajenación de los esclavos
introducidos después de la ley de 1813. He aquí el decreto: «considerándose extinguido el_co
mercio y tráfico de negros esclavos sobre costas de Africa, no ofrece inconveniente alguno libre
enajenación por justo título, de todo esclavo que se haya introducido, o introdujesc en esta pro
vincia en calidad (le sirviente, y usando de las facultades ordinarias y extraordinarias de que se
halla investido por la Honorable Sala de Representantes ha acordado y decreta: Art. 1° Es hbre
desde ahora en esta provincia la enajenación, por justo título, de todo esclavo introducido en
ella en clase de sirviente, después de publicada la ley de la Soberana Asamblea General Cons
tituyente de 4 de febrero de 1813, ó que se introdujesc en la misma forma; quedando por con
siguiente, como queda revocada cualquiera otra disposición en contrario, 2°: Comuníquese, publi
quese e insértese en el Registro Oficial.—.4nchorena, Balcarce, García» (Cfr.: Decreto, Buenos
Aires, 15 de octubre de 1831 en Ibidem (segunda parte), p. 1103; DR. Eussmo Puno Y ROJAS,
Leyes y decretos, promulgados en la Provincia de Buenos Aires, desde 1810 a 1876, Buenos Ai
res, 1878, t. IV, pp. 41 y 4-2).
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A comienzos de 1815 hubo una tentativa de disminuir el número de esclavos
de que era-n poseedores los europeos, por el peligro que significaba de que pudie
ran contar con un número considerable de material humano 3“. Sin embargo
sólo podemos conceder a los decretos de la Asamblea, el carácter de tentativas
abolicionistas. Si bien se ratificaron las prohibiciones para el tráfico de esclavos,
y éstos hallaron facilidades para sustraerse del régimen de sujeción, la esclavatura
prosiguió 302. Sería la Constitución Nacional por el artículo 15, la que liberaría defi
nitivamente a los esclavos 3”.

3“ Con dicho motivo se publicó un suelto aplaudiendo dicha resolución y dando una in
lormación sobre la población negra (Cfr.: El Independiente, N° 3, 24- de enero de 1815, pp. 29-32) .

3035 En un intorme la Cámara aseguraba que: «Hoy como nunca pueden los esclavos por
medios bién notorios sustraerse de la esclavitud a muy poca costa suya y a costa del bolsillo
de sus amos» (Cfr.: Informe de la Cámara de Justicia sobre la venta de esclavos, ante una soli
citud del defensor de pobres y menores solicita la sanción de una ley o decreto, Buenos Aires,
5 de noviembre de 1827 en [ANGELIS], Recopilación, cit. (segunda parte), p. 893). Más tarde
se obligó a los esclavos y libertos a llevar boletas de sus amos en las cuales se expresara su
calidad (Cfr.: [ANcELls], Recopilación, cit. (segunda parte), p. 1086). La prohibición sobre el
tráfico de esclavos fue cumplida aun durante la guerra contra el Brasil y cuando se lograron
presas con cargamentos de negros (Cfr.: Decreto declarando libres a los negros introducidos en
Patagones por el corsario Lavalleja, Buenos Aires, 10 de marzo de 1826 en ANCELIS, Recopila
ción, cit. (segunda parte), p. 751; Decreto destinando a las armas a cien negros de los intro
ducidos en Patagones por el corsario Lavalleja, Buenos Aires, 3 de marzo de 1826 en Ibidem
(segunda parte), p. 715; Decreto con las disposiciones relativas a los negros apresados bajo el
pabellón del Brasil, Buenos Aires, 28 de marzo de 1827 en Ibidem, p. 841; Decreto reglamen
tando el servicio de los esclavos que introdujeran los corsarios, Buenos Aires, 12 de septiembre
de 1827, en Ibidem, pp. 876-879; Acuerdo mandando alistar los esclavos procedentes de presas,
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1834 en [ANcELIs], Recopilación, cit. (segunda parte), p. 1257).

3°?‘ En la época del directorio de Pueyrredon se debieron adoptar medidas para prohibir la
extracción de esclavos a fin de eludir las disposiciones para que fueran empleados en el servicio
militar (Cfr.: Decreto prohibiendo la extracción de esclavos, Buenos Aires, 3 de diciembre de
1816 en Gazeta de Buenos Aires, N‘? 84, 7 de diciembre de 1816, p. 34-6 [708, ed. jacsim.]).En
i821 se dispuso el cese del rescate de esclavos que se había practicado con el objeto de destinar
los a las tropas veteranas (Cfr.: Acuerdo, Buenos Aires, 3 de noviembre de 1821 en [ANcsLts],
Recopilación, cit. (primera parte), p. 226). También en 1821 se decretaron medidas para im
pedir la salida de criadas esclavas embarazadas y de ningún liberto hasta que no hubiera cum
plido la edad de la emancipación (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 10 de noviembre de 1821, en
Ibidem, pp. 229 y 230). Con fecha 15 de noviembre de 1824 se dictó una ley declarando acto
de piratería la trata de negros en la costa de Africa (Cfr.: Ibidem (segunda parte), p. 627).
Por el artículo XIV del tratado con Gran Bretaña, las Provincias Unidas, quedaban obligadas a
cooperar con los ingleses en la abolición del comercio de esclavos (Cfr.: Tratado de amistad,
comercio y navegación celebrado entre las Provincias Unidas del Rio de la Plata y S. M. B.,
Buenos Aires, 2 de febrero de 1825 en Registro diplomático, Buenos Aires, 1835, pp. 29-4-2). En
1833 se declararon en vigor las disposiciones que prohibían e! tráfico de esclavos (Cfr.: Decreto,
26 de noviembre de 1833 en [ANGELIS], Recopilación, cit., p. 1181). En 1837 se declaró confis
cado el bergantín Eloisa que salía del puerto a hacer el tráfico de esclavos (Cfr.: Decreto, Buenos
Aires, 25 de abril de 1837 en Ibidem, pp. 1469 y 1470). Más tarde, Gran Bretaña y la Confede
ración Argentina, firmaron un tratado y correspondientes adicionales para la abolición del tráfico
de esclavos (Cfr.: Tratado entre la Gran Bretaña y la Confederación Argentina, para la aboli
ción del tráfico de esclavos; Adicional A: Instrucciones para los buques de la llIarina Británica
y Argentina empleados para impedir el tráfico de esclavos; Adicional B: Reglamento para losi
Tribunales Mixtas de Justicia que deben residir en Ia Costa de Africa, y en las posesiones de la
Confederación Argentina; Adicional C: Reglamento para el buén tratamiento de los negros li
bertados; Articulos adicionales al tratado concluido este dia veinte y cuatro de mayo de mil
ochocientos treinta y nueve, entre S. M. Británica y el Gobierno de Buenos Aires, Encargado de
las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, para la supresión del tráfico de esclavos,
Buenos Aires, 24 de mayo de 1839 en Ibidem (tercera parte), pp. 1627-1653). Para la conclusión
de dicho tratado fue autorizado Felipe Arana (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 1 de mayo de 1839
en Ibidem, p. 1580). Como prueba de que en el interior proscguía la esclavitud bastaría recor
dar una carta de Urquiza disponiendo la libertad de una esclava y pagando parte de su rescate
con fondos de la provincia (Cfr.: Carta de Justo José de Urquiza a don Antonio Crespo, San
José, 6 de febrero de 1851 en FACULTAD m: FILOSOFÍA Y LETRAS, SECCIÓN DE Hlsronu, Documen
tos relativos a la organización constitucional (le la República Argentina, Buenos Aires, 19H, t. IÏ,
pp. 283 Y 284).
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Prosiguiendo la Asamblea sus reformas sociales, en sesión del día 12 de marzo
de 1913, confirmó el decreto expedido por la Junta el 19 de septiembre de 1811,
que declaraba extinguido el tributo. Pero lo amplió y derogando al propio tiempo

la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y el servicio personal de los Indios baxo
todo respecto, y sin exceptuar aún el que prestan á las Iglesias y sus Parrocos, ó
Ministros; siendo la boluntad de esta Soberana Corporación el q’ del mismo modo
se les haya, y tenga á los mencionados Indios de todas las Provincias Unidas por
hombres perfectamente libres, y en igualdad de derechos á todos los demás Ciudada
nos q‘ las pueblan, y el que este Soberano Decreto se imprima y publique en todos
los Pueblos de las mencionadas Provincias, traduciéndose al efecto fielmente en los
idiomas Guaraní, Quechua, y Aymará para la común inteligencia 304.

Prosiguiendo su acción la Asamblea después de una prolongada discusión
en sesión del día 21 de mayo, sancionó la ley que ordenaba:

la extinción de todos los títulos de Condes, Marqueses y Barones en el territorio de
las Provincias unidas del Río de la Plata 395.

304 El Redactor publicó el decreto precedido de un comentario que atribuyó a la pluma de
Monteagudo. Después de aludir a las opresiones sufridas por los indios expresaba que la re
solución de la Asamblea era un «desagravio» para «los miserables indios» que habían «gemido
basta hoy bajo el peso de su suerte» (Cfr.: Sesión y decreto del viernes 12 de marzo de 1813 en
El Redactor, cit., N9 4, sábado 20 de marzo de 1813; Copia facsimilar del oficio de la Asam
blea al Ejecutivo, Buenos Aires, 12 de marzo de 1813 y Resolución marginal del Ejecutivo para
que se pasara copia certificada al Gobernador Intendente y se dispusiera su traducción, Buenos
Aires, 15 de marzo de 1813, en Complemento, cit.; Impreso de la Imprenta de Niños Expósitos
en castellano, aymará, quichua y guaraní reproducido en Complemento, cít., y ROBERTO LEH
MANN-NITscHE, Bibliografía bonaerense, antiguas hojas sueltas de carácter político, redactados
en idiomas indígenas americanos en [Facultad de Filosofía y Letras] Boletín del Instituto de
Investigaciones Históricas, t. XXV, pp. 271-278; A. ZINNY, Bibliografía histórica de las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata, etc., Buenos Aires, 1875, p. 90; MITRE, Historia de Belgrano,
cít., en Obras completas de Bartolomé Mitre, t. I, pp. 4-48 y 4-4-9; ARCHIVO GENERAL DE LA NA
CIÓN, Gobierno Nacional, Gobiemo, Asamblea General Constituyente, N9 124; Oficio de la Asam
blea al Ejecutivo, Buenos Aires, 12 de marzo de 1813; N9 125: Decreto anterior en guaraní, Bue
nos Aires, 12 de marzo de 1813; N9 126: Respuesta del Ejecutivo «que había dado las órdenes
convenientes para, la traducció.n en los idiomas prevenidos» y se dictaran las órdenes relativas
para su cabal cumplimiento, Buenos Aires, 15 de marzo de 1813). El decreto aludido de la
Junta fue publicado en castellano y quichua. (Cfr.: Decreto de la Junta, Buenos Aires, 1 de
septiembre de 1811, impreso de la Imprenta de Niños Expósitos, en mi colección; ZINNY, Biblio
grafía, cít., p. 64). En las Instrucciones confiadas a Jonte y a Ugarteche, como comisionados
al interior se les encargaba muy especialmente procurar sacar de la indolencia a los indios
(Cfr.: Instrucciones, cít., Buenos Aires, 23 de septiembre de 1813 en INSTITUTO DE INVESTIGACIO
NES HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas, cít., t. VI (segunda parte),
p. 70). Sin embargo ya el Consejo de Regencia en la isla de León a 26 de mayo de 1810 habia
expedido un decreto suprimiendo los tributos. El Virrey de México, Francisco Javier Venegas
mandó publicar un bando a 5 de octubre de 1810 para dar cumplimiento de aquel decreto.
Finalmente las Cortes a 13 de marzo de 1811, convirtió en ley a ambas declaraciones (Cfr.:
JULIO V. GONZÁLEZ, F iliación histórica, cít., pp. 429-431; Primera Gazeta Extraordinaria de Mon
tevideo, N9 46, miércoles 2 de octubre de 1811, pp. 322 y 323).

395 Decía en un comentario El Redactor que la corte española prodigaba los títulos «a fin
de doblar el peso de su cetro de hierro, que gravitaba sobre la inocente América» (Cfr.: Sesión
del viernes 21 de mayo de 1813 y [Comentario] de El Redactor en El Redactor, cít., N9 9, sá
bado 29 de mayo de 1813, pp. 34 y 35). La orden fue circulada días después (Cfr.: ARCHIVO GE
NERAL DE LA NACIÓN, Gobiemo Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero
junio de 1813, N9 269: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 21 de mayo de 1813;
N9 270: Respuesta del Ejecutivo a la Asamblea informándole de la circulación de la ley, Bud
nos Aires, 28 de mayo de 1813; Aacmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobiemo,
1813, Legajo N9 1; Esteban Agustín Gascón al Supremo Poder Ejecutivo, Plata, 24- de julio
«le 1813). Más tarde la Constitución Argentina confirmaría la ley de la Asamblea al consig
nar: «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en
ella fueros personales, ni títulos de nobleza».
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Alvear antes de su renuncia de representante de Corrientes. dejó un.a moción
sobre la abolición de los mayorazgos. Ella fue sostenida en sesión del viernes 13
de agosto por Valle, Gómez y Vieytes. Se dijo que la institución del mayorazgo.
con su finalidad de perpetuar títulos y bienes para la primogenitura era incompa
tible con el espíritu de un pueblo libre poseído del espiritu de igualdad. La ley
-quedó sancionada prohibiendo

la fundación de mayorazgos en el territorio de las Provincias Unidas, no sólo sobre la
generalidad de los bienes, sinó sobre las mejoras de tercio y quinto, como asimismo
qualesquiera otra especie de vinculación, que no teniendo un objeto religioso ó de pie
dad, trasmita las propiedades á los sucesores sin la facultad de enajenarla 3°“.

En la sesión del viernes 22 de octubre se dio entrada a una nota elevada por
el teniente gobernador de Tucumán. En ella se exponía la conveniencia de impedir
la ostentación de «geroglíficos o distinciones de familias que —apoyaran— el
orgullo de los aristócratas originarios». La nota fue leída nuevamente en sesión del
martes 26 de octubre y debatida extensamente. Quedó persuadido el cuerpo de la
conveniencia existente «de alejar de los ojos del pueblo —los—— vergonzosos monu
mentos de la inmensa distancia que establecía la política antigua, entre el trono de
los déspotas y el inmenso origen de la Soberanía». Como una «reacción contra esas
reliquias del despotismo antiguo» sancionaron la siguiente ley:

que en los Pueblos de la comprensión de las Provincias unidas del Río de la Plata no
deberán desde el presente existir en las fachadas de las casas y demas parages públicos
armas, geroglíficos ni distinciones de nobleza, que digan relación a señaladas familias
que por este medio aspiran a singularizarse de los demás 307.

REFORMA DE LA JUSTICIA. REORGANIZACION DEL CABILDO. DECLARACION DE LA
ASAMBLEA SOBRE LOS OFICIOS CONCEJILES Y ORDENANZAS DE 1814. LAS
INSTANCIAS ANTE LA ASAMBLEA. ABOLICION DE LA INQUISICION Y DE LOS
TORMENTOS. LOS RECURSOS DE SEGUNDA SUPLICACION, Y EXTRAORDINARIOS
DE NULIDAD E INJUSTICIA NOTORIA. EL REGLAMENTO DE ADMINISTRACION
Y JUSTICIA DE 1813. EL TRIBUNAL DE CONCORDIA. EL JUZGADO DE BIENES
EXTRAÑOS. LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.

La transformación de la justicia después de la revolución se opera en forma
paulatina. Razones políticas, necesidad de imponer un amparo mayor a la pro
piedad privada y a la seguridad personal, requieren el establecimiento de nuevas
magistraturas y la limitación de otras. Abreviar juicios, impedir morosidades,
derogar viejos postulados, imponer el espíritu de la revolución, he aquí los an
helos de las nuevas fórmulas. Debida casi sin duda a la pluma rivadaviana, en
el Reglamento de institución y administración de justicia se encuentra registrada
esta sentencia. «No hay felicidad pública, sin una buena y sencilla administración
de justicia». Se suceden profundos cambios y al propio tiempo repetidas trangre

306 Sesión del viernes 13 de agosto de 1813 en El Redactor, cit., N‘? 15, sábado 21 de agosto
de 1813, p. 57. González al estudiar la abolición de los privilegios señoriales por las Cortes de
Cádiz, lo vincula a la supresión de los mayorazgos por la Asamblea (CIL: GONZÁLEZ, Filiación,
cit., t. II, pp. 431-435).

307 Sesión del martes 26 de octubre de 1813 en El Redactor, ('ít., N‘? 18, sábado 20 de no
viembre de 1813, pp. 69 y 70 y Complemento, cit.; ARci-uvo GENERAL m; LA NACIÓN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1815;-enero de 1815; N‘? 197:
Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 26 de octubre de 1813; N9 198: Respuesta del
Ejecutivo a la Asamblea que se habían circulado sus disposiciones, Buenos Aires, 29 de octubre
de 1813.
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siones al régimen vigente. La adherencia al poder exige a ciertas facciones polí
ticas extrañas maniobras. La propia asamblea, a pesar de sus invocaciones, avasa
lla la seguridad individual y ante la decepción que provoca su política, se man
tiene gracias a la suspensión de las garantías individuales y a la delegación de
facultades extraordinarias en el ejecutivo.

La Asamblea en el acto de su instalación y en ejercicio de la soberanía habi
litó provisoriamente a «todos los Tribunales de Justicia y demás autoridades Ci
viles, Eclesiásticas y Militares» 3°“. En el Estatuto dado al Supremo Poder Exe
cutívo, quedaron deslindadas las atribuciones y facultades de dicho poder, respecto
del Judicial. El ejecutivo estaba facultado para nombrar «los jueces criminales,
y civiles, menos los del Supremo Poder Judiciario». Podía revocar las sentencias
de los consejos de guerra y «conocer y sentenciar por las leyes todas las causas
civiles, y criminales de todos los empleados menos los del Supremo Poder lu
dicial>> “09.

La primera reforma que alcanzó el verdadero significado de la expresión, fue
la de 1812 con el Reglamento de institución y administración de justicia. Dentro
de los límites que permitía el tema, aludimos a dicha reforma en nuestro estudio
inserto en el volumen anterior de esta obra31°. Debemos reconocer que una de las
instituciones que sufrió más cercenamientos en sus facultades fue el Cabildo. La
Junta no sólo destituyó a los capitulares dudosos, y amplió el número de los alcal
des de barrio sino que también les dictó Instrucciones rigurosas 3“. La designa
ción del Gobernador Intendente de Buenos Aires, con «conocimiento de las quatro
causas; con la extención y en la forma que designan las leyes y ordenanzas de
intendentes» había significado una seria modificación. Azcuénaga desempeñó la
gobernación intendencia, teniendo a su lado como asesores a Miguel Carballo

303 Acta de instalación de la Asamblea, Buenos Aires, 31 de enero de 1813 en JUNTA DE
HIsroIRIA Y NUMISMÁTICA AMERICANA, El Redactor, cit., pp. [7-9].

309 El Redactor, cit., N9 2, sábado 6 de marzo de 1813, pp. 5 y 6.
31° JUAN CÁNTER, El año XII, las Asambleas generales y la revolución del 8 de octubre en

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires, 194-0, t. V,
pp. 702-706. Por medio de dicho Reglamento quedó extinguida la Audiencia y creada la Cámara
de Apelaciones. Es digno de señalarse, como ya lo hemos apuntado en otra ocasión, que la
audiencia había sufrido una seria transformación, cuando fueron deportados el Virrey y los
oidores. Efectivamente, no sólo se designaron entonces a los reemplazantes con el título de con
jueces, sino que el decreto comprendió otras reformas.

311 Instrucciones, etc., Buenos Aires, 7 de agosto de 1810 en Gazeta de Buenos Ayres,
N° 10, agosto de 1810, pp. 153-155, [271-273, ed jacsim.]; Registro, cit., t. l, p. ol. Es curioso
señalar que por estas instrucciones los alcaldes de barrio debían entenderse con el vocal de la
Junta, don Miguel de Azcuenaga. Más tarde, la designación de los alcaldes de barrio volvió
a ser facultad del cabildo. Numerosas incidencias promovidas por los alcaldes de barrio, como
el desempeño distinguido de algunos de ellos, sobre todo de Rafael Alcaraz, después comandante
de la Partida Celadora de Policía desde 1814- hasta su fallecimiento en 1825, han sido anotadas
y estudiadas con exactitud por el distinguido historiador de nuestra policía, Francisco L. Roma)".
Rectificando a López, a quien siguiendo algunos aficionados a la historia del derecho argentino,
situó y mostró con caudal documental el verdadero desempeño de Alcaraz, confundido con el
de Pedro Feliciano Sáenz de Cavia (Cfr.: FRANCISCO L. ROMAY, Antiguos servicios policiales,
Buenos Aires, 1939, en Biblioteca Policial, año V, N° 60; FRANCISCO L. ROMAY, El comandante
Alcaraz, conferencia en la Asociación Argentina de Estudios Históricos). Como es sabido en
1812 se instituyó la Comisión de Justicia. Fue éste un tribunal extraordinario o de emergencia
para la substanciación sumaria, constituido a fin de dar término a la «escandalosa multitud de
robos y asesinatos». El gobierno delegó en la comisión «facultades omnímodas». La Comisión
se dio un reglamento para su desempeño y pocos meses después, satisfecha la finalidad de su
instalación, se declaró disuelta (Cfr.: Decreto constituyendo la Comisión de Justicia y Regla
mento de la misma, Buenos Aires, 18, 19 y 20 de abril de 1812 en Registro, cit., t. I, pp. 164
y 165; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. IV, pp. 178 y 180; Disolución
de la Comisión de Justicia, Buenos Aires, 18 de agosto de 1812 en Registro, cit., t. I, p. 175).
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y Gregorio Tagle 312. El nombramiento de Intendente de policía en la persona
de Miguel Irigoyen, fue otra restricción sufrida por las facultades del Cabildo.
Cuando se sustituyó a Irigoyen por Moldes se organizaron los servicios de vigi
lancia. Se dictaron entonces dos reglamentaciones: una de policía y otra de atri
buciones de los alcaldes de barrio y además ciertas instrucciones para los alcaldes
de hermandad 313. La intendencia de policía fue desempeñada posteriormente por
Clemente Diez de Medina e Hipólito Vieytes, a pesar del cargo de éste en la
Asamblea 314.

La perpetuidad de los oficios concejiles fue abolida por el Triunvirato invo
cando el abuso «introducido por la tiranía» y la «manifiesta usurpación del dere
cho de los pueblos» 315. La Asamblea en sesión del 12 de junio de 1813 ratificó
este decreto mediante una ley sancionada en dicha fecha 319. En el período asam
bleísta el Cabildo sufrió además otras reformas, con las nuevas Ordenanzas pro
visionales dictadas con fecha 13 de octubre de 1814- 317.

313 Gazeta de Buenos-Ayres, N9 20, viernes 17 de enero de 1812, pp. 77-99 [95-97, ed. facsim.].
313 Reglamento provisional de policía, Buenos Aires, 22 de diciembre de 1812 y Reglamento

fijando las atribuciones y deberes de los alcaldes de barrio, Buenos Aires, 5 y 13 de enero de 1813
un Registro, cit., t. I, pp. 187-189 y 190-193; Instrucción para los alcaldes de la Hermandad, Bue
nos Aires, 13 de enero de 1813 en ROMAY, Antiguos servicios, cit., pp. 43 y 44.

314 He aquí las fechas de la designación de los intendentes de policía: José Moldes, 7 de
diciembre de 1812; Clemente Diez de Medina, 10 de febrero de 1813; Hipólito Vieytes, 29 de
noviembre de 1813 (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN ARGENTINA, Tomas de razón de despa
chos militares, cédulas de premio, retiros, empleados civiles y eclesiásticos, donativos, etc., 1740 a
i821, Buenos Aires, 1923, pp. 257, 573, 944).

315 Decreto, Buenos Aires, 18 de agosto de 1812 en Gazeta ministerial del Gobierno de Bue
nos Aires, N9 20, 21 de agosto de 1812, p. 79 [267, ed. facsim.].

316 Se promovió nuevamente la cuestión de la perpetuidad, con motivo de la ocupación de
Potosí por las avanzadas de las fuerzas de Belgrano al mando de Díaz Vélez y la designación de
uu nuevo Cabildo. Con tal motivo la Asamblea ratificó el decreto anterior del triunvirato dando
por terminada «la perpetuidad de los oficios del Consejo, ¡estituyéndolo a su primitivo estado de
electivo» (Cfr.: Sesión del sábado 12 de junio de 1813 en El Redactor, cit. N9 10. p. 40: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno; N9 310: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires, 12 de junio de 1813; N9 312: Cuestión planteada por el Cabildo de Potosi y resolu
ción, Buenos Aires, 12 de junio de 1813; N9 330: Oficio del Ejecutivo al Gobierno Intendente,
Buenos Aires, 25 de junio de 1813; N.“ 311 y 331: Circular del Ejecutivo, Buenos Aires, 25 de
junio de 1813). Con anterioridad la Asamblea, con motivo de una consulta sobre el Cabildo de
Potosí, había dictaminado que todos los componentes que emigraron para no someterse al enemigo,
debían ser restituídos a sus empleos, siempre que fuera ésa su voluntad v no se hubiera reunido el
pueblo después de la evacuación del enemigo y designado su cabildo (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-funio, 1813;
N9 168: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 7 de abril de 1813; N9 169: Borrador
de la respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 10 de abril de 1813). En un interesante estudio se
han suministrado datos muy ajustados sobre los funcionarios capitulares perpetuos de varias ciu
dades (Cfr.: JosÉ MARiA SÁENz VALIENTE, El último regidor perpetuo, Buenos Aires, 1935, pp.
8-13). En Buenos Aires hubo varios cargos concejiles perpetuos, pero Manuel Mansilla fue el últi
mo regidor perpetuo de Buenos Aires. Con motivo de la toma de Montevideo, el Cabildo de dicha
ciudad designó a Alvear regidor perpetuo. Posadas en su carácter de director aprobó la decisión
de dicho cuerpo capitular, dado los méritos de Alvear (Cfr.: Designación de Alvear como regidor
perpetuo, Montevideo, 6 de agosto de 1814-; Decreto de Posadas, Buenos Aires, 24 de agosto de
1314 en Gazeta ministerial, N9 119, 28 de agosto de 1814, pp. 64-1 y 642 [149 y 150, ed facsim.]).

317 Al iniciarse el año 1812 Alvarez Jonte había promovido la reforma de las ordenanzas
del Cabildo. Consideradas las vigentes como anticuadas se le comisionó juntamente con
García para proyectar otras de acuerdo con las nuevas necesidades. Terminada la labor fue
presentado el proyecto al Cabildo y elevado al gobierno, el cual lo reservó para pasarlo a la
próxima Asamblea (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN, División Colonia]. Cabildo de Buenos
Aires, 1811-1812, legajo 23: Oficio del gobierno al Cabildo, Buenos Aires, 31 de diciembre de
1812; Acuerdos del 4 y 7 de enero y 31 de diciembre de 1812 en ARCHIVO GENERAL DE LA NA
CIÓN, Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires. Buenos Aires, 1928, serie IV, t. V.
pp. 23, 26, 4-4-6; Proyecto de nuevas ordenanzas para el Cabildo dc Buenos Aires, Buenos Aires,
31 de diciembre de 1812, en INsTITuTo DE INvEsTIcAcIoNEs HIsTóRIcAs, Asambleas constituyentes
argentinas, cit., Buenos Aires, 1939, t. VI (segunda parte), pp. 938-946). El gobierno pasó
luego el proyecto de ordenanza a estudio de la Asamblea. Transcurrido cierto tiempo, el go
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Ante la Asamblea se promovieron diferentes instancias; algunas de ellas fueron
admitidas y otras rechazadas, como la arriesgada del defensor de pobres solicitando
la ampliación de las horas de capilla 313. Las demoras repetidas en la sustancia
ción de las causas. proporcionaron a la Asamblea motivos para apreciar el lento
procedimiento _v la poca actividad de los magistrados 319.

biemo reclamó resolución a la Asamblea y el Cabildo ante las serias dificultades en que se halla
ba, envió repetidos oficios sobre pronto despacho, los cuales fueron elevados a la corporación
soberana (Cfr.: Acuerdos del 24 de abril de 1813, en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuer
dos, cit., Serie IV, t. V, p. 558). Unificado el gobierno, la Asamblea recomendó al Director adop
tara las reformas que estimara más convenientes y juzgara de mayor urgencia. La reforma fue
así demasiado parcial. Aprobadas y promulgadas las nuevas ordenanzas fueron leídas en acuer
do del 31 de octubre de 1814. Inmediatamente se promovieron expedientes y consultas sobre
cuestiones de interpretación ante todo de parte del contador de propios y del fiel ejecutor. El
regidor Felipe Trillo fue comisionado para que activara la impresión de las ordenanzas munici
pales y adquiriera papel de buena calidad a fin de que fueran impresas en julio las Ordenanzas.
Como se temicra un exceso en el costo de la impresión, se solicitó autorización al gobierno para
que aprobara dicho gasto. La cuenta presentada por Jaime Mora de la impresión fue aceptada.
Más tarde en 1815 se proyectaron unas adiciones a las ordenanzas deslindando las funciones del
teniente alguacil (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno. Asamblea
General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N° 4-6: Oficio del Ejecutivo que «habia elevado
a manos de V“. Soberanía, p“. su examen y resolución las adjuntas ordenanzas municipales que
cn 31 de Dbre. último le pasó el Exmo. Cabildo y acordó este gob."° se le reservara a este fin»,
Buenos Aires, 10 de febrero de 1813; N° 47: Respuesta de la Asamblea, Buenos Aires, 10 de
febrero de 1813; N° 47: Respuesta de la Asamblea, Buenos Aires, 10 de febrero de 1813, Asam
blea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815; N“ 273 y 274: Oficio del Cabildo a la
Asamblea, Bueno:- Aires, 8 de febrero de 1814; N” 271 y 272: Oficio de la Asamblea al Director
para que adoptara las reformas más urgentes, Buenos Aires, 8 de febrero de 1814; N“ 275-289:
Ordenanzas del Cab", Buenos Aires, 5 de agosto de 1814; Ordenanzas provisionales del Cabildo,
Justicia y Regimiento de la Ciudad de Bs. Ays., Bueno:- Aires, 13 de octubre de 1814- en INSTI
ruro DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE FiLosoríA Y LETRAS, Asambleas, cit.,
t. VI (segunda parte), pp. 948-959; Ordenanzas provisionales del Exmo. Cabildo, Justicia y Re
gimiento de la Ciudad de Buenos Ayres, Buenos Aires, por la Imprenta de Niños Expósitos, año
de 1814-, reproducido en Registro, cit., t. I, pp. 289-297, v registrado en ZINNY. Bibliografía,
cit., p. 119; Oficio del gobierno al Cabildo que había elevado a Ia Asamblea sus solicitudes sobre
aprobación de la ordenanza municipal y sobre método de las elecciones, Buenos Aires, 11 de
febrero de 1814 en ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdos. m7.. Buenos Aires. 199.9. Serie 1V.
t. VI. p. 62; lbidem, pp. 246, 252. 253, 256, 312, 315, 317, 321, 339; Acuerdo del 11 de agosto
de 1815 en Ibidem, p. 558).

313 El Defensor de pobres solicitó la reforma del reglamento expedido a 22 de abril de
1812 y la pena de muerte indicada en el bando del 4 de octubre para los asesinos y ladrones.
El asunto fue ampliamente debatido en la sesión del viernes 12 de marzo de 1813, pero, la
Asamblea no hizo lugar al pedido sobre la prolongación de las horas de capilla (Cfr.: El Redactor,
cit., N° 4-, sábado 20 de marzo de 1813, pp. 13 y 14; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813, N9 120: La Asamblea
al Ejecutivo, Buenos Aires, 12 de marzo de 1813). Sobre defensa y protección legal de pobres.
Sáenz Valiente nos ha proporcionado interesantes apuntaciones (Cfr.: José MARÍA SAENZ VA
LIENTE. El ministerio público en el cabildo de Buenos Aires en Revista del Colegio de Abogados,
año XVI, t. XV, N° 4 (julio-agosto de 1937), pp. 303-314). Ante la Asamblea promovió la Cá
mara de Apelaciones una intereante instancia. Mostró las dificultades que presentaban ciertas
informaciones de pobreza. La Asamblea dictó una ley aboliendo «la costumbre de practicar
semejante información ante los Tribunales superiores; y por quanto estima bastante esta Asam
blea la sobredicha información que se haga de hacer ante el mismo Juez v Escribano que conozca
la catra». Quedó así derogada la ley 25, tít. 12, Lib. 1° de la Recopilación Castellana (Cfr.:
Representación de la Cámara de Apelaciones y ley dictada por la Asamblea en Sesión del miér
coles 4 de agosto de 1813 en El Redactor, cit., N° 14-. sábado 14 de agosto de 1813. p. 54-). La
Asamblea recibió varias instancias en diferentes asuntos relativos a presos (Cfr.: Ancmvo GE
NERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, l, enero
iunio, 1813, N9 27: Instancias ante la Asamblea, Buenos Aires, 8 de febrero de 1813). La Asam
blea se avocó algunos juicios y hasta indultó al reo Felipe Pastrana de la pena de muerte.
También se elevó una consulta del reo Joaquín (Cfr.: ARcHtvo GENERAL DE LA NACIÓN’, Divi
sión Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, l, enero-junio, 1813; N° 36: Oficio al’
Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 7 de febrero de 1813 y N° 63: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires, 6 de agosto de 1813).

319 La Asamblea advirtió «con dolor y sorpresa el abandono y demora de la Cámara de
Apelaciones en el despacho de las causas criminales de su cargo» y encargó al Ejecutivo vigilara
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U-na de las reformas más fundamentales de la Asamblea fue la abolición de
la Inquisición. Una moción de Agrelo, apoyada por Tomás Valle y por un sacerdote
de los quilates de Valentin Gómez, promovió la cuestión. Valle habló con energía
y luego de cierto debate fue aprobada la extinción del tribunal de la inquisición:

en todos los pueblos del territorio de las provincias unidas del Rio de la Plata, y por
consiguiente se declara devuelta a los ordinarios eclesiásticos su primitiva facultad de
velar sobre la pureza de los medios canónicos que únicamente puede conforme al es
piritu de Jesu Cristo, guardando el orden y respetando el derecho de los ciudadanos 32°.

La tortura era incompatible con las garantías de la seguridad individual. Su
existencia significaba una restricción de la propia libertad y de las garantías con
cedidas. La Asamblea prohibió entonces el procedimiento del tormento para el
esclarecimiento de los delitos. En sesión de! 12 de mayo quedó sancionada la siguiente ley: ,

La Asamblea general ordena la prohibición del detestable uso de los tormentos,
adoptados por una tirana legislación para el esclarecimiento de la verdad e investi
gación de los crímenes; en cuya virtud serán inutilizados en la plaza mayor por mano
uel verdugo, antes del feliz dia 25 de mayo, los instrumentos destinados á este
efecto 321.

el despacho de la Cámara, para que se llevara a cabo con la brevedad que demandaba el
«interés y el mejor servicio de la causa pública» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Go
bierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1 enero-junio, 1813, N‘? 132: Ofi
cio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 17 de marzo de 1813). Es también muy parti
cular un decreto que hemos encontrado en la Gazeta, en el cual se consignaba que a los efectos
de evitar la corrupción de la administración de justicia se dejó sin efecto el reglamento de co
misos, incorporando todo el valor del contrabando a la hacienda pública (Cfr.: Decreto, Buenos

Aires, «íctubre de 1812 en Gazeta ministerial, N° 29, 23 de octubre de 1812, p. 177 [323, ed.facsim. ).
32° Sesión del miércoles 24 de marzo de 1813 en El Redactor, cit., N° 5, sábado 27 de

marzo de 1813, p. 18; Oficio del Ejecutivo al Gobernador Intendente de la Provincia, Biuemos
Aires, 29 de marzo de 1813, en Complemento, cit. Posteriormente se originó una incidencia
grave, originada por la lectura del Provincial de San Francisco de los edictos de las inquisició
nes de Madrid y Lima. Según manifestación del propio prelado, había seguido una costumbre
inveterada, pues si bien la inquisición habia sido s-uprimida, no sucedía lo mismo con todas las
disposiciones que emanaban de ella. Aportaba como ejemplo lo que ocurría en la «extinguida
Comisaria de Indias». Agregaba el Provincial expresiones de sometimiento, protestando de su
inocencia y falta de malicia (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional, Gobier
no, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N° 123: Oficio de la Asam
¿lea al Ejecutivo ordenando la averiguación, Buenos Aires, l de septiembre de 1813; N° 124:
El Ejecutivo al Maestro Provincial, ordenando una información, Buenos Aires, l de septiembre
de 1813; N° 125: Información del Provincial de San Francisco, Buenos Aires, 5 de septiembre
de 1813; N° 126: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 5 de septiembre de 1813;
Nota marginal de la secretaria de la Asamblea, que no habían llegado los edictos). Poco tiem
po antes las Cortes españolas habian suprimido la inquisición, considerándola un tribunal
«incompatible con la constitución». González sospecha que la Asamblea hubiera alcanzado «a
conocer el texto de la española, porque el proyecto de la comisión —-que se aprobó sin modifi
('aciones—— fue presentado y publicado el 8 de diciembre de 1812, es decir, con tiempo más
que suficiente para que llegara a conocerse en Buenos Aires. Es más dificil que los conven
cionales argentinos se valieran de la sanción definitiva, porque ésta data del 22 de febrero,
siendo l°a nuestra del 14- de marzo siguiente, debiéndose contar una fecha anterior, porque la
moción —-que fue del diputado por Salta—— se presentó antes dc aquel dia» (Cfr.: JULIO V.
GONZÁLEZ, Filiación histórica del gobierno representativo argentino, Buenos Aires, 1938, t. ll,
pp. 437-440).

321 Sesión del viernes 21 de mayo de 18.13, en El Redactor, cit., N° 9, sábado 29 de mayo
de 1813, p. 35; Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 21 de mayo en Complemento,
cit.; AncHivo GENERAL DE LA NAclóN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Consti
tuyente, I, enero-junio de 1813, N‘? 267: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 2]
de mayo de 1813: N‘? 268: Respuesta que se había dado cumplimiento al decreto, inutilizando
los instrumentos de tortura por la mano del verdugo, Buenos Aires, 23 de mayo de 1813. Gonzá
Icz afirma que la Asamblea copió asimismo esta resolución. La declaración e pañola es aún
más explicita que la de la Asamblea y lleva la fecha de 22 de abril de 1811. Como apunta el
mismo autor: «España amplió sus disposiciones, después que nuestra a amblcn adoplara su pri
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El 23 de mayo de 1813 fueron destruidos los instrumentos de tortura. En pre
sencia del alguacil mayor Mansilla, el verdugo arrojó al fuego la silla de los tor
mentos existente en la cárcel pública 322. Más tarde la Asamblea, consecuente con
los principios imperantes en su seno, decidió a moción de Valle y con el apoyo de
Monteagudo desterrar el uso del juramento. Decía aquél que el juramento no ser
vía de ordinario más que de apoyo a la malicia y de salvaguardia a la debilidad.
Monteagudo propuso que en lo sucesivo sólo se aceptara el juramento para la obe
diencia a la ley y a las

Autoridades por ella constituidas, prohibiéndolo desde luego en todos los demás ac
tos civiles, por cuyo medio se evitarían las más sacrílegas profanaciones, no sería ya’
el juramento un vínculo de iniquidad y no se invocaría más el nombre del Omnipo
tente sino para asegurar la salud del Pueblo y la autoridad de la Ley 323.

Los recursos de segunda suplicación y extraordinarios de nulidad e injusticia
notoria, que constituían una derivación de la regalía del poder absoluto de los
reyes, eran interpuestos, con anterioridad a la revolución, ante el Consejo de Indias.
La Junta Grande sancionó una reglamentación provisoria para dichos recursos.
Luego el Reglamento Orgánico estableció, que para entender en dichos recursos el
Poder Ejecutivo designaría «una comisión judicial de tres ciudadanos de probidad
_v luces». El Estatuto Provisional registró una adaptación de la parte dispositiva
de aquel primero, estableciendo que para resolver sobre los referidos asuntos, se
asociarían «dos ciudadanos de probidad y luces». Luego por el Reglamento de
Justicia de 1812 se estableció que dichos recursos debían ser substanciados por
la Cámara de Apelaciones, la que debía dar «cuenta con informe al Superior
Gobierno, quien —resolvería si había— lugar o no» 324. La Asamblea ante la
detención de ciertos asuntos y repetidas consultas declaró:

que por ahora y hasta el establecimiento del Supremo Poder Judicial, conocerá la
Cámara de Apelaciones de todos los recursos de segunda suplicación, y extraordinarios
de nulidad e injusticia notoria, que sobrellevaban antes al Consejo de Indias 32°.

El Reglamento de 1813 en sus artículos 33 y 34- ratificó este decreto, estableciendo
además que susbtanciado «el grado, y en estado remitirán los autos originales al

mera ley. En noviembre de 1813, declaró abolida la pena de horca, la de azotes y todo, castigo
infamante» (Cfr.: GONZÁLEZ, Filiación, cit., t. II, pp. 435-437).

323 El Cabildo ordenó en acuerdo del 22 de mayo de 1813 que al siguiente día se diera
cumplimiento al decreto de la Asamblea (Cfr.: JosÉ MARiA SÁENZ VALIENTE, El último regidor
perpetuo de Buenos Aires, Buenos Aires, 1935, pp. 50 y 51; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
Acuerdos, cit., serie IV, t. V, 579). En la cárcel debió existir también el potro y otros elementos
de tortura cuyas refecciones aparecen aJudidas en los acuerdos del Cabildo. La disposición fue
circulada y algunas ciudades expusieron que no conocían elementos de tormentos (Cfr.: ARCHIVO

GENEIJAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo N9 1: Varios oficios al respecto .
323 Sesión del lunes 9 de agosto de 1813 en El Redactor, cit., N9 14, sábado 14 de agos

to de 1813, p. 56.
324 Reglamento provisoria sobre los recursos de segunda suplicación, nulidad, o iníusticia

notoria, y otros extraordinarios, acordado con precedente dictamen del ministerio fiscal, Bue
nos Aires, 21 de junio de 1811 en Gazeta extraordinaria, 26 de junio. pp. 595-599 [519-523, ed.
/acsim.] y Registro cit., t. I, pp. 111 y 112; Reglamento orgánico, Buenos Ayres, 22 de octu
bre de 1811 y Estatuto provisional del Gobierno superior de las Provincias Unidas del Río de
la Plata a nombre del Sr. D. Fernando VII, Buenos Aires, 22 de noviembre de 1811, en INSTI
TUTO DE lNvrsricAcioNEs HIsTóRIcAs DE LA FACULTAD DE FiLosoEiA Y LETRAS, Asambleas, cit.,
1. VI (segunda parte), pp. 600-605; Reglamento de institución y administración de justicia en
lbidem, pp. 932-935.

325 Sesión del lunes 29 de mayo de 1813 en El Redactor, cit., N° 16, sábado 10 de abril
de 1813, p. 21; ARcHivo GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea Ge
neral Constituyente, 1, enero-junio de 1813; N‘? 140: Oficio de Ia Asamblea al Ejecutivo, Bue
nos Aires, 29 de marzo de 1813; JOSÉ M. SAENZ VALIENTE. La itislicia capitular porteña du
rante los últimos años del funcionamiento del Cabildo (1810-21) en Revista del Colegio de
abogados de Buenos Aires, año XVI. t. XV, N‘? 2 (marzo-abril de 1937). p. 94.
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Supremo Poder Judicial». Como dicho poder judicial no estaba aún establecido,
<<conocerían las Cámaras de los recursos ordinarios y extraordinarios por nulidad,
o injusticia notoria» 326. Constituída la Comisión pennanente, al ser suspendidas las
sesiones de la Asamblea y dictado el reglamento para la misma, éste dispuso:

Decidir y sentenciar en los recursos extraordinarios de nulidad e injusticia, que
se hagan de las sentencias de las Cámaras de Apelaciones que deberán llevarse
ante ella.

Terminado el receso de la Asamblea se promovió en su seno un animado debate
en torno del. precitado Reglamento sancionándose una reforma mediante otra re
glamentación 327.

La victoria de Salta y el avance de las tropas de Belgrano proporcionaron la
ocupación de Charcas e inesperadamente se planteó el problema de la unificación
de la justicia. Efectivamente el funcionamiento de la audiencia de Charcas afectaba
al régimen vigente del Reglamento de Justicia de 1812. Con tal motivo Gómez
formuló reflexiones sobre la extinción de aquella audiencia y que en su lugar se
instalara una Cámara de apelaciones de uniforme funcionamiento con la de Buenos
Aires. Nadie se opuso a la moción de Cóme: y al propio tiempo se convino en la
imperiosa necesidad de designar una comisión interior que llevara a cabo las mo
dificaciones que se requerían en el Reglamento de institución y administración de
justicia 323.

Firme en sus propósitos de reformas la Asamblea consagró sus sesiones de los
días 30 de junio, 2 y 5 de julio a la discusión de la reforma de la justicia. Los
debates fueron empeñados y prolijos. A fín de que los representantes pudiera-n
discurrir con discernimiento, recibieron con anticipación copias relativas a las ma
terias en discusión. Los diez primeros artículos no suscitaron mayores divergen
cias; pero, ofrecieron dificultades los relativos a las causas de los empleados que
chocaban con el Estatuto del 27 de febrero de 1813, que daba pautas al Poder lïje

326 Reglamento de Administración de Justicia, dado por la Asamblea General Constitu
vente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos Aires, 1 de septiembre de 1813. en
El Redactor, ciL, N‘? 16, sábado ll de septiembre de 1813.

337 Reglamento dado por la Asamblea General Constituyente para la suspensión de sus
sesiones, Buenos Aires, 15 de noviembre de 1813 en El Redactor, cit., N° 18, sábado 20 de
noviembre de 1813, p. 73, Reglamento que debe observarse por la Comisión permanente en el
despacho de los recursos de 2° suplicación, y extraordinarios de nulidad, é injusticia ,notoria
en El Redactor, cít., N9 20, martes 8 de febrero de 1814-, pp. 77 y 78. Chanetóat estuazc la pro
longación de estos recursos extraordinarios (Cfr.: ABEL clíANl-ZTÓN, Un precursor de Sarmien
to y otros ensayos históricos, Buenos Aires, 1934, pp. 67-87).

333 Altcmvo GENEnAr. m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, I, enero-junio de 181.3, N.“ 270 y 271: Decreto de la Asamblea, Buenos Aires,
21 de mayo de 1813; N” 272: Respuesta del Ejecutivo que proceda a dar cumplimiento al de
creto y nombramiento de sus componentes, Buenos Aires, 23 de mayo de 1813; Sesión del viernes
21 de mayo de 1813 en El Redactor, cit., N‘? 9. sábado 29 de mayo de 1813, p. 34. Sin em
Largo, dicha designación no se llevó a cabo hasta el 27 de septiembre de 1813, es decir, des
pués de haberse dictado el Reglamento de Justicia. Efectivamente fue (lesignado Esteban Agus
tin Gascón en calidad de camarista decano «debiendo desempeñar su cargo bajo el pié que esta
prefixado por la So.“ Asamblea en el Reglamento (le administración de justicia promulgado
con fecha de 6 del corriente y acudiéndosele con el sueldo de (los mil pesos anuales libres
de todo cargo». integraron la Cámara de Charcas: Mariano Ulloa, Silvestre Icazatti; Ca
briel Palacio, Isidro Mazana, José Andrés Roxas. Tito Atauchi (Cfr.: ARCHIVO CENE
RAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno. 1813, legajo, N‘? 2: Decreto, Buenos Aires, 27
de septiembre de 1813; Oficio al presidente de La Plata, Buenos Aires, 27 de septiembre
(le 1813). A Ocampo se le ordenó indagara sobre la opinión dc que gozaba Gascón. Se le
arlvertía que si fuera apreciado sería nombrado Decano de la Cámara (lc Apelaciones, pero que
en caso contrario se le impartía órdenes para que se trasladara a la capital. Recomendábasele
a Ocampo que sofocara todo e píritu «le rebelión (Cfiu: Ancuivo GENERAL m: I.-\ NACIÓN, Di
visión Nacional, Gobierno. 1813. legajo 2: Instrucciones reservadas al coronel de Erin. Prcsidte.
Charcas‘ cn Francisco Antonio Ortíz de Ocampo, Buenos Aires. 12 «le junio «lc i813).
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cutivo 329. Sobrevinieron algunas cuestiones prácticas en torno del fuero de los
empleados, con especialidad en el ramo de Hacienda, cuya inmediata inspección
correspondía al gobierno. La Asamblea decidió designar una comisión a fin que
preparara un proyecto de ley, en el cual se conciliaran las atribuciones del Poder
Judicial, con las facultades del Poder Ejecutivo. La comisión fue integrada por
Valle, Agrelo y Monteagudo 33°.

339 Efectivamente en el Estatuto del 27 de febrero se prescribía sobre las facultades del
Poder Ejecutivo «conocer y sentenciar por las leyes todas las causas civiles y criminales de to
dos los empleados, menos los del Supremo Poder Judicial.

33° Sesiones del dia 30 de junio y de los días 2 y 5 de julio de 1813 en El Redactor, cit.,
N‘? 12 del sábado 17 de julio de 1813, p. 4-6. Entre el debate aludido en el texto, la Cámara
de Apelaciones elevó una nota solicitando un relator más a fin de atender con la atención debida
el despacho de los asuntos. La Asamblea designó entonces dos relatores pagados con fondos del
estado a fin de que no tuvieran que percibir en lo sucesivo derechos de las partes (Cfr.: Se
sió'n del viernes 2 de julio de 1813 en Ibidem, p. 46; ARCHIVO GENERAL DE LA mACIIIN. l).\‘.\-n n
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2 julio de 1813-enero de 1815, N° 5: Oficio
de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 2 de julio de 1813; N° 6: El ejecutivo a la Asam
blea que lo comunicó a la Cámara de Apelaciones, Buenos Aires, 5 de julio de 1813). El go
bierno elevó en consulta a la Asamblea la propuesta de un fiscal del crimen dotado con 500
pesos para la intendencia de Córdoba (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno, 1813,
legajo Ni’ 3: Borrador del oficio del gobierno al Gobernador Intendente de Córdoba, Buenos
Aires, 9 de agosto de 1813). En sesión del viernes 30 de julio se dio entrada a una solicitud
del escribano Toro de la Cámara, de Charcas. En ella se reclamaba sobre los gravámenes a que
estaban sujetos los oficiales vendibles o renunciables y la dura condición que para las renun
cias exigía la ley 43, tít. 21, lib. 8° de Indias. En dicha sesión la Asamblea derogó dicha dis
posición sólo en lo relativo a las renuncias y al tiempo fijado para las renuncias (Cfr.: El
Redactor, cit., N9 13, sábado 31 de julio de 1813, p. 51). Como prueba de las imposiciones
del gobierno sobre la judicatura, tenemos la presión repetida ejercida sobre Gabino Blanco,
presidente de la Cámara de Apelaciones, quien con independencia de carácter habia mostrado
cierta disposición contraria a las órdenes del gobierno. Blanco se excusó de actuar en los autos
que seguía Miguel de Azcuénaga contra Lorenzo Santuchos; su actitud fue considerada como
un desacato reiterado. Con tal motivo se le suspendió en sus funciones, se le detuvo arrestado
en el cuartel de Granaderos a Caballo, impartiéndose órdenes para que un miembro de la
Cámara levantara el sumario correspondiente y aun que se le formara causa (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo 1; Oficio del Gobierno al
Gobernador Intendente de la Provincia, que por medio del mayor de la Plaza y dos ayudantes
dispusiera el arresto del presidente de la Cámara de Apelaciones en el Cuartel de Granaderos‘
a Caballo, Buenos Aires, 3 de abril de 1813; Oficio de la Cámara de Apelaciones, Buenos Ai
res, 5 de abril de 1813; Oficio del Gobernador Intendente al Ejecutivo, Buenos Aires, 7 de
abril de 1813; Azcuénaga a Gabino Blanco, Buenos Aires, 7 de abril de 1813; Presentación de
José Gabino Blanco, en su afán de sincerarse, niega la insubordinación, dice que acostumbraba
a respetar al gobierno y que sus tareas eran abrumadoras, Buenos Aires, 13 de abril de 1813;
Decreto del gobierno apercibiendo a Blanco, alzándole su. arresto y restituyéndolo en su empleo.
Buenos Aires, 13 de abril de 1813; Oficio del gobierno a Azcuénaga ordenándole el levanta
miento y Resolución marginal de Azcuénaga, Buenos Aires, 13 de abril de 1813; Oficio de Az
cuénaga al Ejecutivo de que Blanco había sido puesto en libertad. Buenos ;—\¡res. 3 \' “l
de abril de 1813). Meses después Blanco solicitó un aumento de sueldo, tanto para él como
para todos sus colegas, los miembros de la Cámara de Apelaciones. Con tal motivo renunció
a su cargo (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajos
2 y 3: Petitorio y presentación de Blanco, 7 y 16 de mayo de 1813). La Cámara de Apelaciones
al promediar el año 1813 estaba integrada por José Miguel Carvallo, José Gabino Blanco, Fran
cisco del Sar, José Miguel Diaz Vélez y Manuel Antonio Castro. El receptor de penas de la
Cámara era Bernardo de Las Heras; a su muerte fue designado José Riera (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo N” 3: Oficio de la Cámara
de Apelaciones al Ejecutivo, Buenos Aires, 21 de julio de 1813; Borrador del oficio designando
a José Riera, Buenos Aires, 30 de julio de 1813). Nos hemos enfrentado con numerosas in
cidencias y reclamos demostrativos de los abusos y extralimitaciones. Sólo agregamos un docu
mento al respecto que da cuenta del apuro de un maestro de dibujo y de los excesos de un ca
sero como don José Antonio Escalada. He aquí la presentación: «Bs. Ays. Julio 1°/813. Dn.
Sofía Breton irlandesa, muger de Dn.. Hipólito Breton.—Que el sábado 26, del pasado fué a
su casa Dn. José Ant° Escalada hallándose ausente su Esposo, y se apoderó de todos sus mue
bles aún los más preciosos pr. 3 meses de casa q. le debía manifiesta q. aq.'°‘ los adquirió
ella con su trabajo personal y q” de consg.” no debe él apoderarse de ellos; en cuya súplica
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La comisión trabajó sin darse tregua y presentó un proyecto uniformando am
bos tribunales de apelaciones de Charcas y Buenos Aires. La Asamblea se abocó a su
estudio prolongándose otra vez el debate, discutiéndose separadamente el articulado.
Reanudado en la sesión siguiente el asunto y uniformadas las opiniones se acordó
devolver el proyecto a la comisión a fin de que proyectara un nuevo reglamento de
justicia de acuerdo con las modificaciones introducidas 331.

Presentado el proyecto a la Asamblea fue nuevamente debatido en las sesiones
celebradas entre los días 1 a 6 septiembre. Por fin fue sancionado el Reglamento de
administración de justicia, dado por la Asamblea General Constituyente de las Pro
vincias Unidas del Rio de la Plata. Se le dio una condición de provisorio, porque
en su propio texto se puso de manifiesto el propósito de la Asamblea de organizar
un Supremo Poder Judicial 332.

ordene a Escalada le reponga en su casa vencidos los satisfara su Marido luego que ponga la
Escuela de Dibujo q. con permiso de V. E. va a entablar.—.lulio 3/18l3.—Pase al Cab."
lnt.e par. q.° administre just.“» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional,
Gobierno, 1813, legajo 3: Presentación de Sofia Bretón, Buenos Aires, 1 de julio de 1813).

331 Sesiones del miércoles 14 y del lunes 19 de julio de 1813 en El Redactor, cit., N9 12,
sábado 17 de julio de 1813, p. 148. _

333 Sesiones del l al 6 de septiembre de 1813 en El Redactor, N° 16, sábado 11 de sep
tiembre de 1813, pp. 61-64; ARcHivo GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, 2 de julio de 1813-enero de 1815; N9 129: Oficio de la Asam
blea al Ejecutivo, que quedó aprobado al Reglam.” de adm.“ de Justicia p.“ las Cámaras de
Charcas y Buenos Ayres, presentado por los Ciudadanos nombrados en Comisión Valle y Agrelo
dirigiéndose copias certificadas al Supremo Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 6 de septiembre de
1813; N9 130: Copia autenticada por la Asamblea del Reglamento de Adm." de Justicia, Bue
nos Aires, 6 de septiembre de 1813; ARcHrvo GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional, Go
bierno, l8l3, legajo N” 2.’ La Cámara de Apelaciones al Ejecutivo que habia recibido el regla
mento sancionado por el soberano decreto del ó de septiembre el que seria guardado y cum-s
plido en todas sus partes, Buenos Aires, 14 de septiembre de 1813. Como consta en el oficio.
de la Asamblea y en la copia autenticada, el Reglamento fue sancionado el día 6 de septiembre
de 1813. A este respecto ya Chanetón señaló el descuido del Registro Nacional, que hizo incu
rrir en error a Ibáñez Frocham. Procede todo ello de un titulado poco expresivo de El Redactor,
que enuncia como sesión única la del 1 de septiembre, cuando en el contexto introductorio co
menta el prolongado debate y da cuenta que ocupó las sesiones del 1 al 6 de septiembre de
1813 (Cfr.: ABEL CHANETÓN, Apuntes para una historia del derecho argentino, la reorganizaa
ción judicial y el procedimiento, 1810-1830 en SOCIEDAD DE HISTORIA ARGENTINA, Anuario,
1941, Buenos Aires, 1942, p. 189; Registro, cit., pp. 230-232; MANUEL IBAÑEZ FROCHAM, La or
ganización judicial argentina (ensayo histórico) época colonial y antecedentes patrios hasta
1813. La Plata, 1938, p. 61). El Reglamento se encuentra dividido en tres títulos principales, y
muestra muy pocas variantes sobre el anterior, pues mantiene la organización vigente. El Regla
mento amplía algunas competencias, restablece el requisito de la firma del letrado para actuar
en ciertos tribunales y modifica el procedimiento y el trámite de las apelaciones. Por medio de
dicho reglamento se vuelve a la práctica de la inamovilidad de los miembros de la Cámara de
Apelaciones. Merece señalarseasimismo la exigencia de árbitros componedores para los asun
tos engorrosos o que fueran materia de escándalo (Cfr.: Ibidem). Por el artículo 36 se estable
cia que la Cámara (le Apelaciones (le Buenos Aires (ibservaría en un todo el reglamento dadn
por el gobierno de fecha 20 de abril de 1812 para la substanciación de las causas criminales
que se expresaban, sin que se considerara derogado el decreto del 12 de marzo de 1813, negando
la ampliación de las horas de Capilla. Meses después el Director, en virtud de las facultades
extraordinarias conferidas por la Asamblea, expidió un decreto para que se cumpliera estricta
mente el artículo 29 del Reglamento sobre las horas de despacho diarias de las Cámaras (Cfr.:
Decreto, Buenos Aires, l de marzo de 1814- en Gazeta ministerial, N° 94, miércoles 9 de marzo
de 1814-, p. 537 [35, ed. facsim..]). En nuestras búsquedas hemos encontrado algunos expedien
tes con declaraciones indagatorias por circular papeles facciosos y panfletos. Entre ellos un
sumario formado por Bernardo Vélez, comisionado por el gobernador intendente para indagar
a José María Baquero y algunos otros, con motivo de un papel que se le cayó en la calle
(le La Merced, entre el café de los Catalanes y el de Monsieur Raimond. Baquero, que era
ciego, debió ser usado como vehículo para los papeles. Lo interesante fueron sus andanzas por
las boticas verdaderos mentiderns de la época (Cfn: Ancmvo GENERAL DF. LA NACIÓN, División
Nacional, Gobierno. 1813. Legajo N” I [Expediente con las] Declaraciones, e indagación sobre
un papel qe. se le cayó a Dn. line María Baquero en la calle (le La Merced entre el Café de los
lï/ral/alnins. v el de ¡Vans/eur Ramón. llucnns Aires. 26 (le uliril (le 1813). Éntrc la numerosa
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El Reglamertlo de Justicia de 1812 instituyó al Tribunal de Concordia que fun
cionaba en el Cabildo. Encuadrado dentro de un procedimiento primitivo trataba
ante todo de conciliar y dar término a pendcncias, querellas y litigios. Toda intran
sigencia de los recalcitrantes era sofocada por medio de una instancia previa. Como
apunta con exactitud Sáenz Valiente el Reglamento (le 1812 autorizaba a recurrir en
apelación ante el Cabildo. Pero el reglamcttto de 1813 suprimió este recurso y
concedió la meva instancia ante el Gobernador intendente, quien lo sustanciaba
con la intervención de su asesor letrado 333. El fallo podía ser recurrible ante la
Cámara de Apelaciones. Según una manifestación inserta en El Argos, el Tribunal
de Concordia dio «bellos y abundantes frutos de su institución, evitando muchos
y ruinosos pleytos, en que habrian sido irremisiblemente envueltas porción de hon
radas familias» 33*. La redacción del reglamento de dicho tribunal fue confiada a
Julián de Leyva, quien no pudo llevar a cabo la tarea, ni tampoco desempeñar la
presidencia del mismo a causa de su progresiva ceguera. La redacción del regla
mento fue encargada entonces a Juan José Paso “"5. Según Gras. que pudo tener
en sus manos el Libro de Actas del Tribunal de Concordia, el año 1813 integraban
dicho tribunal: Juan José Btrnubé y Madero, Felipe Arana, José María Riera,

documentación que hemos consultado pudimos hallar numerosas piezas referentes a arrestos y
aumarios por diferentes causas y motivos. Entre ellas encontramos ciertas actuaciones promo
vidas por don Tomás Guido contra su subordinado Fermín de Avis que se encontraba bajo su
inmediata jurisdicción y protección, por inmoderacióti, incivilidad e insultos delante de sus
domésticos e incumplimiento del decreto de 15 de mayo de 1813. Con dicho motivo Avis fue
arrestado en su casa. Como cl mismo reiterara sus faltas con cl comisionado Monterola con
tratamientos extraños y continuara sus excesos contra los respetos de la autoridad se ordenó
que fuera trasladado a la cárcel pública (CIL: Ancutvo GENERAL m; LA NACIÓN, División Na
cional, Gobierno, 1813, legajo N‘? l: Queja de Guido, Buenos Aires. 6 de abril de 1813; legajo
N” 3: Orden (le detención, Buenos Aires, 19 de mayo de 1813; Declaración (le Avis, 20 de
mayo de 1813).

333 José M. SAENZ VALIENTE, La justicia (‘apitular porteña durante los últimos años del
¡uncionamiento del Cabildo (1810-21) en Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, año
XVI, t. XV, N° 2 (marzo y abril de 1937), p. 100. A veces ocurrían serias «lificttltades por falta
de letrados como en el asunto de la testamentaría de José Escudero, en la cual se encontraba
impedido el Presidente del Tribunal. Con dicho motín) el Cabildo tlcsignó a José Ignacio de la
Roza; como éste se ausentó a. la ciudad de San Juan sin concluir el asunto, el Cabildo se encon
tró ante una grave disyuntiva y debió dar aviso de que entre sus miembros no se contaba ningún
letrado. Se dispuso entonces de que Agustín Pío de Elia se hiciera cargo del asunto (ARCHIVO
GENERAL m: LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo 2: Oficio del Cabildo, Buenos
Aires, 14 de septiembre de 1813; Oficio del gobierno al Cabildo, Buenos Aires, 29 de septiembre
de 1813).

334 EL AMIGO m: L0 MEJOR, Al Sr. Argos [Comunicado sobre Tribunal de Concordia y comu
nidades religiosas] en El Argos de Buenos-Ayres, N‘? 22. sábado 1 de septiembre de 1821, p. 136.
El Tribunal de Concordia en alguna circunstancia se dirigió al gobierno, advirtiendo que había
podido precaver treinta y dos demandas a la justicia ordinaria, lo cual demostraba su acertada
instalación (Chu: El Tribunal de Concordia al Gobierno, Buenos Aires. 30 dc tliciembre de
1812; Respuesta del gobierno, Buenos Aires, 2 de enero de 1813 en [Gaceta] Extraordinaria m.i
nisterial, 12 de enero de 1813, p. [384, ed. facsim.]).

335 CÁNTER, El año XII, cit., en ACADEMIA NACIONAL m: LA IIIsTontA, Historia dc la Na
ción Argentina, ciL, t. V, p. 701. El Reglamento del Tribunal de Concordia fue publicado años
más tarde en El Argos con fecha equivocada a camisa de una inversión tipográfica. Pero una
nota explicativa aclara cualquier duda. Efectivamente alli se lee: «Proyecto formado por el
Dr. D. Juan José Paso en el año 1812, y que el Argos se permite publicar aún cuando conoce que
ofende la delicadeza del autor» (Cfr.: Reglamento del Tribunal de Concordia, Buenos Aires, 30
de junio de 1812 en El Argos, N9 23, martes ll de septiembre de 1821, pp. 149 y 150; N‘? 24,
sábado 15 de septiembre dc 1821, p. 158; N9 26, sábado 6 de octubre de 1821, pp. 170 y 17]‘.
Consta por otra parte en el tlllClO del Ejecutivo a la Asamblea remitiendo el reglamento a la
Asamblea, que su reductor fue Paso y que se habia reservado para el conocimiento de la corpo
ración (Cín: Aitcturo GENERAL m: I..-\ NACIÓN, División Nacional, Gobierno. Asamblea General
Constituyente, I, encro-jiznio, 1813, N° 81: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 22 de
¡obrero de 1813).
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Martín Basavilbaso. Acluaba el primero como presidente y el último de secreta
rio “'36. El Tribunal de Concordia fue abolido por el Estatuto provisional de 1815.

A raí: de un decreto del Ejecutivo del 26 de agosto de 1.813, se constituyó un
juzgado de bienes extraños que sustituyó a la comisión de denuncias. Poco después
se ratificó la disposición prohibiendo que los jueces de bienes extraños percibieran
un tanto por ciento de los bienes denunciados 337. Constituído el directorio se
revocaron las disposiciones sobre los secuestros y se constituyó un tribuna] com
puesto de «cinco jueces, un redactor y dos escribanos» 338. A raíz de las operacio
nes marítimas se constituyó un tribunal o una comisión que debía entender «sobre
los apresamientos y detenciones de embarcaciones enemigas o neutrales», que hi
cieran las fuerzas navales del estado 339.

Cabe ahora referirnos a la creación de la Academia de Jurisprudencia, pro
puesta por la Cámara de Justicia, a iniciativa de Manuel Antonio Castro con fecha
1.7 de febrero de 1814. Como ha dicho bien el doctor Levene: «El deseo de reformar
ese estado de la jurisprudencia, inspiró el pensamiento de instituir la Academia para
la instrucción de los jóvenes con más Constituciones sencillas como las de las Aca
demias de Chile y Charcas» 34°. Por decreto del 24 de febrero de 1814, el directorio
de Posadas aprobó el proyecto y encargó a la Cámara la redacción de las Cons
tituciones. Redactadas estas últimas y aprobadas a 16 de enero de 1815, fueron
designados Castro, como director y Antonio Sáenz para desempeñar la presidencia.
Finalmente, a 16 de marzo de 1815. fue inaugurada la Academia de Jurispruden
cia con la presencia del director Alvear 3“. Debió ser una ceremonia triste en

33° Gras dice respecto de dicho Libro de actas: «salvado milagrosamente de una destruc
ción cierta por un coleccionista amigo que me ha rogado no de su nombre». A través de dicho
libro, Gras ha estudiado la querella entre dos familias, la de Antonio Pirán y José Hernández,
aludiendo a otra de Juliana Bruno contra un español, como también la denuncia de Pablo Lázaro
Beruti contra Juan Diez por disponer indebidamente de una suma de dinero del Teatro de Co
medias (Cfr.: AMADEO GnAs, Un pleito en Buenos Aires en 1813 en La Nación, N° 19093 (tercera
sección), domingo 9 de noviembre de 1924, p. 10, col. 2-5; N° 19094- (segnnda sección), lunes
IO de noviembre de 1924, p. 6, col. l-8). A comienzos de 1813, el Cabildo designó conjueces del
Tribunal de Concordia a los regidores Salvador Cornet, y José Maria Riera (Cfr.: ARCHIVO‘ CENE
RAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, Archivo, l, ene
ro y febrero, 1813, N° 7: Oficio del Cabildo al Superior Gobierno designando conjueces, Buenos
Aires. 7 de enero de 1813. N‘? 9: Respuesta del gobiemo, Buenos Aires, 8 de enero de 1813).

337 Decreto del gobierno, Buenos Aires, 26 de agosto de 1813 en Gazeta ministerial, N° 83,
15 de diciembre de 1813, p. 406 [590 ed. facsím] ; Buenos Aires, 1 de octubre de 1813 en Registro,
rit., t. I, p. 234; Aacmvo GENERAL DF. LA NACIÓN, División Nacional, Gobiemo, Asamblea General
Constituyente, 2, julia de 1813-enero de 1815: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires,
1 de octubre de 1813. Estas disposiciones significaron una modificación de las órdenes del 12
de enero de 1812 y del bando del día siguiente que exigía una manifestación de los bienes per
tenecientes a individuos sometidos al gobierno contrario a la revolución (Cfr.: Bando del gobierna
Superior Provisorio, Buenos Aires. 13 de enero de 1812, 1 hoja en folio por la Imprenta de Niños
Expósitos; A. ZINNY, Bibliografía histórica de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cit., p. 72).

333 Decreto, Buenos Aires, 30 de junio de 1814, en Gazeta ministerial, N° 112, sábado 2 de
julio de 1814, p. 613 [l15, ed. facsim.]. Más tarde debido a la cantidad de expedientes pendientes,
se prorrogó la actuación de la comisión de bienes extraños (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 4 de
octubre de 1814, en Gazeta ministerial, N9 125, miércoles 12 de octubre de 1814, p. 666 [174, ed.
facsim.] ).

339 Gazeta ministerial, N‘? 112, sábado 2 dc julio de 1814. p. 611 [1l3, ed. facsiÍI.
34° RICARDO LEVENE. La Academia de Jurisprudencia y la vida de su fundador Manuel Anto

nio Castro, Buenos Aires, 1941, p. 32. Exislc una noticia de la vida de Castro (Chu: Introducción
al Prontuario de Práctica forense por el doctor Manuel Antonio Castro, presidente perpetuo que
fue del Superior Tribunal de Justicia de Buenos Aires, Imprenta de la Independencia, 1834).

3“ Ibidem, pp. 95, 181 y 182. En uno de los órganos oficiales se publicó un comentario elo
gíoso sobre la Academia de Jurisprudencia y beneficios que reportaría para el estudio melódico del
derecho. Sin embargo, se señaló,.habían tomado como modelo, las existentes en Chile y Chuquisaca.
(Cfr.: El Independiente, N9 6, 14 de febrero de 1815, pp. 82 y 83). Años más tarde se apun—
taron serias críticas a la Academia dc Jurisprudencia, como también a la enseñanza del derecho,
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medio de una atmósfera cargada de odios, con la ciudad adusta ante los abusos
de Alvear, cuando ya se apreciaba la descarga de la tormenta que barrena todo
el régimen asambleísta.

LA REFORMA MONETARIA. NUEVA LEYENDA DEL PAPEL SELLADO ï RECLAMENTA
CION DE SU USO. PENSIONES Y DESCUENTOS DE SUELDOS. CONTRIBUCIONES
Y EMPRESTITOS. FOMENTO DE LA MINERIA, DE LAS INDUSTRIAS Y DE LA AGRI
CULTURA. EL AJUSTE ADMINISTRATIVO. LA MISION JONTE Y UGARTECHE.

El medio circulante anterior a_ la reforma monetaria consistía en onzas de
oro, vulgarmente denominadas peluconas; duros españoles, fracciones de plata:
reales; monedas de cobre: cuartos, cuartillos, ochavos, etc.; monedas de otros
países y macuquinas 342. España poseía varias cecas en América, como las de
México y Potosí. La prohibición de acuñar monedas de oro, en ésta última, fue
derogada por Real Cédula, casi al propio tiempo que se creaba el Virreinato del
Río de la Plata. Conocemos los nombres de muchos ensayadores de Potosí, mencio
nados por Herrera Medina, y Gandía, que no tenemos por qué enunciar en este
trabajo 343.

La victoria de Salta del 20 de febrero de 1813, hizo posible la entrada del
ejército de Belgrano en el Alto Perú y su llegada a Potosí 344. La Casa de Moneda

conveniencia de reformar los abusos de la práctica introducidos por la ignorancia y se hizo un
llamamiento a los jueces para que correspondieran al elevado concepto con que la sociedad los
honraba. En otro articulo también referente a la justicia se aludió al procedimiento, al fuero
criminal y a la fortaleza y constancia requerida para la justicia (Cha: Legión del orden o voz
dei pueblo, N9 8, jueves 21 de diciembre de 1820, pp. 65-67; N9 10, jueves 12 de enero de
1821, pp. 77-81).

343 Como es sabido la plata fue disminuyendo de valor con relación al oro. No tenemos
por qué referirnos a las amonedaciones y a las rebajas, algunas muy sigilosas, ni tampoco a
los patrones básicos y a las falsificaciones, algunas de ellas llevadas a cabo, en la propia casa
de Potosí. Aunque ciertos vales pudieron llegar, el papel moneda no tuvo curso efectivo. A
este respecto, debemos recordar que el Cabildo hasta rechazó el proyecto de vales patrióticos
de las invasiones inglesas. Alvarez tiene estudios muy interesantes sobre la moneda y su valor
(Cfn: JUAN ALVAREZ, Valores aproximados de algunas monedas hispano-americanas (1497-1771)
Buenos Aires, 1917 en FACULTAD m: FrLosoríA Y LETRAS, Publicaciones de la Sección de His
toria, N’ III; JUAN ALVAREZ, Temas de historia económica argentina, Buenos Aires, 1929;
JUAN ALVAREZ, Monedas, pesos y medidas en ACADEMIA NACIONAL m: LA HISTORIA, Historia de
la Nación Argentina, t. IV (primera sección), pp. 333-356). En lo que respecta a las dispo
siciones de la legislación colonial sobre la moneda, a su claridad y concordancia puede verse
lo que anota Marc en uno de sus interesantes estudios (Cir: JULIO MARC, La moneda colonial
argentina en Revista de la Facultad de Ciencias económicas, comerciales y politicas (3a serie),
t. III. N9 l, pp. 5-49). Sobre la acuñación de moneda en Potosí y sus diferentes tipos, apa
recerá en breve un meritorio trabajo que se encuentra en prensa y que editará el Instituto de
Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1812 se igualaron el valor
de las monedas de oro y plata en todo el territorio del Estado, se fijó el valor relativo del oro
y de la plata y se aclaró la situación creada en el cumplimiento de los contratos (Cfr.: De
creto, Buenos Aires, 18 de septiembre de 1812 en Gazeta ministerial, N° 24, 18 de septiembre de
1812, p. 99 [289, ed. facsim.]; Decreto, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1812 en Gazeta
ministerial, N‘? 26, 2 de octubre de 1812, p. 104- [294, ed facsinL]; Decreto, Buenos Aires, 14

pe octrlibre de 1812, en Gazeta ministerial, N° 28, 16 de octubre de 1812. p. 112 [310, ed.acsim. .
343 En el Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, que tengo el

honor de dirigir, mi distinguido amigo don Enrique de Gandía, con aporte novedoso, ha re
suelto algunas iniciales enigmáticas de algunos ensayadores y fundidores que correspondían a
Francisco de Baeza, Alonso López de Barriales y Juan Bruselas (Cfr.: ENRIQUE DF. GANDÍA, En
sayadores y fundidores de la Villa Imperial de Potosí en Boletin del Instituto Bonaerense de
Numismática y Antigüedades, año I, N° l (julio-diciembre de 1942, pp. 9-26).

344 Cuando Belgrano entró en Potosi fue obsequiado con la valiosa tarja que se guarda
actualmente en el Museo del Cabildo. La permanencia de Belgrano en la Villa Imperial fue
excesiva, error que más tarde reconoció (CIL: ANTONIO DELLEPIANE, La tarja de Potosí, Buenos
Aires, 1917; ANGEL JUsrrNIANo CARRANZA, La tarja de Potosi en El Museo Iiistórico, t. II,
pp. 211-222).
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estaba a disposición de la libertad. Poco después en sesión del 13 de abril de 1813,
se dictó una nueva ley de acuñación, por medio de un proyecto de Agrelo. Sin
alterar la moneda, bajo la misma ley, peso y valor fue sustituida la imagen real por
el sello de la asamblea. Fue una medida política y necesaria, según las propias
palabras de la Asamblea, a fin de retirar una efigie que era representación de la
usurpación y de la tiranía. Consecuente con ello se estableció que «baxo la misma
ley y peso que ha tenido la moneda de oro y plata en los últimos reynados de D.
Carlos IV y su hijo D. Fernando VII se abran y esculpan nuevos sellos». Dispo
niéndose:

MONEDA DE PLATA

La moneda de Plata que de aquí en adelante debe acuñarse en la Casa de Mone
da de Potosí, tendrá por una parte el sello de la Asamblea General, quitado el Sol
que lo encabeza y un letrero al rededor que diga, PnovINcIAs DEL Rio ‘DE LA PLATA:
por el reverso un Sol que ocupe todo el centro, y al rededor la inscripción siguiente,
EN UNIÓN Y LIBERTAD; debiendo además llevar los otros signos que expresan el nom
bre de los ensayadores, lugar de su amonedación, año y valor de la moneda y demás
que han contenido las expresadas monedas.

MONEDA DE Ono

Lo mismo que la de Plata con sólo la diferencia, que al pié de la pica, y baxo
de las manos que la afianzan se esculpan trofeos militares consistentes en dos ban
deras cruzadas y un tambor al pié 345.

345 Sesión del martes 13 de abril de 1813 en El Redactor, cit., N° 13, sábado 31 de julio
de 1813, pp. 51 y 52 y Fragmento de la autobiografía del doctor Pedro José Agrelo en MUSEO
HISTÓRICO NACIONAL, Memorias y autobiogra/ías, Buenos Aires, 1910, t. II, p. 252. El original
lo hemos podido tener en nuestras manos en el Archivo General de la Nación (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, ene
ro-junio, 1813, N9 179: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo sobre la amonedación, Buenos Ai
res, 13 de abril de 1813). La ley fue publicada con unos considerandos sobre los peligros
que hubiera significado una reforma total monetaria. La demora en la publicación de dicha
ley hasta esperar la promulgación del ejecutivo, fue aclarada en una Nota que decia: «Por
orden de la Asamblea se ha suspendido hasta ahora la publicación de la siguiente Ley, mien
tras se hacian los primeros ensayos de la nueva amonedación que ya se han realizado según
lo acreditan las primeras sumas remitidas poco há por el Super Intendente de la Casa de
Moneda de Potosí» (Cfr.: El Redactor, cit., N° 13, sábado 31 de julio de 1813, p. 51). En
oro conocemos onzas.y octavos de onzas, pero el hecho de que otros valores no hubieran lle
gado hasta nosotros, no quiere decir que no se hubieran acuñado. Del octavo de onza existen
ejemplares en el Museo Municipal y en la.colección de don Enrique Peña. De plata se acu
ñaron 1/2, 2, 4 y 8 reales. El anverso y el reverso fueron invertidos en la acuñación. Anverso:
Sol radiante y leyenda: Provincias del Rio de la Plata. Reverso: e=cudo y leyenda: Provincias
del Rio de la Plata. Reverso: escudo y leyenda: En Unión y Libertad, 1813. El escudo en las
onzas aparecía con atributos de banderas, cañones y un tambor. Sobre el significado del es
cudo, en la moneda, puede verse al interesante estudio del numismático doctor Marc (Cfr.:
JULIO MARC, El escudo argentino en la moneda, Rosario, 1934). Existieron numerosos cuñas,
denunciados en las diversas variantes y tamaños. Dicha diversidad puede ser atribuida a la
deficiencia del material y al templado imperfecto. El personal debía ser poco idóneo y las
matrices y punzones no llegaban ya de España. A través de la colección del paciente numis
mático Juan M. Berazategui, hoy en poder de la Academia Nacional de la Historia, pueden
ser apreciadas las numerosas variantes. La S. corresponde a escudo (onza o doblón). La J.
representa el apellido del ensayador. La acuñación fue llevada a cabo por Pedro Benavides, jefe
de talla de la casa moneda «potosina según consta de comunicaciones del gobernador inten
dente» (Cfr.: ALEJANDRO ROSA, Medallas y monedas de la República Argentina, Buenos Aires,
MDCCCLCVIII, pp. 585-588). Hansen considera curso forzoso a la amonedación de la Asam
lvlea, opinión que estamos muy lejos de compartir (Cfr.: EMILIO HANSEN, La moneda argen
tina, estudio histórico, Buenos Aires, 1916, pp. 158 y 159).
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Inmediatamente se dio cumplimiento a dicha disposición y se trazaron los
diseños que fueron enviados a la Asamblea 3*“. Esta en sesión del 27 de febrero
aprobó los proyectos con sólo la supresión de la palabra Unidas, pero sin apreciar
la inversión del anverso con el reverso 3". El Poder Ejecutivo dio curso a. las
órdenes y aprovechando el correo, que partiría en el propio día, ofició al Goberna
dor Intendente de Potosí, a fin de que se diera cumplimiento a la acuñación de
acuerdo a los diseños aprobados 343. Labradas y acuñadas las monedas de oro y
plata, el Ejecutivo por decreto del 28 de julio de 1813 promulgó la ley ordena-ndo
la circulación de las nuevas piezas. La ley fue publicada por bando y en hoja im
presa 34°. La nueva acuñación fue un paso muy significativo. Se obsequiaron al
gobierno de Chile algunas monedas y .al agradecer el mismo, lo consideró un
hecho «glorioso» conducente «a la independencia absoluta, objeto precioso, q.‘ al
fin —compensaría los— desvelos y fatigas» 35°.

346 El Ejecutivo se dirigió al Secretario de la Asamblea requiriéndole el pronto despacho
de la aprobación de los diseños. El documento decía: «Con arreglo al Soberano decreto de 13
del corr.” se han mandado sacar los adjuntos dibujos q.‘ deben acompañar la orden de nueva
amonedación. Sírvase Vd. presentarlos á la Soberana Asamblea á nombre del S. P. E. de q."
he recibido orden al efecto. p.‘ q.” recayendo en ellas su aprobación, puedan ser remitidos p.’
el Correo, q.’ hoy mismo debe salir p.‘ el Perú. D.‘ gue 8L‘ B.‘ Ay.‘ Abril 27/ 1813» (Cfr.:
ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyen
te, 1, enero-junio, 1813, N° 181: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 27 de abril
de 1813). Sin embargo, Agrelo asegura que su proyecto fue acompañado de los diseños corres
pondientes. He aquí sus palabras: «me cupo la suerte de redactar y firmar en el mes de mi
presidencia, después de haberlo yo mismo dispuesto, presentado y hecho adoptar por moción
mía especial acompañando un diseño» (Cfr.: AcRELo, Fragmento de la Autobiografía, en op.
cit., t. II, p. 252).

347 Oficio de la Asamblea al Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 27 de abril de 1813 en el
Complemento inserto en El Redactor de la Asamblea, 1813-1815, reimpresión facsimilar ilus
trada, dirigida por la Junta de Historia y Numismática Americana en cumplimiento de la ley
9044; ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 1, enero-junio de 1813, N° 230: Original del oficio de la Asamblea a1 Ejecutivo, Bue
nos Aires, 27 de abril de 1813.

343 He aquí el oficio: «Conseq.‘° a lo resuelto p.’ la soberana Asamblea g.‘ Constituyente
en Sesión de 13 del pres.” y hoy día de la {ha disponga V. S. q.‘ inmediatam.” y bajo la
misma ley y peso q.’ ha tenido la Moneda de oro y Plata en los últimos Reynados del S.’ D.‘
Carlos 4° y su hijo D. Fernando 7° se labren y esculpan nuevos sellos en todo conformes al
adjunto diseño q." p." este efecto se dirige á V. S. certificado p." el Secretario del Departamto. de
I-lac.°'» (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno. Asamblea Ce
neral Constituyente, I, enero-junio, 1813, N9 179: Oficio del Ejecutivo al Gobernador Intenden
te de Potosí, Buenos Aires, 27 de abril de 1813).

349 Hacienda, decreto del Supremo Poder Ejecutivo sobre las monedas de oro y plata,
Buenos Aires. 28 de julio de 1813. Publicado en una hoja tamaño folio impreso de un solo
lado reproducido en el Complemento inserto en El Redactor de la Asamblea, 1813-1815, reimpre
sión facsimilar, ilustrada, dirigida por la Junta de Historia y Numismática Americana en cumpli
miento de la ley 9044, y en ALEJANDRO ROSA, Colección de leyes, decretos y otros documentos
sobre condecoraciones militares, medallas conmemoratívas, moneda metálica, &c., de algunos paí
ses de la América del Sud, Buenos Aires, 1891, pp. 14-5 y 14-6. Fue registrada por Zinny (Cfr.:
A. ZINNY, Bibliografía, cit., pp. 92 y 93). Al día siguiente de la fecha se publicó por bando
(Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, División Colonial, Escmía mayor de Gov.“ y Grra.
Quad.“ de Bandas, N° 18, años de 1809, 1810, 811, 812, 813, pp. 192 bis: Bando del 29 de
julio de 1813).

35° Decía el gobierno de Chile que dichas monedas circularían en su territorio «en los
mismos términos y con igual aprecio» (Cfr.: Oficio del gobierno de Chile, acusando recibo y
agradeciéndole al argentino las monedas últimamente acuñadas que se ha servido remítirle. San
tiago de Chile, 1 de septiembre de 1813 en ARcHIvo DE LA NAcIóN ARGENTINA, Documentos re
ferentes a la guerra de la independencia, cit., Buenos Aires, 1917, p. 151). Se remitieron tam
bién al Cabildo cincuenta monedas «con las armas que —habían— sostituido á las de nuestra
antigua servidumbre». Las monedas fueron distribuidas entre los miembros del Cabildo y los
subalternos (Cfr.: Acuerdo de 30 de julio de 1813 en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos,
cit., serie IV, t. V, p. 615). El oficio del Cabildo no es tan elocuente como lo consignado en
las actas (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, Legajo
N‘: 2: Oficio del Cabildo al Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 31 de julio de 1813).
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Cuando se efectuó la retirada de Belgrano a raíz de Ayohuma, hubo que eva
cuar el Alto Perú y como consecuencia Potosí cayó en manos de los realistas, que
dando suspendida la acuñación. Parte del personal de la Casa de la Moneda se
retiró y mientras los españoles labraban nuevas monedas, con la efigie de Feman
do VII y resellaban las piezas de la nueva amonedación, Posadas y Herrera, pro
yectaban restablecer en Buenos Aires o en Córdoba una Casa de Moneda. Conse
cuente con ello se dio orden para que los operarios de la ceca potosina se dirigieran
a la capital, pero las dificultades presentadas hicieron desistir del proyecto 3'".
A partir de entonces comenzaron a abundar diferentes monedas, con resellos chi
lenos y portugueses.

No es exagerado puntualizar, que la modificación de la incripción del papel
sellado fue una medida consecuente con la variación de la moneda. Fue en la
sesión del 10 de mayo de 1813, que se dio entrada a la consulta sobre el cambio de
leyenda que decía: «valga para el año 4-9 y 5° de la Libertad». La Asamblea aprobó
por unanimidad la proposición del Ejecutivo 352.

En sesión del 14 de junio, el diputado Vidal reclamó la preferencia de un
proyecto, que había presentado a fin de permitir la libre extracción de plata sellada,
previo pago de los derechos correspondientes. Sostuvo que era una necesidad im
periosa, porque en vano el resguardo se afanaba por impedir la extracción clan
destina, perdiéndose así los derechos que podrían imponerse a la exportación.
Denunció la salida de sumas considerables de dinero e insistió en que fuera acep
tada la extracción por poderosas razones de conveniencia. Dijo que nadie se
expondría a sufrir graves pérdidas para omitir el pago de un derecho. Vieytes
y Valle apoyaron el proyecto en contra de las objeciones de Anchoris, a quien
impugnó finalmente Larrea con argumentaciones sólidas. En el debate se desen
volvieron principios de economía política; se hizo referencia asimismo a la fluc
tuación del mercado de Europa y a la balanza del comercio inglés. Finalmente se
decidió comisionar a Larrea para que redactara un proyecto sobre los derechos
que podrían imponerse a la exportación 353.

Larrea elevó el proyecto de ley sobre pagos de derechos a la plata y oro,
fuera en pasta o en moneda. Lo acompañó de un largo considerando, apartando
las penalidades de que serían pasibles los infractores, ya que existían leyes que
especificaban dichos delitos. El proyecto de Larrea fue sancionado en todas sus

37" A. TAULLARD, Monedas de la República Argentina, Buenos Aires, 1924, p. 17. Des
pués del desastre de Vilcapugio y Ayohuma, cuando fueron comisionados Jonte y Ugarteche
al interior, propusieron el establecimiento de una Casa de Moneda en Córdoba (Cfr.: ARcHIvu
GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno, legajo: Comisiones Ugarteche ¿v Alvarez Ionte a las Provin

cias Int)eriores_. 1813-1814: Oficio de los Comisionados al Gobierno, Tucumán, 9 de febrerode 1814 .
352 Sesión del lunes 10 de mayo de 1813 en El Redactor, cin, N‘? 9, sábado 29 de mayo

de 1813, p. 33; Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 1 enero-junio de 1813, N‘? 255: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires,
10 de mayo de 1813. Más tarde se adoptaron una serie de medidas sobre el papel sellado, regla
mentándose su uso (Cfr.: Reglamentación del papel sellado, Buenos Aires, 26 de febrero de 1814;
Uso del papel sellado, Buenos Aires, 4 de marzo de 1814; Ampliación del decreto sobre papel se
llado, Buenos Aires, 21 de marzo de 1814- en Gazeta ministerial, N‘? 102, lunes 18 de abril de
1814, pp. 571-574 [69-72, ed. facsim.] y en hojas aparte formando un pliego apaisado e impreso
en la Imprenta de Niños Expósitos, registrado por ZINNY, Bibliografía, ciL, p. 113). Más tarde,
fue aumentado el sellado para sufragar los gastos ocasionados por la guerra (Cfr.: Decreto, Bue
nos Aires, 20 enero de 1815 en Gazeta del gobiemo, N9 4-, 1 de febrero de 1815, pp. 13 y 14
{227 y 228, ed. facs¡m.]). En el año 1819, se temió una falsificación en el contrasello del papel
sellado, que vendía Miguel Ocliagavía (Cfn: Pronunciamiento (¡bso/viendo a Ochragavía, Buenos
Aires, 2 de abril de 1819 y Nota sobre la absolución del dependiente del mismo en Gazeta de
Buenos Ayres, N° 117, 14- de abril de 1819, p. 514 [638, ed. _lacsim.]).

353 Sesión del lunes 14 de junio de 1813 en El Redactor, cit., N° 11, sábado 26 de juui.)
de 1313, p. 41. .
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partes 354. Este problema de la libre exportación de oro y plata y la conveniencia
de oponerle trabas y prohibirlo mereció repetidas disposiciones 355.

En el deseo de procurar un ajuste administrativo, la Asamblea extinguió la
administración de las temporalidades. Trató la situación de las fincas del estado, la
restricción de las pensiones y los descuentos de los sueldos 356. Instalada la Asam

354 Sesión del miércoles 23 de junio de 1813 en El Redactor, cit., N° 11, sábado 26 de ju
nio de 1813, pp. 43 y 44; AncHIvo GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional, Gobierno, Asam
blea General Constituyente, I enero-junio de 1813, N4’ 329: Oficio de la Asamblea al Eiecutivo
Buenos Aires, 23 de junio de 1813.

355 Decreto sobre la libre exportación de oro y plata, sellados, Buenos Aires, 14- de julio
de 1810 en Gazeta de Buenos Ayres, N° 7, jueves 19 de julio de 1810, pp. 108 y 109 [190 y 191,
ed. facsim]. La Junta estableció que serían decomisadas las piñas y pastas de plata y oro que
no hubieran sido declaradas ante gobierno (Cfr.: Orden de la Junta, Buenos Aires, 30 de octu
bre de 1810 en Gazeta extraordinaria, 6 de noviembre de 1810, p. 7 [577, ed. /acsím.]).l'-‘ara
evitar fraudes e inconvenientes, se resolvió que pudieran exportarse piñas y pastas de oro y
plata, con el mismo derecho establecido a los mismos metales en moneda, por el término de
30 días a partir de su publicación en la Gazeta (Cfr.: Orden de la Junta, Buenos Aires, 16 de
enero de 1811 en Gazeta de Buenos Ayres, N° 32, 17 de enero de 1811, p. 506 [4-2, ed. facsim.]).
La exportación de monedas de oro y plata se había prohibido (Cfr.: Orden de la Junta, 9 de
marzo de 1811, en Gazeta de Buenos Ayres, N° 40, 14- de marzo de 1811, pp. 597 y 598 [197 y
198, ed. facsím.]). Permitióse después la extracción de oro y plata no sellados (Cfr.: Decreto,
Buenos Aires, 4 de septiembre de 1812, en Registro, cit., t. I, p. 177). Con motivo del armisticio
con Montevideo, se mandó cobrar derechos de importación a los efectos procedentes de dicha
ciudad (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 20 de noviembre de 1811 en Registro, cit., t. I, p. 126 y
127). Se adoptaron disposiciones para restringir las cantidades de dinero conducidas a la En
senada (Cfr.: Orden de la Junta, Buenos Aires, 20 de marzo de 1811 en Gazeta de Buenos Ayres,
N9 42, 28 de marzo de 1811, p. 621 [221, ed. facsim.]). La Junta prohibió la extracción de
dinero con destino a Montevideo (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 8 de agosto de 1810 en Reeístro,
cit., t. I, p. 62). También se prohibió la introducción de efectos procedentes de la Banda
Oriental (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 10 de noviembre de 1810 en Registro, cit., t. I, p. 84-).
Más tarde se limitó la extracción de dinero (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 23 de noviembre de
1811 en Registro, cit., t. I, p. 129 .

355 Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 1, enero-junio de 1813, N° 70: Oficio de la Asamblea, Buenos Aires, 18 de febrero
de 1813. A pedido del Poder Ejecutivo la Asamblea dispuso, en su sesión del 15 de marzo,
que pudiera disponer ampliamente y enajenar las fincas del estado (Cfr.: Sesión del 15 ¿e
marzo de 1813 en El Redactor, cit., N° 4-, sábado 20 de marzo de 1813, p. 15). La Asamblea
en sesión del 17 de mayo resolvió que: «Las viudas é inválidos que —hubieran— obtenido pen
sión y sueldos de resulta de la Reconquista y Defensa de esta Capital de las Armas de los
ingleses y del auxilio dado con este motivo a la plaza de Montevideo, deben continuar per
cibiéndolo, del modo mismo que lo hacían antes de los soberanos decretos que motivaron su
suspensión, siempre que la residencia de los individuos que la deben percibir sea dentro del
territorio del Estado, o fuera de en pueblos que no se considerásen enemigos! (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero
junio, 1813, N9 263: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 17 de mayo de 1813;
Registro, cit., t. I, p. 214-). Con anterioridad la Asamblea habia solicitado una razón de las
diferencias de pagos en las pensiones concedidas a viudas y huérfanos de las invasiones con los
de la revolución (Cfr.: AncHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea
General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N° 132: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires, 17 de marzo de 1813). En sesión del 5 de abril la Asamblea a fin de impedir
injusticias notorias, con los que habían defendido la revolución estableció que habían «ser pa
gados conforme a su clase, tan solo los individuos que se les considere y se les haya declarado
tales desde el 25 de mayo de 1810, por haberse reducido á semejante estado» (Cfr.: Sesión del
5 de abril de 1813 en El Redactor, cit., N° 6, sábado 10 de abril de 1813, pp. 21 y 22; ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero
junio, 1813; N° 165: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 5 de abril de 1813, N°
166: Respuesta del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 8 de abril de 1813). A moción de
Monteagudo, se decidió privar de cualquier asignación a todos los individuos que hubiesen sido
retirados de sus empleos antes de 1810. Se dispuso además, que el ejecutivo pasara una rela
ción circunstanciada de todos los pensionistas que hubieran percibido el goce de las mismas
desde el 25 de mayo en adelante y de las causas a que hubiera dado mérito (Cfr: Sesión del
miércoles 21 de julio de 1813 en El Redactor, cit., N° 13, sábado 31 de julio de 1813, p. 49).
No obstante la Asamblea aumentó la pensión de la viuda de Mariano Moreno y concedió
otras: a la viuda de Juan Fonseca, secretario del Montepío Municipal; a Josefa Morales, viuda
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blea fue apreciada prontamente la necesidad de una contribución general. El
Ejecutivo con fecha 16 de marzo la propuso y el cuerpo asambleísta en sesión del
viernes 26 de marzo la aprobó señalando que debían sufrirla: «todos los pueblos
de las provincias unidas guardada proporción en ellos, á excepción de la provin

de Pascual Ruiz Huidobro; a Martina Warnes, a las viudas del capitán Juan Anderson y del
teniente Manuel Díaz Vélez, etc. En cambio retiró la pensión a Francisca Quintana y a sus
hijas (Sesiones del viernes 5 de marzo y del lunes 9 de abril de 1813 en El Redactor, cit., N° 2,
sábado 6 de marzo de 1813, p. 8 y N‘? 8, sábado 8 de mayo de 1813, p. 29; ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio de
1813; N’ 93: Oficio de la Asamblea al Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 5 de marzo de 1813;
N9 94: Borrador del oficio del Ejecutivo a la Asamblea sobre el puntual cumplimiento y sobre
las pensiones abonadas por el gobierno y el Cabildo, Buenos Aires, 8 de marzo de 1813; N9 33:
Oficio de la Asamblea al Ejecutivo que se habia concedido pensión a la viuda de Fonseca, Bue
nos Aires, 30 de julio de 1813; N“ 233: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo que se había conce
dido pensión a la viuda de Huidobro, Buenos Aires, 23 de abril de 1813; Registro, cit., t. I, pp.
235, 237 y 238; N° 287: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 1 de junio de 1813).
Dispuso que Cayetano Grimau continuara gozando del retiro que disfrutaba y que se concediera
pensión a María Arraga (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, I, enero-junio de 1813, N9 264-: Oficio de la Asamblea al Eje
cutivo, Buenos Aires, 17 de mayo de 1813; N° 274; Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Kires, 21 de mayo de 1813). También por medio de un decreto se consideraron a las viudas de
los soldados muertos en San Lorenzo y se asignó pensión a la viuda del capitán Bermúdez y
del granadero Juan B. Cabral (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 6 de marzo de 1813 en Gazeta Mi
nisterial, N° 48, miércoles 10 de marzo de 1813, p. 148 [4-20, ed facsim.]). El triunvirato antes
de la reunión de la Asamblea y con la condición de la confirmación de ésta, acordó pensión
a la viuda de Victorian de Villada. Asimismo gratificó y prometió pensión a la viuda del
teniente coronel Mateo Silva (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 4 de diciembre de 1812 y Buenos
Aires, 17 de diciembre de 1812 en Gazeta ministerial, N° 37, 18 de diciembre de 1812, p. 174
[360, ed. jacsim.]). Dióse además un decreto con opción al goce del Montepío Militar, con
motivo del caso de Lorenza Pereira de Lucena, viuda del teniente coronel Juan Bautista Ron«
deau (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 12 de noviembre de 1813 en Registro, cit., t. I, p. 239). La
Asamblea en sesión del 3 de marzo de 1813 fijó el sueldo de 6.000 pesos a los miembros del
Poder Ejecutivo y de 3.000 a los secretarios (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N? 108: Oficio de
la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 3 de marzo de 1813). Con fecha 5 de mayo de 1813,
se dio entrada a un reglamento del ejecutivo sobre descuentos, que con carácter de urgencia
reclamaba su aprobación. Se trataba de dar una interpretación clara, al decreto del 19 de marzo
de 1813, que a tantos conceptos había dado lugar y que había sido dictado con el objeto de
«subvenir en parte a las grandes erogaciones que exigían imperiosamente la defensa y seguridad
de estas provincias». La Asamblea en sesión del 8 de mayo, aprobó en todas sus partes el regla
mento con la escala de descuentos (Cfr.: ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional,
Gobierno, Asamblea General Constituyente, l, enero-junio de 1813; N9 252: Oficio de la Asam
blea al Ejecutivo, Buenos Aires, 8 de mayo de 1813; Sesión del sábado 8 de mayo de 1813 en
El Redactor, cit., N° 8, sábado 8 de mayo de 1813, pp. 31 y 32). Poco después se aclaró que
los miembros de la Asamblea y'del Poder Ejecutivo no estaban comprendidos en los descuentos
de sueldos (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 14- de mayo de 1813 en Registro, cit., t. I, p. 213).
Más tarde se prolongó la excepción a todos los empleados de las secretarias del Estado, a.l
Asesor de Gobierno y al Secretario de la Intendencia (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, l, enero-junio de 1813, N° 293:
Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 2 de junio de 1813). Sin embargo, meses
después en sesión del 17 de noviembre, la Asamblea dispuso la reducción de las dietas de sus
diputados, de los sueldos del Poder Ejecutivo y de todos los empleados del Estado (Cfr.: ARCHI
vo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2 de
julio de 1813-enero de 1815, N9 224-: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 17
de noviembre de 1813; Registro, cit., t. I, p. 240). Los descuentos fueron objeto de diversas
interpretaciones, como el empleo de comisario general de guerra y descuentos de sus sueldos
y el de sus empleados (Cfr.: Registro, cit., t. I. p. 249). Cuando se unificó el poder, hubo que
iijar sueldos para el director y los consejeros de estado, pero sujetándolos a los descuentos dis
puestos (Cfr.: ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 2, julio de 1813 —enero de 1815, N’ 246: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires, 26 de enero de 1814-; Registro, cit., t. I, p. 258). Prosiguiendo la tendencia de
descontar los sueldos, fueron reducidos los de los empleados en Río Negro (Cfr.: Registro, cit.,
t. I, pp. 304- y 305). Las rebajas de sueldos tenían numerosos antecedentes (Decreto. Buenos
Aires, 31 de diciembre de 1811 en Gazeta de Buenos Ayres, N° 18, 3 de enero de 1812, p. 72
[82, ed. /acsim.]); Decreto poniendo a medio sueldo a todos los empleados que no estén en ser
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cia entreríos. á la cual deberá tenerse consideración en el reparto por los perjui
cios recibidos; y á los individuos emigrados de Jujuy y Salta, á los que del mismo
deberá prestárseles igual consideración en la exñcción de la contribución extra
ordinaria» 357. La Asamblea aprobó un proyecto del Ejecutivo a fin de lograr un
préstamo para subvenir a las urgencias del tesoro. Quedaron entonces obligados
los capitalistas a anticipar:

vicio, Buenos Aires, «l- de febrero de 1812 en Registro, cit., t. l, p. 138; Decreto poniendo a me
dio sueldo a los inválidos que no presten servicio alguno, Buenos Aires, 25 de abril
dc 1812, en Registro, cit., t. l, pp. 165 y 166; Decreto mandando hacer un descuento en los
sueldos, Buenos Aires, 31 de diciembre de 1812 en Gazeta ministerial, N‘? 40, 8 de enero de
1813, p. 183 [375, ed. facsim.].

357 Sesión del viernes 26 de marzo de 1813, cit., N‘? S, sábado 27 de marzo de 1813; p. 13..
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente,
l, enero-junio de 1813, N9’ 136: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 26 de marzo
de 1813; Decreto del Ejecutivo designando a Mariano Sarrutea y Antonio Lezica para percibir
las contribuciones extraordinarias y reglamentamlo la manera de percibir los impuestos, Buenos
Aires, 2 de junio de 1813, en Gazeta ministerial, N‘? 59, 9 de junio de 1813, pp. 127 y 128 [473
y 474, ed. facsim.]. También existían otras contribuciones subsidiarias, como la anual im
puesta a panaderos y harineros (Cfr.: Oficio del Ejecutivo al Cabildo que habia reglado la
manera de cobrar impuestos subsidiarias, de acuerdo con la capacidad contributivo de cada co
merciante, Buenos Aires, 23 de junio de 1813, en Gazeta ministerial, N9 61, 30 de junio
de 1813, p. 136 [48-4, ed. _lacsim.]). Además la asamblea aprobó el proyecto del Poder Eje
cutivo de una «Contribución extraordinaria p.“ e'ta Ciudad y los ramos que deben sufrirla es
del peculiar resorte del S. P. E. ocurrir a lo mejor, y más justa distribución p.“ su efectivo
cobro y por lo tanto se halla plenam.“ aulorizado a repartir la quota correspondiente a todos
los ramos pensionados» (Cfr.: Ancmrc) Ct-JNERAI. m: LA NACIÓN, Gobierno. 1813. legajo I. N‘?
160: Oficio de la Asamblea al Iïjecutivo, Buenos Aires, 3 de abril de 1813; N° 161: Borrador
(le respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 4- de abril de 1813). Autorizado entonces el Ejecutivo,
practicó una nueva regulación del derecho de contribución extraordinaria y decidió imponerlo:
«sobre las casas, cafés, billares, coníiterías, chocolaterías, fondas 8ta. a un 8 p. % sobre sus
principales» (Cfr.: Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno, 1813, legajo 1: Oficio del Inten
dente de Policía, Clemente Diez de Medina al Supremo Poder Ejecutivo, acompañando el estado
de la nueva regulación, Buenos Aires, 13 de abril de 1813; Decreto aprobando la nueva regla
mentación de acuerdo a lo expuesto por el secretario encargado del arreglo de la contribución
extraordinaria, Buenos Aires, 2 de junio de 1813). La Asamblea autorizó al Ejecutivo, de
acuerdo a las circunstancias, a imponer un empréstitn forzoso a los españoles europeos de la
Capital hasta cubrir la cantidad de 600.000 pesos (Cfr.: Ancmvo Cl-ZNERAI. m: LA NACIÓN, Diri
sión Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de [SH-enero de 1815, N?
147: Oficio de la Asamblea al Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 8 de septiembre de 1813). Para
la recaudación de la contribución directa se formó un plan general; después se nombró una
comisión integrada por Pedro Lezica, Francisco Escalada y Juan Bernabé Madero, para el
nuevo arreglo de la Contribución directa y se acordó una comisión a los perceptores de im
puestos (Cfr.: Decretos, Buenos Aires, 23 de febrero y Buenos Aires, 2 de marzo de 1814, en
Registro, cit., t. I. pp. 265; 293 y 300). Las contribuciones extraordinarias y forzosas tienen sue-t
antecedentes en años anteriores (Cfr.: Contribución extraordinaria y plan de contribución extra
ordinaria sobre esta capital, que de acuerdo con el Exmo. Cabildo, ha decretado el Gobierno
y que deberá cxigirse mensualmente por las autoridades encargadas de su recaudación, para cu
brir las grandes atenciones del estado, Buenos Aires, mayo de 1812 en ‘Suplemento a la Gaceta
ministerial, 15 de mayo de 1812 [pp. 189-190, ed. facsim.]l. De esta contribución fue Agreln
encargado de llevarla a cabo y con toda energía la realizó. Este cn su desempeño llegó hasta
aprisionar a Alzaga, para llevar a cabo su cometido (Cfr.: AGRELO, Fragmento, cit., en op. cit.,
l. II, pp. 246 y 247). También Agrelo con fecha 5 de diciembre de 1812, «fué incitado por el
govierno, para que se hiciese cargo de reducir a caxas la contribución de comercio, que hasta
aquella fecha no havia podido reducirse, a causa de la negativa escandalosa de los contribu
yentes». Asimismo Agrelo se encontró ocupado en estas actividades en los primcros nleses de
1813. Aun en 1815, Alvear comisionó a Agrelo para dirigir una nueva contribución forzosa
que debía ser exigida a los españoles europeos. Agrelo, después de la revolución de 1815 fue
acusado y se le interrogó sobre su actuación en las contribuciones (Cfr.: Ancmvo DE LOS Tm
BUNALES, año de 1815, Comisión Civil de Justicia, legajo 12. N” 292: Causa segmda (‘amm c’
Dr. Dn. Pedro José Agrelo, Dn. Manuel Moreno, y Dn. Joaquín Correa su denuncia contra el
Exmo. Cabildo. A, Leg. Criminal, Quaderno 12, f. 64- vta.-89).
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por un año la suma de 500.000 pesos por via de préstamo; señalándose á la Ciudad
de Buenos Aires las dos quintas partes, y rapartiéndosc el resto cnlre las demás
Ciudades y Pueblos Unidos.

A cada prestamista se le entregaba un pagaré sellado con el sello del Estado
refrendado por el Ministro de Hacienda “"3. Con fecha 9 de septiembre fue sancio
nado otro empréstito por valor de 600.000 pesos. Dadas las dificultades con que
se tropezó para cubrirlo, con fecha 12 de enero de 1814, fue lanzado otro por
500.000 pesos, con ciertos reconocimientos de pago a anteriores prestamistas 35°.
AI iniciarse el año 1815 se impuso una nueva contribución forzosa a los españoles
europeos, para la cual se comisionó a Agrelo. A fin de subvenir a los excesivos
gastos del estado, se impusieron varios impuestos y derechos de aduana, cuyo
plan fue aprobado por la Comisión permanente de la Asamblea, para cuya percep
ción se establecieron normas 3”’. Sin embargo fueron reducidos los diezmos en

"5" blesián del lunes 5 de julio de 1813 en El Redactor, cit., N9 12, sábado 17 [sic: 27] dc
julio de 1813, p. 47. No compartimos la opinión de Hansen, que considera a dichos pagarés,
como un germen de papel moneda (Cfr.: HANsEN, La moneda, c¿t., pp. 162 y 163). A moción
de los diputados de Salta, fue revocado el empréstito forzoso de 600.000 pesos impuesto con
fecha 12 de abril a ciertos individuos de Salta y Jujuy. De los resúmenes del acta que da El
Redactor se (lesprende que el debate fue intenso (Cfr.: Sesión del martes 13 dc julio de 1813
en El Redactor, cit., N‘? 12, 17 [sin 27] de julio de 1813, pp. 47 y 48). Pero otros testimonios
dan cuenta que la discusión llegó hasta vías de hecho. Según ellos, Moldes habría tomado «por
la corbata —a Agrelo —en acción de —dale— de puñadasr. (Cfn: ACRELO, Fragmento, cit., en
op. cit., t. II, p. 25). El empréstito forzoso a los europeos de Salta y Jujuy «que en las últi
mas ocurrencias sc --—-habian—— declarado enemigos irreconciliables de la causa común» había
sido impuesto por la Asamblea en sesión del 12 de abril de 1813 (CIL: ARCHIVO GENERAL Dr. LA
TsAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio 1813,
N” 172: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 12 de abril de 1813; Nos. 171 y 173:
Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 13 dc abril de 1813).

¡”"3 Se establecía que se darían pagarés ¡í los prestamistas, que dichos documentos serían
recibidos en pago de deudas propias contraídas en favor del Estado antes del 25 de mayo de
1810. Se agregaba que a partir del 1 de enero de 1815, se admitirían a cuenta de derechos y
contribuciones en las aduanas y demás oficinas recaudadoras. Se consignaba que desde la fe
cha del decreto, podrían comprarse en los almacenes con dichos pagarés. cascarilla. lana y otras
frutas vcndibles. que existieran en ellos. que. sorian proporcionados á precios cómodos (CIL:
Decreto, Buenos Aires, 12 de enero dc 1814 en Gazeta ministerial, N" 88, miércoles 19 de enero
de 1814, pp. 514- y 515 [12 y 13, ed. facsim..]).

36° Oficio del Ejecutivo a la Comisión permanente, Buenos Aires, 29 de noviembre de
1813; Respuesta de la Comisión permanente, Buenos Aires, 4 de diciembre de 1813 y Decreto,
Buenos Aires. 9 de diciembre de 1813 en Gazeta ministerial, N° 83, 15 de diciembre de 1813,
,pp. 493-495 [588 y 589, cd. _íacsím.]. Además, se creó un impuesto extraordinario al azúcar.
tabaco, vino, etc., reglamentándose su percepción (CfL: Decreto, Buenos Aires, 10 de diciembre
de 1813 en Gazeta ministerial, N9 83, 15 de diciembre de 1813, pp. 495 y 496 [589 y 590, ed.
_t'ucsim.].). Consecuente con todo ello se estableció una nueva tarifa de aduana, con anterioridad
sr: habían impuesto gravámenes a la importación terrestre (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 2 de
agosto de 1813 en Registro, cit., t. I, p. 227). Al siguiente -año fue reglamentado el pago de los
«Jcrechos de aduana (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 12 de a.bri.l de 1814 en Gazeta ministerial,
N° 101. sábado 16 de'abri| de 1814, p. 567 [65 ed. facsímJ). Se gravó la importación de ta
¿baso y se dispuso cómo debía ser percibido el derecho de alcabala en Montevideo (Cfr.: Decretos,
Buenos Aires, 21 de junio de 1814 y Buenos Aires, 23 de agosto de 1814- en Registro, cit., t. I.
pp. 278, 280 y 281). Los comisos de menor cuantía fueron vendidos (CEL: Decreto, Buenos
Aires, 25 de noviembre de 1814 en Registro, rit., t. l, p. 298). Con anterioridad se sancionó con
fuerza de ley. el decreto de 22 de octubre de 1812 que se aplicaba al gobierno superior y al
de, Provincia (Chu: Ana-nro GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno. Asamblea
General Constituyente, I, enero-junio, 1813, N” 114: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 10 de ma-rzo de 1813). Las disposiciones sobre derechos de exportación e importación,
pago de los mismos, distribución de comisos, creación de aduanas en Mendoza y Corrientes,
simplificación de la contaduria de la aduana, después de la revolución, fueron numerosas. He
aquí algunas de ellas: Decretos, Buenos Aires, 4 de enero de 1811; Buenos Aires. 21 de junio
dc 1811; Buenos Aires. 25 dc junio de 1811; Buenos Aires. 24- de diciembre de 1811: Buenos
Aires. 26 de febrero de 1812; Buenos Aires, 3 de abril de 1812; Buenos Aires. 30 de septiembre
«lc 1812 en Registro cíI., t. I, pp. 98, ll], 112, 130. M]. 162. 163. 130 _\' Relaciones intcrriorcs en
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Entre Ríos, Corrientes y Banda Oriental por los males que habían sufrido dichos
territorios 3°‘.

El régimen asambleísta trató de fomentar la minería. Larrea redactó un
mensaje en el cual, luego de aludir a los ricos yacimientos, expuso la conveniencia
de su explotación, mediante una extracción- intensa y racional. Proyectaba equi
librar así el presupuesto. Se concedían franquicias a los extranjeros que explotaran
los yacimientos. declarándose libre de derechos los útiles a ser empleados. Esta
blecíase un tribunal de minería en la villa de Potosí «y en los demás minerales
que se ——creyera— necesario por el Poder Ejecutivo». A los efectos de que los
diputados pudieran estudiar el proyecto, se circularon copias. En sesión del día
7 de mayo, se dio entrada al proyecto. Después de un debate intenso, fue aprobado
con sólo la supresión del artículo décimo 362.

En la economía argentina, y principalmente en aquella época, gravitaron los
intereses de las regiones, las grandes distancias, el problema geográfico y la difi
cultad de conciliar los intereses de las regiones. La aduana de Buenos Aires, tan
vilipendiada, considerada por Alberdi uno «de los males inevitables del país»,
continuaba siendo una de las fuentes mayores de ingreso 363. Los diputados de
Artigas, rechazados traían en sus instrucciones algunas cuestiones novedosas, como
aq.uella que apunta Alvarez: «habilitación de varios puertos, la supresión de pre
ferencias comerciales y algunas otras medidas susceptibles de alterar los viejos

privilegios» 364. A pesar de todo, el régimen asambleísta trató de realizar uma obra
‘ ¿xx
.. 1X.\

Gazeta ministerial, N9 27, viernes 18 de diciembre de 1812, pp. 173 y 174- [359 y 360, ed. facsim.].
La Asamblea aprobó el reglamento de los empleos y sueldos de la contaduria y tesorería de la
Aduana (Cfr.: Reglamento, Buenos Aires, 10 de junio de 1813 en Registro, cit., t. I, p. 222;
Sesión del viernes 18 de junio de 1813 en El Redactor, cit., N° 11, sábado 26 de junio de 1813,
p. 42). Se hizo de acuerdo a una comisión integrada por Larrea y Luzuriaga. La asamblea
favoreció a los comerciantes extranjeros, con un término prudencial para sus consignaciones
(Cfn: Sesión del 3 de marzo de 1813 en El Redactor, cit., N9 2, sábado 6 de marzo de 1813,
pp. 6 y 7). Se puso un plazo prudencial a fin de evitar perjuicios (Cfr.: ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio de
1813, N9 108: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 3 de marzo de 1813).

361 Decreto, Buenos Aires, 22 de setiembre de 1814 en Gazeta ministerial, N° 123. miérco
les 28 de septiembre de 1814, pp. 656-657 [164 y 165, ed. facsim.].

362 El artículo suprimido trataba «del comercio de las pastas de plata, con las colonias
portuguesas, y con adicción de un artículo en que se exprese; que la
introdu[c]ción de azogues á todos los puertos del territorio del estado será absolutamente libre
de todo derecho» (Cfr.: [Fomento de mineria] y Proyecto de ley en El Redactor, cit., N° 7,
sábado l de marzo de 1813, pp. 26-28 y Sesión del viernes 7 de mayo de 1813, en Ibidem, N“
8, sábado 8 de mayo de 1813, p. 31). A fin de no dilatar uemasiado este acápite, suprimo
las referencias relativas al mineral de Famatina y a la caja de rescates de La Rioja, como
asimismo las incidencias que se produjeron con motivo de las instrucciones entregadas a Ugar
teche como diputado (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 1, enero-junio, 1813, Nos. 200-222: Documentos e interrogatorios, marzo de 1813).
En Mendoza existía una Compañía de minas que explotaba el rico mineral de Uspallata, no
existiendo fondos para el rescate, se debió permitir la venta de pastas procedentes de dichas
minas (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 3 de agosto de 1812 en Registro, cit., t. I, p. 173). En
las instrucciones confiadas a la Comisión al Interior se indicaba que: «El trabajo y fomento
de la minería —era— una de las principales columnas de la riqueza nacional». Que por lo
tanto la Comisión debía propender al fomento de tan importante ramo (Cfr.: Instrucciones ex
pedidas a los comisionados a las provincias interiores Alvarez Jonte y Ugarteche, Buenos Aires,
23 de septiembre de 1813 en INSTITUTO DE INvEsrIcAcIoNEs HIsróRIcAs DF. I.A FACULTAD DE
FILosoríA Y LETRAS, DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIREs, Asamblea, cit., t. VI (segunda parte)p. 70). '

363 ALBERDI, Obras completas, t. IV, p. 300.
364 JUAN ALVAREZ, Las guerras civiles argentinas y el problema de Buenos Aires en la Re

pública, Buenos Aires, 1936, p. 31.
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de coordinación a fin de solucionar el desequilibrio económico. Trató así de fo
mentar la industria saladeril, la agricultura y el comercio 3°“.

La asamblea cuando se instaló solicitó una relación circunstanciada de los
ingresos, como lo hemos apuntado en el acápite relativo a El Supremo Poder
Ejecutivo y las funciones delegadas por la Asamblea. En la Gazeta encontramos re

365 A fin de fomentar la industria saladeril, el gobierno surgido del movimiento del 8 de
octubre, declaró libres de derechos las carnes saladas y otros productos, como también la im
portación de útiles necesarios a dicha industria (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 7 ‘de octubre de
1812 en Gazcta ministerial, N‘) 31, 6 de noviembre de 1812, p. 159 [329, ed. facsím.]). El di
rectorio, a pesar de las grandes atenciones que lo preocupaban, ordenó a las autoridades in
tendenciales que arbitraran por todos los medios el fomento «de los ramos de agricultura, in
dustrias, artes, comercio y de todo lo que pueda conducir a la prosperidad y adelantamiento
de cada pueblo» (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 26 de abril de 1814 en Gazeta ministerial, Ni’
105 del mes de América [mayo de 1814], pp. 583-585 [81-83, ed. facsim.]). Casi al propio
tiempo el cura y vicario excusador de Rosario se dirigía al Director condolido del lamentable
estado en que se encontraba la agricultura y solicitando permiso para fundar una sociedad de
vecinos Amigos del País. Posadas por medio de un decreto aprobó y agradeció al cura Comen
soro su afán por el progreso del país (Cfr.: Presentación del Cura Gomensoro, Capilla del Ro
sario, 7 de junio de 1814; Decreto de Posadas, Buenos Aires, 14- de junio de 1814 en Gazeta
ministerial, N° 110, ll de junio de 1814, pp. 604 y 605 [106 y 107, ed. ]acsim.]). Como Go
mensoro solicitaba un plazo, por medio de un decreto fueron distribuidas las tierras del partido
Rosario, a fin de propender a la difusión de la agricultura (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 15 de
septiembre de 1814 en Gazeta ministerial, N9 122, 22 de septiembre de 1814, pp. 652 y 653 [160
y 161, ed. facsím.]). Además para el mismo asunto puede verse el libro de Alvarez (Cfr.: JUAN
ALVAREZ, Historia de Rosario, Buenos Aires, 1943, pp. 230-233). Una terrible sequía asolaba la
campaña en aquel 1813, fue entonces implorado el auxilio del patrono San Martín, por medio de
un novenario (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo
l, Oficio del Cabildo al Gobierno solicitando permiso para hacer un novenario, Buenos Aires, 31
de marzo de 1813). La Asamblea a fin de fomentar la agricultura declaró libre de derechos la
extracción de harinas y granos fuera del país (Cfr.: Sesión del lunes 15 de febrero de 1813 en
Ei Redactor, cit., N° 5, sábado 27 de marzo de 1813, p. 17 y Sesión del 6 de marzo de 1813 en
Aacmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente,
I, enero-junio, 1813; N° 103: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 6 de marzo d:
1813). El año anterior había sido emitido un decreto permitiendo la extracción de trigo, harina
y galleta, pero, gravándolo con ciertos derechos (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 21 de marzo de 1812
en Registro, cit., t. I, p. 143). Poco después fue suprimido el gravamen (Cfr.: Oficio del Excmo.
Superior Gobierno al Tribunal del Consulado, Buenos Aires, 25 de junio de 1812 en Gazeta mi
nisterial, N° 13, viernes 3 de julio de 1812, p. 53 [23, ed. jacsim.]). Se trató de promover el
comercio, favoreciendo a los comerciantes nacionales y naturalizados. Para llevar a cabo dichas
disposiciones se abrió un registro y se dictó un reglamento. Pero los comerciantes extranjeros pron
to evadieron las disposiciones, aprovechando firmas de los americanos, adquiridas mediante infi
mos precios o por un sueldo mezquino. Este inconveniente, el retraimiento de algunos comer
ciantes extranjeros y su viaje en busca «de seguridad y reposo, a enriquecer a otros Pueblos ene
migos». Y además, siendo menguadas las utilidades que producían y nada proporcionadas a los
perjuicios cau ados; condujeron al gobierno a enviar un mensaje a la Asamblea; examinado el
proyecto, Vieytes y Gómez aconsejaron la suspensión de la ley de 3 de marzo de 1813. La Asam
blea aprobó la reforma (Cfr.: Sesión del 3 de marzo de 1813 en El Redactor, cit., N9 2, sábado
6 de marzo de 1813, pp. 6 y 7; Sesión del 9 de marzo de 1813 en Ibídem, N° 3, sábado 13 de marzo
de 1813, pp. 10 y 11; Sesión del 9 de abril de 1813, en Ibídem, N° 6, sábado viernes 10 de abril
de 1813, pp. 22 y 23; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea Ge
neral Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N“ 177 y 178: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires, 9 de abril de 1813; Mensaje del Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 1 de octubre de
i813 y Sesión del martes 19 de octubre de 1813 en Ibídem. N° 17, sábado 23 de octubre de 1813,
pp. 65-67). También se declaró libre la exportación de la seda cruda (Cfr.: Decreto, Buenos Ai
res. 20 de setiembre de 1813 en Registro, cit., t. I, p. 233). Entretanto, ciertos extranjeros un tanto
extraños, como David Forest lograban privilegios exclusivos. Tal como aquel de explotar «un bote
de nueva invención que —debía— ser manejado por bueyes u otros animales domésticos capaces
de igualar su fuerza». Las vinculaciones de Forest con Larrea eran bien estrechas, actuaba como
tubastador y tuvo una actuación poco clara en la venta de los bienes secuestrados a Antonio Gil
(Cfr.: Sesión del lunes 2 de agosto de 1813 en El Redactor, cit., N° 14-, sábado 14- de agosto de
1813, p. 53; Confesiones de Nicolás Rodríguez Peña y Juan Larrea en CARRANZA. Archivo, cit.,
t. Xlll, pp. 195 y 198 t. XIV, p. 423). También se presentó un ciudadano estadounidense soli
ritando el privilegio (le la fabricación de ladrillos a máquina, la cual era de su invención. Con
(lirho motivo se promovió un gran debate en el cual intervinieron Vieytes y Larrea. Finalmente
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petidos estados de Cajaim“. El presupuesto fue en paulatino aumento y se acre
centó en la época del régimen de la Asamblea 367.

Pretendió ajustar todos los resortes de la administración. Resolvió que todas
las cuentas que el Tribunal de Cuentas pasaba anteriormente a la Península para
su aprobación y que aún se hallaran pendientes, debían ser pasadas al Supremo
Poder Ejecutivo para los mismos efectos 368. Fueron simplificadas la cuenta y
razón de todos los ramos del estado y los ministros de la tesorería general, eleva
ron un informe sobre la forma de simplificar la contaduria acompañando un for
mulario instructivo. Por medio de un decreto fueron aprobados el plan y las ins
trucciones 369. Asimismo se solicitó del Poder Ejecutivo, una razón de los propios
y arbitrios de todos los cabildos y detalle a que ascendían anualmente, como de
sus aplicaciones. Con tal motivo el gobierno circuló la orden de la Asamblea 37°.
Prosiguiendo la reorganización administrativa y apreciando que la distancia hacía
infructuoso el celo más activo, se proyectó el envío al interior de una comisión
con amplias facultades. En sesión secreta del 7 de septiembre de 1813, se dio
entrada a u-n mensaje del Poder Ejecutivo de 31 de agosto de 1813, en el que se
expresaba la conveniencia del envío de dicha comisión y que la misma fuera inte
gr.ada por Jonte y Ugarteche. Advertía que éste último había aceptado integrar la
misma, previa renuncia de su cargo de diputado. La Asamblea aceptó la sugeren
cia del Ejecutivo y dispuso que La Rioja designara otro diputado ‘m.

se acordó conceder el privilegio bajo condiciones establecidas por una ley (Cfr.: Sesión del lunes
19 de julio (le 1813 en El Redactor cit., N9 12, sábado 17 sic. 27 de julio de 1813, p. 148). El
gobierno aceptó el establecimiento de una lotería que significaba para el erario un ingreso ¿le
100 pesos mensuales (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, 1813. legajo 2:
Clemente Diez de Medina al Director, Buenos Aires, 8 de mayo de 1813; Solicitud de Santiago
Wilde para abrir una lotería para lo cual adjuntaba un plan, Buenos Aires. 7 de mayo de 18133.

36° Estado de Caja: razón (lel caudal efectivo que entró y salió de la tesorería general en ul
año 1813, con la demostración de lo que quedó existente en Gazeta ministerial, N‘? 89, 26 de enero
(le 1814, p. 519 H7, ed. facsim.].

3m Hace prolongado tiempo que publicamos una relación sobre los primeros y rudimenta
tios presupuestos (Cfr.: JUAN CÁNTER, Los primeros presupuestos del siglo xtx en el Río de la
Plata, 1803-1811 en FACULTAD DF. FILosoi-“ÏA Y LETRAs, Boletín del Instituto de Investigaciones
Históricas, t. I, pp. 120-127). El Primer Triunvirato expresó que había encontrado a la admi
nistración en estado lamentable (Cfr.: Relación de los trabajos (lcl gobierno, Buenos Aires. abril
de 1812, en Gazeta ministerial, N‘? 2, 17 de abril de 1812, pp. 5-7 [159-161. ed. facsim])_ l

3'53 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Consti
tuyente, l, enero-junio, 1813; N” 160: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 3 de
¿lbIÍl de 1813. En este afán de controlar las finanzas, la Asamblea resolvió solicitar el expediente
seguido para la fundación del Convento de betlemitas, y las razones de entrada e inversión de las
rentas que administraban para el mantenimiento de dos hospitales que estaban a su cuidado (Cfr.:
Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio de 1813, N? 170:
Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 8 de abril de 1813; Resolución marginal, Buc
nos Aires, 13 de abril de 1813). Se hizo también una reforma en el Tribunal de Cuentas. pro
puesta por el mismo (Cfr.: Aacmvo GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional, Gobiemo, Asam
blea General Constituyente, I, enero-junio, 1813, N‘? 175: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buc
nos Aires, 9 de abril de 1813).

359 Informe de los ministros de la Tesoreria General, Buenos Aires, 1 de diciembre de 1813;
Decreto, Buenos Aires, 18 de diciembre de 1813, en un impreso de la imprenta de Niños Expósi
tos reproducido en Registro, cit., t. I, pp. 242-249.

37° ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Consti
tuyente, 1, enero-junio, 1813, N” 275: Oficio de la Asamblea y resolución. marginal del Ejecutivo,
Buenos Aires, 21 y 23 de mayo de 1813.

371 Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Mensaje del Ejecutivo a
la Asamblea, Buenos Aires, 31 de agosto de 1813; Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Na
cional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de I8I3-enero de 1815, No 137: Oficio
¿le la Asamblea al Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 7 de septiembre de 1813; Sesión del martes 7 dc
septiembre de 1813, en El Redactor, cit., N‘? 16, sábado ll de septiembre de 1813, pp. 63 y 64.
Según Ugarteche, el pueblo de La Rioja se mostró extrañado de su alejamiento de la Asamblea
y deja insinuar que lo enviaron en comisión para separarlo intencionalmente (Cfr.: Comisión. (lv
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Las instrucciones para dicha comisión, fueron extendidas señalando que su
principal objetivo, era uniformar el sentimiento general de los pueblos y «arreglar el
sistema de Hacienda en todas las Provincias. para que —pudieran— concurrir con
sus productos al lleno de las urgencias del Estado». Los comisionados debían sosï
tener «el partido de los amantes de la libertad con todo tesón y empeño»; y sepa
rar a los enemigos de la causa ya fueran criollos o europeos. Se les encomendaba’,
adoptar severas medidas contra los disconformes del régimen de gobierno imperante.
Recomendábaseles guardar una gran armonía con los jefes y oficiales del ejército.
Es digno de señalarse el encargo sobre la importancia ilimitada que debía «darse
a la Asamblea en las Provincias interiores» persuadiendo a los pueblos sobre la
inconveniencia del federalismo, como asimismo de la necesidad de la unión para
llegar a la independencia 372. A los comisionados se les asignó una dotación de
6000 pesos anuales, concediéndoseles el tratamiento de señoría 373. Según la Gazeta,

justicia, declaración de Ugarteche, en CARRANZA, Archivo, cit. (segunda serie) t. XIII, pp. 150
y 152). Anteriormente la Asamblea había aludido a los quebrantos sufridos por los pueblos del
norte, a las invasiones de Goyeneche, que habían producido una dislocación en todos los ramos,
lo que hacía necesario restablecer el orden (Cfr.: ARcHivo GENERAL DE LA NACIÓN, División Na
cional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813, N° 117: Borrador del ofi
r-io del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 11 de marzo de 1813).

373 Se les instruía sobre el fomento de «todo género de establecimientos públicos y princi
palm.“ los de educación y enseñanza». En lo referente a la hacienda y a la administración, se
les recomendaba uniformar y se les detallaba cómo debían adquirir un conocimiento exacto de‘
todos los ramos, recaudación y desembolso. Todo ello se extendía hasta las comunidades religij;
sas, cuyos fondos y rentas debían ser examinados en forma escrupulosa. Para llevar a cabo mejïdr
el conocimiento exacto de la riqueza del país, debían proceder al levantamiento de un censo gené
ral y una avaluación de todos los bienes particulares, para llegar al secuestro de las propiedades
enemigas. La Comisión para el mejor desempeño de sus funciones. estaba autorizada a designar
secretarios y oficiales escribientes (Cfn: Instrucciones expedidas a los comisionados a las Pro
rincias Interiores, Buenos Aires, 23 de septiembre de 1813 en INsrIruro DE INVESTIGACIONES Hrs
róRicAs DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UmvEnsiDAD DE BUENos AIRES. Asambleas)
cit., t. VI (segunda parte), pp. 68-70). En la circular del Gobierno a los Cabildos, se decía que
con la aprobación de la Asamblea, había nombrado a los señores José Ugarteche y Antonio ¿Klvarez
Jonte, para observar el estado económico y político de todas las provincias (Cir; Circular, Buenos
Aires, 29 de septiembre de 1813 en Gazeta, cit., N‘? 75, 20 de octubre de 1813, p. 460 [54-4, ezlí
facsím.] ) .

373 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Canis,
rituyente, 2 julio de 1813 — enero de 1815, N‘? 151: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos
Aires, 23 de septiembre de 1813; N‘? 158: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, aceptando el tratu—_
miento de señoría concedido a la Comisión, Buenos Aires, l de octubre de 1813; N° 159: Respuesta
del Ejecutivo, Buenos Aires, 1 de octubre de 1813. La asignación era aparte de los gastos
viaje. Como secretario fue designado el licenciado Justo Núñez al cual se le señalaron 2.000 pesos.
Se agregaba que de acuerdo a las instrucciones podrían ser nombrados otros empleados (City-l
ARcHivo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno. Asamblea General Constituyen-te,
Z, julio de 1813 — enero de 1815, N” 160: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo. Buenos Aires, l
de octubre de 1813; N.” 161 y 162: Oficios de respuesta del Ejecutivo a la Asamblea. Buenos
Aires, l de octubre de 1813; N9 163: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo. Buenos Aires, 5 de octu;
bre de 1813; N.“ 164- y 165: Carpeta y Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, aprobando la dotación",
Buenos Aires, 8 -de octubre de 1813. En la sesión del viernes 8 de octubre de 1813 fue aprobado
el tratamiento de la Comisión, sueldo y nombramiento de Secretario en la persona del escribanb
Justo Núñez (Cfr.: El Redactor, cit., N° 17, sábado 23 de octubre de 1813, p. 65). Núñez fue de
signado secretario a propuesta de Jonte y Ugarteche, pero, como era escribano del Cabildo, debió
pedir licencia y solicitar el nombramiento de Francisco Antonio Sayós. Sin embargo, la comisión_
de Núñez se vio en peligro ante la demanda de Teresa Rodríguez, para que se le obligara a pagar
la suma de 36 1/2 onzas de oro. El Supremo Poder Ejecutivo, por medio de un decreto impartió
orden al Gobernador Intendente para que notificara a Núñez, que no podría salir de la ciudad,
sin dejar fianza por el pago (Cfr.: ARcmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Comisionados Ugarteche y Alvarez Ionte a las Provincias interiores: Oficio de la Comisión "al,
Ejecutivo, Bueno: Aires, 21 dc septiembre de 1813; Decreto ordenando se lc franqucaran a la
Comisión los documentos que solicitaron a las bïwretarías del Estado, Buenos Aires. 23 de sep
liembre de 1813: Demanda, decreto y oficio a la Comisión destinada al Perú, Buenos Aires, 4 ¿leoctubre de 1813). '
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la Comisión partió el 14- de octubre; por medio de una circular dirigida a las auto
ridades del interior y cabildos se dio cuenta del envío de la misma 3“. En Córdoba
inició ésta sus funciones, requiriendo informes sobre los españoles europeos y
comprobando que la conducta de algunos de ellos era ocultamente perjudicial. Reali
zaron asimismo investigaciones sobre asuntos financieros y se dedicaron a dar cum
plimiento a las órdenes que les imponía cubrir el empréstito. También se preocu
paron de auxiliar el ejército y mantuvieron una abundante correspondencia con el
Gobernador Intendente de Salta. Naturalmente, todas estas actividades, suscitaron
graves competencias con las autoridades locales 375. La derrota del Ejército del
Norte en Ayohuma, preocupa a la comisión, la cual autoriza el gasto del empréstito.
Cumpliendo órdenes recibidas, se dedica a esclarecer las causas de la derrota del
ejército y la responsabilidad de sus jefes. Averigua sobre pasquines y anónimos,
interna a algunos sospechosos y acelera la contribución extraordinaria. Luego parte
hacia Tucumán y en dicha ciudad procede al leva-ntamiento de galpones, para el
estacionamiento del ejército que se replegaba sobre la ciudad 37". Sin embargo,
a pesar de todo el reajuste y aparente severidad, las complacencias y la corrupción
administrativa del régimen asambleísta, después que la facción de Alvear se pose’
sionó del poder, han quedado ampliamente documentadas 377.

ro v-374 Noticia y circular, Buenos Aires, 29 de septiembre de 1813 en Gazeta ministerial, l\ ti).
miércoles 20 de octubre de 1813, p. 460 [5445 ed. facsim.]. Los comisionados no manejaron nin
guna cantidad de dinero, limitándose «a hacer cumplir las órdenes superiores de un empréstito ex
traordinario y realizar un plan de contribución ordinario por medio de los gobernadores y minis
tros de Hacienda respectivos de cada pueblo. Que recuerda señaladamente de Córdoba, haberse
sacado 30.000 pesos de empréstito forzoso según el decreto de la Asamblea y que de éstas sc
pasaron á las cajas generales no tiene, presente si veinte y cinco ó veinte y seis mil pesos»
(Cfr.: Confesión de Alvarez Jonte en CARRANZA, Archivo de la República Argentina (segunda se
rie), t. XIII, p. 139).

375 ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Comisionados, Ugarteche
y Alvarez Jonte a las Provincias interiores, Oficios al Gobierno, Córdoba, 28, 31 octubre y 10
de noviembre de 1813; Oficios del Ejecutivo a la Comisión, Buenos Aires, 20 y 27 de noviembre
de 1813. Y varias otras notas reservadas, todas correspondientes al mes de noviembre de 1813.

376 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Comisionados, Ugarte
rhe y Alvarez Jonte a las Provincias interiores, Oficios del Ejecutivo a la Comisión, Buenos Ai
res, 26 y 27 de diciembre de 1813; Oficios varios de la Comisión al Ejecutivo, Córdoba y Tucumán,
diciembre de 1813 y enero de 1813. De la orden que recibieron los comisionados por medio del
decreto del 27 de diciembre de 1813, surgió la Sumaria actuada para esclarecer las causas que
influyeron en el mal resultado de las acciones de Vilcapugio y Ayohuma (Cfr.: BARTOLOMÉ MI
mmc, Historia de Belgrano y de la independencia argentina, Buenos Aires, 1887, t. II, p. 280). Po
sadas en una carta se refirió a la indecisión de Jonte. Dice asimismo que los comisionados le so
licitaron que la Comisión debía cesar porque no tenía ya objeto. Posadas dice que se ordenó así
y todo re volvió disgusto. (Cfr.: Posadas a Jonte, Buenos Aires, 18 de marzo de_18l4, en PosADAs,
Memorias, cit., comprendidas en MUSEO HISTÓRICO NACIONAL, Memorias y Aittobiogralias, cit.,
t. I, pp. 178-180).

377 Las enojosas intervenciones de White, sus incidencias con el Jefe de la escuadra. como
la extraña conducta de Larrea así lo demuestran (Cfr.: R. R. CAILLET-BOIS y E. Porouzro,
HIJO, La corrupción administrativa durante la revolución en FACULTAD DF. FrLosoríA Y LETRAS,
Holetín del Instituto de Investigaciones Históricas, t. V, pp. 228-253; HÉCTOR C. QUESADA, En
la calle del nuevo coliseo en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Papeles del Archivo, Buenos
Aires, 1942, pp. 189-195; HÉCTOR R. RATTO, Historia de Brown, Buenos Aires, 1939, t. I, pp. 126
y 127; Declaraciones de Ugarteche, Carnet y Larrea ante la Comisión Civil de Justicia, en CA
hRANZA, Archivo, cít., t. XIII y pp. 101-118, 138, t. XIV, pp. 431-435). La declaración de
Comet deja entrever sus relaciones con Larrea. En las postrimerías del gobierno del Primer
Triunvirato, Guillermo White se encontraba detenido y fue puesto en libertad, luego de ha
hérsele intimado su salida del país por vía de ultramar en el término de quince días. White
protestó por el plazo tan conminatorio y solicitó se le permitiera quedar en tierra a fin de
atender sus intereses, mientras no se hiciera a la vela la fragata Júpiter. El movimiento del
8 de octubre salvó a White y así pudo permanecer en Buenos Aires (Cfr.: Ancmvr) GENERA!
DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional. Gobierno, 1812, legajo N” 2: Orden de Herrera al Goberna
dor Intendente de Buenos Aires. Buenos Aires. 19 de septiembre de 1812; Respuesta de Azcué
naga que fue intimado White, Buenos Aires, 23 de septiembre de 1812; Solicitud de White al
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LA REFORMA DE LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES Y LAS FRONTERAS.

La lucha por la preponderancia de la revolución exigió medidas para salva
guardar los territorios; de esta manera sufrió variantes la jurisdicción de algunos
de ellos ‘m. Otros pretendieron erigirse en nuevas dependencias como Mendo
za 379. Más tarde, como una reorganización de carácter administrativo, fue creada
la Gobernación Intendencia de Buenos Aires, designándose gobernador intendente
a Azcuénaga 33°. El régimen de la Asamblea modificó también las jurisdiciones,
como un recurso para procurar aumentos y variantes en las representaciones. La
creación de cualquiera nueva intendencia signific.aba duplicar el número de dipu
tados, de acuerdo a lo consignado por la circular del 24- de octubre de 1812 331.

A 29 de noviembre de 1813 se instituye la gobernación intendencia de Cuyo.
Los fundamentos del decreto enuncian la amenaza de invasión, importancia de las
poblaciones, extensión territorial y distancia a que se encontraban las autoridades
de su radio de acción 332. Queda así dividida la primitiva intendencia de Córdoba del
Tucumán en dos organismos autónomos: Intendencia de Cuyo e Intendencia de
Córdoba. Comprende la primera: Mendoza, San Juan y San Luis; la segunda:
Córdoba y La Rioja 333. Es designado Juan Florencio Terrada, gobernador interi
dente de la nueva jurisdicción, quien se hace cargo del puesto el 23 de diciembre

gobierno, Buenos Aires, 6 de octubre de 1812). Se adoptaron especiales disposiciones sobre
pago a la marina del estado, se señalaron algunas determinaciones que debieron adoptarse
para la habitación de las embarcaciones (Cfr.: Registro, cit., t. I, pp. 270 y 271).

373 Tal fue el caso de Misiones, que por orden de la Junta cerró toda comunicación con
el Paraguay y Montevideo. Más tarde fue separada de la jurisdicción del Paraguay (Ctra
Oficios a Tomás de Rocamora, Buenos Aires, 13 de agosto y 16 de septiembre de 1810 en
Registro, cit-, t. I, pp. 67 y 75).

379 La Junta al Cabildo de Mendoza, disponiendo que continuara dependiendo de Cór
doba, Buenos Aires, 14- de septiembre de 1810 en Registro, cit., t. I, p. 75. Poco después se
confiaron facultades al teniente gobernador de Mendoza (Cfr.: Oficio de la Junta al Cabildo
de Mendoza, Buenos Aires, 2 de octubre de 1810 en Ibídem, t. I, p. 76).

33° Oficio del Cabildo al Ejecutivo, que es necesario dividir la labor abrumadora del go
bierno, propone para ello la creación de una autoridad territorial que entenderia en los asuntos
comunes, Buenos Aires, 11 de enero de 1812; Respuesta del gobierno, apoya su proposición
sobre la creación del gobierno territorial y al propio tiempo el nombramiento de un goberna
dor intendente, según la ordenanza de intendentes, agrega que se ha designado a Miguel de
Azcuénaga, para que se ponga al frente del gobierno e intendencia de la provincia de Buenos
Aires y lo comunica para lo que haya lugar, Buenos Aires, 13 de enero de 1812; Oficio del
Cabildo al Gobierno, que fue recibido en su cargo el coronel Jl-Iiguel de Azcuénaga, agradece
la solicitud del gobierno y lo felicita por el acierto de la elección, Buenos Aires, 14 de enero
de 1812 en Gazeta de Buenos Ayres, N‘? 20, 17 de enero de 1812, pp. 78 y 79 (96 y 97, ed.
_tacsim.). Creada la nueva intendencia, la Inspección quedó incorporada al Estado Mayor y
la comandancia de armas. al gobierno intendencia recientemente creado (CÍL: Decreto, Buenos
Aires, 16 de enero de 1812, en Ibídem, N‘? 20, 17 de enero de 1812, p. 77 [95, ed. facsim.]'b.
Buenos Aires había sido una Superintendencia dividida en comandancias militares; compren
día: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y sus límites abarcahan una parte de la
Banda Oriental.

391 Rodríguez Larreta no consigna el significado politico (le la transformación territorial
ÍCfr.: CARLOS RODRIGUEZ LARRETA (H.), Formación de las nuevas provincias en 1813 y 1815 en
Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, segunda serie, t. V [33 parte], pp. 5-27).

“33 Se habían experimentado estas (lificultades. con ¡nativo del estado (le Chile y del pn
sible colapso de la revolución en aquel pais (Cita: El Gobierno ordena al Gobernador Inten
dente de Córdoba Francisco Javier de Viana se trasladan: a la ciudad de (Mendoza, para encon
trarse próxima y a la expectativa de los sucesos de Chile, Buenos Aires, 15 (le septiembre de
i813 en AncHivo m.‘ LA NACIÓN ARGENTINA, Documentos referentes a la guerra de la indepen
dencia y emancipación politica de la República Argentina y de otras secciones a que cooperó
desde 1810 a 1828. Buenos Aires, 1917, t. I).

¿‘S3 Decreto, Buenos Aires, 29 dc noviembre (lc 1813 en Gazeta ministerial, N‘? 8:2, miérco
Íi-s 8 (le (licicmbre (le 1813, p. 489 (583. ed. /acs1m.).
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de 1813, desempeñándolo hasta el 4- de agosto de 1814 384. Relevado Terrada, go
bierna el Cabildo, para entregar después el mando a Marcos Balcarce 335. Al
confiársele a éste el mando de los Auxiliares argentinos en Chile, es reemplazado
por San Martín 33°.

Con fecha 7 de marzo de 1814- fue creado el gobierno intendencia Oriental
del Rio de la Plata. Insistimos en esta denominación que algunos han variado por
la «de Montevideo». El decreto lo expresa claramente y establece su jurisdicción:

3-“ El nombramiento de Terrada lleva la fecha de 29 de noviembre de 1813 (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NAcIóN, Tomas de razón de despachos militares, cédulas de premio, retiros, em
pieos civiles y eclesiásticos, donativos, etc., 174-0 a 1821, Buenos Aires, 1925, p. 885).

335 Marcos González Balcarce fue designado gobernador intendente el 1 de junio _de 1814
(Cfr.: lbídem, p. 90). El primer jefe de los Auxiliares argentinos en Chile fue Santiago Ca
rrera. Su apellido cau ó prevención en Chile, creyéndosele emparentado a los Carrera. Por
dicha circunstancia, debió ser sustituido por Balcarce. Con tal motivo Vera y Pintado apun
taba en una nota: «La subrogación del coronel Balcarce, en lugar del teniente coronel Carrera,
removerá todo principio de recelo en los que por el apellido y correspondencia de este con
sus parientes de Chile, le miraban ya como un nuevo eslabon que reforzaba la cadena que
arra traban sin atreverse a romper...» (Cfr.: ARcHIvo DE LA NAcIoN ARGENTINA, Documentos,
cit., p. 167).

336 San Martín fue designado gobernador intendente a 10 de agosto de 1814 (Cfr.: ARCHL
\o GENERAL DE LA NAcIóN, Tomas de razón, cit., p. 831; Ancmvo DE LA NACIÓN ARGENTINA,
Documentos, "cia, p. 227). Mitre muestra a San Martín, en el Ejército del Norte, receloso de
que Alvear pudiera relevarlo en el mando de dicho Ejército. Ello estaría de_ acuerdo con lo
apuntado por Paz: «que la facción que se entronizaba en Buenos-Aires, no le era favorable
y que le escasearía los recursos con que había de sostener el ejército, mientras venía a su
plantarlo, cuando llegase la ocasión, otro general más favorecido, es decir, cuando fuese tiem
po de obrar ofensivamente. Esta facción era la que formaba y en que a la vez se sostenía, el
Joven General don Carlos M. (sic.) Alvear, que de subalterno que había sido del general San
Martín, se elevaba rápidamente y amenazaba escalar el primer pue=-to» (Cfr.: GENERAL JosÉ
MARÍA PAZ, Memorias póstumas, La Plata, 1892, t. I, pp. 188 y 189). Mitre muestra a San
Martin deseoso del gobierno de Cuyo, para adiestrar y organizar reclutas a fin de reforzar a
Balcarce en Chile: «Cosa que juzgo de gran necesidad —decía—— si hemos de hacer algo de
provecho, y le confieso que me gustaría ir allá mandando un cuerpo». Es decir, que San
Martín aparecería solicitando el gobierno de Cuyo «como un descanso» al propio «tiempo
que engañaba a los enemigos de la América y á los propios amigos. imitando con la misma
previsión la táctica de Guillermo el Taciturno, con el cual tenía alguna analogía». (Cfr.:
BARTOLOMÉ MITRE, Historia de San Martin y de la emancipación sud-americana, París, Buenos
Aires, 1890, t. I, pp. 287 y 288). Mitre respalda sus afirmaciones, en la carta de San Martín
a Rodríguez Peña, publicada por López, quien posteriormente confesaría que era «un trasunto
que rehice de memoria de la carta del general San Martín al señor Rodríguez Peña». La con
íesión de López, cobra tanta importancia como que significa denunciar la falta de autenticidad
del documento. En su carta privada a Mitre, López insiste en su reconstrucción con las si
guientes expresiones: «la existencia de la carta reposa única y exclusivamente en el trasunto
de ella que yo publiqué, y en el testimonio de usted tomado de boca del mismo señor don
Nicolás; y que sería de grande interés complementar la documentación, obteniendo de Eugenio
Vicuña ó dc alguno de sus hijos que removiesen los papeles de su abuelo, y le manden a usted
una copia al menos bién certificada». La duda, sobre la «inspiración» de la carta apócrifa,
se hace aún más vehemente, a raíz de que el autor de la versión agrega la posibilidad de que
no quedara ningún rastro, que significara confirmar y hacer valederos sus testimonios. He
aqui sus sospechosas declaraciones: «Me viene, pués, una duda. Usted sabe que el señor don
Nicolás fué muy perseguido á la caída de Alvear. ¿No habrá destruido ese y otros papeles
para no dejar antecedentes de ese valor sobre una época y una administración de la que
había formado tan principal parte? ¿Si la carta original existiera, no estaría ya en manos de
don Diego? ¿Se le habria escapado sabiendo por usted que existia?» (Cfr.: VICENTE F. Ló
PEZ, La revolución argentina, su origen, sus guerras y su, desarrollo político hasta 1830, Bue
nos Aires, t. l, pp. 588 y 589; MUSEO MITRE, Correspondencia literaria, histórica y política del
general Bartolomé Jlirre, Buenos Aires, 1912, t. III, pp. 24-1 y 242). Naturalmente que deses
timar la carta aludida de San Martin, significa la revisión del problema de la idea del paso de
los Andes. Sin embargo, a pe ar de todo, en la paternidad del proyecto no puede ser excluido
el general San Martin. Posadas asegura en sus Memorias, que San Martin le solicitó desde
Córdoba el gobierno de Mendoza. cargo que le confirió a vuelta de correo» (Cfr.: POSADAS,
Memorias, en op. ciL, t. l. p. 187). La correspondencia de Posadas con San Martin está llena
de sugerencias (Cfr.: lbídem, pp. 180-188).
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que todos los Pueblos de nuestros territorios con sus respectivas jurisdicciones que
se hallan en la Banda Oriental del Uruguay, y Oriental y septentrional del Río de
la Plata formen desde hoy en adelante una de las Provincias unidas con denominación
de Oriental del Rio de la Plata que será regida por un Gobernador Intendente con
las facultades acordadas á los Xefes de su clase... 337.

No se establecía cuál era la capital, por la circunstancia que el baluarte de
Montevideo aún no había rendido las armas. Con la nueva jurisdicción, se llevaba
a cabo una medida política en la cual gravitaba la conveniencia de ahogar la in
fluencia de Artigas y satisfacer los anhelos uruguayos, mediante la formación de
una jurisdicción aparte con su territorio.

Para precaverse también de la influencia de Artigas, fueron creadas dos inten
dencia más: la de Entre Ríos y la de Corrientes, cercenándose así una parte de la
intendencia de Buenos Aires. La intervención de Artigas en Corrientes fue amplia.
Sus proclamas, la actitud del gobernador Méndez, la formación del Congreso Pro
vincial y su declaración de depositario de la soberanía así lo demuestra 333. El
decreto ocultaba las verdaderas intenciones del gobierno, invocando la necesidad,
de una autoridad directa que velara por el engrandecimiento y riqueza de los refe
ridos territorios bañados por los grandes ríos. La intendencia de Entre Ríos se
formó con los siguientes límites:

la línea que entre los Ríos Paraná y Uruguay, forma el Río de Corrientes en con
fluencia con aquel hasta la del Arroyo Aguarachi, y en este mismo Arroyo con el
Curuzuquatiá, hasta su confluencia con el Miriñay, en las inmediaciones del Uruguay;
al Est [e] el Uruguay, y al Sud y Oest [e] el Parana’.

La intendencia de Corrientes estaba formada por Corrientes y los pueblos de
Misiones con sus jurisdicciones respectivas. Los límites de esta nueva intendencia
comprendían:

al Norte y Oeste del Río Paraná asta la línea divisoria de los Dominios Portugueses
al Este del Rio Uruguay, y al Sud la misma línea que se ha designado como límite
por la parte del Norte á la Provincia del Entre Ríos.

Se señalaba a Concepción del Uruguay como Capital de la intendencia de
Entre Ríos y a la ciudad de Corrientes como capital de la intendencia del mismo

337 Decreto, Buenos Aires, 7 de marzo de 1814-, en Gazeta ministerial, N° 95, sábado 12
de marzo de 1814, p. 4-43 (41, ed. facsim.). A 2 de febrero de 1814, Nicolás Rodriguez Peña
fue nombrado coronel del ejército (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Tomas de razón,
cit., p. 775). Pedro Feliciano Sainz de Cavia fue designado secretario de la gobernación in
tendencia de la Banda Oriental por no haber «tenido efecto al despacho expedido de secretario
del General en Jefe del ejército —sitiador de—— Montevideo» (Cfr.: Registro, cit., t. I, p. 272;
Alvear al Director; que llegó el gobernador politico y militar de ésta Nicolás Rodriguez Peñm
y que fué recibido con solemnidad (Cfr.: [Gaceta], Extraordinaria ministerial, 25 de julio de
1814- [129, ed. /acsim.]; Proclama y designación de Rodríguez Peña como gobernador de la
intendencia de la Banda Oriental, Buenos Aires, 9 de julio de 1814- y Montevideo, 19 de
julio de 1814- en CARLOS CALVO, Anales históricos de la revolución de la América Latina, París,
España, 1864, t. II, pp. 197-199). La proclama es un llamado a la obediencia, destacando la
personalidad del nuevo mandatario, quien había dejado el cargo de presidente del Consejo de
Estado por el nuevo destino. Todo ello denuncia los recelos que despertaba la situación crea
da por Artigas. Esteban Agustín Gascón, asesor letrado y auditor general de guerra de la
Banda Oriental, pasó a desempeñar dicho cargo junto a Rodríguez Peña (Cfr.: ENRIQUE
UDAONDO, Los signatarios del acta de la independencia, el Dr. Esteban Agustin Gascón en
De nuestra historia, año I, N° 2 [noviembre de 1915], p. 15).

333 HERNÁN FÉLIX GÓMEZ, Desde la Revolución de Mayo al tratado del cuadrilátero, histo
ria de la Provincia de Corrientes, Corrientes, 1929, pp. 107-119.
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nombre. En el decreto se advertía, que siempre que lo exigiera la necesidad, el
Gobernador intendente de Corrientes residiría en el pueblo de Candelaria 339.

A 8 de octubre de 1814 la Intendencia de Salta de Tucumán fue dividida en dos
jurisdicciones: Intendencia de Tucumán e Intendencia de Salta. La primera com
prendía: Tucumán, Santiago del Estero y Valle de Catamarca. Sus límites los
constituían las respectivas jurisdicciones de los referidos pueblos. La segunda
comprendía: Salta, Jujuy, Orán y Santa María, teniendo como límites «las Juris
dicciones respectivas de los mismos Pueblos que la i-ntegran». Las ciudades de
Tucumán y Salta eran designadas capitales de las intendencias de su nombre 39".
La nueva creación fue considerada como una distinción conferida a Tucumán y
una reparación a las incalculables calamidades sufridas por Salta.

También la Asamblea atendió algunas peticiones de ciertas poblaciones. Fue
así como en sesión del 25 de junio de 1813, después de escuchar el dictamen de
Valle, elevó al rango de villa a la Bajada del Paraná, que dependía de Santa Fe.
Con tal motivo se constituyó el Cabildo de la nueva villa, cuya primera autoridad,
el alcalde ordinario, fue designada por el poder ejecutivo 391.

No es en este capítulo donde debe ser encarado el estudio de las fronteras, sino
simplemente enunciar la cuestión ante el régimen de la Asamblea. Fue este proble
ma otra preocupación constante de los gobiernos de la revolución. En el año
1813 el asunto se i-ntensificó, planteándose la conveniencia de adelantar las guardias
y los fortines. Con dicho motivo Pedro Andrés García, presentó un informe y planos
ante el Cabildo, para llevar a cabo el proyecto. Con tal objeto y a fin de facilitar
el conocimiento de las diferentes regiones, se aprobó el establecimiento de un depó
sito de planos en la Biblioteca Pública. Ciertos grupos de indios concurrían a la
ciudad, con sus lenguaraces, para colocar frutos y mercancías: ponchos, trenzados
ingeniosos, plumas, cueros, etc. Regresaban luego a sus tolderías, con aguardiente,

339 Artículos de oficio, Decreto, Buenos Aires, 10 de septiembre de 1814 en Gazeta minis
terial, N° 122, jueves 22 de setiembre de 1814-, pp. 651 y 652 (159 y 160, ed. facsim.).

39° Relaciones interiores, Decreto, Buenos Aires, 8 de octubre de 1814 en Gazeta ministe
rial, N° 126, miércoles 19 de octubre de 1814, p. 667 (175, ed facsímJ. Con anterioridad Se
habían apreciado ciertas indeterminaciones en los límites de la jurisdicción de Salta y la de sus
respectivos tenientes gobernadores. De esta manera, el Gobernador Intendente debió acudir
en consulta ante el poder ejecutivo. Este se expidió considerando a aquellos como «subdelega
dos, comandantes militares, debiendo arreglarse á la Ordenanza de Intendentes en todo quanto
no este derogado por órdenes positivas del Superior Gobierno hasta tanto que la constitución
establezca lo que haya de regir en adelante». La resolución del gobierno fue circulada por in
termedio del Gobernador Intendente de Buenos Aires a los de su jurisdicción, los tenientes gu
Lernadores de Santa Fe y Corrientes (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional,
Gobierno, 1813, legajo N9 l: Oficio al Gobernador Intendente de Buenos Aires, 7 de julio de
1813; Borradores de las circulares, Buenos Aires, 13 de julio de 1813). También, anteriormente,
los vecinos del curato de Belén que habían quedado dentro de la jurisdicción de Catamarca,
solicitaron su incorporación a la de Tucumán. La Asamblea dio traslado del asunto al Poder
Ejecutivo a los efectos de que con los informes y antecedentes, expresara su aparición a la
Asamblea para su resolución (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Go
bierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813, N‘? 300: Representación de la
Asamblea, Belén, 9 de junio de 1813; N° 301: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires,
16 de junio de 1813). Beruti era teniente gobernador de Tucumán, por decreto del director de
2 de abril de 1814, fue separado por motivo del arribo y permanencia del Gobernador, en la
ciudad (Cfr.: Gazeta ministerial, N° 100, 11 de abril de 1814, p. 566 [64, ed. facsim.] ).

391 Sesión del viernes 25 de junio de 1813, en El Redactor, cit., N° 12, sábado 27 de
julio de 1813, p. 45; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno. Asamblea
General Constituyente, l, enero-junio, 1813; N‘? 332: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 25 de junio de 1813; N0 333: Respuesta del Ejecutivo a la Asamblea, que ha dado orden
que se de cumplimiento a su resolución, Buenos Aires, 26 de junio de 1813; ARCHIVO GENERAL
DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo N° 2: Olicio del Ejecutivo al Gober
nador Intendente, transcribiendo la resolución, de la Asamblea y ordenando el deslinde de los
territorios de la nueva villa e instalación de su Cabildo, Buenos Aires, 30 de junio de 1813.
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yerba, azúcar, frutas y dulces. Los propietarios de los corralones les imponían con
diciones cada vez más onerosas, promoviéndose así conflictos y retirándose los
indios resentidos. A fin de no interrumpir las amistosas relaciones, intervino Pedro
Andrés García, quien acudió ante el gobierno. Se les facilitaron entonces a los indios,
corrales y algunos lugares en la proximidad del río de las Conchas, para que pu
dieran pastorear sus ganados. Para protección de las haciendas e impedir la
devastación de los campos, se adoptaron medidas, impidiendo la ingerencia de los
paisanos y su comercio en las tolderías; finalmente se prohibió la introducción de
sebo por los indios. Se reorganizaron las compañías veteranas de las fronteras y
para aquietar a los caciques fueron ejecutados _algunos paisanos maleantes que
habían asesinado a algunos indios 392.

LA REFORMA ECLESIASTICA. EL CLERO DE LA REVOLUCION. EL RECALISMO Y
SUS ANTECEDENTES. LA INDEPENDENCIA ECLESIASTICA Y OTRAS DETERMI
NACIONES DE LA ASAMBLEA.

La revolución había lleg.ado al clero, que contaba con hombres altamente re
presentativos, cuya instrucción se prolongaba mucho más allá de los libros piado
sos. El conocimiento amplio de la literatura profana, hizo que dicho clero no tu
viera que improvisarse. La doctrina del derecho natural, contó con grandes cul
tores y como apunta Carbia, muchos tenían como fuentes las obras De legibus del
padre Suárez y Del Rey y de la institución real del padre Mariana. Asomarían. así
las palabras: «La autoridad emana de los pueblos‘, sostenida por la Providencia
que deja nuestras acciones a la voluntad libre» 393. Surgió así un clero rebelde.
que desde mucho antes del pronunciamiento de mayo, mostró su oposición hacia
los obispos españoles. Carbia estudia la desorganización canónica que se produjo
a raíz del movimiento de mayo y que se prolongó durante treinta años. La revo
lución trajo hasta la indisciplina monástica. Los religiosos producían reclamaciones
contra sus superiores, solicitando amparo. Las incidencias llegaron a adoptar en
algunos casos suma gravedad. Fueron ellos los que obligaron a los gobiernos revo
lucionarios a inmiscuirse en la vida monástica y en sus capítulos. Así se inició el
regalismo 39‘.

392 ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, legajo N‘? 2: Oficio del
Cabildo de Buenos Aires al Ejecutivo, Buenos Aires, 3 de septiembre de 1813. Resolución marginal
del gobierno, Buenos Aires, 16 de octubre de 1813; Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 16
do; octubre de 1813; Oficios de Pedro Andrés García al general en jefe Alvear, Buenos Aires, 10
«le marzo de 1814; Oficios de Alvear al Director, Buenos Aires, ll de marzo de 1814; Traslado
al Consejo de Estado, Buenos Aires, 16 de marzo de 1814-; Oficio de Pedro Andrés García al ge
neral en jefe Alvear, Buenos Aires, 14 de marzo de 1814; Dictamen del Consejo de Estado, orde
nando se llevara a cabo la ejecución del plan sin demora alguna, Buenos Aires, 1 de abril de
1814; Oficio del Director al Cabildo, aprobando y ordenando la ejecución del plan de la nueva
línea de fortificaciones, Buenos Aires, 6 de abril de 1814.

393 RÓMULO D. CARBIA, La revolución de mayo y la iglesia, contribución histórica al estu
dio de la cuestión del Patronato Nacional, en Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (segunda serie), t. V (33 parte), pp. 207 y 212.

394 Ibídem, pp. 222-226. Es conocida la seria incidencia en un convento que días después
pasó a los extremos de haber «tiros, palos, tentativas de incendio y un herido grave, el hermano
portero fray Antonio Palavecino, a quien los revoltosos molieron a palos. Tal resultó el escán
dalo, que tuvo que intervenir la comandancia de armas para restablecer el orden» (Cfr.: CARBIA,
Ibidem, p. 224). Sin embargo justo es señalar que estas rivalidades no significaron nunca un
estado de relajación por el que pasó el clero alto-peruano. Repetidos hechos censurables han
sido registrados por la historia (Cfr.: CARLOS Gar-zcomo Romano SOSA, Fabregas Mollinedo, el
mistico salteño del Pio Latino, aspecto de la Salta del siglo XIX [1836-1862], origenes del
«Pío-Latino» de Roma, Buenos Aires, MCMXLIII, p. 118). La Asamblea también intervino en
los capítulos y requirió informes sobre la designación de priores. Comisionó además a Agrelo
para que «apreciara» las ocurrencias acontecidas en el convento (le predicadores (Cfr.: ARCHIVO
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La intemperancia de Lue contribuyó en no poca parte a los conflictos y rece
los 395.

La Junta aprovechó la influencia sacerdotal para propagar los ideales de la
revolución. La Gazeta fue leída los días festivos después de la misa. El Triunvirato
por su parte, en mayo de 1812, dio expresas órdenes, para que en todos los sermo
nes se comentara o se hiciera referencia a la revolución. También el Triunvirato
por decreto del 21 de mayo de 1812, ordenó que en la colecta de la misa se rogara
por pro pia sancta nostrae libertatis causa. Como lo apunta Carbia, obligaron «así
a todos los sacerdotes a aceptar el estado de cosas que fuera la más inmediata con
secuencia de la emancipación» 396.

GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, l, ene
ro-junio, 1813; N° 285: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, requiriendo informes sobre la elec
ción de prior en el convento de predicadores a favor de Juan Nepomuceno Chorroarin y de las
incidencias ocurridas, Buenos Aires, 1 de junio de 1813; N9 286: Oficio del Ejecutivo al Pro
vincial de Santo Domingo, adjuntando el decreto de la Asamblea, Buenos Aires, 1 de junio de
1813; N9 304-: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo informándole de la Comisión de Agrelo, Bue
nos Aires, 11 de junio de 1813; N° 305: Oficio del Poder Ejecutivo a la Asamblea, que habia
pedido informes al convento, Buenos Aires, 11 de junio de 1813).

395 Los recelos del gobierno con Lue eran justificados. Había pretendido, después de la
revolución, llevar a cabo una visita pastoral a la jurisdicción de Montevideo. La Junta expresó
la conveniencia que el diocesano no abandonara la sede. Las cuestiones del Obispo con el Ca
bildo eclesiástico, obligaron a adoptar algunas disposiciones y así el Obispo se vio separado
de las ceremonias públicas. Para Carbia que ha compulsada la documentación, el obispo se
hallaba, no sólo privado de su autoridad, sino desamparado en la protección oficial. De esta
manera, el diocesano se vio trabado cada vez más en su desempeño. Lue apareció muerto en la
mañana del 22 de marzo de 1812 (Cfr.: CARBIA, op. cit., en Anales, cit., pp. 212-221). Con mo
tivo de la revolución y de las rivalidades entre Buenos Aires y Montevideo, se promovió una
instancia para la erección de un nuevo obispado en la Banda Oriental del Río de la Plata y
Plaza de Montevideo, dividiendo en dos el de Buenos Aires (Cfr.: FACULTAD DE FILosoriA Y LE
TRAS, SECCIÓN DE HISTORIA, Documentos relativos a los antecedentes de la independencia de la
República Argentina, asuntos eclesiásticos, Buenos Aires, 1912, pp. 215-230). Cinco días des
pués de la muerte de Lue, de acuerdo a las disposiciones del Concilio de Trento, el Cabildo
eclesiástico eligió vicario capitular a Diego Estanislao Zavaleta. Se dio al cargo un carácter
temporario y el gobierno vetó la elección. Planteáronse asi una serie de incidencias, hasta que
el Cabildo reeligió a Zavaleta sin restricciones. Carbia, que ha estudiado la documentación
original existente en el Archivo, da detalles interesantes sobre toda esta incidencia y apunta que
el vicariato de Zavaleta se prolongó hasta enero de 1815; fecha en la cual renunció para ser
reemplazado por José Valentin Gómez. El movimiento de Fontezuela obligó a Gómez a pre
sentar la renuncia (Cfr.: CARBIA, op. cit., en loc. cit., pp. 260 y 261). La vacante del obispado
de Buenos Aires, produjo también las reacciones de los realistas. Efectivamente, con fecha 12
de enero de 1813, Antonio Cano Manuel envió al arzobispo Moxó y Francoli una orden de
la Regencia del reino, «encargándole socorrer espiritualmente la parte libre de la diócesis de
Buenos Aires y ejercer en ella su jurisdicción como metropolitano». Se le autorizaba hasta pro
veer curatos. Dice Rubén Ugarte que no alcanzó a encontrar provisión alguna de Moxó y
Prancoli (Cfr.: RUBÉN VARGAS UGARTE, S. I., Don Benito María de Moxá y de Francoli arzobispo
de Charcas, Buenos Aires, 1931, p. 43). Leturia al referirse al arzobispo de Lima, Bartolomé
María de Las Heras, realista decidido, dice que constituyó «uno de los más firmes apoyos del
virrey Abascal en la reorganización del Virreinato». Leturia ha aludido a la inílexibilidad del
sistema político-religioso de las leyes de las Indias. También se ha referido a la importancia
de la Nunciatura de Madrid para la iglesia Hispano-Americana y al ocaso del Patronato dc
Indias (Cfr.: P. PEDRO LETURIA, S. I., La emancipación hispano-americana en los informes epis
copales a Pío VII, copias y extractos del Archivo Vaticano, Buenos Aires, 1935, en FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS, Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, N° LXVIII, pp. l,
85 y 86).

3”“ CARBlA, ap. cit., en loc. cit., p. 233. Más tarde se llegó hasta señalar la conveniencia
que en los libros de oraciones desaparecieran las rogativas en favor de los monarcas (Cfr.:
Ibídem, p. 235; BARTOLOMÉ Birras, Historia de Belgrano y de la independencia argentina, en
Obras Completas (le Bartolomé Mitre, Buenos Aires, 1940, t. VII, pp. 96 y 97). En pleno régi
men asambleísta, Achega en su Oración en la Catedral, dijo del movimiento de Mayo: «la ra
zón lo justifica, los derechos lo autorizan y la religión lo ampara» (Cfr.: DoMtNco VICTORIO DE
ACHECA, Discurso pronunciado en la catedral de Buenos Aires en 1813 con moriv. (le las fies
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Funes y Aguirre Texada en sus dictámenes sobre el patronato, decían que
era una regalía derivada de la soberanía y que, por lo tanto, residía en la Junta, ya
que ésta había asumido el gobierno. Sin embargo, prudentemente aconsejaron a la
misma que no ejerciera el patronato. Esta no obstante, hizo uso amplio de la rega
lía y todos los reglamentos y estatutos constitucionales, consignaron la regalía del
patronato. El Estatuto del 27 de febrero de 1813, lo establecía con las siguientes
palabras, entre las facultades del Poder Ejecutivo, las de «presentar á los obispos,
y prebendas de todas las iglesias del estado» 397.

De acuerdo a la orden del día, en sesión del 15 de marzo de 1813, fue discu
tida una moción para que todas las autoridades eclesiásticas, delegadas existentes
en España, quedaran sin ejercicio en las Provincias Unidas. El asunto fue objeto
de dilatados discursos y después de un prolongado debate se resolvió solicitar toda
clase de antecedentes al Poder Ejecutivo e informes al Provisor y prelados regula
res 398. En sesiones del 21 de mayo y 4 de junio fue renovada la cuestión sancio
nándose la ley que declaraba al

estado de las provincias unidas del Río de la Plata... independiente de toda auto
ridad eclesiástica que existiera fuera de su territorio constituida por nombramiento
o presentación real 399.

¿as conmemorativos de la revolución de Mayo, en MUSEO HIsTónico NACIONAL, El clero argen
tino de 1810 á 1830, Buenos Aires, 1907, t. l, p. 46). Funes decía al año siguiente en Buenos
Aires: «La libertad, ciudadanos, es el primer derecho del hombre: derecho para no obedecer
sino á la ley, y no temer sino á ella sola. Nacido libre pero con necesidad de algún gobierno,
se somete á las leyes y no á capricho de señores» (Cfr.: GREGORIO FUNES, Oración patriótico que
por el feliz aniversario de la regeneracióh politica de la América Meridional en el 25 de?
mayo de 1814, en Ibídem, p. 75). Pantaleón García, en la iglesia catedral de Córdoba expre
saba al propio tiempo: «La fidelidad no es un derecho abstracto que obliga materialmente en
todo evento: es la obligación de cumplir el contrato social que liga las partes con el todo...»
(Cfr.: FRAY PANTALEÓN GARCÍA, Proclama sagrada en la iglesia catedral de Córdoba el 25
de mayo de 1814, en Ibídem, p. 101). En esa misma ocasión pronunció otra oración en Córdoba
don Miguel del Corro (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcióN, Gobierno Nacional, Gobierno.
N‘) 327: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo pasando la oración sagrada, dicha en la Sta. lga.
Catedral de Córdoba el 25 de mayo último por el presbítero ciudadano Dn. Miguel del Corro
para que se mande imprimir de cuenta del Estado, Buenos Ayres, 18 de junio de 1813).

397 Consulta de la Junta, Buenos Aires, 8 de agosto de 1810 y Dictamen del Dr. Gregorio
Funes, Córdoba, 15 de septiembre de 1810 en Gazeta extraordinaria de Buenos-Ayres, martes
2 de octubre de 1810, pp. 1-6 (4-51-456, ed. facsim.); Respuesta del Dr. Dn. Juan Luis Aguirre
a la consulta de la Junta, Córdoba, 15 de septiembre de 1810, en Gazeta (le Buenos Ayres,
N° 18, 4 de octubre de 1810, pp. 227-287 (463-473, ed. facsim); CARaiA, op. cit., en loc.
(LL, p. 251.

393 Sesión del lunes 15 de marzo (le 1813, en El Redactor, N° 4, sábado 20 de marzo
de 1813, p. 15.

399 Ses-iones del lunes 31 de mayo y 4 de junio de 1813, en El Redactor, ciL, NQ 10,
sábado 12 de junio de 1813, p. 38; ARCHIVO GENERAL DE LA NAcióN, Gobierno Nacional._Go
bierno, 1813, Legajo N” 1: Oficio de Estéban Agustin Gazcón al Ejecutivo, Plata, 24- de Jullfl
de 1813; ARCHIVO GENERAL DE LA NAcióN, Gobierno Nacional, Gobierno. 1813. Asamblea Gene
ral Constituyente, I, enero-junio de 1813, N‘? 294: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 4 de junio de 1813. Según Carbia sólo se cortaron relaciones con las autoridades ecle
siásticas españolas, pero en manera alguna con la sede romana (Cfr.: CARBIA, op. ett, en loc. .ci.t.,
p. 253). También en sesión del 31 de mayo de 1813 fue sancionada la excarcelacion del Obispo
de Salta, bajo la correspondiente fianza de responder de su persona y que debia dar a satisfac
ción del juez de la causa, extendiéndose su arresto al circuito de la capital y sus arrabales
(Cfr.: ARCHIVO GENERAL DF. LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 1, enero-junio de 1813, N‘? 279: Oficio (le la Asamblea al Gobierno, Buenos Aires, Ill
de mayo de 1813; N° 280: Oficio del Poder Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires. I de junio
de 1813; N° 227: Oficio del Ejecutivo al Gobernador Intendente, Buenos Aires, ;) de Junio «le.
1813; N° 298: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo sobre pagos (le derechos castrenses. Buenos
Aires, 9 de junio de 1813). A 21 (lc junio de 1813, se ordeno _al agente de la Camara (le
Apelaciones para que procediera a poner la acusación correspondiente en la causa seguida ri
dicho obispo en el estado en que se encontrara, como lo habia dispuesto la Camara. por su



En sesión del 16 de junio de 1813, se prohibió que el Nuncio Apostólico re
sidente en España, pudiera ejercer acto alguno en el Estado de las Provincias Uni
das del Río de la Plata. La Asamblea General estableció que reasumiendo los obis
pos sus primitivas facultades ordinarias, usaran de ellas plenamente en sus respec

auto de 31 de mayo (Cfr.: ARcHno GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N‘? 14: Oficio de la Asamblea
al Ejecutivo, Buenos Aires, 21 de junio de 1813). El caso del obispo Videla ha sido objeto
de opiniones encontradas. Sin embargo, entendemos que sus comunicaciones con los realistas
son indiscutibles; Toscano ha pretendido justificar al prelado y Piaggio ha mostrado cierta
indecisión en sus conclusiones (Cfr.: MONSEÑOR AcUsríN PIAGGIO, Influencia del clero en la in
dependencia argentina (1810-1820), Barcelona, 1912, pp. 128-132). La Asamblea, sin embargo,
en sesión del 28 de abril de 1813, dispuso que no había inconveniente para que el Obispo de
Salta, administrara y confiriera «privadamente las órdenes sagradas» a los que suscribían una
representación dirigida al gobierno Ejecutivo (Cfr.: ARcHwo GENERAL DE LA NAcIóN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio de 1813; N9 227: Oficio
(le la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 28 de abril de 1813). La Asamblea con motivo de
una consulta del Provisor emitió el siguiente Decreto: «La Asamblea general declara, que los
españoleseuropeos eclesiásticos, que no se han hecho dignos del título de ciudadanía, han
quedado privados absolutamente de los empleos ó beneficios que poseían» (Cfr.: Sesión del
sabado, 12 de junio de 1813, en El Redactor, cit., N° 10, sábado 12 de junio de 1813, p. 4-0:
ARCHIVO GENERAL DE LA NAclóN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo N9 1: Oficio del
Gobernador Intendente de Potosí al Ejecutivo, Potosí, 27 de julio de 1813; ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de
1813; N° 358: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 12 de junio de 1813; N° 309:
Oficio del Ejecutivo a la Asamblea que se había circulado la orden, Buenos Aires, 12 de junio
de 1813). Cuando fue al interior la comisión integrada por Ugarteche y Alvarez Jonte, im
puso al obispo de Córdoba, medidas contra los clérigos desafectos a la revolución (Cfr.: AR
cHIvo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, legajo: Comisionados Ugarteche y
Alvarez lante a las Provincias interiores, 1813-1814: Oficio de los comisionados al Gobierno, in-'
¡‘armando sobre cómo habían acordado «excitar al Rdo. Obispo de aquella Diócesis», Córdoba,
2 de diciembre de 1813; Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 9 de diciembre de 1813; Oficio
de la Comisión al Ejecutivo, acompañándole al edicto convocatoria, dirigido por el Obispo y
copia de la respuesta, por la cual se ordenó la forma en que debía sostenerse el espíritu pú
blico en la causa de la libertad, Córdoba, 11 de diciembre de 1813). El obispo Orellana se
salvó por su investidura de ser fusilado en Cabeza del Tigre. Internado en la Guardia de Luján
fue liberado por el primer triunvirato (Cfr.: Comunicación del Gobierno a Orellana que habia
resuelto llamarlo a esta Capital, «rebajando» su conjinación y que sc celebraria una asam-,
lvlca de eclesiásticos para que resolviera su restitución a su silla, Buenos Aires, 10 de octubre
de 1811, -en Gazeta extraordinaria, 14- de octubre de 1811, pp. 672 y 673 [808 y 809, ed. facsim.];
Respuesta de Orellana, que había recibido con. júbilo la noticia de la restitución de sus derechos,
muestra su complacencia por el nuevo gobierno que se desvelaba por unificar las voluntades, Guar
dia de Luján, 17 de octubre de 1811, en Gazeta-extraordinaria, 19 de octubre de 1811, pp. 679
681 [827-829, ed. facsim.]; Oficio del Gobierno al P. Prov.’ Fr. Julián Perdriel para que integrara
«una asamblea eventual de Theologos y Profesores» en donde se tratara la situación del obispo
Orellana, Buenos Aires, 21 de noviembre de 1811, en De nuestra historia, N‘? 4 [enero de 1916],
pp. 39-41). A comienzos del año siguiente, Orellana fue restituído a su diócesis. La Asamblea se
preocupó en repetidas ocasiones por obtener un clero que fuera propagandista de la revolución y
que nada intentara con ella. A moción de Posadas en sesión del 16 de agosto se sancionó que en
«las prebendas de oficio que se hallan vacantes ó vacaren en las catedrales de las Provincias
Unidas, sean provistas sin oposición por la primera vez con aquellos que se hubieren desta
cado por su adhesión al sistema de la igualdad» y se hubieren distinguido «con los expre
sados servicios, con tal que reúnan las demás qualidades necesarias por derecho para obtener
Ias» (Cfr.: Sesión del lunes 16 de agosto de 1813, en El Redactor, cit., sábado 21 de agosto de
1813, p. 57). La cuestión se derivaba de una resolución anterior del 27 de julio de 1813, que
disponía «que en la provisión de empleos vacantes en lo Eclesiástico, político, y militar, de qual
quier grado, clase, o dignidad, que sean, no se guarde la antigüedad ó escala, sino que se
confieran indistintamente á personas beneméritas por su mayor aptitud e idoneidad para servir
los, y especialmente por su acreditado valor, y zelo patriotismo, energía, firmeza, y constancia a
favor de la causa de la Libertad» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional,
Gobierno, 1813, legajo N” 2: Copia del oficio de la Asamblea al Poder Ejecutivo, Buenos Ai
res, 27 de julio de 1813; ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asam
blea General Constituyente, julio, 2 de 1813—enero de 1815, No 24: Oficio de la Asamblea
a! Ejecutivo, Buenos Aires, 27 de julio de 1813; Sesión del martes 27 de julio de 1813, en
L1’. Redactor, N‘? 13, sábado 31 de julio de 1813, pp. 49 y 50). Inmediatamente después de
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tivas diócesis mientras durara la incomunicación con la Santa Sede Apostólica 4°".
Para salvar la situación, la Asamblea, en sesión del 28 de junio, creó una Comisa
ría General de Regulares ‘m.

la sanción de la Asamblea, el diputado fray Francisco Argerich se presentó ante el gobierno
acompañando los documentos que acreditaban su carrera eclesiástica «y su última clase de
cura y vicario de Luján, p.“ que V. E. lo atienda según sus méritos en las Prebendas de esta
Catedral, creadas por la Sob". Asamblea» (Cfr.: ARcmvo GENERAL DE LA NAcIóN, División
Nacional, Gobierno, 1813, legajo N’ 3: Presentación de Cosme Argerich, Buenos Aires, 21 de
agosto de 1813; Resolución que habiéndose provisto la prebenda, se devolvieron los documentos
adjuntos a la instancia, Buenos Aires, 29 de enero de 1814). El Gobierno ordenó al Cabildo
eclesiástico de Córdoba cesara el «sostituto resante del Sr. Déan D”. D". Gregorio Funes».
(Cir: ARcHivo GENERAL DE LA NAcróN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo N’ 3: Res
puesta del Cabildo eclesiástico de Córdoba, Buenos Aires, 16 de junio de 1813).

40° Sesión del miércoles 16 de junio de 1813, en El Redactor, cit., N° 11, sábado 26 de
junio de 1813, p. 42; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea
General Constituyente, 1, enero-junio de 1813; N” 321: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo
ordenando que las comunidades religiosas de las Provincias Unidas, queden por ahora, y mien
tras no se determine lo contrario en absoluta independencia de todos los Prelados grales exis
tentes fuera del territorio del Estado, Buenos Aires, 21 de junio de 1813; Oficio del Ejecutivo
.n la Asamblea, informando que había sido circulado el decreto, Buenos Aires, 21 de junio de
1813; N‘? 323: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, ¡transcribiendo el decreto prohibiendo «que
el Nuncio Apostólico residente en la Corte de España pueda exereer acto alguno de juris
dicción en el Estado de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, Buenos Aires, 16 de junio
rie 1813; N‘? 324: Oficio de la Asamblea al Poder Ejecutivo ordenando que habiendo los Reve
rendos Obispos de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, reasumido sus primitivas facul
tades usen de ellas plenamente en sus respectivas Diócesis, mientras dure la incomunicación.
con la silla Apostólica», Buenos Aires, 16 de junio de 1813; N‘? 325 y 326: Orden de que fuera
circulado la disposición, Buenos Aires, 19 de junio de 1813. Algunos gobernadores intenden
te: usaron de su autoridad para ¡mpeler las designaciones del Provisor Gobernador del Arzobis
pado (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DF. LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo N° 3:
Oficio del Dr. Esteban Agustín Gascón al Ejecutivo, La Plata, 25 de agosto de 1813; Respuesta
del Ejecutivo, que no se había expresado en quién habia recaído el nombramiento, Buenos
Aires, 27 de septiembre de 1813). Según Agrelo, en aquella época «se puso la primera base
de una iglesia independiente y nacional, declarando a los ordinarios de las iglesias de la RP
pública en toda plenitud de facultades, que por derecho les correspondían y mandando que
las reasumiésen mientras duraba la interceptación de nuestras relaciones con la Santa Sede
hasta que se arreglasen debidamente, se cortó la dependencia de los regulares del comisario
rle Indias que tenían en Madrid, el que fué sustituido por otro nombrado por el gobierno y
autorizado por los ordinarios del territorio» (Cfr.: AGRELO, Fragmento, cit., en op. cit., p. 253).
El gobernador intendente de Potosí, Buenaventura Salinas, avisó haber ordenado la publicación
por bando de la soberana resolución que se referia al Nuncio Apostólico residente en la corte de
España (Cfr.: ARcHivo GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo N’
L’: Oficio del Gobernador Intendente de Potosi al Ejecutivo, Potosí, 27 de julio de 1813).

491 En sesiones anteriores fue tratada la manera de poder suplir a las autoridades regu
lares existentes fuera del territorio del Estado. A dichos efectos se sancionaron algunas dis
posiciones (Cfr.: Sesiones del lunes 21 de junio de 1813 y del lunes 28 de junio dc 1813 en
I'll Redactor, N‘? ll, sábado 26 de junio de 1813, p. 43 y N9 12, sábado 17 [sicz 27] de julio
de 1813, pp. 45-56). Se disponía en uno de los artículos de la ley que el Ejecutivo entablara
negociaciones con Chile, a efecto de «conseguir que en los conventos de regulares existentes
en la provincia de Cuyo, que estan baxo la dependencia (le sus respectivos Provinciales resi
¡lentes en aquel estado ———quedaran—: baxo la del Comisario general (tu las Provincias unid" s á
Iin de uniformar en esta parte el régimen de todas ellas» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NA
CIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio 1813, N”
.543: Resolución de la Asamblea, Buenos Aires, 28 de junio de 1813; N° 34-4: Oficio del Ejecu
tivo a la Asamblea sobre las comunicaciones pasadas al enviado en Chile, Buenos Aires, 8 de
julio de 1813; Asamblea General Constituyente, 2, julio de IBM-enero de 1815; N° 194: Ofi
rio de la Asamblea al Poder Ejecutivo para que le fueran pasadas las últimas comunicaciones
sobre las negociaciones con el gobierno de Chile, relativas a la separación de los conventos
de regulares, Buenos Aires, 26 de octubre de 1813; N9 195: Borrador que se pasarían las co.
municaciones, Buenos Aires, 8 de noviembre de 1813; N9 196: Borrador enviando las comuni
caciones, Buenos Aires, 8 de noviembre de 1813). Según Carbia, estas iniciativas trajeron
serias perturbaciones en la vida conventual; a 12 de octubre de 1816 fue suprimida por cl
Congreso (Cfr.: CARBIA, 0p. cit., p. 261; ARcHivo GENERAL nE LA NAcróN, Gobierno Nacional,
Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813; N9 335: Oficio de la Asam
blea al Ejecutivo ordenando «que el Comisario Gral. de Regulares convoque a las Prelados
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En la sesión del 12 de abril, a moción de Gómez, fue derogada la prohibición,
que tenían los provisores de dispensar en sede vacante los intersticios 4“. Más
tarde, en otras sesiones, en las correspondientes a la de los días 11 y 19 de mayo
de 1813 se debatió la edad en la cual los regulares podían profesar las órdenes re
ligiosas. El debate fue prolongado, mientras Valle sostuvo que era:

un punto de disciplina eclesiástica establecido por el Concilio de Trento, no era del
resorte de la Asamblea fixar por una ley la edad que debían tener los regulares
antes de profesar, a lo que añadió otras razones políticas en conclusión de sus dis
cursos.

de las Casas Conventuales del alto Perú y demás vocales, p." q" elijan Vicarios Provinciales
que Gobiernen las Pcias», Buenos Aires, 28 de junio de 1813; N‘? 336: Respuesta del Ejecutivo,
29 de junio de 1813; N.” 337 y 338: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo en el cual denun
cia «los individuos que podrian ser elegidos para los empleos de Vicario g.‘ Castrense, Comi
sario de Regulares y de Cruzada, Buenos Aires, 28 de junio de 1813; N.“ 339 y 34-0: Oficio de
la Asamblea al Ejecutivo para que se nornbrara un Comisario Gral, que recibiendo la plenitud
de su «autoridad de los R. R., Obispos Prov.’ en sede vacante, la exerza en las Comunidades
Religiosas, como lo hacían los Grales, y Comisarios de España, Buenos Aires, 28 de junio (lc
1813; Nos. 341 y 34-2: Oficio de- la Asamblea al Ejecutivo ordenándole procediera al «nom
bram.” de vic.“ Gral. Castrense y com." G.‘ de Cruzada, incitando a los R. R. Obispos y
Provisores en sede vac.” p." q." deleguen en la persona en q." recogiese las facultades con
sig." á la naturaleza de estos minis.“ con la expresa de poder subdelegadas en los Corns.“
Diocesano, o Ten.“ vicar.” Castrenses q. deban constituirse en los lugares en q." lo exija la
utilidad del Estado y el bien espiritual de los fieles», Buenos Aires, 28 de junio de 1813). A
19 de noviembre fueron éstos nombrados. Con motivo de hallarse sometidos los conventos
de regulares a la jurisdicción de Chile, la Asamblea debió reglamentar la distribución de los
diezmos de la Intendencia de Córdoba (Cfr.: Sesión del viernes 22 de octubre de 1813 en El
Redactor, cit., N° 17, sábado 23 de octubre de 1813, p. 67). Sobre pagos por sueldos de media
anata, mesadas eclesiásticas, la Asamblea adoptó algunas resoluciones (Cfr.: Registros, cit., t.
l, p. 239). Al hoíïal Betlemítico se pagaron las deudas por asistencia de prisioneros de
guerra. Registro, cit., t. I, p. 253). Por un decreto del directorio fueron rebajados los diez
mos en Entre Ríos y Corrientes (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 22 de septiembre de 1814- en
Gazeta Ministerial, N‘? 123, miércoles 28 de septiembre de 1814, pp. 656 y 657 [164 y 165,
ed. facsím.]. También la Asamblea en sesión del 18 de julio de 1813 se ocupó de los (lerechos
de conducción, medias anatas y mesadas eclesiásticas (Cfr.: Sesión del miércoles 28 de julio
dc 1813 en El Redactor, cit., N° 13, sábado 31 de julio de 1813, p. 50). Dicha disposición
tuvo su origen en una presentación de Domingo Estanislao Belgrano y en un pedido de
informes al ejecutivo (Cfr.: AncHivo GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno.
Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N° 235: Oficio de la Asamblea al
Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 3 de abril de 1813; N° 236: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea,
Buenos Aires, 3 de julio de 1813). Con motivo de una representación elevada por un capellán
castrense retirado, sobre si se hallaban comprendidos en la suspensión de sueldos o pensiones
acordadas por los decretos de la Asamblea, Gómez hizo moción para que se declarara que no
estaban incorporados a dichas disposiciones y que tenían derecho a exigir lo que se le hubiera
señalado para su retiro (Cfr.: Sesión del miércoles 9 de junio de 1813, en El Redactor, cit.,
N9 10: sábado 12 de junio de 1813, p. 39). Sobre los capellanes castrenses, la Asamblea dis
puso en los cuerpos nuevamente creados, que el Ejecutivo estaba autorizado a designarlos sin
oposición y a los que ejercieran el cargo se les consideraba en efectividad (Cfr.: ARCHIVO Cr.
NERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero
junio, 1813, N”. 112 y 113: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires. lO de marzo
de 1813).

403 Sesión del lunes 12 de abril de 1813 en El Redactor, cit., N° 7, sábado 1 de mayo de
1813, p. 25; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional. Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 1, enero-junio de 1813; N‘? 172: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 12 (le abril de 1813; N9 174: Oficio del gübierno a la Asamblea, que se ha tlirigido al
Obispo de Córdoba, al Vicario General de Salta, al Prorisor y Gobernador del Obispado y a1
Presidente de la Plata, transcribiendo la Soberana resolución y su puntual observancia, Buenos
Aires. 15 (le abril de 1813. Hubo otras resoluciones al respecto. A 23 de agosto de 1813, el
Ejecutivo informó a la Asamblea, que había comunicado a todas las autoridades eclesiásticas
la resolución acerca de la provisión de Prebendas de Oficio que se encontraran vacantes en
¡H5 catedrales (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea
General Constituyente, 2 de julio de 1813-enero de 1815; N‘? 77: Borrador del Oficio del Eje
cutivo a la Asamblea, Buenos Aires. 23 (le agosto (le 1813).
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Pero el presbítero Pedro Pablo Vidal rebatió sus argumentos. Adujo que ‘la
«experiencia enseña que en los primeros períodos de la juventud casi siempre se
confundía el entusiasmo con el celo». En la discusión intervinieron otros diputados
y finalmente quedó sancionada la siguiente ley:

La Asamblea general ordena que los regulares de ambos sexos no puedan profesar
en las órdenes de esta clase en todo el territorio de las Provincias unidas, hasta
que no hayan cumplido la edad de treinta años ‘m3.

Sin embargo, se hicieron algunas excepciones. Concediéronse gracias espe
ciales a tres novicios de San Francisco para que pudieran profesar una vez que
venciera el año de su noviciado. También se concedieron gracias a dos novicias
de Santa Catalina, a los efectos que pudieran profesar sin ningún inconveniente 4°‘.

En una sesión secreta, a moción de Valle. se discutió la cuestión de las tempo
ralidades. Dijo que «todas las casas hospitalarias de las Provincias unidas, se
administrasen por manos seculares consultando así el fin de unos establecimientos
que por aquella causa han sido a las veces menos útiles que perniciosos á la huma
nidad». Agregó que sus administradores habían faltado a los objetos principales
de las fundaciones. Vieytes apoyó la moción de Valle y después de algunas refle
xiones se refirió a los «males que habían causado a la humanidad la incuria y la
avaricia de algunos Reguladores que —habían— presidido estos establecimientos».
Luego de una intensa discusión se sancionó el decreto siguiente:

La Asamblea general ordena, que los bienes pertenecientes a los establecimientos
hospitalarios de todas las Provincias unidas, que hasta el presente corren á cargo de
comunidades religiosas, se pongan en administración de manos seculares; para cuyo
arreglo quedan nombrados en Comisión los Ciudadanos Valle y Laguna 405.

La Asamblea con motivo de sus reformas, debió ajustar la distribución de las
rentas del obispado de Buenos Aires y las prebendas y beneficios de su catedral.
Con tal motivo designó a Posadas y a Gómez para redactar un proyecto de Regla
mento. Este fue discutido en la sesión del 18 de agosto y luego de algunas modi
ficaciones fue sancionado 4°“..\ \

403 Sesiones del martes 11 y del miércoles 19 de mayo de 1813 en El Redactor, cit., N‘? 9,
sábado 29 de mayo de 1813, p. 34-; ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Go
bierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio, 1813; N° 265: Oficio de la Asamblea
ul Ejecutivo que los regulares «de ambos sexos no podrán profesor en las ordenes en quin
hubiesen entrado, en todo el territorio de la P. U. hasta q.’ no hayan cumplido la edad de
los treinta años», Buenos Aires, 19 de mayo de 1813; N° 266: Respuesta del Ejecutivo que se
había circulado la disposición, Buenos Aires, 20 de mayo de 1813.

404 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815; N° 201: Solicitud del Convento de Santa Catalina,
Buenos Aires, 26 de octubre de 1813; N° 202: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea que queda
l-a comunicada con esta fecha la Sab.“ Declarac.” de 26 del corr.” ordenando por punto p.“
q. las personas de ambos sexos q al tpo. de la expedición del Sab.“ Decreto de 13 de’ mayo del
prest.” año se hallaban. dentro de los claustros venciendo el tpo de su noviciado se hallan com
prendidos en el tenor literal de el. y Io avisa a V“ 8"“ el Gob” pa.“ su debido conocim.'°. Bue
nos Aires, 29 de octubre de 1813»; N‘? 207: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo concediendo
la gracia de que puedan profesor en el Conv.° de San.” Catalina de esta Cap.‘ dos novicias
(me lo han solicitado, Buenos Aires, 29 de octubre de 1813: N° 335: Oficio de la Asamblea al
Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 31 de agosto de 1814-.

405 Sesión del martes 13 de iulío de 1813 en El Redactor, cit., N9 12, sábado 17 [27] de
julio de 1813, pp. 47 _v 48. Según Carbia los hospitales volvieron a manos do. los regulares
por disposición del 21 de diciembre de 1816 (CÍL: CARBIA, 0p. cit., en lor. cih, p. 254i.

406 El Reglamento consta de 14 articulos. En el mismo están consignadas las parroquias
siguientes: Catedral. San Nicolás, Concepción, Montserrat, La Piedad. Socorro, San José de
Flores, Montevideo. Santa Fe, San Isidro, Canchas, Morón. Luján. Pilar, Capilla del Señor,
Areco, Arrecifes, San Nicolás (le los Arroyos. Magdalena, Minas. San Carlos. Canelones, So
riano, Ilruguay. Gualeguay. San José de la Banda Oriental, Rosario. Bajada del Paraná, Co
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En sesión del 4 de agosto se dio entrada a un proyecto elevado por el Pro
tomedicato sobre salud pública. Los puntos principales del mismo se reducían a
la conveniencia de que el baustimo fuera administrado con agua templada y que
fuera diferido hasta el octavo o noveno día del nacimiento. Como dichas medidas
fueran resistidas por la población, el Protomedicato acudió ante la Asamblea a fin
de «destruir unos errores tan perniciosos á la humanidad, como degradantes a la
Religión del Estado, expidiendo una ley que —tranquilizara— la tímida piedad
del vulgo, y —salvara— de la muerte á tantos inocentes que apenas —iban— a
tocar los umbrales de la vida». Con la intervención de Posadas fue sancionada la
sigLiente ley que establecía:

no se bautize en pueblo alguno de los comprehendidos en el territorio de las Provin
cias Unidas sino con agua templada en qualquiera de las estaciones del año; y a
efecto de ocurrir por todos los medios posibles á reparar los males consiguientes á
la ignorancia con que son tratados los Infantes al nacer y luego de nacidos por las
primeras manos á que deben su socorro, se reencarga muy particularmente al Su
premo Poder Executivo la vigilancia 407.

La Asamblea dictó otras medidas que podemos conceptuar comprendidas en
la reforma eclesiástica. En el Reglamento para la educación y exercicio de los li
bertos, se estableció en su artículo 20, que desde el 27 de febrero de 1813 «inclu
sive en adelante debieran ser baLtizados gratis todos los niños de castas que nacie
ren dentro del territorio de las Provincias unidas del Río de la Plata» 4°“. Con
motivo de una solicitud del presbítero ex jesuita José Rivadavia, se acordó, como
regla general, a los jesuitas la facultad de testar“°9. A 24- de marzo se declaró
extinguida la inquisición 41". En sesión del día 22 de octubre, visto el informe
del diputado Perdriel, la Asamblea ordenó la erección de la nueva parroquia San
Telmo, indicando para dichos efectos a la iglesia de la Residencia 4“. A moción
de Valle, en la sesión del 30 de julio, fue sancionada la refundición del Colegio
San Carlos y seminario hasta que se formara el plan general de estudios“? Por
un decreto, se recomendó a las autoridades eclesiásticas, especial consideración para
las dispensas de matrimonio dada la necesidad del aumento de población en que
se hallaba la América 413.

rrientes, San Roque, San José de las Saladas, Ensenada, Palmar, Lobos, San Pedro, Baradero,
Pergamino, San Vicente, Quilmes, Piedras, Colonia, Vivoras, Espinillo, Gualeguaychú, Coronda,
Santa Lucia, Caacatí, Trinidad, San Rafael, San Benito, Maldonado. Pintado, el Carmen, Itatí.

(Cfn): Sesión del miércoles 18 de agosto en El Redactor, N9 15, 21 de agosto de 1813, pp. 57y 58 .
407 Sesión del miércoles 4 de agosto de 1813 en El Redactor, cit., N° 14-, sábado 14 de agos

to de 1813, pp. 55 y 56; ARcHwo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asam
blea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N° 53: Oficio de la Asamblea al
Ejecutivo, Buenos Aires, 10 de agosto de 1813.

403 Gazeta ministerial, N° 48, miércoles lO de marzo de 1813, p. 115 y 116 [417 y 418.
ed. facsim.].

409 Sesión del lunes 8 de marzo de 1813 en El Redactor, N‘? 3, sábado 13 de marzo de
1813, p. 9; ARcHrvo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, 1813, Asamblea General
Constituyente, J, enero-junio, 1813, N° 104- y 105: Oficio de Ia Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 8 de marzo de 1813; N‘? 106: Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 12 de marzo de 1813.

l 181450 Sefión del miércoles 24 de marzo de 1813 en El Redactor, N‘? 5, sábado 27 de marzo(e , p. 8.
411 Sesión del viernes 22 de octubre de 1813 en El Redactor, N‘? 17, sábado 23 de octubre

dc 1813, p. 67; ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 2, julio de 18I3-enern de 1815, N9 192: Oficio de la sfsamivlca al Eíecutivo. Hur
nos Aires, 22 de octubre de 1813; N9 193: Borrador de la respuesta del Efectitivo, Buenos Aires,
25 due octubre de 1813.

412 Sesión del viernes 30 de julio de 1813 en El Redactor, N‘? 13, sábado 31 (le julio de
1813, pp. 50 y 51.

413 Sesión (le! miércoles 31 de agosto de 1813 en El Redactor. N9 22. sábado 3 de sep
tiembrc de 1814, p. 87, ARCHlH) GENERAL nr. LA NAcióN, División Nacional. Gobierno, Asam
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Finalmente, merece recordarse el mensaje del Ejecutivo, acompañando un pro
yecto de ley para fomentar la explotación de los yacimientos y en el cual se con
signaba una tolerancia, más que una libertad de cultos, para los extranjeros que lle
garan con el objeto de emprender el laboreo de las minas. En el proyecto se
consignaba:

Ningún extranjero emprendedor de trabajo de minas o dueño de ingenios ni sus
criados, domésticos, ó dependientes seran incomodados por materia de religión, siem
pre que respeten al orden público; y podrán adorar a Dios dentro de sus casas
privadamente según sus costumbres4“.

MEDIDAS CONTRA LOS ESPAÑOLES EUROPEOS. LAS CARTAS DE CIUDADANÍA.
EL CENSO. HIMNO NACIONAL. INSTITUCION DE LAS FIESTAS MAYAS. EL
SELLO. LA BANDERA. PROHIBICION DE COLOCAR SIGNOS DE NOBLEZA EN
EL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EL FRACASO DE LA DECLARACION DE LA
INDEPENDENCIA.

La Asamblea adoptó de inmediato medidas preventivas contra los españoles
europeos. En sesión del 3 de febrero, decretó que dentro de un plazo de quince
días fueran:

removidos de los empleos eclesiásticos, civiles y militares todos los europeos residentes
en esta ciudad, que no —hubieran— obtenido en este termino el titulo de ciudadanía.

y dentro de tres meses los que habitaran en otras localidades del territorio 41"’. En
sesión del 23 de marzo la Asamblea dictó una interpretación del decreto anterior,
expresando que al decir «europeo» se había querido significar «español europeo» 41°.

¿lea General Constituyente; 2, julio de 1813-enero de 1815, N° 338: Oficio del Ejecutivo, Bue
nos Aires, 31 de agosto de 1814.

414 Proyecto de ley en El Redactor, cit., N° 7, sábado 1 de mayo de 1813, p. 28. Carbia,
con certeza, señala a dicha medida como tolerancia, más que como una libertad de cultos.
Aporta dicho autor, con tal motivo, una serie de antecedentes, entre ellos lo que expresaba
el doctor Eusebio Agüero en su obra Instituciones de derecho público eclesiástico sobre la li
bertad de cultos y su conveniencia (Cfr.: CARBIA, op. cit., en loc. cit., p. 252). Aún no era
proclamada abiertament-e la tolerancia religiosa como lo sería después (Cfr.: Toleranria en
Las cuatro cosas o el antifanático, el amigo de la ilustración, cuya hija primogénito es la tole
rancia: el glosador de los papeles públicos internos y externos; y el defensor del crédito de
Buenos Aires y demás provincias hermanas [enero de 1821] N° 1, pp. 5-10; N° 2, sábado 3 de
febrero de 1821, N‘? 2, pp. 17-20).

415 Sesión del 3 de febrero de 1813 en Gazeta ministerial, N° 44, viernes 5 de febrero de
1813, p. 201 [309, ed. facsim.]. Al dia siguiente el Poder Ejecutivo elevó un oficio al Tribu
nal de Cuentas sobre pensiones a las viudas de los españoles (Cfr.: El Ejecutivo al Tribunal
de Cuentas, Buenos Aires, 4- de- febrero de 1813 en Registro, cit., t. I, pp. 194 y 195). Se adop
taron otras medidas contra los europeos, como la suspensión de las pensiones, a las cuales
hemos hecho referencia en el acápite relativo a la reforma económica. Se advirtió que debían
proseguir percibiendo pensiones, las viudas de los que tuvieran servicios posteriores a la
revolución (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea Ge
neral Constituyente, I, enero-junio de 1813, N“ 30 y 31: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires. 4 de febrero de 1813).

416 Sesión del 23 de marzo de 1813 en El Redactor, cit., N9 5, sábado 27 de marzo de
1813, pp. 17 y 18. En sesión del día 3 de abril de 1813, con motivo de una consulta de la
Cámara de apelaciones, se dispuso que todos los escribanos españoles se encontraban compren
didos en el decreto del 3 de febrero de 1813 (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DF. LA NACIÓN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente. I, enero-junio de 1813: N0 141: Borrador
del Oficio del Ejecutivo a la Asamblea adjuntando la nota de Diaz Vélez, Buenos Aires, 31 de
marzo de 1813; Sesión del sábado 3 de abril de 1813 en El Redactor, cit., N9 6, sábado 10 de
abril de 1813, p. 21; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional. Gobierno. 1813. legajo
N" 1: Azcuénaga al Poder Ejecutivo, comunicando que se habia publicado la disposición, Buenos
Aires, 9 de abril de 1813). Con motivo del avance de las fuerzas de Belgrano. en sesiones de
los dias 8 y 9 dc abril de 1813 se dispuso la extensión del decreto del 3 de febrero a el Alto
Perú. Por justas consideraciones, en sesión del 6 de mayo, se concedió un plazo de dos meses.
para obtener la ciudadania a los españoles europeos, que se encontraran incorporados en el
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La Asamblea en sesión del 8 de febrero de 1813, sancionó una ley en la cual
determinó las condiciones requeridas para la obtención de la ciudadanía. Se dis
puso que la Asamblea, era la que otorgaba las cartas, en cuya secretaría deberian
depositarse los documentos justificativos. Para obtener la carta se requería haber
acreditado, no sólo una decisiva adhesión a la causa americana, sino haber reali
zarlo también. trabajos _\' servicios públicos en su mantenimiento y defensa. Se

ejército de la Banda Oriental. Además, en sesión del 12 de julio de 1813, se privó de sus em
pleos a los eclesiásticos españoles, que no se hubieran hecho dignos al título de ciudadanos
(Cfr.: ARcHiVo GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, I, enero-junio de 1813, N° 170: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 8
de abril de 1813; sesión del viernes 9 de abril de 1813 en El Redactor, cit., sábado 10 de abril
de 1813, p. 22; Sesión del jueves 6 de mayo de 1813 en Ibidem., N° 8, sábado 8 de mayo de
1813, p. 31; Sesión del sábado 12 de junio de 1813 en Ibidem, N9 10, sábado 12 de junio de
1813, p. 40; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, I, enero-junio de 1813, N9 308: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires,
12 de junio de 1813; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813; legajo
N" I: El Gobernador Intendente de Potosí al Ejecutivo que se habia circulado la disposición,
Potosí, 27 de julio de 1813). La Asamblea con los principios expuestos en repetidas ocasiones,
recomendó al Poder Ejecutivo, a fin de terminar con protestas y reclamaciones que invocaban
antigüedades, se declarara nulo todo antecedente con anterioridad a la revolución (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio
de 1813-enero de 1815, N° 24-: Oficio de la Asamblea al Poder Ejecutivo y Circular, Buenos
Aires, 27 de junio de 1813; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813;
legajo N0 2: Decreto, Buenos Aires, 27 de julio de. 1813; Comunicación al Secretario de hacien
da, Buenos Aires, 2 de agosto de 1813; Circular, Buenos Aires, 3 de agosto de 1813). La lle
gada de refuerzos a Montevideo y la continua hostilidad de los españoles, obligó a adoptar
medidas de defensa y seguridad. Efectivamente, los españoles se comunicaban con el enemigo,
suministrando informaciones sobre la extensa costa y ejerciendo un activo espionaje. Se ordenó,
entonces, la intemación de los españoles europeos, cuarenta leguas adentro, en un plazo de
diez días, llevando los efectos que deseasen, pero con sólo la cantidad de 500 pesos, respectivos
pasaportes y haber suscrito la cuota que les hubiera correspondido en el empréstito forzoso. Se
indicaba muy expresamente que no podrían «conducir consigo esclavos varones capaces de tomar
las armas sin un expreso permiso del gobierno» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División
Nacional, Gobierno, 1813, legajo N9 2: Original del decreto y certificación de su publicación por
bando, Buenos Aires, 12 de septiembre de 1813; Decreto, Buenos Aires, 12 de septiembre de
"i813 en Registro, cit., t. I, pp. 232 y 233). Pocos días después se modificó el decreto de inter
nación, ante una serie de presentaciones y reclamos, de perjuicios causados a los comerciantes.
Queriendo entonces el gobierno, conciliar las medidas de prevención, con los intereses de los
capitalistas, que según se decía, constituían, la principal parte de la subsistencia del Estado
y de su prosperidad general, ordenó la suspensión de la salida de todos los comerciantes
que tuvieran «señalada contribución». Se exceptuó también de la internación a los impo
sibilitados, a los ancianos que llegaran a los sesenta años. Se prohibió que ninguna persona
de cualquier estado, pudiera salir de la ciudad sin licencia expresa del gobierno (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo N” 2: Original del decreto y
certificación de su publicación por bandos, Buenos Aires, 16 de septiembre de 1813, reproducido
rn Registro, rit., t. I, p. 233). Las órdenes para su aplicación se dispusieron de inmediato por
oficio y circular y a Veces con anterioridad a la publicación del decreto (Cfr.: ARCHIVO GENERAL
DI-z LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo Ni’ 2: Oficio del Ejecutivo al Gober
nador Intendente Azcuénaga, Buenos Aires, 23 de septiembre de 1813; Orden al Comandante del
Puerto de Zárate, encargándole la internación de todos los españoles europeos del partido de
(Iapilla del Señor, Buenos Aires, ll de septiembre de 1813; Circulares a los alcaldes de herman
dad de Quilmes, Barracas, Palermo, San Isidro; a los tenientes gobernadores de Santa Fe jv
Corrientes v a los comandantes de Escuadra, San Fernando, Rosario, San Nicolás, San Pedro,
Baradero, Zárate, Buenos Aires, 23 de septiembre de 1813). La aplicación fue inmediata, como
lo demuestra la documentación que en copia obra en nuestro poder, en la cual se suministra
zuformaciones de los europeos de Luján. Fortín de Areco, Salto, Melincué, San Vicente. Chas
mmús, San Antonio de Areco, Ensenada. Arrecifes, Pilar, Navarro, Lobos y Ranchos (Cfr.:
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo N’ 2: Razón del
numero de españoles 1' destinos en que existen, a donde han salido expulsos de resultas de los,
bandos del 12 y 16 de septiembre de 1813, Buenos Aires, septiembre de 1813). Poco (lespués.
comenzaron afluir las respuestas de las autoridades de las distintas localidades. sobre el cum
plimiento en torno de la salida de los europeos a la distancia ordenada (Cfn: ARCHIVO GENERAL
hr: LA NACIÓN, División Nacional. Gobierno, legajo N” 2: Oficio de José Diaz al Gobernador
Intendente Azcuénaga, San Pedro. 27 (le septiembre de 1813; José Buehardo al Gobernador
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establecía muy expresamente, que el solicitante debía renunciar a toda pensión
extranjera “7.

En sesión del 4- de agosto de 1813 a moción de Monteagudo, se sancionó la
apertura de un Registro cívico, en todos los cabildos, en el cual debían quedar
inscriptos los nombres de los ciudadanos

Intendente Azcuénaga, Baradero, 29 de septiembre de 1813; Manuel Chaves al Gobernador In
tendente Azcuénaga, San Nicolás de los Arroyos, 27 de septiembre de 1814. Hemos podido
compulsar varias peticiones de españoles y familiares de los mismos, solicitando no ser inter
nados por razones de salud o avanzada edad. A propósito de la internación de europeos, el
Consulado elevó una nota del representante del comercio de Santa Fe a fin que los españoles
que llegaran en barcos del Paraguay, fueran exceptuados de las medidas de internación. El
gobierno resolvió que los españoles europeos que llegaran a Santa Fe y se encontraran avecin
dados en el Paraguay «no —podrían—— ser impedidos de volver a sus Casas —ni serían— com
prendidos en las medidas adoptadas con respecto á los residentes en nuestro territorio! (Cfr.:
ARcHrvo GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo N9 I: Oficio del
Consulado y decreto del gobierno, Buenos Aires, 10 de octubre de 1813). Ya en febrero de
1813 se habían adoptado una serie de medidas contra los españoles europeos. Algunos de ellos
fueron encontrados pescando en un lugar solitario de la costa en compañía de dos europeos.
Dicho sujeto estaba conceptuado como sospechoso y fue considerado como cómplice en la
c-onjuración de Alzaga. Desde entonces no se permitió a los europeos habitar en las proximi
dades de las costas. Con tal motivo se presentaron numerosas reclamaciones por denuncias falsas
_v varias solicitudes aprovechando el triunfo de Salta. Pretextando medidas contra los europeos,
se llevaron a cabo internaciones de opositores, como ocurrió con Mariano Orma, dueño de una
quinta situada junto al Riachuelo, en la cual cultivaba verduras y frutas para el abastecimiento
de la ciudad. Su esposa María de la Encarnación de Andonaegui, se presentó reclamando
sobre la internación de su esposo en la Guardia de Luján. El gobierno acordó que Orma no
debía estar comprendido en la expulsión de los europeos (Cir. ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN,
División Nacional, Gobierno, 1813; legajo N9 3: Presentación de Maria de la Encarnación An
donaegui a favor de su esposo Mariano Orma, Buenos Aires, 21 de mayo de 1813). Al propio
tiempo, se producían presentaciones de otro carácter como la de Eugenio Períchón, natural
de la isla Mauricio, solicitando ser considerado americano. Con tal motivo se dio traslado
de la consulta a la Asamblea a fin de que resolviera si los oriundos en dicho suelo podían
ser incluídos en los privilegios de los americanos (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
División Nacional, Gobierno, 1813, legajo N” 1: Presentación de Eugenio Períchón, Buenos Ai
res, 19 de marzo de 1813; Traslado a la Asamblea, Buenos Aires, 20 de marzo de 1813). Los
r-snañoles a su vez adoptaron una serie de providencias sobre la entrada de pasajeros en el
Rio de la Plata, sobre todo de los llegados en buques norteamericanos (Cfr.: ARCHIVO GENERAL
uE INDrAs, Sevilla, 1812, Carta N” 3 del Virrey de Buenos Aires [sia] don Gaspar de Vigodet
al Ministro de Estado acusando el recibo de la Real Orden del 27 de noviembre de 1811, orde-
nándole exija los pasaportes a todos los individuos que arriben a aquellas Provincias, promete
ejercer la mayor vigilancia, Montevideo, 6 de junio de 1812).

417 Oficio del Excmo. Supremo Poder Ejecutivo al Gobierno Intendencia, Buenos Aires, 8
de febrero de 1813 en [Gazeta] Extraordinaria ministerial de Buenos-Ayres, martes 9 de febrero
de 1813, p. [l] [40l, ed. facsim.]; ARCHIVO GENERAL DE LA NAcróN, División Nacional, Go
bierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N9 35: Oficio de la Asamblea
al Ejecutivo, sobre las condiciones requeridas para obtener las cartas de ciudadania, Buenos Ai
res, 6 de febrero de 1813. Sobre cartas de ciudadanía hemos encontrado numerosas solicitudes,
entre las cuales hemos seleccionado las de Damián Castro y otras dos militares (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero
junio de 1813, N” 48: Presentación de Damian Castro y resolución de la Asamblea, solicitando
informaciones al Ejecutivo, Buenos Aires, 10 de febrero de 1813, Nos: 49-52: Originales y borra
dores del informe del Ejecutivo, sobre Damian Castro, dando cuenta de sus buenos anteceden
tes, pero que no era de una importancia exclusiva en su actual destino, Buenos Aires, 12 de fe
brero de 1813; Nos. 53 y 54: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo comunicando que se había
concedido carta de ciudadanía al capitán de granaderos Manuel Fernández Puch, Buenos Aire".
13 de febrero de 1813, N‘? 83: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, comunicando que se habia?
concedido carta de ciudadanía al teniente coronel graduado del regimiento N0 2). "Una de las
primeras cartas de ciudadanía fue la otorgada a Francisco Paula de Saubirlet (Cfr.: CESAR PILLA
no FORD, El diseño, cit., en loc. c¡'.t., [Titulo de ciudadano americano de las Provincias Unidas
del Rio de la Plata extendido a favor de D. Francisco de Paula Saubidet, Buenos Aires, 22 (le
febrero de 1813 en ARcHrvo GENERAL DF. LA NACIÓN, Papeles. cit., pp. 316 y 317; CÉSAR PiLLADo
FORD, El primer director del Archivo General de la Provincia, don Francisco de Paula Saubidet‘
en La Nación. N° 24.466 (segunda sección), domingo 27 de agosto de 1939. p. 4, col. l-3). Tam
bién la Asamblea concedió cl ‘lilulo de ciudadano a Inocencio Agrelo (Cfr.: Ancmvo- GENERAL
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beneméritos de sus distritos, cuya vida haya sido o fuere en lo sucesivo sacrificada
por amor á la libertad de la Patria, a juicio de las mIsmas municipalidades, y apro
bación del Supremo Poder Executivo 413.

Apenas instalada la Asamblea, en sesión del 5 de febrero de 1813, expidió
un decreto ordenando el levantamiento de un censo de todo el país a la mayor bre
vedad 419.

Como hemos señalado, en otra parte de esta obra, la composición inicial del
Himno Nacional se remonta a 1812 42°. Reunida la Asamblea en sesión del 6 de
marzo de 1813, encargó a López trabajara su «canción» ‘m.

DE LA NACIÓN, Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires, 1928, serie IV,
t. V, p. 555). Se adoptaron medidas severas contra los que habían expedido informaciones
injustas sobre los españoles europeos (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional,
Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N° 83: Oficio de la Asam
blea al Ejecutivo, Buenos Aires, 27 de febrero de 1813). Se negaron algunas cartas de ciudada
nía, como la de Manuel de la Presilla, por no haber acredita...) Ia-I n.e (‘nmpmmn n: al
la causa de la libertad (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, N” 170: Oficio de la Asamblea n ‘ ‘nrurlro, t.
abril de 1813). Las primeras cartas de ciudadanía fueron expedidas ya en 1811. Así lo de
muestran las concedidas a Roberto Billinghurst, lord Strangford, teniente Ramsay, Diego Paroi
ssien. Diego Whiton, hermanos Juar: y Bernabé Larrea, Francisco Mariano Urma, Salvador Lu!‘
net, e c. En 1812 fue dispuesto un nuevo formulario para el otorgamiento de las cartas (Cfr.:
ALBERTO PALOMEQUE, Las primeras cartas de ciudadanía en Anales de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, t. XVIII (Buenos Aires, 1918), pp. 79-194).

413 Sesión del miércoles 4 de agosto de 1813 en El Redactor, cit., N° 14, 14 de agosto
de 1813, pp. 53 y 54-.

419 Se disponía que debía efectuarse con especificación de «clases, estados, procedencias,
edades y sexos», Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 5 de febrero de 1813 en
Gazeta Ministerial, N° 45, viernes 12 de febrero de 1813, p. 103 [403, ed. ]acsim.]. En las ins
trucciones confiadas a los comisionados al interior, Alvarez Jonte y Ugarteche, se recomendaba
muy especialmente, la ejecución del «censo general de los habitantes de las Provincias Vnidas,
p.‘ los objetos necesarios de la próxima Constitución del Estado! (Cfr.: Instrucciones, cit., en
lNsrIrUro- DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE FILosoríA Y LErRAs, Asambleas,
cit., t. VI (segunda parte), pp. 68-71). En el Reglamento de la Comisión permanente, se esta
bleció que una de las obligaciones de dicha comisión consistía en «instar» a que se realizaran
«los censos mandados formar por decreto de 5 de febrero» (Cfr.: Reglamento, cit., en El Re
dactor, cit., pp. 73 y 74).

43° López, asistente a la representación teatral de Morante del 25 de mayo de 1812, salió
¡"Inspirado y compuso las primeras. estrofas del Himno. Bosch ha señalado con precisión esta
circunstancia, como la invitación del cabildo para la composición de un himno patriótico, a
raíz del oficio del gobierno del 22 de julio de 1812. En el mismo acuerdo del Cabildo que fue
aceptada la poesía de fray Cayetano Rodríguez, se cantó a la salida de la reunión la compo
sición de López. Su doble condición de cabildante y poeta, no debió parecerle cómoda, recu
rriendo entonces al espectáculo público, a fin que Rodríguez retirara la poesía de que era
autor y el cuerpo capitular, aceptara el que se encontraba musicado por Blas Parera. Más tarde,
ante el gobierno surgido del movimiento del 8 de octubre, fue ejecutado el nuevo himno, el 1°
de noviembre de 1813 en una fiesta en la casa del Consulado. Una orquesta de quince músicos
y varios niños cantores ejecutaron la nueva marcha patriótica (Cfr.: JUAN CÁNTER, El año XII,
las Asambleas generales y la revolución del 8 de octubre en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA,
Historia de la Nación Argentina, cit., t. V (segunda sección). pp. 38-39; Cuenta sobre el impor
te del Hymno Patriótica mandado componer por el Excmo. Cabildo, BIIenos Aires, 2 de octubre
de 1812 y Orden de pago a Parera, Buenos Aires. 6 de noviembre de 1812 en MARIANO BOSCH,
El Himno Nacional (la canción nacional), etc., Buenos Aires, 1937, pp. 38, 39, 42, 43). Nada
da probanza mayor de lo que apuntamos. que lo que dice el acta del acuerdo del Cabildo: «El
señor Regidor encargado de hacer componer el himno a la Patria qIIe según lo prevenido en
oficio del beinte y dos de Julio proximo pasado deven entonar los Niños semanalmente, y can
tarse al principio de las representaciones Teatrales para inflamar el espíritu público, presentó
la que havia formado el Reverendo Padre Provincial de Franciscanos Fray Cayetano Rodríguez;
Y los SS para dar el devido lleno á aquella disposición, ordenaron se mande poner en música
eantable. sencilla y magestuosa, de modo que pueda entonarse fácilmente por los niños v las
demás del Pueblo; y al efecto comisionaron al señor Regidor Don Manuel José García (Cfr.:
Acuerdo del 4 de agosto de 1822 en ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN, Acuerdos, cit., serie IV.
y V, p. 280).

491 En la misma sesión se recordó por medio de un oficio al Poder Ejecutivo. lo ordena
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Sus tareas, preocupaciones, falta de inspiración, obligaron .a¡l__pqeta_,,_.-según
Bosch, a aceptar lacolaboración de sus amigos Luca y Rojas. Así ¿f-uer._on,cqm_
puestas las últim_as estrofas, En sesión del 11 de mayo de 1813 se aprobó, latin},
pliación de la

canción q.° p.’ comisión de este Sob.° Cuerpo en 6 de Marzo último há trabajado
el Diputado Lopez, tenga p.’ la única marcha nacional, debiendo p.’ 1o mismo ser la
q.‘ se cante en todos los actos públicos 422.

La Asamblea en sesión del 5 de mayo de 1813 instituyó las fiestas mayas.
La ley expresaba:

La Asamblea general declara [sic. a] día 25 de mayo, día de fiesta cívica, en
cuya memoria deberán celebrarse anualmente en toda la comprehension del terri
torio de las provincias unidas del Río de la Plata, cierta clase de fiestas que deberan
llamarse Fiestas Mayas y se determinaran con oportunidad 423.

do por el gobiemo provisorio; que antes de comenzar los espectáculos públicos se cantara la
canción patriótica «que entonces se previnieron, pero restringiéndose la concurrencia de los
niños de las Escuelas á cantar á la Pirámide á solo una vez al mes en un día festivo precisamente»
(Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Consti
tuyente, 1, enero-junio, 1843; N9 95: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 6 de
marzo de 1813; N° 96: Borrador del oficio respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 5 de marzo de
1813

422 Recibido el oficio, con adjunta copia certificada de la Marcha Patriótica, el ejecutivo
dirigió copia a su vez al Gobernador Intendente Azcuénaga, quien la circuló por medio de una
copia certificada por su secretario el doctor don Bernardo Vélez (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE’.
LA NACIÓN, Himno Nacional Argentino, Asamblea General Constituyente, 11 de mayo de 1813:
Aprobación de la Marcha Nacional Patriótica; Reproducción del impreso de la Imprenta de
Niños Expósitos con la Marcha Patriótica en Complemento a JUNTA DE HISTORIA Y NUMISMATICA
AMERICANA, El Redactor de la Asamblea (1813-1815), reimpresión facsimilar ilustrada, Buenos
Aires, 1913. El Himno fue cantado en el teatro durante las fiestas mayas de 1813. Parera como
dice bien Bosch, cobró en ese año las copias de su música, los ensayos y ejecución en las re
feridas fiestas (Cfr.: BOSCH, op. cit., p. 61). Esta sería la explicación, de la tercera cuenta de
Parera, que en la edición facsimilar de El Redactor, editado por la Junta de Historia y Nu
mismática Americana, lleva equivocadamente la siguiente leyenda: «Decreto ordenando el pago
de la música del Himno Nacional», cuando debería decir pago de «copias de la música, etc».
En lo que respecta a las dos planas de música, que se adjuntan debe considerárseilas, como una
de las tantas copias del propio Parera (Cfr.: [Copia de la] Música del Himno Nacional, de puño
y letra de su autor y Decreto ordenando el pago [dc las copias] y del [ensayo] del Himno Na
cional, Buenos Aires, 1 de junio de 1813 en Complemento a JUNTA DE HISTORIA Y NUMISMA
TICA AMERICANA, El Redactor, cin; ARcmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobier
no, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio de 1813, N‘? 281: Oficio de la Asamblea al
Ejecutivo ordenando el pago a Parera, Buenos Aires, 1° de junio de 1813; N9 282: Orden de
pago a los Ministros generales de hacienda, Buenos Aires, 3 de junio de 1813). Naturalmentc
que la producción histórica, lia introducido una serie de fantasias respecto a los origenes del
himno. No sólo no participamos de las declaraciones de Lucio V. López, del doctor Antonio
Dcllepiane y de muchos otros. sino tampoco con las afirmaciones de Carranza. Este en una
nota a la correspondencia de Darragueira apuntaba: «La esposa del Dr. Darragueyra, la dignisi
ma matrona argentina D“. María Antonia Luca, en cuya casa se ensayó y cantó por vez primera
con lágrimas de santo entusiasmo nuestro himno nacional. La familia de Luca conserva aún el
original de su música compuesta por el maestro Blas Parera» (Cfr.: ADOLFO P. CARRANZA,
[Nota] a Documentos históricos dcl doctor Darragiteyra al general don: Tomás Guido 1816, en
Revista Nacional, t. lll [i887], p. 100).

423 Sesión del miércoles 5 dc mayo de 1813 cn El Redactor, cit., N‘? 8, sábado 8 de mayo
de 1813, p. 30. En un comentario de El Redactor se- aludió a «el feliz momento en que el brazo
de los más intrépidos, quebró el ídolo y derribó el altar de la tiranía». ARcIIIvO GENERAL DE LA
NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813,
N" 243: Oficio de la Asamblea, declarando festivo el 25 de mayo, Buenos Aires, 5 de mayo de
1813; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, legajo N‘? 2: Azcuéna
ga al Poder Ejecutivo, que se había circulado y aún publicado por bando, Buenos Aires, 12 dc
mayo de 1813. El Cabildo recibió la circular y en el acuerdo del 7 de mayo se dio cuenta rule
las fiestas mayas (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. V, p. 568).
Con anterioridad ya el Cabildo había adoptado providencias. pasando circulares a los alcaldes «In:
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No ha sido posible encontrar ningún docLmcnto que se refiera expresamente
a la creación del escudo. Así lo reconoce Pillado Ford que es quien más ha ahon
dado en e‘. tema*'-’*. No podemos, por lo tanto, hablar primeramente de escudo,
sino de sellos. Derivación de estos últimos fue aquel, que de hecho fue adoptado.

Han llegado constancias hasta nosotros, que a 22 de febrero de 1813 era usa
do ya el sello. Así lo testificaba la carta de ciudadanía de Francisco de Paula
Saubidet, que ostenta un sello de lacre perfectamente conservado y que fue estu

lvarrio para que se solemnizara el 25 de mayo. También se dio órdenes a los alcaldes de barrio,
para que concurrieran a la sala capitular, a fin de que se les pudiera confiar las prevenciones
sobre las funciones mayas (Cfr.: Acuerdos del 27 de abril y 4 de mayo de 1813 en ARCHIVO CE
NERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. V, pp. 562 y 565). El Cabildo para solemnizar
cl 25 de mayo solicitó permiso por medio de un oficio al Ejecutivo para hacer un sorteo com
¡uesto de cuatro suertes para artistas pobres, cuatro dotes para niñas y ocho más para familias
pobres. La Asamblea aprobó en todas sus partes la determinación del Cabildo (CIL: Sesión
(le! lunes I0 de mayo de 1813, en El Redactor, cit., n‘-’ 9, sábado 29 de mayo de 1813, p. 33;
ARci-uvo GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente,
I, enero-junio de 1813, N” 253: Oficio del Cabildo al Ejecutivo proponiendo celebrar el 25 de
mayo con algunas suertes a favor de los artistas, doncellas y familias pobres, sorteando 40 pesos
entre otras clases, Buenos Aires, 8 de mayo de 1813; N‘? 254: Oficio de la Asamblea al Podcr
Ejecutivo, que aprueba en todas sus partes la determinación del Ejecutivo y que era «voluntad
(¡e esta Asamblea General que aquella corporación adelante sus gracias mandando sortear sus
rsclavos de ambos sexos p." mitad, q." deben ser libres, y pago de su. legitimo valor de los mismos
fondos públicos que administra», Buenos Aires. 9 de mayo de 1813). En acuerdo del 15 de
mayo, se dio cuenta de la aprobación de la Asamblea. En el acuerdo siguiente, se resolvió
ctectuar el sorteo el 25 de mayo por la tarde y se hicieron los preparativos para el levantamiento
de un tablado en la plaza 4Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. N’,
pp. 573, 575 y 576). En acuerdo del 23 de mayo de 1813 se recibieron las listas de las familias.
artistas y esclavos que habían pasado los curas. los maestros mayores de oficio (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NAcIóN, Acuerdos, cit., serie IV, t. V, p. 580). La Asamblea en sesión del 13
de mayo de 1813 resolvió que después de la misa deberían pasar a cumplimentarla todas las corpo
raciones (Cfr.: ARcHwo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, I, enero-junio de 1813, N‘) 259: Fiestas mayas, que concluida la misa pasarían a
saludar a la Asamblea todas las corporaciones, Buenos Aires. 13 de mayo de 1813; El Poder
Ejecutivo a la Asamblea acusando recibo, Buenos Aires. 17 de mayo de 1813; N‘? 260: El Poder
Ejecutivo a la Asamblea acusando recibo, Buenos Aires, 17 de mayo de 1813, ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813; legajo A"? 3: Circular a las corporaciones y
al Gobernador del Obispado, Buenos Aires, 19 de mayo de 1813; Acuerdo del 22 de mayo dc
1813, en ARcHivo GENERAL DE LA NAcióN, Acuerdos, cit., serie IV, t. V, p. 579"). La Asamblea
realizó una sesión extraordinaria a fin de recibir los homenajes de las diferentes corporaciones
(Cfn: Sesión extraordinaria del martes veinte y cinco de mayo de 1813, en El Redactor, cit.,
N9 9, sábado 29 de mayo de 1813, pp. 35 y 36) . Monteagudo insertó a continuación un comentario
alusivo a la fecha (Cfr.: Al pueblo argentino, en Ibídem, p. 36). El 25 de mayo realizó un
acuerdo el Cabildo, en el cual se dio cuenta del sorteo celebrado (Cfr.: Acuerdo del 25 de mayo
de 1813, en ARcHivo GENERAL DE LA NAcióN, Acuerdos, cit., serie IV. t. V. pp. 581 y 582). En
la pirámide se colocaron inscripciones alusivas con los nombres de los ciudadanos que habían
caído en defensa del pais. La noche del 25 se realizaron bailes en algunos barrios. cuyas 0r
questas fueron pagadas. Se dispuso asimismo, la realización de un baile en el Cabildo. Achega
pronunció la oración, fue gratificado con cien pesos y su pieza oratoria publicada (Cfr.: AR
CHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Acuerdos, cit., serie IV, t. V, pp. 583-588, 590, 593, 596, 605.
607). La Asamblea en sesión del 19 de mayo, después de examinar varios asuntos suspendió
las sesiones hasta el 31 de mayo (Cfr.: El Redactor, cit., p. 35). Ello significó una seria inte
rrupción, pues en la sesión del 11 de junio, se aludió a la aglomeración de un crecido número
de representaciones «a causa de la suspensión de sesiones, que hizo la Asamblea durante las
Fiestas Mayas» (Cfr.: Sesión del viernes 11 de junio en El Redactor. cit., N9 10. sábado 12
de junio de 1813, p. 39). Como apuntamos en nuestro trabajo anterior. ya el triunvirato habia
ordenado en 1812, la celebración del 25 de mayo. Por eso expresamos, que sin mengua de la
wic-rdad, puede decirse que el gobierno del triunvirato determinó las fiestas mayas (Cfr.: CÁNTER,
El año XII, cit., en ACADEMIA NActoNAL DE LA HISTORIA, Historia de la Nación, t. V (segunda
sección). pp. 691 y 692).

434 CÉSAR P¡LL.ADo FORD, El escudo Nacional en ARcHivo GENERAL DE LA NACIÓN, Papeles
del Archivo, Buenos Aires, 1942, pp. 267-318. También lo reconoce asi Eugenio Corbet France.
en un informe y Héctor C. Quesada en un estudio (Cfr.: EUGENIO CORBET FRANCE [Informe al
ministro] en MiNtsrEiuo DF. JusTiciA l-Z lNSTRUCCiÓN PÚBLICA, ARcHivo GENERAL DE LA NAClÓN,
¡El escudo nacional, Buenos Aires, 1933, pp. 9 y 10; HÉCTOR C. QUESADA, El Escudo Nacional



—149—

diado por Pillado Ford “i”. Pudieron existir dibujos y ensayos que no llegaron
hasta nosotros. Los breves días entre la instalación de la Asamblea y el uso del
sello nos conducen a sospechar en la existencia de diseños anteriores. Ellos nos
recuerdan los ensayos que Castro remitió a Rivadavia:

dos diseños ——decía—- del sello que debe adoptar Buenos Aires.

Y agregaba:

son tan republicanas sus alegorías que el más tonto comprende las ideas al primer
golpe de vista.

Ahora bien: dichos dibujos, pudieron servir de base para los sellos que Juan
de Dios Rivera realizaría después. Pero, como ya dije en otra ocasión, cualquier
afirmación al respecto, sería demasiado riesgosa. Mas no deja de ser muy extraño,
que el sello fuera adoptado en las primeras sesiones de la Asamblea, como algo
resuelto con anterioridad 42°.

Existe un documento, que aporta Pillado, como probanza de sus declaracio
nes. Se trata de la presentación del ensayador Juan Dios Rivera, reclamando el
pago por el grabado de los sellos que le encomendó «la Soberana Asamblea in
mediatamen”. despf de su Instalación». Trabajo que según dice: «verifiqï con
la brevedad posible». Por el mismo documento tenemos conocimiento, que se le
encargó al diputado Agustín José Donado, la confección de los sellos, que fue
quien se entendió directamente con Rivera. Era éste un conocido ensayador, con
siderado como el mejor artista del buril en la capital, arte en el cual se había ini
ciado en Potosí. Ya había realizado trabajos similares en 1811, en la reforma
de los sellos en 1811, que si bien llevaban los emblemas reales, expresaban la no
menclatura de los primeros gobiernos revolucionarios 427. Sabemos que Rivera bu
riló dos sellos, uno de plata y otro de bronce, con sus correspondientes mangos de

en Ibídem, pp. 5-13). Biedma dice: «Confunde, empero, al investigador el silencio que guardaba
la prensa periódica de la época por lo que a este tópico respecta, pues en el Redactor de la
Asamblea...». Insiste en afirmar que algún día aparecerían los antecedentes (Cfr.: JOSÉ JUAN
BIEDMA, Escudo de la Asamblea General Constituyente, 1813, en El Museo Histórico, t. I,
pp. 73-97)

425 CÉSAR PILLADO FORD, El diseño del Escudo Nacional, visto a la luz de un documento
inédito en La Nación, N° 24.529 (segunda sección), domingo 29 de octubre de 1939, p. 2, col.
4-6; p. 14, col. 8. Se trata del mismo sello de lacre reproducido esmeradamente en un trabajo
posterior, del mismo autor (Cfr.: PrLLADo Fono, El escudo, cit., en ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, Papeles, cít., lámina 3). Roberts se refiere a un decreto «firmado por Alvear y Viey
tes» con el escudo «sobre lacre» estampado. No sabemos si se refie .. x- :1 ll
Ford (Cfr.: CARLos ROBERTS, Los emble-mas de la Patria y su. origen. Buenos Aires, 1931. p. 18).

43“ CÁNTER, El año XII, cit., en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de la
Nación, cit., t. V (segunda sección), pp. 687-688; JUAN CÁNTER, La Logia Lautaro (conferen
cia) en Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, t. II, N.“ 7 y 8, pp. 80-81;
JULIO MARC, El escudo argentino en la moneda, Rosario, 1934-, p. 11. El oficio de Castro,
tiene una nota adicional de Vera y Pintado. A ambos trabajos aludió Cánepa en su estudio
(Cfn: LUIS CÁNEPA, Antecedentes históricos y tradicionales de los símbolos argentinos, Buenos
Aires, 1943, pp. 126 y 127).

427 [Pago a Rivera por una lámina con las armas reales, para titulos y pasaporte], Bue
nos Aires, 30 (le julio de 1811; [Re/acción de la lámina de las armas reales que sirven para.
los despachos], Buenos Aires, 18 de junio de 1812, en ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, Papeles,
rit., p. 311. Existen en las colecciones del Museo Mitre y de don Enrique Peña, unas piezas
de rudo repujado, que algunos atribuyeron a Rivera. Dichas piezas, como apunta Rosa, no son
«acuñadas, ni fundidas». «Sus figuras é inscripciones han sido relevadas por anverso y rever
so, uniendo después las dos partes». He aquí la descripción. Anverso: «Viva la Excelentísimo
Junta». En el campo: El escudo de armas de la ciudad de Buenos Aires, timbrado de Coronzx
ducal con banderas y lanzas a los lados y al pie cañones cruzados. Reverso: «De la Capital
de Buenos Aires». En el campo: Sobre trofeos militares, león rampante, coronado, a la iz
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ébano y uno de ellos con incrustaciones de marfil, que fueron ejecutados junta
mente con sendos estuches, por el maestro tornero Juan Anselmo Romero 423.

El ejecutivo usaba el mismo sello que la Asamblea, con distinta leyenda. En
sesión del sábado 13 de marzo, un diputado presentó la moción «para que se de
signase al Supremo Poder Executivo el sello que debía usar en sus diplomas y
contestaciones oficiales». Se resolvió:

que el Supremo Poder Executivo use del mismo sello de este cuerpo Soberano, con
la sola diferencia de que la inscripción del círculo sea la del Supremo Poder Execu
tivo, de las Provincias Unidas del Río de la Plata 429.

Más tarde el sello viene a constituirse en un verdadero escudo, con la decla
‘ración siguiente de la Asamblea:

Deberán sostituirse á las armas del Rey q.‘ se allan fijadas en lugares públicos,
y á las q.‘ traigan sus escudos, o de otro modo algunas Corporaciones, las armas de
la Asamblea, y solo permanecerán de aquel modo en las Banderas y Estandartes,
q.’ las tengan 43°.

"Escurioso consignar, que cuando la Asamblea decretó la acuñación de la mo
neda, expresó la palabra «sello» y no la de «escudo». Los‘ trofeos militares que
aparecieron después en el escudo, fueron obra de la propia asamblea, que los dis
puso para la moneda de oro, como hemos apuntado en el acápite relativo a la re
forma económica. La Asamblea contó con una prensa de hierro para la impre
sión de los sellos de la Asamblea. Fue obra de Carlos Celone, forjador de pudiente
posición que fue armador también de barcos corsarios 431. Pillado Ford dice que

quierda, teniendo encima una faja de forma circular, con la inscripción: «año 1811» (Cfr.:
ALEJANDRO ROSA, Medallas y monedas de la República Argentina, Buenos Aires, MDCCCLCCVII,
pp. 68 y 69.

423 Rivera se presentó ante la Asamblea y la Comisión permanente solicitó el informe
de Vieytes. Este se expidió diciendo que al diputado Agustín José Donado se le habia co
misionado para la confección de los sellos. Donado expidió su informe, después del movimien
to de Fontezuelas, en circunstancias de encontrarse desterrado. Con intervención de la Comi
sión Civil de Justicia y aprobación del Tribunal de Cuentas se efectuó el pago (Cfr.: Expe
diente de pago de Juan Dios Rivera de los sellos que confeccionó para la Asamblea General
Constituyente en 1813, Buenos Aires, 7 de diciembre de 1813 a 4 de noviembre de 1815 en
ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Papeles, cit., 312-316 y MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN
PÚBLICA, ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN, El escudo, cit., pp. 7-9). No puede decirse como
lo apuntó Zeballos, que el sello fuera resultado de una simple medida administrativa adoptada
por la mesa directiva. Del encargo a Donado se desprende que se debió tratar y resolver la

cggstión (C)fr.: EsTANlsLAo S. ZEBALLos, El Escudo y las colores nacionales, Buenos Aires,1 , p. 10 .
429 Sesión del sábado 13 de marzo de 1813 en El Redactor, cit., N° 4-, sábado 2 de marzo

de 1813, p. 2. La respuesta del Ejecutivo expresaba: «y mandará abrir el sello de que debe
usar del mismo modo que Vuestra Soberanía la ordena por su Soberano Decreto de la misma
fecha» (Cfr.: El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 15 de marzo de 1813 en CÁNEPA, An
tecedentes, cit., p. 131). Es indudable que esta disposición para que el Ejecutivo utilizara el
mismo sello de la Asamblea, constituye una aprobación tácita del sello, como acertadamente
lo apunta Cánepa (Cfr.: Ibídem, p. 129). Los trabajos de Rivera para este sello y una lámina,
fueron pagados en 1813 y 1814- (Cfr.: [Pago a D. Juan de Dios Rivera por un sello y una lámi
na trabajadas por orden del Poder Ejecutivo], Buenos Aires, ll de mayo de 1813; [Pago a
D. Juan de Dios Rivera por las guarniciones y cajas para los sellos de las secretarías de estado
y apertura de una lámina de las armas de la patria], Buenos Aires, 15 y 22 de abril de 1814).

43° Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 27 de abril de 1813 en Comple
mento a JUNTA DE HISTORIA Y NUMISMÁTICA AMERICANA, El Redactor, (it; ARcHIvo GENERAL
DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio,
1813, N° 231: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 27 de abril de 1815; N° 232:
Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 30 de abril de 1813: Registro, cit., t. I, p. 210.

431 Poseía una curiosa rúbrica que dibujaba un perfil con ensortijada cabellera y que
reproduce Pillado Ford (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Papeles del Arrhitxo, cit.,
p. 275).
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no tiene conocimiento de sus impresiones. Sin embargo, consideramos que su tra
bajo se llevó a cabo en el timbrado del papel que reproducía el sellado de la Asam
blea; posiblemente por medio de láminas de cobre o de bronce, las cuales suminis
tIaron las numerosas variantes del escudo y de las cuales Pillado Ford ha señalado
algunos arquetipos 432.

En un trabajo anterior, en esta misma obra hemos hecho algunas referencias
a la bandera 433. Belgrano después de la batalla de Tucumán y casi en vísperas
de la victoria de Salta enarboló nuevamente el 13 de febrero de 1813, la bandera
en el río Pasaje. En dicho acto se prestó juramento a la Asamblea General Cons
tituyente de acuerdo «a la fórmula del juramento de vanderas que se -—acostumbra
ba— tomar a los reclutas>>. Algunos autores, poco precavidos, han llegado a soste
ner que en tal acto se juró la bandera. Otros adujeron que el juramento prestado
a la Asamblea involucraba también el de la bandera. He considerado siempre

432 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobiemo, Asamblea General
Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N° 28: Oficio de la Asamblea al Poder Ejecutivo, orde
nando fuera satisfecho don Carlos Celone de la tesorería del estado en doscientos pesos por
la prensa de hierro que ha trabajado para uso de los sellos de la Asamblea General, Buenos
Aires, 28 de julio de 1813; [Pago a D. Carlos Celone por la construcción e instalación de una
prensa de imprenta en la secretaría de la Asamblea General Constituyente, Buenos Aires, 28
de julio de 1813] en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Papeles, cit., p. 316. También sobre la
prensa de Celone se han suministrado numerosas referencias (Cfr.: JOSÉ ARMANDO SECO-WALTER
B. L. BosE, El Escudo de la Asamblea de 1813 en SOCIEDAD DE HIsroRIA ARcENrrNA, Anuario,
t. III [1941], pp. 262 y 270). Pillado Ford en su estudio nos ha proporcionado una serie de
variantes del escudo, incluyendo el grabado en el mortero «El Monasterio» (Cfr.: PILLADO
FORD, El escudo, cit., en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Papeles, cit., pp. 281-309). Tam
bién en otra publicación del Archivo se han suministrado variantes (Cfr.: MINISTERIO DE
JUsrICIA E INsrRUcCIóN PÚBLICA, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, El Escudo, cít., páginas fi
nales ilu-tradas). También Pillado Ford aporta el escudo que se conserva en el Museo His
tórico Nacional y que algunos atribuyeron al que la Asamblea ostentaba en la fachada de su
local. Según Biedma, habría sido ejecutado sobre otrO escudo sospechándose que hubiera sido
pintado sobre el escudo español que se encontraba colocado en la fachada de la casa del Consula
do. Biedma y Mantilla atribuyen su ejecución, con ciertas prevenciones, al correntino Manuel Nú
ñez de Ibarra. El mismo, según Biedma, que grabó por encargo del gobierno los primeros
sellos de papel de actuación (Cfr.: JOSÉ JUAN BIEDMA, Escudo de la Asamblea General Cons
tituyente, 18I3, en El Museo Histórico, t. I, pp. 73-97; Escudo que fue colocado sobre la
puerta de entrada de la Asamblea, en el estado en que actualmente se encuentra ein Comple
mento a JUNTA DE HISTORIA Y NUMISMÁTICA AMERICANA. El Redactor. cít.). Sobre el escudo
del Consulado y los sellos del mismo tribunal, cuyos diseños trazó Juan de Dios Rivera, se
han suministrado interesantes datos (Cfr.: HÉCTOR C. QUESADA, El escudo del Consulado en
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Papeles, cit., pp. 139-145). Sin embargo, nuevas investiga
ciones han comprobado que el maltratado escudo, no era el de la Asamblea, sino el que fue
mandado ejecutar para uso de la administración de Correos. La Asamblea poseía un escudo
[ijado sobre el dintel de entrada, que después pasó a la Cámara de Apelaciones (Cfr.: SECO
BOSE. El escudo, cit.. en SOCIEDAD DE HIsropIA ARcEN-rINA. Anv-nrío rrÏL, t. "l. [1041]. nn. ‘Z61
2?l). No es esta ocasión de venir aquí a discutir sobre los diferentes diseños del escudo y la
cuestión heráldica del mismo. Si la guirnalda representa el laurel, el laurel rosado, el olivo,
el roble, o la palma. Ni tampoco sobre el sol naciente y sus rayos, los cuarteles, el entrelaza
miento de las manos y, significaba a las Provincias Unidas y el gorro frigio enarbolado, signo
de la libertad y de los derechos del hombre y del ciudadano de los revolucionarios franceses.
Así aparecía la libertad sostenida por la Imión. Zeballos realizó un estudio heráldico compa
rativo, sosteniendo la interpretación heráldica de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Llegó hasta anotar que el segundo de estos principios se encontraba establecido en las dos par
tes simétricas de los cuarteles (Cfr.: ZEBALLOS, El escudo, cit., passím). Vedia hizo también
algunas disquisiciones interpretativas e incursionó por la heráldica y el lenguaje emblemático
(Cfr.: AGUSTÍN DE VEDIA, La Bandera y el Escudo en el primer centenario de la Revolución
Argentina, Buenos Aires, 1911, pp. 99-125). Roberts se remontó a los emblemas de Buenos
Aires, de 1649, al escudo de la ciudad de Montevideo y al ojal de los Húsares de Pueyrredon.
De muchas de sus afirmaciones, confesamos que no participamos (Cfr.: CARLOS ROBERTS. Los
emblemas de la Patria y su origen, Buenos Aires, 1931, pp. 35 y 36). El sol, simbolo de los
Incas, aparece antes que en el escudo. en los premios militares de Tupiza y Aruhnma.

433 JUAN CANTER, El año XII, cit., en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de
la Narión Argentina, Ci.t., t. V (segunda sección), pp. 683-687.
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inexactas a ambas declaraciones. La documentación reconoce en forma precisa
que sólo se juró a la Asamblea 43‘. La presentación de la bandera por Belgrano
constituye un suceso demasiado significativo. Cumplió la promesa de presentarla
después de una gran victoria. Sin embargo, no deja de ser extraño que se expu
siera a una tercera reprimenda.

Al aproximarse la fecha del 25 de mayo, el Cabildo de Salta solicitó los fon
dos para la confección de una bandera con las «armas del Supremo Cob.“°» 435.
Llegada la fecha, aconteció un suceso interesante, que Belgrano relató en un oficio:

Acostumbrados estos Pueblos á Estandartes, deseó este cabildo sacar una Bandera,
y le franquee la de Exto p.‘ la víspera y fiesta, y habiendo preparado una blanca en
q. mandé pintar las Armas de la Soberana Asamblea Gral Constituyente, q. usa su
sello. . . 6.

La respuesta del Ejecutivo fue clara y precisa, nada objetó sobre la bandera,
pero acudió ante la Asamblea por la cuestión del estandarte 437.

434 Comunicación a Belgrano y a Sarratea que los ejércitos de sus mandos debían jurar
obediencia a la Soberana Asamblea General Constituyente, Buenos Aires, 1 de febrero de
1813; Oficio de Belgrano al Gobierno sobre la jura de obediencia a la Asamblea, Río Jura
mento, 13 de febrero de 1813; Rectificación de Belgrano a una publicación de la Gazeta, Jujuy.
17 de abril de 1813 en ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, La bandera, cit., pp. 27-30, 34-35. A1
guien habló hasta de un juramento prestado a la bandera en las barrancas del Rosario. Debe
mos apartar la posibilidad del origen de nuestro pabellón, entrevistó por algunos autores en
aquella bandera azul y blanca que tremolaba en el Consulado de Buenos .Aires, que según se
decía era insignia de dicho tribunal. Dichos colores serían una derivación de los de la Pu
rísima Concepción, bajo cuyo patrocinio se encontraba el Consulado. Cierto autor, con cuya
amistad me honro, llegó hasta atribuir como origen de los colores argentinos los de la bandera
de los revolucionarios franceses. Más racional es considerar el origen de los colores, en los
uniformes de los cuerpos cívicos, formados a raíz de la Reconquista. Los «Húsaresr de Puey
rredon, fue uno de los cuerpos más caracterizados en el uso de los colores azules y blancos
(ZINNY, Bibliografía, cit., pp. 22 y 23; UN AGRADECIDO, A los reconquistadores de 1806-7 en
Gaceta Mercantil, agosto de 1826, p. 54-). Sobre la divisa de Mayo y que fuera French, quien
la generalizara y aun repartiera, no hay probanza alguna. Lo he manifestado, en forma repe
tida en mis producciones. Posteriormente el doctor Amadeo trató de afirmar el concepto tra
dicional en su disertación, mereciendo las acertadas observaciones de mi distinguido amigo el
general Francisco Medina. Este con toda justeza, recordó que el uniforme del regimiento de
French, propuesto por él mismo, era el de los Patricios, diferenciándose nada menos que en
el penacho rojo y en una estrella de igual color, en el brazo derecho (Cfr.: GRAL. F. MEDINA.
French y la divisa de mayo, en Bandera Argentina, N9 3061, martes 4 de agosto de 194-2, p. l,
col. 5 y 6 y N° 3064, viernes 7 de agosto de 1942, p. 1, col. 1 y 2). Considero que he sido el
primero que denuncié que los colores nacionales fueron originariamente, insignia morenista _v
distintivo de los hombres del Club de 1811 y que desde entonces los soldados y oficiales del
Regimiento América, llevaban el mismo distintivo. Sobre el lugar del enarbolamiento de la
bandera, se han producido intensas discusiones. En realidad, es difícil ajustar la historia a la
época actual. Sobre todo, en lo que respecta a la batería Independencia, por la modificación
sufrida, por las islas, debido a la acción de las aguas. Desapareció así, hasta un modesto mo
numento recordatorio elevado en 1872. Es sabido que la batería Libertad se encontraba sobre
la barranca y la de Independencia en la isla. Esta última artillada con tres cañones y aquélla
de apariencia más poderosa. Ambas baterías fueron desartilladas en enero de 1813 y luego por
consejo de Escalada, demolidas en marzo del mismo año. La discusión se suscitó sobre
si la bandera había sido enarbolada en la batería de la isla, es decir la Independencia y si la
batería Libertad se encontraba aún inconclusa el 27 de febrero de 1813 (Cfr.: Determi
nación del sitio en que se izó la bandera Argentina, Fecha de creación (le la bandera argen
tina, Resolución sobre la bandera en Boletín de la Junta de Historia y Numismática, t. VII,
p. ?; t. IX, p. 397, t. ?, pp. 373 y 375; Lugar del primer enarbolamiento de Ia bandera ar
gentina, informe de la Comisión Investigadora de los antecedentes de los símbolos patrios y
de la Asamblea Nacional de la Historia, Buenos Aires, 194-2, passim; JUAN ALVAREZ, Historia
de Rosario [1689-1909], Buenos Aires, 1943, pp. 195-218).

435 El Cabildo de Salta al Gobernador Intendente, solicitando los fondos para la conlección
de una bandera nacional, Salta, 14- de mayo de 1813 y Resolución de Chiclana, Salta, 18 de
mayo de 1813 en Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, La bandera, cit., p. [36].

436 Oficio de Belgrano al Poder Ejecutivo, Jujuy, 26 de mayo de 1813 en lbidem, p. [37].
437 El borrador expresa: «Quedamos impuestos por la comunicación de V. E. de 26 de

mayo ult.” de que el Cav.° de Jujui deseando sacar una bandera en el día del aniversario de
la libertad de estas Prov.", obtuvo de V. E. la del Exto, p.‘ la función; y que haviendo dis
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No hay constancias de que la Asamblea hubiera sancionado una declaración
sobre la bandera. Sólo nos enfrentamos con lo que apunta Agrelo:

Se mandó quitar de todas partes la bandera española y se sostittiyó. (le echo, cl
nuevo escudo y bandera azul-celeste y blanco, que se sancionara después de derecho
para la República cuando se declaró su independencia 433.

En lo que antecede se basó Mitre para apuntar que bajo el auspicio de la
Asamblea «se enarboló la bandera azul y blanca inventada por Belgrano el año 11.
y que desde esta época reemplazó completamente a la bandera española, au-nque
sin declaración expresa» 43”. En una disposición de Entre Ríos, de 1822, en cir
cunstancias de encontrarse aún Agrelo en aquella provincia, se aludió «al pabe
llón nacional» designado por la Asamblea 44°. Conviene recordar que ésta mandó
acuñar en la moneda de oro, banderas y trofeos militares. No dej.a de ser muy
particular, asimismo la alarma de Vigodet, al promediar el año 1813, denuncian
do el enarbolamiento de la bandera y la acuñación de la moneda, signos inequí
vocos, según decía de «un Estado independiente» “l.

puesto V. E. otra bandera con las armas pintadas de la Sob.“ Asamblea, se la ha entregado
después de haverla hecho bendecir p.“ que se conserve con valor: Mas como la innovación del
Estandarte es una institución constitucional, hemos consultado esta ocurrencia á la Soberana
Asamblea» (Cfr.: Borrador de respuesta del Ejecutivo a Belgrano, Buenos Aires, 26 de junio
de 1813 en Ibidem, p. [38]; Oficio del teniente gobernador de Jujuy, Francisco Pico, partici-.
pándole al Gobierno la donación que el General Belgrano ha hecho al Cabildo de una ban
dera blanca, con las armas de la Asamblea, Jujuy, 31 de mayo de 1813; Respuesta del
Gobierno, Buenos Aires, 10 de julio de 1813; Oficio del gobernador intendente de Salta, Feli
ciano Antonio Chiclana enviando al Gobierno una relación de los festejos celebrados en Salta,
con motivo del aniversario patrio, Salta, 6 de junio de 1813; Respuesta del Gobierno, Buenos
Aires, 26 de junio de 1813; Oficio del Gobernador Intendente de Santa Cruz de la Sierra, que
celebró el aniversario de mayo, pero suspendió la salida del estandarte por tener «gravadas»
las armas reales y no las de la Asamblea, Santa Cruz, 27 de mayo de 1813; Proclama del Go
bernador Intendente de Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, 25 de mayo de 1813; Oficio del
Cabildo de Santa Cruz de la Sierra a la Soberana Asamblea, Santa Cruz de la Sierra, 25 de
mayo de 1813; Oficio del Cabildo de Santa Cruz de la Sierra al Gobierno Nacional, Santa
Cruz, 27 de mayo de 1813; Acta capitular de reconocimientos de la Soberana Asamblea General
Constituyente, Santa Cruz, 25 de mayo de 1813; Respuesta del Gobierno al General Belgrano
«que debiendo cesar todo recuerdo pco incompatible con nros principios y no en.arbolarse otro
pendon q. el de la libertad», Buenos Aires, 9 de julio de 1813 en Ibídem, pp. 39-62; BARTOLO
MÉ MITRE, Obras completas, Buenos Aires, 194-0, t. VII, pp. 123 y 124; RICARDO ROJAS, Archim
Capitular de Jujuy, t. II, pp. LXIX y LXX ALEJANDRO ROSA, Medallas y monedas, cit., p. 37.
Como se desprende de la documentación, la bandera llamada de Jujuy, más que una bandera,
constituiría un estandarte o pendón de la ciudad de Jujuy, en forma de bandera: así lo da
a entender su color y sustitución del escudo real.por las armas de la Asamblea. Sobre la pn
sibilidad de las diferentes banderas mandadas confeccionar por Belgrano, se han establecido
diferentes presunciones (Cfr.: ISMAEL BUCICH ESCOBAR, Banderas argentinas de 1a independen
cia, Buenos Aires, 1941, pp. 19-28, 34-38). No hay que olvidar que cuando fue reconvenido
Belgrano, respondió que había recogido su bandera. a la cual iba a deshacer; agregando, que
si acaso, le preguntaran por ella. respondería que la reservaba «para el día de una gran victo
ria por el Ejército, y como está lejos, todos lo habrán olvidado».

433 AGRELO, Fragmento de Autobiografía, cit., en MUSEO HISTÓRICO NACIONAL, Memo
rias y autobiografías, cit., t. II, p. 253.

439 BARTOLOMÉ MITRE (“ww rnmplemc. I. V". n. 07. .
44° Declarando que el Pabellón nacional designado por la Asamblea General del año

XIII, será el que debe usarse en todas las plazas fuertes y establecimientos provinciales y desig
nando además el sello provincial, Paraná. 12 de marzo de 1822 en Recopilación de leyes, decre
tos y acuerdos de la provincia de Entre Rios desde 1821 a 1873, Uruguay, 1875, t. I. pp. 169-172.

441 Decía Vigodet: «Excelentísimo Señor: Los rebeldes de Buenos Aires han enarbolado
un pabellón con dos listas azul celeste á las orillas y una blanca en medio, y han acuñado moneda
con el lema de «Provincias del Río de la Plata en unión, y libertad». Así se han quitado de
una vez la máscara con que cubrieron su bastardía desde el principio de la insurrección, y decla
rándose independientes de la Nación, se han presentado a las demás como un Estado nuevo ga
nando la amistad de las potencias enemigas de la España, y procurando no perder la protec
ción clandestina de nuestros aliados Ingleses y Portugueses. Mientras conservaron el pabellón
nacional, y dictaron sus leyes á nombre del Rey han tenido nuestros aliados un pretexto espe
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En El Redactor, cuando se comenta la sesión del 4 de marzo de 1813 y se
exalta el triunfo logrado en Salta, se felicita a la asamblea, <<.al ver exaltado el
pabellón de la patria en el primer periodo de su feliz instalación» “z.

cioso para mantener sus relaciones con los reveldes, á quienes se les suponía miembros de la
Nación, aunque inobedientes á su Gobierno. Vuestra Excelencia sabe las diversas formas. y los
coloridos que se han dado á las pretenciones, y hechos de los insurgentes. y sería en vano
recordar a Vuestra Excelencia los motivos directos que influyen en la conducta de los gabi
netes de San James y Brasil para desentenderse de nuestras reclamaciones, y prescindir de
la justicia de la causa nacional en ambas Américas. Nada tendría Vuestra Excelencia más
presente cue esta política peculiar de ambos gabinetes, decididos por el interés de su comercio,
y el de Portugal ansioso además por aumentar sus posesiones ultramarinas. Empero el descaro
con que los rebeldes han declarado a la faz de todas las naciones aue ya no son españoles, no
deja lugar á las escusas de nuestros aliados; asi es aue sin perder momento he dirigido al
Enviado extraordinario en el Brasil Don Juan del Castillo aviso sobre aquella variación; y les
he remitido un peso fuerte de los que nuevamente ha acuñado en Potosí el gobierno revolu
cionario; instándole a que reclame de la Corte de Portugal la incoherencia de su íntima
alianza con la España y sus relaciones con los rebeldes que han constituido un nuevo Estado.
He indicado también al Ministro Castillo haga al Lord Strangford las protestas que le permite
su carácter oficial mientras Su Alteza la Regencía del Reyno reclama de la Inglaterra la
conducta que sus súbditos observan en estas provincias. De todo se enterará Vuestra Excelen
cia por la adjunta copia aue incluvo acompañando un peso fuerte de la moneda de los re
beldes para que se sirva Vuestra Excelencia presentarla a Su Alteza. Estoy bién cierto aue
Vuestra Excelencia al hacer presente a la Regencia la variación del pabellón de los rebeldes
recomendará muy particularmente la necesidad que tenemos de exigir del gabinete inglés una
deolaración expresa sobre sus relaciones con los rebeldes del Río de la Plata. Dios Guarde a
Vuestra Excelencia muchos años. Montevideo. 16 de octubre de 1813. Excelentísimo Señor
Gaspar Vigodet (Rubricadol. Excelentísimo Señor Ministro Secretario del Despacho univer
sal de Estado. Muv Señor Mío: quitada la máscara con que los insurgentes cubrieron su trai
ción, y su bastardía. al instalar su Junta, y sus gobiernos sucesivos, pretextando fidelidad al
Rev nuestro Señor Don Fernando Vll han desvanecido por si mismo las copciones alegaciones
con que han conseguido la amistad de nuestros aliados. Su pabellón, su moneda. y sus leyes
abían sido hasta aora las de la monarquía, sus decretos los encabezaban en nombre de nuestro
Augusto Monarca sin haberse atrevido á proclamar su independencia sino con expreciones va
gas, mientras lograban repeler nuestra fuerza, y ganarse la benevolencia de los demás pue
blos. Los sucesos. nue no ban caminado de acuerdo con sus ideas. han frustrado sus esfuerzos
para destruir esta Plaza: mas su orgullo mismo ba anticipado la declaración de independencia.
señal-índola con un nuevo pabellón y acuñando moneda del flamante estado de las Provincias
del Río de la Plata. Ni la alianza, y decoro de nuestros aliados los portugueses. é ingleses
les permiten reconocer esta república sin manifestar enemigos de nuestra nación, ni el interés
individual de algunos sugetos de ambos Estados podrá bastar á mantener con los rebeldes
á Sn Magestad Católica el Rey nuestro Señor relaciones aue se oponen directamente á los
pactos que tan felizmente nos unen con la corona de Portugal, y con la Ïnglaterra. Por esta
razón incluvo á V. E. una moneda de los rebeldes, y le pido muv particularmente reclame de
la Corte del Brasil. acerca de la cual esta V. S. autorizado. qualnuier reconocimiento. relacio
nes. amnistías, ó pactos que haya entre los subditos de Su Alteza Real el lïïíncipe Regente, y el
gobierno insurgente de Buenos Aires. Mientras que la Regencia del Reyno recive el aviso
de la declaración de independencia en Buenos Ayres. de haber enarbolado un nuevo pabellón,
sellado moneda 8L y ordena á nuestro Embajador en Londres. haga á aquella corte las recla
maciones que exigen la iusticia, y el honor nacional. importaría mucho que V. S. hiciera al
Ministro Inglés en esa Corte del Brasil las reclamaciones ó Drotextas que le permita su ca
racter. a fin de evitar en lo posible las relaciones de los ingleses nuestros aliados con el
gobierno. y pueblo de Buenos Ayres rebeldes v enemigos de la nación, v del rev. Sirviendnse
V. S. avisanne de la resolución de la Corte del Brasil. v de la respuesta del Ministro Inglés
en ella. por lo que intereza a la salud del Estado v bién de estas provincias. Dios guarde a'
V. S. muchos años. Montevideo. 14 de Octubre de 1813. Gaspar Vigodet. Señor Juan del Cas
tillo v "arroz. Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Católica en la Corte del Brasil. Es
Copia. Vigodet lRubricadol» (Cf.: ARCHIVO GENERAL m: ÏNDIAS. Sevilla. 1813: Carrn ¡W 47
del Virrey de Buenas Aires Don Caspar Vigodet al Ministro de Estado dando cuenta de haber
enarbolado los rebeldes de Buenos Aires un nuevo Pabellón y acuñado monedas del Estado
independiente, con lo aue cree cesa el pretesto de las Cortes de Londres y Brasil para favnre)
cerlos, siendo la ocasión oportuna para reclamar mn. energía contra la protección que daban a
los rebeldes. Ácompaña copia de Carta aue con el misma obiera excríbíó á nuestra Ministro en
cl Brasil D. Juan del Castillo, Montevideo. 16 de octubre 1813).

442 Sesión del jueves 4 de marzo de 1813 en El Redactor, cít., N° 2, sábado 6 de marzo
d.- 1813. p. 7.
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Cuando El Redactor resume la noticia de la presentación de las banderas es
pañolas. reunidas en Salta. estampa:

hoy han flotado con ignominia a los pies de nuestro pabellón las últimas banderas
que enarbolaba el despotismo en los días sangre y ferocidad 443.

Parecería que las banderas realistas hubieran sido expuestas debajo de la ban
dera argentina, quiere decir, que la bandera se encontraba en uso, como lo ratifi
caría después el dictamen de Chorroarín, presentado al Congreso Nacional y en
cuyo seno expresó «que era de parecer que sirviendo para toda bandera nacional
los dos colores blanco y azul en el modo y forma hasta ahora acostumbrados fuese
distintivo peculiar de bandera de guerra un sol» 444. Hasta se ha dicho, que sobre
el Fuerte y la Casa del Consulado flameaba la bandera 445. Conviene agregar, que
la Asamblea estableció como insignia de mando del Director, una banda blanca
y celeste y para los generales blanca y azul. Finalmente consignaremos, que los
barcos de la escuadrilla de Brown, llevaban izadas al tope banderas azules y blan
cas. No cabe duda. que no hubo declaración pública de la asamblea, respecto a la
bandera, de lo contrario ella hubiera sido invocada en el Congreso de Tucumán.
Consecuente con todo lo antedicho en sesión del 26 de octubre de 1813, la Asam
blea prohibió la colocación de signos de nobleza en el exterior de los edificios y
parajes públicos 44°.

El programa de la revolución del 8 de octubre de 1812, llevaba implícito la
declaración de la independencia. Esta, como lo hemos apuntado, constituía uno
de los principios del programa de la Logia. La Sociedad Patriótica. la había pro
clamado en su tribuna, en su órgano de publicidad y en una circular a la cual
aludimos. Sin embargo, conviene dejar establecido que algunas instrucciones, como
las confiadas a los diputados de Tucumán recomendaban muy especialmente, que
no consintieran en la declaración de la independencia 447. En los primeros momentos

443 Comentario a la sesión del domingo 14 de marzo de 1813 en El Redactor, cit., N° 4,
sábado 20 de marzo de 1813, p. 14.

444 Sesión del miércoles 25 de febrero de 1818 en El Redactor, N° 31, 1° de jumo de
1818, p. 3; JUAN BEVERINA, La Asamblea del año XIII, el Congreso de 1816 y la bandera na
cional menor en La Prensa, N° 26.239 (segunda sección), domingo 1° de febrero de 194-2, p. 3,
col. 5 y 6. El pabellón de Gual y España en 1797 y el pabellón de la corbeta de Miranda,
en 1806, mostraban ya entonces un sol estampado (Cfr.: CARLOS MEDINA CHIRINOS, Observaciones sobre la bandera venezolana, Maracaibo, passim). _

445 JUAN BEVERINA, La Asamblea del año XIII, el Congreso de 1816 y la bandera nacio
nal menor en La Prensa, N° 26.238 (segunda sección), domingo 11 de enero de 1942, p._ f1,
col. 4-6. Según unas Memorias, el 5 de octubre de 1812, con motivo de la noticia
del tiempo de Tucumán, se colocó en el asta, suponemos que del Fuerte, «un gallardete de
color celeste y blanco, divisa de la patria, que dominaba la bandera española de amarillo_y
encarnado que estaba debajo de la nuestra, preludio de que pronto declararíamos puestra in
dependencia, sacudiendo y apartándonos de la dominación del tirano gobierno espanol» (Cfr.:
ARcHivo DE DON CARLOS DARDO ROCHA, Memorias curiosas de don Manuel Beruti).

443 Oficio de la Asamblea al Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 26 de octubre de 1813 en
Complemento a JUNTA m: HISTORIA Y NUMISMÁTICA AMERICANA, El Redactor, cir.

447 Decían dichas Instrucciones: «Habiendo este pueblo llegado a presentir que se trata
en la Capital, de inclinar a la Asamblea a la declaración de la independencia; se ‘manda
rá.—Los diputados de ninguna manera consientan en la determinac.“ de independencia, que
a mas de ser prematura, nos traerá un torrente de males y contradiccion‘, pués no es llegado_cl
tiempo hasta no vernos libres de enemigos exteriores y con un ingente erario para los_in
iiiensos gastos que ocasiona un pie de Exto respetable capaz—de aser frente a cualquiera
Potencia Extranjera que tome por pretexto la independencia para declararnos la guerra, prin
cipalmen.” Portugal y talvez la Inglaterra q’ ven de cerca agotarse por momentos todps nues
tros recursos» (Cfr.: ALBERTO PADILLA, lizstrucciones de los «limitados por Tucuman, a la
Asamblea de 1813 cn Humanidades‘, t. I, pp. 375-380).
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de optimismo, cuando los triunfos militares se repetían, la Asamblea adoptó acti
tudes bizarras. Sus disposiciones poseían un contenido libertario. En el propio
El Redactor encontr.amos un comentario a manera de proclama dirigido a los
Hombres libres del Perú, debido a la pluma de Monteagudo y en el cual se decía:
«Todos hemos jurado ser independientes» 443.

Cuando la facción alvearista logró la regulación de la Asamblea y avasalló
a todo el organismo del poder, tergiversó los principios de la Logia. Se determinó
así un cambio en la política, hasta Monteagudo olvidó su prédica. Restaurado Fer
nando VII en el trono, se ciernen peligros y amenazas. Lord Strangford recomienda
negociaciones y surge la misión Rivadavia y Belgrano. La declaración de la inde
pendencia quedó así postergada definitivamente por el régimen asambleísta.

LA REFORMA MILITAR. LA ENSEÑANZA Y LA SALUD PUBLICA

La Asamblea encaró también el problema de la reforma militar. que el Triun
virato había iniciado con éxito. Repitió y sancionó disposiciones rigurosas contra
los desertores, adoptadas anteriormente por el Triunvirato y cuya impunidad había
aportado funestos resultados ‘m’. Persuadido el cuerpo de la necesidad de restringir
distinciones, algunas de las cuales se remontaban hasta la colonia, estableció como
el grado más alto, el de brigadier general 45°. Consecuente con los mismos princi

443 El Redactor, cit., N° 7, sábado 1 de mayo de 1813, p. 26. Con motivo de una revo
lución, para el levantamiento de fuerzas militares, se insertó otro comentario, debido a la
pluma de Monteagudo en uno de cuyos pasajes se expresaba: «La servidumbre de las naciones
es por lo común el fruto de una mortal tranquilidad. al paso que su independencia ha sido a
las veces anunciada y siempre sostenida por la guerra. Esta sola es capaz de despertar el entu
siasmo nacional, creer las virtudes públicas, corregir las envejecidas preocupaciones y fixar
existencia de unos pueblos que recién nacen, por que no han sido libres» (Cfr.: El Redactor,
(‘it., N° 10, sábado 12 de junio de 1813). Monteagudo había proclamado, con anterioridad, la
necesidad imperiosa de la independencia en la Gazeta, el Mártir o libre y en El Grita del"
Sud. Cuando se habla de restricciones a los españoles europeos y de la influencia de los
empleados en la administración. Posadas expre=ó en sesión del martes 27 de julio, que los
ciudadanos debían estimularse no sólo por ser amigos de la independencia, sino también
pcr «mostrar su zelo con energía. con firmeza y con oportunidad...» (Cfr.: El Redactor, cit.
N‘? 13, sábado 31 de julio de 1813, p. 49). Conviene destacar lo informado por Posadas: que
a 31 de enero de 1813, sostuvo que si no se declaraba la independencia en el momento mismo
de la instalación, debía incluirse la fórmula de Fernando VII en el juramento y en los en
cabezamientos (Cfr.: POSADAS, Memorias, en op. cit., t. I, p. 256).

449 Sesión del lunes 15 de febrero (le 1813 en El Redactor, cit.. N‘? 5, sábado 27 de
marzo de 1813, p. 17. Quedó así otra vez vigente el decreto del 24 de noviembre de 1812 (Cfr.:
Gazeta ministerial, N‘? 35, 4- de diciembre de 1812, p. 175 [34-9, ed. facsim.]). Sin embargo.
la Asamblea resolvió extender el indulto decretado a 8 de febrero, a los desertores que sc
encontraban sufriendo sus condenas en los cuarteles, pero de ningún modo a los que hubieran
pasado a los presidios (Cfr.: ARCHIVO GENERAL m‘. LA NAClÓN, División Nacional. Gobierno.
Asamblea General Constituyente, I, enero-junio, 1813, N“ 133: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires, 18 de marzo de 1813).

45° Sesión del viernes 5 de marzo ¿le 1813 en El Redactor, cit., N‘? 2. sábado 6 de marzo
de 1813, p. 8. Más tarde, en la época del Directorio, se estableció: que siendo el grado de
brigadier, el más elevado del ejército, se declaraba que los brigadieres eran oficiales generales
del estado y que les pertenecían los honores y prerrogativas de dicha dignidad (Cfr.: Posadas
al Secretario de gobierno, Buenos Aires, 7 de junio ‘lle 1814- en Gazeta ministerial, N‘? 110,
l]. de junio de 1814, p. 603 [105, ed. facsím.]). Con tal motivo, el Ejecutivo debió elevar
una nota a la Asamblea sobre la necesidad de considerar como oficiales de superior gradua
ción, para los consejos de guerra, a los brigadieres, coroneles y tenientes coroneles, en lugar
de los capitanes generales que disponían las ordenanzas del ejército. La Asamblea aprobó
la solicitud del Ejecutivo (Cfr.: Sesión del miércoles I (lc septiembre de 181.5‘, en El Redactor,
cit., N‘? 16, sábado 11 de septiembre de 1813, p. 63. En sesión del 22 de octubre se dio eu
trada a una nota del Ejecutivo, sobre la conveniencia de crear el grado de sargento mayor, el
cual sólo era conocido como un empleo efectivo, en las planas mayores de los regimientos.
Se decía que era necesario crear un grado intermedio entre el de capitán y el de teniente
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pios, prohibió el uso del uniforme para todo aquel, que no poseyera los despachos
expedidos o revalídados por el Triunvirato 45‘. A fin de reprimir el abuso indebido
del uniforme, la Asamblea aprobó un proyecto de Alvear sobre divisas militares 452.

La necesidad de lograr oficiales expertos y preparados, condujo al ejecutivo

coronel. Moldes expresó con tal motivo que debían ser aumentados los sueldos de los agraciados.
La Asamblea por ley sancionó la creación del grado de sargento mayor «con el aumento de
15 pesos mensuales sobre el que por su empleo disfrute el agraciado» (Cfr.: Sesión del viernes
22 de octubre de 1813 en El Redactor, cit., N‘? 17, sábado 23 de octubre de 1813, p. 67). Más
tarde, con motivo de la toma de Montevideo, en la época del directorio, Posadas acudió ante
la Asamblea solicitando la creación de un nuevo grado intermedio entre coronel y brígadier,
a fin de «premiar el valor y animar la constancia de los guerreros beneméritos, economizando
a.’ mismo tiempo la concesión del último grado, cuya multiplicación sería consiguiente al exce
-SI\’O número de los que por sus distinguidos servicios se hallaban en el próximo al Supremo de
muestra lista militar». La Asamblea resolvió que el gobierno preparara un proyecto sobre el
carácter, prerrogativas y «demás qualidades anexas al grado medio entre coronel y Brigadier».
Al propio tiempo, facultó al Director para que concediera escudos y distinciones, por servicios
contraídos en la milicia. En la misma sesión, a moción de Monteagudo, que fue apoyado
por Valle, se propuso declarar benemérito de la patria en grado heroico al ejército de la Banda
Oriental y a su general en jefe. La cuestión se prolongó hasta la sesión siguiente y a solicitud
de Gómez, fue aprobada por aclamación la moción de Monteagudo (Cfr.: Sesiones del viernes
26 y 27 de agosto de 1813 en El Redactor, cia, N9 22, sábado 3 de septiembre de 1814, p. 86;
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyen
te, 2, julio de I8I3-enero de 1815, N° 322: Oficio dc la Asamblea al Directorio, declarando be
nemérito de la Patria en. grado heroico al ejército vencedor de Montevideo y a su general en
jefe, Buenos Aires. 27 de agosto de 1814). Posadas no demoró en remitir el mensaje sobre el
nuevo grado de coronel mayor, que podrían mandar «en las acciones cuando concurran dos
-o más Regimientos». La Asamblea aprobó la nueva creación (Cfr.: Sesión. del miércoles 31
de agosto de 1813 en El Redactor, cit., N‘? 22, sábado 3 de septiembre de 1814-, pp. 87 y 88;
ARCHIVO GENERAL m; LA NACIÓN, División Nacional. Gobierno. Asamblea General Constituyen
te, 2, julio de 1813-enero de 1815, N.“ 323 y 324: Carpeta y oficio de respuesta del Directorio
a Ia Asamblea, Buenos Aires, 27 de agosto de 1814). Con motivo de una consulta del ejecutivo,
la Asamblea en sesión del 29 de octubre sancionó que el poder ejecutivo debia conocer en for
ma absoluta en todos los casos que ocurrieran en los Consejos de guerra de oficiales generales,
aun en aquellos que las ordenanzas españolas reservaban al Monarca. En la misma sesión se
autorizó al Ejecutivo para sentenciar en los Consejos de guerra ordinarios (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional. Gobierno, Asamblea Certcral Constituyente. 2, julio
(le 18I3-cnero de 1815, Nos. 172-176: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo. Buenos Aires, 29
¡le octubre dc 1813; Sesión del viernes 29 de octubre dc 1813 en El Redactor, cit., N° 18,
sábado 20 de noviembre de 1813, pp. 70 v 71). Con este criterio respecto de los consejos
de guerra, fue siempre consecuente la Asamblea. Así lo demostró, evidentemente, con la causa
del Desaguadero. Dicha causa habia sido pasada al teniente general Pascual Ruiz Huidobro,
a fin de que determinara si podia ser resuelta o remitida al Consejo de guerra; el referido
jefe expuso que sería necesario el plazo dc un año para su substanciación. Aconsejó, sin em
bargo, vistas las causas agregadas de Castelli y Balcarce, que no fuera juzgada la causa en
Consejo de guerra y aue la Asamblea General determinara su termino. Agregó la conveniencia
de que el arresto de Balcarce y Viamonte fuera ampliado al recinto de la ciudad. El Ejecutivo
con tal motivo, elevó la causa del Desagtiadero a la Asamblea (Cfr.: ARcHtvo GENERAL DE LA
‘JACIÓN. División Nacional. Gobierno, Asamblea General Constituyente. l, enero-junio de 1813,
Nos. 57 v 58: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea para la determinación de las Causas forma
das por la batalla de Huaqui, Buenos Aires, 15 de febrero de 1813: N0 59: Oficio del Ejecuti
vo a Ia Asamblea. Buenos Aires, 18 de febrero dc 1813). La Asamblea en sesión del 6 de mar
zo de 1813, resolvió devolver la causa al Ejecutivo «p.' q.“ como de su particular conocimiento
la substancie y determine. recnmendándnle la posible preferencia de su despacho (Cfn: ARCHI
yo GENERAL DE LA NActóN. División Nacional. Gobierno. Asamblea General Constituyente; I.
enero-junio. 7873. N” 95: Oficio de la Asamblea al Eiecutivo, Buenos Aires, 6 de marzo (le
1813; N’ 99: Borrador del oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 5 de marzo dc
1813). De la causa se desprende que la derrota se debió a la desorganización. mala colocación
de las tropas y falta de colaboración de los diferentes cuernos. La influencia de Monteagudo.
antiguo secretario de Castelli. en el cuerpo asambleísta debió ser decisiva (Cfr.: Proceso del
Desagttadcrn en ADOLFO P. CARRANZA. Archivo General dc la República Argentina (segunda
-crie). t. Vl. pp. 3-302 y t. Vll. p. 3-283).

4*“ Sesión del martes 6 de abril de 181.3’ en El Redactor, cít., N° 6. sábado 10 de abril
«lc 1813. p. 22.

459 Sesión, del miércoles 5 de mayo de 1813 en El Redactor, c¡t., N” 8. sábado 8 de mayo
dc 1813, pp. 30 y 31; Anculvo GENERAL DE LA NAcióN, División Nacional, Gobierno, Asamblea
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a proponer la creación de una academia militar. Con tal motivo, comisionó a Pe
dro Cerviño para que proyectara un plan de estudios. Este de acuerdo con Angel
Monasterio lo presentó dentro de. un breve plazo 453. Poco después Monasterio
presentó separadamente un bosquejo de las materias y orden en que debían
ser enseñadas en el Instituto Militar 454. La Asamblea en sesión del viernes 30 de
abril, dio entrada a los dos proyectos remitidos por el Ejecutivo y ante la impor
tancia de la cuestión se designó una comisión integrada por Alvear, Anchoris,
López y Monteagudo para que realizara el estudio 455. La Asamblea en sesión del
31 de mayo de 1813 decretó la creación del Instituto Militar, conforme al plan que
había enviado el Ejecutivo, facultándolo para que adoptara las medidas pertinen
tes a fin de organizar dicho establecimiento 45°.

La Asamblea intervenía en todo lo relativo al ejército. El Ejecutivo informa
ba sobre las marchas, situación militar, armisticio, premios, etcétera 457. El cuerpo
asambleísta dispuso la remonta de las fuerzas armadas 453. Además se crearon va
rios empleos en los escuadrones de la guardia nacional de caballería, se ordenó
el enrolamiento de los empleados públicos, organizáronse los escuadrones de la
guardia nacional, se crearon escoltas para los generales y el director, se reorganizó

General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N? 244: Oficio de ,la Asamblea al Ejecutivo,
Buenos Aires, 5 de mayo de 1813; N° 24-5: Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 7 de mayo
de 1813. También en la época del Directorio se dispuso una nueva reglamentación para el
uniforme de los retirados (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 4- de marzo de 1814- en Gazeta minis
terial, N9 94, 9 de marzo de 1814, p. 34-0 [540] [38, ed. facsim.] ). Asimismo, se dio otro de
creto, ordenando el uso del uniforme de los oficiales destinados al servicio de la marina, del
departamento de guerra y marina (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 3 de octubre de 1814 en Gaze
ta ministerial, N° 125, 12 de octubre de 1814, p. 166 [174, ed. facsim.]).

453 Inmediatamente después designó director a Cerviño, «como el único capaz de llenar
el cargo» (Cfr.: ARcIIIvo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea Ge
neral Constituyente, 1, enero-junio, 1813, N’ 117: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Bues
nos Aires, 11 de marzo de 1813).

454 Monasterio aconsejaba que para llenar las plazas vacantes se atendiera a la aptitud
de los alumnos más que a su antigüedad (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813; Nos. 145 y 146:
Oficio de Monasterio al Ejecutivo, Buenos Aires, 1 de abril de 1813). Además se dispuso la
creación de una Academia de Matemáticas, a fin de difundir en el país las ciencias exactas.
cuyos conocimientos pudieran ser aplicados por los ciudadanos en beneficio propio y del Estado.
A dichos efectos fue enviado a la Asamblea el reglamento de dicha Academia para su apro
bación (Cfr.: ARcI-IIvO GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 1, enero-junio 1813, Nos. 145- 151: Copia autenticada del Reglamento y dc la
resolución). Sobre Angel Monasterio se han suministrado interesantes informaciones en la
obra de Carranza. Fue también, quien en el año 1813, en la fábrica de cañones fundió algu
nas piezas de artillería, entre ellas el mortero Monasterio, como antes habría vaciado los
morteros Tupac-Amarú y Mangoré (Cfr.: ANGEL JUSTINIANO CARRANZA, Campañas navales ¡le
la República Argentina, Buenos Aires, 1916, t. II, pp. 125 y 126).

455 Sesión del viernes 30 dc abril de 1813 en El Redactor, cit., N° 8, sábado 8 de mayo
de 1813, p. 29.

456 ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, I, enero-junio de 1813, N” 152: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos
Aires, 31 de mayo de 1813 y El Redactor, cit., N° 10, sábado 12 de junio de 1813, p. 38.

457 Cuando Goyeneche propuso‘ el armisticio que fue concedido por Belgrano, por sólo
cuarenta días, sin perjuicio que sus tropas prosiguieran hasta ocupar la provincia de Chichas,
el Ejecutivo informó a la Asamblea. Igualmente lo hizo con otros pormenores, como también,
con la recomendación del coronel graduado José Bernáldez. Asimismo, son interesantes las
súplicas de Belgrano, sobre los españoles europeos incorporados al ejército (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero
iunio de 1813; N’ 134: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 21 de marzo de
1813; N9 135: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 22 de marzo de 1813; N” 137:
Oficio del Ejecutivo elevando las súplicas de Belgrano, Buenos Aires, 27 de marzo de 1813).

453 Sesión del lunes 31 de mayo de 1813, en El Redactor, cit., N9 10, sábado 12 d»:
junio de 1813, p. 37.
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el batallón N9 10, se formó otro tercero del regimiento N9 2, y un batallón con

Él numero 11 y un escpadron de, caballería en Cuyo. ‘Se creó asimismo un cuerpo
e guias de caballeria 4°”. Tamb1en se formó el cuerpo médico militar, integrado por

profesores de medicina y cirugía del ejército, reglamentándose sus funciones 46°. Con
la entrada de Larrea al Ejecutivo, se formó la escuadra. Se concedieron a dicho
triunviro amplias facultades, a tal efecto. Puestas las fuerzas a las órdenes de
Brown derrotaron a las escuadrillas realistas de Romarate y de Sierra 491. Durante
el directorio de Alvear fue dividido el ejército en tres cuerpos 492.

Durante el año 1812, los estudios médicos sufrieron una gran declinación; las
aulas fueron ocupadas con materiales bélicos. Los profesores fueron suspendidos,
pero algunos de ellos prolong.aron la enseñanza en sus propias casas. Producido
el movimiento del 8 de octubre y llegado al poder el nuevo gobierno, fue designada
una comisión compuesta por Cosme Argerich, Luis Chorroarín y Diego Zavaleta
a fin de que trazaran un plan para un Colegio de Ciencias, el cual debía ser costeado
con los fondos del Colegio Carolino y del Seminario Conciliar. Dichos estableci
mientos se defendieron oponiendo una eficaz resistencia. Sin embargo, reunida la
Asamblea en sesión del 10 de marzo, después de ser escuchados los diputados co
misionados Monteagudo y Larrea fue aprobado con carácter provisorio el plan de

459 Decreto, Buenos Aires, 17 de enero de 1814 en Registro, cit., t. I, p. 253; Decreto,
Buenos Aires, 8 de marzo de 1814- en Gazeta ministerial, N9 95, 12 de marzo de 1814, pp. 442
[542] [4-0, ed. facsim.]; Decreto Buenos Aires, 4, 5 y 14 de abril de 1814, en Registro, cit.,
t. I, pp. 268-269; Orden del día Buenos Aires, l de junio de 1814, en Gazeta ministerial, N9
109, 2 de junio de 1814, p. 602 [l04, ed. facsim.]; Decreto, Buenos Aires, 13 de julio de
1814, en Gazeta ministerial, N9 113, 13 de julio de 1814, p. 618 [1245 ed. facsim]; Decreto,
Buenos Aires, 9 de agosto de 1814, en Gazeta ministerial, N9 116, 9 de agosto de 1814, p. 629 [137,
ed. facsim.] ; Decreto, Buenos Aires, 24 de agosto de 1814, en Gazeta ministerial, N° 120, 7 de sep
tiembre de 1814, p. 64-4 [152, ed. facsim.]; Decreto, Buenos Aires, 8 de noviembre de 1814, en Ga
ceta ministerial, N9 131, 30 de noviembre de 1814, p. 994 [694] [204, ed. facsim.]; Decreto, Bue
nos Aires, 15 de febrero de 1815, en Gazeta del Gobierno, N9 5, 15 de febrero de 1815, p.
18 [232, ed. facsim.]; Decreto, Buenos Aires, 21 de febrero de 1815, en Registro, cit., t. I, p.
306. En la sesión del 20 de agosto, a raíz de un proyecto de Balcarce, fue creado un registro
marcial, en el cual debian quedar inmortalizados los nombres de los que habían muerto por la
patria. En cada lugar del nacimiento de los caídos quedarían estampados los nombres en ta
blas, que se conservarían en las municipalidades de los lugares (Cfr.: Sesión del viernes 20 de
agosto de 1813, en El Redactor, N9 15, sábado 21 de agosto de 1813, p. 60). Se dio también
un decreto sobre abono de sueldos militares (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 14 de febrero de
1814, en Registro, cit., t. I, pp. 262 y 263). Se dispusieron en un decreto los sueldos a los
sargentos mayores retirados (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 14- de octubre de 1814, en Registro,
cit., t. I, p. 289).

46° Decreto, Buenos Aires, septiembre de 1814, en Gazeta ministerial, N9 123, 28 de sep
tiembre de 1814, pp. 657 y 658 [165 y 166, ed. facsim.]; ARcHIvo GENERAL DE LA NAcióN,
División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N9 278:
Oficio del Supremo Poder Ejecutivo a la Asamblea elevando la solicitud del médico Justo Gar
(ría [Valdez] a fin de que se declarara el rango que debía ocupar en el ejército, Buenos Aires,
29 de mayo de 1813. Los sueldos correspondientes a los cirujanos en campaña fueron determi
nados en un decreto (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 24- de enero de 1814, en Registro, cit., t. I,
p. 253).

431 ANcEL JUsrrNIANo CARRANZA [Y José JUAN BIEDMA], Campañas navales de la Repú
blica Argentina, San Lorenzo y el Laurel de Montevideo en 1814, Buenos Aires, 1916, t. II, pp.
77-120 y el Apéndice de notas complementarias e ilustrativas. Con motivo de una representa
ción del comandante militar Martín Thompson sobre la necesidad del establecimiento de la
mayoría general de Marina, la Asamblea solicitó mayores informes al ejecutivo (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio
de 1813-enero de 1815, Nos. 46-50: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 2 de
agosto de 1813).

462 Decreto, Buenos Aires, 13 de enero de 1815, en Gazeta del gobierno, N" 4, 1 de fe
brero de 1815, p. 13 [227, ed. facsim.].
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estudios proyectados por Argerich para la facultad «medica y chirurgica» 463. Luego
de un mes, Argerich fue designado catedrático 4“. Poco después, Argerich derivó
su iniciativa hacia un establecimiento militar. De esta manera a fines de mayo,
la Asamblea sancionó la creación del Instituto Médico Militar, cuya dirección fue
confiada a Argerich. Como dice bien Palcos dicha creación: «Señala la transición
entre el Protomedicato Colonial sobreviviente aún en las restantes manifestaciones
de sus actividades y el Departamento de Medicina, fundado al erigirse la Univer
sidad de Buenos Aires 465. Agrega Palcos, que pasados unos días, Argerich y otros
catedráticos insistieron en la declaración de expresamente militar de la escuela.
Dice también, que a 4 de junio de 1813 el gobierno le concedió al Instituto un
carácter militar.

El Ejecutivo trató de propagar la vacuna, el virus llegó hasta las fuerzas ar
madas. El ejército de la Banda Oriental fue vacunado ante el peligro que lo pu
diera diezmar el mal. Con fecha 4 de mayo de 1813, fue designado director de
la vacuna el benemérito doctor don Saturnino Segurola. A fin determinar con la
indolencia y la resistencia a la vacuna se dictó un reglamento, haciéndose obli

463 El oficio del Ejecutivo a la Asamblea decía: que «consultando el Cob.“° la utilidad
para y progreso de la Ciencia Medica en esta Cap.‘ encargó al D.’ D“ Cosme Argerich pre
sentase un plan de la enseñanza y establecim.“ el q“ se eleva a V.S.‘ p.‘ su examen y Soberana
resolución» (Cfr.: Ancmvo GENEuAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea
General Constituyente, I, enero-junio (le 1813, N” 85: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, Bue
nos Aires, 2 de marzo de 1813). Se comisionó asimismo a los diputados Perdriel y López,
para que informaran a la Asamblea lo que estimaran conveniente sobre el plan general
presentado por Chorroarín y fray Cayetano Rodriguez (Cfr.: Sesión del miércoles 10 de
marzo de 1813 en El Redaator, cit., N9 3, sábado 13 de marzo de 1813, p. 11; ARCHIVO GENERAL
DF. LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de
1813; N9 114: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 10 de marzo de 1813; Instituto
de Medicina en Gazeta ministerial, N9 81, miércoles 1 dc diciembre de 1813. p. 488 [582, cd.
facsinu].

464 A 9 de abril, el gobierno dio orden al hospital de los Betlemitas, para que pusiera
a disposición de Cosme Argerich, las habitaciones que éste creyera conveniente para las cáte
dras de medicina y cirugía. A 26 de abril se circuló la creación de dicho Instituto, cuyos
cursos serían abiertos todos los 1° de marzo; tres días después fue publicado por medio de un
bando el decreto. Agustín Eusebio Fabre fue designado catedrático de anatomía y fisiología.
Inmediatamente después repitió su donación de 100 pesos al Estado, de sus sueldos, como lo
había hecho anteriormente a su suspensión (Cfn: ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Gobierno
Nacional, Gobierno, 1813, legajo 1.‘ Orden al Residente del Hospital de los Betlemitas, Buenos
Aires, 9 de abril de 1813; Borrador de la circular, Buenos Aires, 26 de abril de 1813; legajo No
2: Original de la circular, Buenos Aires, 26 de abril de 1813; Orden de que fuera publicado
por bando, Buenos Aires, 29 de abril de 1813; Presentación de Fabre y Decreto aceptando la
donación, Buenos Aires, 21 y 26 de abril de 1813). La designación de Fabre lleva como fecha
la del 9 de abril, que debió ser la de todos los otros nombramientos (Cfr.: ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN, Tomas de razón, cit., p. 291).

435 ALBERTO PALcos, Una creación poco conocida de la Asamblea del año XIII, el Instituto
Médico Militar, en La Prensa, N° 25.603, 14 de abril de 194-0 (tercera sección), p. 4, col. I
y 2. El problema de la sanidad se presentaba en el interior con caracteres de injusticia. Así,
San Luis en las Instrucciones, confiadas a su diputado con fecha 18 de enero de 1813, recla
maba por los diezmos que se extraian para Mendoza «a favor y beneficio de aquel hospital»,
sin participación alguna para San Luis (Cfr.: DAMIÁN HUDsoN, Recuerdos históricos sobre la
provincia de Cuyo, Buenos Aires, 1898, t. I, p. 32). No cabe duda que en el expendio de
medicinas en Buenos Aires se cometían abusos. La Asamblea recibió, a este respecto, una
representación de Juan Crisóslomo Bravo, profesor de farmacia natural y vecino de esta capi
tal, solicitando. en beneficio público, la erección de una junta compuesta por profesores far
macéuticos, a fin de evitar los abusos que se cometían en las boticas. Fue pasada al ejecutivo
para que informara con orden de devolución (Cfr.: Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio, 1813, N“ 334: Oficio de la
Asamblea aI Ejecutivo, Buenos Aires, 28 de junio de 1813).
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gatoria la vacunación de los niños, imponiéndose penas y encargándose a la poli
cía la vigilancia 4“.

La Asamblea había designado una comisión para la formación del plan ge
neral de estudios. Con tal motivo, resolvió que mientras no se hubiera despa
chado dicho plan y con el objeto «de animar en lo posible por ahora la educación
de la juventud» se reunieran los estudios del Colegio San Carlos y del Seminario
en un solo cuerpo 467. La Asamblea en sesión del 30 de junio de 1813 ratificó el
decreto de la Junta Gubernativa de 22 de noviembre de 1810, que fijaba las con

433 A las órdenes de Segurola se puso un auxiliar y a su disposición un local. A fin
de atender con mayor solicitud su cargo, Segurola solicitó ser separado de su empleo de
subdirector de la biblioteca. En su reemplazo fue designado el presbítero Larrañaga, quedan
do de director Chorroarín (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobier
no, 1813, legajo N‘? I: Orden al Intendente de Policía para que advirtiera al doctor Segurola
entregara vacunas al Comisario de guerra a fin que fueran remitidas a Rondeau, Buenos Aires,
21 de abril de 1813; legajo N” 3: Designación de Segurola, Buenos Aires, 4 de mayo de 1813;
Reglamento de la vacuna, Buenos Aires, 2 de junio de 1813; legajo N’ 1 : Aceptación de la
renuncia de Segurola y designdión del presbítero don Dámaso Antonio de Larrañaga, Buenos
Aires, 8 de julio de 1813; Beneficencia pública, Reglamento, en Gazeta ministerial, N° 57,
miércoles 19 de mayo de 1813, pp. 152 y 153 [4-64 y 465, ed. jacsim.]). Sobre la vacuna véase
también lo que consignan las actas del Cabildo y Quesada (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, Acuerdos, cit.., serie IV, t. V, p. 579; HÉCTOR C. QUESADA, Introducción de la vacu
na en ARci-rrvo GENERAL DE LA NAcióN, Papeles del Archivo, Buenos Aires, 1942, pp. 235-246).
Durante este año de 1813, se trató de aumentar el acervo de la Biblioteca Pública por me
dio de donativos. El gobierno dirigió a este respecto un oficio al Provincial de San Fran
cisco para que franqueara algunas obras que se encontraban en las bibliotecas de los conven
tos de la observancia y de los Recoletos. De ciertas obras encargadas a algunos comisio
nados, como Manuel Aguirre, sólo se recibieron unos pocos títulos. Después de la batalla
de Salta, Chorroarín reclamó la donación de la biblioteca del arzobispo de Charcas. Con tal
motivo solicitó fuera recomendada la diligencia a Belgrano (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo N0 2: Oficio al Director de la Biblioteca,
Buenos Aires, 6 de mayo de 1813; Oficio al Provincial de San Francisco, Buenos Aires, 6 de
mayo de 1813; Chorroarín a Manuel de Luca, Buenos Aires, 7 de julio de 1813; Chorroarín al
gobierno Ejecutivo, Buenos Aires, 9 de septiembre de 1813). Es interesante consignar que la
Asamblea decidió estudiar la cuestión de los libros prohibidos. Con tal motivo, en sesión del
30 de abril de 1813, resolvió que el Poder Ejecutivo impartiera las órdenes correspondientes
al bibliotecario para que pasara un índice circunstanciado de los libros prohibidos que exis
tieran en la Biblioteca Pública. (Cfr.: ARcr-nvo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional,
Gobierno. Asamblea General Constituyente, 1, enero-junio de 1813, N’ 234: Oficio de la Asam
blea al Ejecutivo, Buenos Aires, 30 de abril de 1813; N’ 247: Luis J. Chorroarín al Ejecutivo,
elevando un índice de los libros prohibidos «con la exactitud que permite la urgencia», Buenos
Aires, 6 de mayo de 1813; Nos. 248 y 249: Lista de los libros prohibidos que posee la biblia-'
teca; N9 250: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, elevando la lista de los libros prohibidos,
Buenos Aires, 7 de mayo de 1813). Casi al propio tiempo, Manuel Aniceto Padilla elevaba
una representación protestando de una requisitoria inquisitorial de sus libros y papeles. de que
habia sido víctima, por orden del ex secretario Rivadavia. Por resolución del gobierno se
dispuso que debia acudir ante la comisión de residencia (Cfr.: ARcmvo GENERAL DF. LA NACIÓN,
Gobierno Nacional, Gobierno, 1813. legajo N” 3: Presentación de Padilla, Buenos Aires, 4 de
mayo de 1813; Resolución del Gobierno, Buenos Aires, 7 de diciembre de 1813).

437 Sesión del viernes 30 de julio de 1813 en El Redactor, N9 13, viernes 31 de julio de
1813, p. 51; ARcHivo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N° 35: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Bue
nos Aires, 30 de julio de 1813; ARcmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno, 1813. legajo N’ 3:
Nota de Chorroarín al Ejecutivo en su carácter de cancelario de estudios sobre la designación
de catedráticos, instrucciones recibidas para la reunión del Colegio San Carlos y Seminario Con
eiliar y como había dejado al doctor Planes en el ejercicio de sus funciones, Chorroarín solici
taba asimismo ser relevado de su cargo de cancelario, Buenos Aires, 11 de agosto de 1813;
Nota de Chorroarín, renunciando a la renta como director del Colegio San Carlos; Buenos
Aires, 17 de agosto de 1813; Oficio del gobierno admitiendo la renuncia a la renJa, Buenos
Aires, 25 de agosto de 1813. La reforma trajo ciertas dificultades para satisfacer los sueldos":
el tribunal de cuentas elevó con tal motivo una consulta (Cfr.: Sobre (Iplíracíón del nuevo
plan de estudios, Buenos Aires, 29 de enero y 4 de febrero de 1814).
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diciones para ser maestro en las escuelas conventuales 463. Por decreto del 9 de
octubre de 1813, fue suprimido, bajo severas penas, el Castigo de azotes por consi
derársele tan excesivo y arbitrario, como odioso y humillante 469. No cabe duda que
la Asamblea tenía el intento de centralizar la enseñanza. Consecuente con ello re
quirió amplios informes sobre los estudios y los fondos imputados a la educación
pública 47°.

LA UNIFICACION DEL PODER. REFORMA DEL ESTATUTO DEL 27 DE FEBRERO DE
1313. CREACION DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE ESTADO. LA RECLA
MENTACION DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO. LOS JUICIOS DE RESIDENCIA
Y LA LEY DE OLVIDO. EL CEREMONIAL. ACUERDO DECLARANDO FUERA DE
LA LEY A ARTIGAS. LA MISION DE AMARO Y CANDIOTTI. BASES DE PACI
FICACION Y CONVENIO. LA RESTAURACION EN EUROPA Y SU INFLUENCIA
EN EL REGIMEN DE LA ASAMBLEA. LA CLAUDICACION DE SUS PRINCIPIOS.
TENTATIvAS DE ACERCAMIENTO Y ACTIVIDAD DIPLOMATICA.

A comienzos de 1814- se promovió la reforma del Supremo Poder Ejecutivo. No
fue una medida imprevista, sino madurada y discutida desde prolongado tiempo, que
había sufrido pausas y tropiezos. Monteagudo expuso ya en 1812, en la tribuna de la
Sociedad Patriótica y en el Máriir o Libre, la conveniencia de la concentración del
poder ‘"1; Alvear intentó llevar a Cabo la ejecución de la idea, pero su plan fue
resistido por San Martín. En sus Narraciones, Alvear apunta esa actitud de la facción
opositora, con las siguientes palabras: «pero mis insinuaciones no sólo fueron mal
recibidas, sino que produjeron siniestras alarmas que me causaron grandes dis
gustos» 472.

433 Sesión del 30 de junio de 1813, en El Redactor, cit., N° 12, sábado 27 de julio de
1813, p. 40; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, I, enero-junio de 1813, Ni’ 347: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Ai
res, 30 de junio de 1813; N’ 348: Circular del ejecutivo a los provinciales de Santo Domingo,
San Francisco y La Merced, como también al residente en el Hospital Betlemitico, Buenos
Aires, 5 de julio de 1813; N9 349: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, dando cuenta que había
sido circulado el decreto, Buenos Aires, 5 de julio de 1813. A continuación pueden verse los
Nos. 350, 351 y 352, también relativos a primeras letras, entre ellos una nota de Vieytes, apre
miando a Juan Manuel de Luca, para el pronto despacho de una solicitud del padre Olivera.
Por temor de extendernos demasiado, no aludimos a la enseñanza en el interior del país,
reclamada por algunas poblaciones. Tal fue el caso de San Luis que, en las instrucciones con
cedidas a su diputado, solicitaba: «una escuela de primeras letras, por no haber fondo alguno
para la construcción de una casa pública y de donde pueda subsistir un maestro capaz y
suficiente para instruirlos» (Cfr.: Instrucciones, San Luis, 18 de enero de 1813 en DAMIÁN
HUDSON, Recuerdos históricos sobre la Provincia de Cuyo, Buenos Aires, 1898, t. I, p. 33).

439 Decreto, Buenos Aires, 9 de octubre de 1813, en la Gazeta, cit., miércoles 13 de octubre de 1813, p. 455 [539, ed. facsim.]. _
47° ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons

tituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N° 70: Oficio de la Asamblea al Poder Ejecutivo,
para que solicitara a todos los pueblos de las Provincias Unidas, una razón circunstanciada de
todos los fondos afectados por la educación pública y nómina de todas las casas de estudio, como
asimismo a la clase de enseñanza a la cual se dedicaran, a fin de tener un cabal conocimiento
del estado de la educación en toda la extensión del país, Buenos Aires, 13 de agosto de 1813;
N" 106: Respuesta del ejecutivo al que se habían solicitado los informes requeridos, a los
encargados de dicho ramo en la Capital y a los jefes de:las provincias, Buenos Aires, 14 de
agosto de-‘1813.

471 Mártir, o Libre, N9 2, lunes 6_ de abril de 1812, pp. 14 y 15. Partidario Monteagudo
de un gobierno fuerte, proclamaría poco después, la urgente necesidad de la dictadura (Cfn:
MONTEACUDO, Censura política en Mártir, o Libre, N9 3, lunes 13 de abril de 1812, p. 22).
Todo ello demuestra que Monteagudo no había propagado el pensamiento de Alvear, como
apunta Rodríguez, pues a poco de llegar sostenía esos principios, que le sirvieron después a
éste para robustecer aún más, a su facción en el poder (Cfr.: RODRíGUEZ, Historia de Alvear,cit., t. I, p. 378). '

473 ALVEAR, Narraciones en RoDRícUEz, Historia de Alvear, cit., t. I, p. 384.
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Llegado cierto momento, hubo urgencia en precipitar la reforma. Razones
militares, de política interna y externa condujeron a la unificación del ejecutivo,
que vino a entrañar ante todo una afirmación en el poder del alvearismo "3. San
Martín había partido a hacerse cargo del comando del Ejército auxiliar del Perú
y Alvear quedó así libre de toda competencia. En su carácter de vicepresidente,
presidiría a la Logia, sus proyectos los descubre en sus Narraciones reconociendo
que San Martín «habíase manifestado opuesto a la concentración del poder» y que su
partida le dejó «más expedito para intentar esta grande obra>>474. Así Alvear quedó
libre de toda competencia ‘"5. Explícase que Rodríguez, siguiendo las Narraciones de
Alvear, apuntara que la concentración del poder era una idea acariciada largo
tiempo por él 47°. Pronto en la logia se promovió la cuestión, hubo no cabe duda,
un prolongado debate, pero la facción alvearista avasalló en la votación a la de San
Martín. A fin de crear un clima favorable y propagar la conveniencia de la re
forma gubernativa, se dio a publicidad un folleto, debido posiblemente a la pluma
de Julián Alvarez. El resultado fue contraproducente y causó tal alarma, que
obligó «al gobierno á prender al autor que lo sujetó a un juicio de imprenta». Sin
embargo, no tardó en ser absuelto ‘"7. Alvear comprendió entonces la necesidad
de una mayor circunspección y en su conversación con Larrea, comprendió la
conveniencia de «no añadir más combustible» a la hoguera. Perseverante con
vino con aquél de que la iniciativa debía partir del propio Ejecutivo.

En el seno del gobierno Ejecutivo, integrado entonces por Peña, Posadas y
Larrea la idea no sólo no fue resistida, sino que mereció el apoyo de Posadas, tío
de Alvear 47”. Peña, por su parte, debió transigir sin protesta alguna ante algo

473 Reconoció Alvear la gravedad de la situación militar. Las terribles consecuencias
de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma en el Norte. Las desconfianzas que había desperta
do la acción de Rondeau, en la Banda Oriental, deponiendo al general en jefe Sarratea v sepa
rando al jefe de estado mayor Viana.

474 ALVEAR, Narraciones, cit., en Ibidem, t. I, p. 386.
"75 Mitre inserta una anécdota sabrosa sobre la despedida de ambos antagonistas. Según

ella, Alvear acompañó a San Martin hasta la salida de la ciudad; después de los saludos,
Alvear se volvió hacia sus amigos y en lengua portuguesa dijo alegremente «Ya cayó el hom
bre» (Cfr.: BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano y de la independencia argentina, Buenos
Aires, 1887, t. II, p. 187). Calvo reconoce que al finalizar el año de 1813, la enunciada logia
era la suprema reguladora de la política interna (Cfr.: CARLOS CALVO, Anales históricos de la
revolución de la América Latina acompañados de los documentos en su apoyo desde el año
1808 hasta el reconocimiento de la independencia de este extenso continente, París, España,
1864-, t. II, pp. 154 y 155).

47° RODRÍGUEZ, op. cit., t. I, p. 378.
477 Confieso que no conozco tal impreso. Alvear dice en sus Narraciones que su autor

fue Julián Pérez, pero ello es un error. Este había enloquecido, y además, como miembro del
gobierno, no se hubiera atrevido a tal publicación. Por otra parte, en tal caso tampoco hubiera
sido detenido, ni siquiera sometido a juicio. Se trata de Julián Alvarez, por la semejanza del
nombre y aun del apellido patronímico, como por sus vinculaciones con Monteagudo y Alvear
en la Sociedad Patriótica, de la cual era dirigente. Correa Luna muestra una opinión seme
jante a la nuestra (Cfr.: CARLOS CORREA LUNA, Antecedentes porteños del Congreso de Tucumán,
introducción a FACULTAD DE FILosoriA Y LETRAS, Documentos para la Historia argentina, Bue
nos Aires, 1917, t. VIII, p. 20; JUAN ANDRÉS CELLY, Apuntes biográficos del doctor Julián Alra
rez en Revista histórica, (MOHÍPVÍÚCu, t. VIII (1916), pp. 195-203; 355-362).

473 Posadas insiste en sus Memorias de que persuadió a sus colegas a fin de que renun
c-íaran al mando (Cfr.: GERVASIO ANTONIO PosADAs, Memorias en Museo HISTÓRICO NACIONAL,
Memorias y Autobiogra/ías, Buenos Aires, 1910, t. l, pp. 154 y 155). Considero poco exactas al
gunas referencias del general Vedia, sobre algunas declaraciones de Posadas demasiado impru
dentes para ser de quienes procedían. Para afirmar aún más el autor, lo que significó la
facción alvearista. sostiene que el nuevo Director le manifestó: «Amigo Vedia ——me decia con
su natural petulanciaw, dcsengáñese usted, ésta es obra de una docena de hombres, usted y todos
los demás no pueden tener parte en este negocio, Carlitos me dice que usted no es amigo de
la administración» (Cfn: NICOLÁS VEDIA. Apuntes Izistóriros, datos sobre Artigas en Mtrslïo
MITRE. Contribución documental, rit., t. V, p. 287).
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inevitable. Las voluntades hacía largo tiempo que se encontraban enervadas,
ante la asociación que secreta y sigilosamente tendía sus tentáculos por doquier.
Era ella la que habría impartido las órdenes para que el gobierno aparentando
una generosidad singular, apareciera desprendiéndose del mando y aun promo
viendo la reforma.

La asamblea, después de un receso de dos meses volvió a reunirse. A solici
tud del Poder Ejecutivo, la Comisión Permanente la había convocado. El viernes
21 de enero de 1814- íue la primera sesión. Luego de la elección de la nueva mesa
directiva, de la sanción de algunas excepciones al decreto del 4- de febrero de
1843, referente a la liberación de los esclavos y de la aprobación del diploma del
diputado por Córdoba, Agustín Pío de Elia, se dio entrada a un mensaje del Su
premo Gobierno Ejecutivo. Era la solicitud de concentración del poder ‘"9.

Si reparamos en la contextura de dicho mensaje, se aprecia su contenido de
masiado artificioso. Alude el Ejecutivo, a que la naturaleza de las circunstancias
y la experiencia del mando lo habrían disuadido, que para dar impulso a las
tareas gubernativas se imponía la necesidad de «condensar» al gobierno en una sola
persona. Se refería luego al gesto digno del Ejecutivo, al desprenderse del mando:

Contra la propensión natural de todos los que mandan por ensanchar sus pre
rogativas, el Gobierno desea verlas pasar á otras manos rpbustecidas por una cons
titución más análoga a las circunstancias presentes. Salga, Soberano Señor, un Ciu
dadano ayudado de aquella forma competente a ponerse al frente de nuestros ries
gos y de nuestras empresas, y entonces la prosperidad general será obtenida á mucha
menos costa, y la Patria salva sin sozobras 43°.

Como voceros animosos hicieron uso de la palabra los diputados Valle, Gó
mez y otros; sus discursos fueron encomiásticos. El del primero, inflamado pregón,
fue extenso, destacando la importancia de la medida solicitada por el Ejecutivo.
Reclamadas las prescripciones reglamentarias. respecto de la hora, se dio término
a la sesión 431.

Todo permite suponer, que esa misma noche en la tenida de la logia, se debió
tratar la designación del nuevo mandatario. Alvear refiere que su primer pensa
miento fue para Larrea y luego para Gómez, pero que la calidad de español del
primero y el estado eclesiástico del segundo, lo disuadieron. Fue así como se incli
nó hacia Posadas, más por razones de parentesco, que por lo manifestado en sus
Reflexiones :

que a la mucha opinión que disfrutaba, se unió también que el Gobierno deseaba
en la variación que se iba á efectuar, la autoridad recayese en un miembro de su
seno, para que de este modo no se pudiese interpretar había sido obligado á ceder.
sino que él mismo generosamente se había apresurado á adoptar una medida que
traía utilidad al país‘ 2.

La sesión del dia siguiente fue abierta en un ambiente de gran expectativa _v
con la asistencia de una barra numerosa. El Redactor refleja en sus páginas la
trascendencia alcanzada por dicha sesión. Sin embargo, ella se desarrolló dentro de
un plan trazado a la perfección, trascendiendo sólo al público la oratoria caudalosa.

479 Sesión del viernes 21 dc enero de 1814 en El Redactor, ciL, N° 19, lunes 31 de enero
de 1814-, p. 74-.

43° ¡Mensaje del Supremo Poder Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 21 de enero de
1814, en El Redactor, ciL, N° 19, lunes 31 de enero de 1814-. p. 74; LUls V. VARELA, Historia
constitucional de la República Argentina, La Plata, 1910, pp. 212 y 213; POSADAS, Álemorias, cin,
en op. cit., t. I, pp. 155 y 156.

431 Sesión del viernes 21 de encro de 1814, en El Redactor, ciL, N° 19, lunes 31 dc enero
(le 1814-. p. 74.

432 ÁLVEAR, Narraciones, cíL, en 0p. cit., t. I, pp. 388 y 389.
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La anuencia anticipada a la concentración del poder. ‘estaba ya resuelta en el cuerpo,
reglmentado por la Logia. Leido otra vez el mensaje del Ejecutivo, alternaron en
el uso de la palabra Gómez, Vidal, Monteagudo, Laguna, Valle y algunos otros,
Las palabras de Monteagudo fueron la ratificación de lo que había expresado
fervientemente con anterioridad. Recordó sus opiniones expuestas en la Sociedad
Patriótica y en sus periódicos, como también en el seno de la Asamblea, cuando
el debate previo a la sanción del Estatuto provisoria del 27 de febrero de 1813.
Cerrada la discusión, quedó sancionada la unificación del Poder Ejecutivo. In
mediatamente después, se procedió a elegir a la persona, en quien debía recaer el
mando supremo. El resultado de la elección regulada por la logia no presentó
ninguna alternativa y fue «por universalidad de sufragios designado» Posadas
El resumen del acta de la sesión, agrega que con el objeto de conceder cierta espec
tabilidad a la ceremonia de la toma del mando, se difirió el acto hasta el día 31.
Pero según nuestro entender, la postergación se debió a la necesidad de proyectar
las nuevas disposiciones que debían regir para el nuevo Ejecutivo reformado. Mon
teagudo, en su discurso había enunciado estas disposiciones, cuando advirtió la
conveniencia de alejar «todo temor de abuso y arbitrariedad» 433. Mientras Posadas
no se hizo cargo del gobierno, el Triunvirato quedó al frente del mismo 45*.

En la sesión del 26 de enero de 1814, se sancionaron las disposiciones modela
doras, de la nueva forma del Ejecutivo y la constitución de un Consejo de Estado.

433 Sesión del sábado 22 de enero de 1814, en El Redactor, cit., N° 19, lunes 31 de enero
de 1814-, pp. 74 y 75. El Redactor suministra algunos pormenores, que reflejan el regocijo de
la facción alvearista, por el advenimiento de Posadas. Este expresa en sus Memorias, que fue
sorprendido por su designación y que se resignó a aceptar el poder como «a cargar la cruz
hasta lograr una oportunidad de soltarla con decoro para que gravitase sobre otros hombros».
Sostiene Posadas que no le causó ninguna complacencia su elección: «La lloré y hasta hoy
la estoy llorando; algunos viven, que fueron testigos de mi llanto» (Cfr.: PosADAs, Memorias, cit.,
en op. cit., t. I, pp. 157 y 166). Alvear traza en sus Reflexiones un retrato de Posadas y dice
que «admitió —el cargo— tan sólo por las muy repetidas instancias de sus amigos» (Cin:
ALVEAR, Narraciones, cit., en op. cit., t. I, p. 391). Posadas en su confesión negó la existencia
de la facción, simulando su ignorancia (Cfr.: Confesión de Posadas ante la Comisión Civil dc
Justicia en CARRANZA, Archivo, cit., t. XVI (segunda serie). PD. 345 y 351).

434 Sin embargo, la postergación para el día 31, debió ser resuelta a último momento,
dada la redacción del oficio de la Asamblea dirigido al Ejecutivo, comunicando la reforma y
la designación de Posadas, cuyo original hemos hallado en el Archivo General de la Nación
y que conocíamos por haber sido publicado por Posadas. Efectivamente allí se lee: «...dis
puerto que acompañado de los diputados Valle y A. P. de Elia se apersone a la brevedad posible
en esta misma mañana en la sala de sus sesiones a prestar el debido juramento...». Quiere
decir, que primeramente se proyectó que Posadas prestara juramento el propio día 22 (Cita:
Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 22 de enero de 1814, en POSADAS, Memorias,
cit., en op. cit., t. I, p. 157; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N” 243: Original del oficio de
la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 22 de enero de 1814). Pero no debió tardar en llegar
hasta el triunvirato la noticia de la postergación de la ceremonia hasta el día 31, como lo da
a entender la respuesta del Triunvirato a la Asamblea: «que siendo consiguiente a las ideas
que han producido esta nueva forma el aparato decoroso con que debe presentarse el individuo
electo al ingreso de su alto destino, le parece difícil que de pronto pueda disponerse todo
aquello que es competente para hacer conocer al pueblo la importancia de esta magistratura
reciente con el, brillo y exterioridad que son naturales. Si Vuestra Soberanía halla por con
veniente que la recepción del ciudadano electo se difiera hasta un término proporcionado en
que puedan conciliarse, el gobierno tendrá nn motivo más de aplaudir, a conformidad de sus
sentimientos con los de ese soberano cuerpo, conviniéndose aquel desinterés que le ha hecho
gestionar ante vuestra soberanía la subrogación de su ministerio, en seguir entretanto con el
mando que le ha estado encargado en la misma forma que hasta el presente (Cía: Oficio del
Triunvirato a la Asamblea, Buenos Aires, 22 de enero de 1814, en PosADAs, Memorias, cíL, en
op. cit., t. I, pp. 157 y 158); Ancr-nvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N’ 244: Borrador del oficio
(¡el Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 22 de enero de 1814).
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Así fue reformado el Estatuto provisorio del 27 de febrero de 1813 435. La concen
tración del Ejecutivo quedó refundida en un funcionario que recibió la denomi
nación de «Director Supremo de las Provincias Unidas»; señalándose su período
de gobierno en dos años 43“. La creación del Consejo de Estado se vinculaba con
los graves problemas de la política externa. Precisamente por ello. en la reglamen
tación recientemente aprobada, se establecía en su artículo 14:

El Supremo Director deberá consultar indefectiblemente con su Consejo sobre
las negociaciones que hubiera entablado de paz, guerra y comercio con las Cortes
extrangeras.

Las obligaciones y facultades del Consejo consistían en

abrir al Supremo Director los dictámenes que tubiere a bien pedirles en los negocios
de mayor gravedad, y llevar a su consideración aquellos proyectos que concibiere dc
utilidad y conveniencia del Estado.

El Consejo de Estado se componía de nueve miembros, incluso su presidente
y secretario. A los secretarios de Estado se les consideraba consejeros; con excep
ción del presidente, todos los consejeros eran designados por el Director. Este se
hallaba facultado para nombrar a los consejeros supernumerarios «siempre que
por las circunstancias lo — hallaran — conveniente al mejor servicio del Estado».
El período de cada consejero, con excepción de los que ocupaban los cargos de secre
tarios de Estado, era de dos años, pudiendo ser reelectos. El presidente y secre
tario de dicho consejo, continuaban en el desempeño de sus respectivos cargos, por
todo el período de sus funciones en el Consejo. En caso de impedimento del
Director, el Presidente del Consejo debía sustituirlo con las «mismas facultades
y preeminencias». De ahí procedía la disposición, de que sólo el presidente. fuera
electo por la Asamblea. Las deliberaciones debían constar en un libro de actas,

435 Reforma al Estatuto Provisorio del Supremo Gobierno, Buenos Aires, 26 de enero de
1814-, en El Redactor, N° 19, lunes 31 de enero de 1814, pp. 75 y 76; Registro oficial [Nacional]
de la República Argentina que comprende los documentos expedidos desde 1810 hasta 1873,
Buenos Aires, 1879, pp. 254 y 255; VARELA, op. cit., t. IV, pp. 214-216; ARcHrvo GENERAL DE LA
NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de l8l3-enero
de 1815, N“ 248: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo informándole que se habia aprobado el
Reglamento para la concentración del Poder Ejecutivo y que debia pasarse copia certificada
para su publicación, Buenos Aires, 26 de enero de 1814; N” 249 y 280: Copia certificada de la
Reforma del Reglamento con pequeñas variantes de la publicada en El Redactor, Buenos Aires, 26
de enero de 1814; N° 251: El Ejecutivo a la Asamblea, que se había recibido el Soberano de
creto aprobando las reformas al reglamento, Buenos Aires, 27 de enero de 1814; N.“ 252 y 253:
Circular del Ejecutivo a las autoridades subalternos y al Gobernador Intendente, remitiendo copia
de la reforma del Reglamento, que debia ser publicado por bando en los distritos de sus res
pectivos mandos, Buenos Aires, 27 de enero de 1814). La reforma puede decirse que fue total;
López sin apreciar su fondo y significado, habla de «un reglamento adicional al Estatuto vigen
te» (Cfr.: VICENTE F. LÓPEZ, Historia de la República Argentina, su origen y su desarrollo po
lítico, Buenos Aires, 1913, t. IV, p. 395). Al propio tiempo, se enviaron circulares a las auto
ridades para que concurrieran a la toma del mando (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Di
visión Nacional, Sección Gobierno, Gobierno, 1813, Legajo N’ I, Circular del Ejecutivo, Buenos
Aires, 29 de enero de 1814).

43° El directorio era una magistratura de origen francés. Si bien aquélla fue colegiada
y ésta unipersonal, no cabe duda que ambas significaron una reacción. Reflejo del Consejo
de ancianos pudo ser el Consejo de Estado y del Consejo de los Quinientos la propia Asam
blea. En el Director quedaba concentrada «la Suprema Potestad Executiva» y «todas las
facultades y preminencias acordadas al Supremo Gobierno por el Estatuto de 27 de Febrero
de 1813, y demás Decretos posteriores». El Director recibía el tratamiento de Excelencia y como
distintivo de su elevada representación debía llevar «una banda bicolor, blanca al centro, y
azul a los costados, terminada en una borla de oro». Su cargo debía durar dos años y su
residencia era el Fuerte. En caso de «muerte, renuncia o absoluta imposibilidad del —director—
para continuar en el Gobierno, se —procedería— a la elección del que deba sucederle» (Cfr.:
Reforma, cit., en loc. cit.).
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que debía ser suscrito por todos los presentes. Los votos salvados se registraban
en el mismo libro 437.

Antes de darse término a la sesión, la Asamblea procedió a designar presidente
del Consejo, resultando electo Nicolás Rodríguez Peña 433. Se asignaron además,
las dotaciones para el Director, el Presidente del Consejo y los miembros del
mismo 439.

El día 31 de enero, la Asamblea celebró sesión extraordinaria a fin de reci
bir al nuevo director. A las 11 de la mañana, se congregaron en el Fuerte las
autoridades civiles, el gobernador intendente Azcuénaga; el jefe del ejército de
la capital, Alvear y los comandantes de l.as fuerzas armadas. El regimiento de
infantería N9 2, había tendido una prolongada línea, cubriendo las calles por donde
debía pasar la comitiva. A l.as 12 salió Posadas del Fuerte, seguido por su comitiva.
Los restantes miembros del Triunvirato Peña y Larrea, permanecieron allí hasta el
regreso de aquél. Casi al propio tiempo la Asamblea abría la sesión, a la espera del
nuevo mandatario. Este fue recibido por tres diputados, quienes lo acompañaron
hasta su sitial. El recinto había cobrado un aspecto solemne. Allí se encontraban
agolpados los funcionarios civiles y militares; una barra populosa se apretujaba
en el reducido lugar destinado para ella 49°. Luego de prestar Posadas juramento
ante el Presidente, pronunció un discurso de circunstancias, cuyo contenido había
sometido previamente a Diego Estanislao Zavaleta 491. El presidente Valentín

437 Los miembros del Consejo juraban ante el Director al ingresar a sus respectivos
cargos, «ser fieles a la Patria, sacrificar sus desvelos a su felicidad, aconsejar al Supremo
Gobierno con sabiduría y justicia, y guardar secreto inviolable sobre los negocios de su ins
pección». El presidente llevaba la voz, hacía cumplir el reglamento e integraba el Consejo
con la aprobación del Director. Los asientos inmediatos a su sitial eran ocupados por los
secretarios de estado y los siguientes de acuerdo a la antigüedad de los consejeros. En caso
de ausencia del Presidente, dirigía el debate el consejero más antiguo. «Ningún Consejero
—podría— ausentarse a distancia de cinco leguas sin licencia del Supremo Director, ni a menos
sin aviso al Presidente». El Consejo debía reunirse dos dias a la semana o más, si «fueren
convocados por el Supremo Director, o lo exigiere la urgencia de los negocios». El Consejo
tenía el tratamiento de Señoría y «sus individuos el de Vmd. llano». En las asistencias públi
cas los consejeros acompañaban al Director con preferencia a las demás autoridades (Cfr.:
Reforma, cit., en loc. cit.).

433 Sesión del miércoles 26 de enero de 1814, cit., en El Redactor, cit.. N° 19, lunes 31
de enero de 1814, p. 76; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea
General Constituyente, 2, julio de 1813-enero 1815, N‘? 258: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo,
que había nombrado a Rodríguez Peña, presidente del Consejo, Buenos Aires, 26 de enero de
1814; N° 259: Circular del Ejecutivo a las autoridades comunicando el nombramiento de Rodri
guez Peña y la necesidad de su publicación, Buenos Aires, 27 de enero de 1814: Oficio de la
Asamblea al Ejecutivo y traslado al Tribunal de cuentas, Buenos Aires, 26 y 27 de enero de
1814- en Registro, cit., t. I, p. 255. Rodriguez Peña prestó juramento en la sesión secreta
del martes 8 de febrero de 1814- (Cfr.: El Redactor, cit., N° 21, sábado 12 de febrero
d.» 1814. p. 31).

439 Se asignó al Director «la dotación anual de doce mil pesos para subvenir los gastos
ordinarios, debiendo ser los extraordinarios de cuenta del Estado». Al Presidente del Consejo
se le fijó 3.000 «anuales y que cuando por impedimento del Supmo. Director le hubiese de suplir
en el desempeño de sus funciones disfrute de la mitad del sueldo del director». A los consejeros
se le asignaron 2.500 pesos de sueldo (Cfr.: ARcHtvo GENERAL m: LA NActóN, División Nacional,
Gobierno. Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N0 246: Oficio de
la Asamblea al Ejecutivo. Buenos Aires, 26 de enero de 1814; Oficio de la Asamblea al Ejecutivo
y traslado al Tribunal de Cuentas, Buenos Aires. 26 de enero y 3 de febrero de 1814).

49° Treinta v uno de enero en Gaceta ministerial del gobierno de Buenos Ayres, N° 90,
miércoles 2 de febrero de 1814, pp. 521 y 522 [19 y 20, ed. facsim.].

491 Posadas en su discurso. manifestó sumisión a la Asamblea e hizo un llamado a la unión
(Cfr.: Discurso de Posadas en El Redactor cit., N° 19. lunes 31 de enero de 1814. p. 76 y en
POSADAS, Memorias, cit., en op. cit., t. I, pp. 159 y 160). Afirma Posadas que hizo consultas
previas antes de aceptar la primera magistratttra, como cuando fue designado triunviro y que
preparó «las cartas arengas, que consultó previamente con el señor provisor, gobernador del
obispado doctor don Diego Estanislao Zavaleta, dignidad del dean de esta santa iglesia catedral.
y con su dictamen y aprobación personado fué en la Asamblea el expresado día 31 de enero. . .9
(Cfr.:lbidem, p. 159).
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Cómez respondió, en forma brillante, en nombre de la corporación. Su voz clara
se elevó sonora y levantó los espíritus, un tanto defraudados por la palabra trope
zona de Posadas. Gómez aludió a la personalidad del nuevo Director y se refirió
a la concentración del Poder Ejecutivo, como una forma más en consonancia con
las exigencias del momento 492.

Terminado el acto, Posadas se trasladó a la Catedral para unir sus votos a un
numeroso pueblo que los consagraba al Altísimo, mientras se cantaba el Te Deum
en acción de gracias. Luego continuó hasta el Fuerte, acompañado siempre de los
dos diputados designados por la Asamblea y seguido por un gran acompaña
miento. Antes de ser puesto Posadas en posesión del cargo, Valle, uno de los
diputados comisionados por la Asamblea, pronunció un discurso alusivo:

a la voluntad de los Representantes del Pueblo era que el Ciudadano electo entrase
en posesión de su Magistratura conforme a los Decretos expedidos, y que todas sus
deliberaciones en el orden executivo fuesen respetadas y obedecidas desde aquel acto ‘93.

Inmediatamente después Larrea aludió a la concentración del poder y a las
"difíciles circunstancias en que el nuevo mandatario entraba en el ejercicio de su
elevada magistratura. A continuación Peña y Larrea impusieron la banda a
Posadas y el último dirigiéndose a los diputados comisionados dijo:

Ciudadanos Representantes queda cumplida la Soberana voluntad de la Asamblea 494.

Y Posadas aquilatando su responsabilidad dijo:

Ciudadanos habéis presenciado el acto de posesión del mando de estas vastas Provin
cias. Me conocéis desde mis primeros años, y por ello os debe constar mi insuficien
cia, para el desempeño de tan grave encargo. De consiguiente tengo derecho a exigir
que me ayudéis con vuestras luces, y con este auxilio os prometo gobernar los Pueblos
en justicia y rectitud 495.

Después hicieron uso de la palabra el Presidente de la Cámara de Apelacio
nes, el Gobernador intendente, Azcuénaga; el arcediano, a nombre del Cabildo
Eclesiástico, el Comisario General de las Ordenes Regulares, el general en jefe
de las fuerzas de la capital, Alvear y el Intendente de Policía. Extraña tanta ora
toria acondicionada a pautas invariables, mas tal cúmulo de discursos y arengas
requeridos, no tenían otro objeto que mostrar una unanimidad inexistente. Son
palabras, que para nosotros, cobran otra resonancia, a través de ciertas reticen
cias y a las cuales deben serles asignadas su verdadero significado. Todo ello,
juntamente con la propaganda escrita en la Gazeta y en El Redactor constituyen
la mejor constancia de la resistencia y de la oposición de los partidarios de San
Martín al nuevo orden político 49°. La facción alvearista quiso mostrar, amparada

492 [Discurso de Gómez dirigido al Ciudadano Supremo Director] en El Redactor, cit.,
N° 19, lunes 31 de enero de 1814, p. 76; POSADAS, Memorias, cit., en op. cit., p. 160.

493 Gaceta, cit., N9 90, miércoles 2 de febrero de 1814, p. 522 [90, ed. facsim.].
494 Ibidem.
495 Ibidem.
49° En El Redactor y la Gazeta se dieron noticias detalladas de las ceremonias y se

insertaron los discursos. La Gaceta publicó además la apología de la concentración del poder,
posiblemente debido a la pluma de Monteagudo. En una de sus partes decía: «Concentrar el
Gobierno en manos de uno solo Ciudadano, es el compendio de nuestras esperanzas y la suma
exacta de nuestros progresos. Pero esta grande y necesaria medida, acaso habría sido mortal para
el estado, si allá no fuese dictada por un poder legislativo preexistente, y si no tuviese el sello
de un consentimiento que casi se confunde con la aclamación universal del Pueblo. Por esta
razón podemos llamar con justicia la suma de nuestros progresos, a la nueva forma de nuestra
administración. (Cfr.: Treinta y uno de enero en Gazeta, cit., N° 90, miércoles 2 de febrero de
1814,, p. 521 [19, ed. /ac:ím.]).
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en dichas manifestaciones, su poderío y las buenas intenciones dela reforma. Los
discursos del presidente de la Cámara de Apelaciones y de Alvear fueron harto
elocuentes al respecto. Dijo el primero, sobre la concentración del poder frases
justificativas, de aparente espíritu renovador, para confortar y evitar defecciones:

el Tribunal de Justicia tiene el honor de asegurar, que ésta no es la obra del error,
del interés, ni de la ambición así por la celsitud de su principio, como porque la ve
sellada con el sufragio de los prudentes estimadores de las casas, de esa porción de
hombres ilustrados, y sensatos, que debe siempre formar, dirigir y conservar el espiritu,
y la opinión pública en orden a nuestros verdaderos intereses 497.

Alvear, amenazante, a los efectos de cualquier resistencia a sus designios, pre
vino con palabras que constituyeron toda una advertencia para los adversarios:

y a mi me es satisfactorio poder asegurar, que las Tropas_de mi mando serán el
brazo fuerte que sostenga la autoridad del_Gob1erno respondiendo con su sangre del
puntual cumplimiento de nuestras deliberaciones 493.

A fin de exaltar entusiasmos y mostrar el alborozo público, se sirvió a las 4- de
la tarde un convite por cuenta del Estado. Más de sesenta cubiertos certificaban la
adhesión de los diputados de la Asamblea, los jefes de las demás corporaciones y los
extranjeros más respetables, por su carácter público. A las nueve de la noche
se dio término a la función. Una numerosa concurrencia llenaba la plaza y las
calles adyacentes, contemplando la iluminación. El Cabildo había adornado su
fachada y la plaza. Con hachas de cera, faroles y candilejas fueron iluminadas
la Pirámide, la galería de las casas consistoriales y la recova. A fin de con
tribuir al regocijo general, una orquesta emplazada en los balcones desarrolló un
programa musical previamente preparado 499. En los muros de la vereda ancha,
junto a la tienda de Ochagavia y bajo el gran arco de la Recova, grupos compactos,
leían con atención, los diferentes ejemplares de la proclama del nuevo manda
tario 50°.

Posadas ha quedado instalado en la Fortaleza, de acuerdo con las disposiciones
que reglaban las nuevas fórmulas gubernativas 5°‘. Se enfrenta al gobierno; an
heloso muestra su disposición de cumplir un programa completo: robustecer la
autoridad, a fin de resolver una serie de problemas. El Triunvirato le ha legado
una difícil situación y cuenta con parvos recursos; sus iniciativas serán controladas
y una tutela trabará toda su acción. Ahora no es sólo la Logia, sino Alvear que
lo domina todo y señala rumbos. Las buenas intenciones del Director serán pron
to ahogadas. Se prevén acontecimientos riesgosos; por el levante se perciben nu

497 Gazeta, cit., N9 90, miércoles 2 de febrero de 1814, p. 522 [20, ed. /acsim.].
493 Ibidern, p. 523 [21, ed. facsim.]; Acuerdo del 29 de enero de 1814 en ARCHIVO GENERAL

DE LA NACIÓN, Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires 1929, serie IV,
t. VI, pp. 45 y 46.

499 Ibidem, p. 523 [21, ed. facsim.].
50° Proclama del director Posadas, dirigida a los pueblos de las Provincias Unidas, al aceptar

el cargo, Buenos Aires, 31 de enero de 1814, 1 página en folio, por la Imprenta de Niños Expó
sitos. Ejemplar existente en la Casa Pardo. Como dice bien Zinny, en la proclama se ofrecía
un gobierno justo, moderado pero enérgico, a fin de constribuir al sosiego y felicidad del pueblo.
(Cfr.: A. ZINNY, Bibliografia histórica de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde el
año 1780 hasta el de- 1821, apéndice a la Gaceta de Buenos Aires, Buenos Aires, 1875, p. 110).

501 Sin embargo durante el último trimestre de 1814, Posadas debió abandonar la Forta
leza a fin de que fueran reparados y aseados «las viviendas y los despachos». Mientras tanto
vivió y atendió a las tareas de su despacho de gobierno «en la casa quinta del Brigadier Don
Miguel de Azcuénaga, situada en el Retiro, sin guardia alguna, con el portón siempre abierto
en todas las horas de la noche y en la mayor tranquilidad» (Cfr.: Carta de D. Gervasio Ant“
Posadas dirigida a los Editores del «Ambigú», Buenos Aires, 8 de julio de 1822 en Revista de
la Biblioteca Nacional [Buenos Aires], t. VII. N‘? 24 (cuarto trimestre de 1942), pp- 278-285).
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barrones cargados de acechanzas, mientras la estrella napoleónica se hunde en el
ocaso 502.

Por inspiración de Alvear, designó Posadas secretarios de Estado en el De
partamento de Gobierno, a Nicolás Herrera; en el de Guerra a Viana y en el de
Hacienda, a Juan Larrea 503. Poco después la Asamblea dictaba el Reglamento
provisional de las secretarias de Estado 5°‘.

505-’ Posadas se apresuró a escribir a Madison. He aquí los términos de su comunicación:
«La Suprema Asamblea de las Provincias Unidas, me ha conferido la Suprema Dirección del
Estado, por lo que me honro en comunicárselo, juntamente con los papeles públicos que con
tienen el decreto del cuerpo Soberano. Las Provincias Unidas del Río de la Plata aspiran a
una relación estrecha e íntima con los Estados Unidos; y me proporcionaría placer si, de
acuerdo con la conocida generosidad de su carácter, Vuestra Excelencia, me permitiera comu
nicarle los deseos de mis compatriotas. Proporcionaríame gran placer disponer de la presente
oportunidad para comunicarle mis respetos y la más ansiosa solicitud por una alianza amistosa»
(Cfr.: Posadas a Madison, Buenos Aires, 9 de marzo de 1814 en WILLIAM R. MANNING, Corres
pondencia diplomática de los Estados Unidos, concerniente a la independencia de las naciones
latino-americanas, versión castellana por Pedro Capó Rodriguez, Buenos Aires, 1930, t. II, p. 387).
l’osadas, en otro oficio, solicitaba la ayuda para «esta preciosa porción del Nuevo Mundo —que
- conserva todavía su libertad». Agregaba después: «El pueblo de este pais puede todavía
sostener su causa con dignidad si lograra conseguir una provisión de armas y municiones.
Vuestra Excelencia no puede dejar de hallarse en condiciones de suministrarnos esos elementos,
no pudiendo dudarse nuestro pago pronto y gustoso. Vuestra Excelencia puede estar seguro de
que las Provincias del Río de la Plata no serán ingratas a ese socorro y estarán dispuestas a
obligarse por cualquier tratado de comercio que sea ventajoso para los Estados Unidos» (Cfr.:
Posadas a Madison, Buenos Aires, 9 de marzo de 1814- en Ibidem, t. II, pp. 387 y 388). El go
bierno de Chile acusó recibo de la comunicación y lo felicitó, augurando días de fraternidad
(Cfr.: Respuesta de Chile, Talca, 15 de febrero de 1814.- en Gazeta Ministerial, N° 97, 23 de
marzo de 1814, p. 551 [49 ed. facsim.] ).

503 Decreto del 1*’ de febrero de 1813 en Gazeta ministerial, N° 90, miércoles 2 de febrero
de 1814, p. 523 [21, ed. /acsim.]. En el mismo día 1° de febrero, fue enviada una circular de
Posadas, dando cuenta que había tomado posesión del cargo por voluntad del poder soberano y
que se había concentrado el poder (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional,
Gobierno, Asamblea General Constituyente, N9 2, julio de 1813-enero de 1815, N‘? 245: Circular,
Buenos Aires, 1° de febrero de 1814).

504 Se ha dicho, con toda razón, que Alvear disfrutaba del poder detrás de Posadas y del
Consejo de Estado. Así oculto, como en el caballo de Troya, llegó Alvear a manejar el gobierno.
Posadas podría ser dueño de alguna designación, pero el control y la fiscalización suprema se
hallaban en otras manos. En Sesión del 4 de febrero de 1804, se dictó el Reglamento Provisional
de las Secretarías de Estado del Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Rio de la
Plata, en El Redactor, cit., N° 20, martes 8 de febrero de 1814-, p. 79. Sin embargo, justo es
advertir que dicho reglamento había sido proyectado por el poder ejecutivo con anterioridad,
de acuerdo con lo que consigna el oficio del 27 de enero de 1814, que hemos podido hallar en
el Archivo. Precisamente por ello, en la sesión del 4 de febrero de 1814- se discutió «el Regla
mento provisional de las Secretarías de Estado, que con las adiciones y modificaciones que se
han tenido a bien hacer...» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL m; LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno,
Asamblea General Constituyente, N’ 2, julio de 1813-enero de 1815. N4’ 260: Oficio del Ejecuti
vo a la Asamblea, dirigiéndole el Reglamento formado para las Secretarías de Estado, en la nue
va forma que va a establecerse, a fin de que recayera resolución, Buenos Aires, 27 de enero de
1814). En sesión del día 3 de febrero de 1814, la Asamblea había resuelto que el Supremo
Director debía llevar un registro diario de todas las providencias. Posadas comunicó la nueva
disposición a las secretarías, para que éstas luego del registro comunicarnn todas las resnlllrinnrs a
las autoridades del estado (Cfr.: Ibidem, N” 263: La Asamblea al Supremo Director. Buenos: Aires.
3 de febrero de 1814-; N” 264: Respuesta del Director, Buenos Aires, 11 de febrero de 1814;
N‘? 265: Borrador de comunicación del Supremo Director a las Secretarías de estado: guerra y
hacienda). La nueva reglamentación determinaba que a la Secretaria de Gobierno le corres
pondían los asuntos del Departamento de Negocios Extranjeros y los relativos al gobierno interior
v económico del estado; a la Secretaría de Hacienda le estaba destinado el departamento de
hacienda, en todas sus relaciones; a la secretaría de Guerra. los asuntos de ejército y marina,
en toda su extensión. Los secretarios debían proponer al Director proyectos y reformas. que
pudieran contribuir a la mejora de la administración en sus respectivos ramos. Los secretarios
debían autorizar todos los decretos, órdenes, patentes, diplomas y despachos de cualquier natu
raleza que expidiera el Director, cada uno, naturalmente, en los negocios de su ramo. Ellos
eran los jefes inmediatos de los empleados de sus respectivos departamentos; comunicaban a
todas las autoridades las órdenes superiores, inforrnaban de palabra a la Asamblea, toda vez
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Posadas procedió a organizar el Consejo de Estado y antes de promediar el
mes de febrero lo integró totalmente. Designó a José Valentín Gómez, consejero
primero; a José Miguel de Azcuénaga, consejero segundo; a Angel Monasterio,
consejero tercero; a Vicente Anastasio de Echavarría, consejero cuarto y a Manuel
José García, consejero quinto y secretario del Consejo 5m’. Inmediatamente des

que fueran requeridos o enviados por el Director; podían pedir toda clase de informaciones
y debían serles franqueadas las oficinas del Estado. Los secretarios recibían oficialmente el
tratamiento de señoría y al ingresar a sus funciones prestaban juramento ante el Director. En
caso de ausencia o enfermedad, atendía el respectivo despacho el oficial primero previa la
nota correspondiente, antes de su firma (Cfr.: Reglamento provisional de las secretarías de
Estado del Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, en El Redactor, cit.,
N‘? 20, martes 8 de febrero de 1814, p. 19). Teniendo en cuenta la confusión del público
respecto de los secretarios de estado, el gobierno de Posadas publicó posteriormente el decreto
de 4 de febrero y algunos artículos extractados del reglamento del 17 de mayo sobre atribu
ciones de las mismas y sus correspondencias (Cfr.: Gazeta ministerial, N° 124-, miércoles 5 de
octubre de 1814, pp. 660-662 [168-170, ed. facsim.] ).

505 Promociones al Consejo de Estado en Gazeta, cit., N‘? 91, miércoles 16 de febrero de
1814, p. 526 [24, ed. facsim]; Designación de Manuel José Garcia, Buenos Aires, 1° de febrero
de 1814; Designación de José Valentin Gómez, Buenos Aires, 9 de febrero de 1814; Desig
nación de José Miguel Azcuénaga, Buenos Aires, 3 de febrero de 1814; Designación de
Angel Monasterio, Buenos Aires, 5 de febrero de 1814; Designación de Vicente Anasta
sio Echavarria, Buenos Aires, 18 de febrero de 1814; en Registro, cit., t. I, pág. 258-260; ARcHrvo
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, N9 296: El Director a la Asamblea, que de
acuerdo al articulo 8 de la reforma del Estatuto había designado a los consejeros, Buenos Aires.
9 de febrero de 1814; N‘? 297, 10 de febrero de 1814; N° 298: Oficio al Director que había sido
circulado la orden, 12 de febrero de 1814. Recurriendo a las Memorias de Posadas, hallamos
una serie de referencias, algunas muy pintorescas y otras sugestivas. sin excluir ciertas agudezas.
Muestran ellas la llaga que atormentó el corazón de Posadas. Cuenta que los miembros del
Consejo acostumbraban a reunirse en su despacho, en amistosa conversación antes de pasar a
celebrar sus sesiones. Dice que un día se hallaba recordando con Rodríguez Peña la jornada
del 5 y 6 de abril, cuando llegó el consejero Vicente Anastasio de Echavarría. Fue entonces
cuando aludiendo a la culpabilidad del movimiento arrojó el siguiente saetazo, a manera de desqui
te: «ahí tiene Ud. al señor que también en Luinti-Sexto, que se le pregunta qué parte tuvo en la
revolución del 5 y 6 de abril, tal vez dirá que ni noticia tuvo de ella». El Dr. Echavarría. con
aquella formalidad y circunspección que le son características dijo al momento: «En efecto
no tuve la menor intervención en dicha jornada. Entonces le referí la noticia que nos dio su
hermano don José Lino, y le añadí esta otra. Cuando Ud. venía con Belgrano del Paraguay de
evacuar una comisión, entraron al Pergamino y dándoles el cura entre otras la noticia de que
se había mandado restituir a su casa los desterrados del S y 6 de abril, repuso Ud., primero
estas precisas palabras: «Mal hecho: y luego que llegue a la ciudad haré presente al gobierno
que es impolítica acercar unos hombres tan resentidos, pues en todo tiempo tratarán de ven
garse». Esto me lo escribió a Mendoza nuestro común amigo el cura don Saturnino Hernando:
y Ud. se engañó, pues fuimos restituídos a nuestras casas, y lejos de vengarnos, cuando me ví
en este lugar del supremo mando, pedí a la Soberana Asamblea General Constituyente una
amnistía general; le hice á Ud. mi consejero de Estado, y como siempre lo he estimado por su
talento, lo mandé en comisión á Montevideo para la interesante y ardua negociación de un armis
ticio». Agrega Posadas que la conversación derivó a otros aspectos: «pero el Dr. Echavarría
se ruborizó ó se apuntó como suele decirse por unos cargos y convencimientos que no pudo
sufrir, como lo manifestó en el semblante; y luego que salió del Consejo me dirigió desde su
casa la formal renuncia de la plaza de Consejero. Lo mandé llamar, lo aquieté. me reí mucho
y le dije: «Amigo, ya veo que Ud. no es hombre de revolución, pues tiene mucho miedo, y se
presume que yo soy hombre de odios y venganzas. Yo no me acuerdo de la revolución del 5
y 6 de abril sinó para divertirme, pues estoy sobradamente satisfecho y vindicado de aquel
ultraje». Por este estilo amistoso le dije muchas cosas en el articular; quedamos amigos como
siempre, recogió su renuncia, y me acompañó y ayudó en el Consejo á desempeñar mi grave
encargo hasta su conclusión». El episodio aludido por Posadas sobre José Lino muestra que
sus referencias no constituían una antojadiza inculpación. Asegura en sus Memorias: «Cuando
estuvimos con Azcuénaga en el Pergamino alojados en casa del cura don José Saturnino Her
nando, concurría allí, de su estancia, don José Lino de Echavarría hermano del Dr. don Vi
cente Anastasio que en aquella época se hallaba de conjuez ú Oidor suplente por uno de los que
habían sido expulsados con el virrey Cisneros. Entramos en conversación á cerca de la revo
iución que motivaba nuestro destierro, y el don José Lino dijo entre otras cosas: «que por
aviso y prevención de su hermano don Vicente, había bajado de su estancia á Buenos Aires con
40 caballos escogidos: que pasó la noche del 5 dc abril en casa de su hermano donde estuvo
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pués promovió a Azcuénaga al grado de brigadier, del cual había sido despojado
el 5 y 6 de abril 5°‘. Como lo designara al propio tiempo consejero, nombró
gobernador intendente de Buenos Aires a Antonio González Balcarce y de Córdoba
a Antonio Ortiz de Ocampo, en lugar de Viana, quien debería hacerse cargo de la
secretaría de guerra 5“.

Al afrontar Posadas con decisión la tarea gubernativa pulsó la resistencia, la
hostilidad y el malestar interno. Comprendieron a su vez los adictos al alvea
rismo que era indispensable proceder con cautela. Las peligrosas emergencias,

igualmente con otros, el Dr. Cossio vocal de la Junta como diputado de Corrientes, que como
manifestaba mucho miedo temiendo un mal éxito en la revolución que tenian entre manos; y
don José Lino lo animaba diciéndole: «que durmiese y descansase sin cuidado, pues tenía pronto
40 caballos famosos para llevarlo con su hermano donde quisiese en el caso de saliesen mal
(Cfn: POSADAS, Memorias, cit., en op. cit., pp. 141-143). Echavarria había estado desterrado en
Pergamino a comienzos de 1813, solicitó licencia para pasar a la estancia de su hermano José
Lino; El gobierno accedió a la súplica. Poco después solicitó pasar a San José de Flores,
pero se tardó en acceder a1 pedido (Cfr.: ARCHIVO GENERAL m: LA NAcróN, División Nacional,
Gobierno, 1813, Legajo N’ I: Súplica de Echavarría al Gobíemo, Pergamino, 19 de abril de
1813; Resolución del Gobierno accediendo a la súplica, Buenos Aires, 24- de abril de 1813;
Nueva súplica de Echavarría, Pergamino, 20 de julio de 1813; Resolución del gobierno, Buenos
Aires, 30 de julio de 1813; Nueva presentación de Echavarría, Pergamino, 17 de septiembre de
1813; Nueva resolución del gobierno, Buenos Aires, 8 de septiembre de 1813). Funes, aspirante
a todo, hasta creyó que iba a ser designado consejero (Cfr.: Carta de Funes a su hermano Am
brosio, Buenos Aires, 29 de enero de 1814 en Extracto de la correspondencia seguida entre el
doctor don Gregorio Funes y su hermano don Ambrosio, residente el primero en Buenos Aires,
el segundo en Córdoba durante varios años consecutivos desde 1810, Córdoba, 1877, pp. 69 y 70).

506 Una sabrosa anécdota apunta Posadas en sus Memorias. Su prudencia le veda entrar
en ciertos detalles, pero nos devela la desesperación de Azcuénaga cuando en 1811 marchaba des
terrado para Mendoza acompañado de Posadas. Nos refiere cómo aquél se lamentaba que se le
hubiera despojado del grado de brigadier. Como sus protestas fueran reiteradas y se tomaran
fatigosas, Posadas le interrumpía: «Calle Ud. hombre con mil demonios, que yo le haré bri
gadier». Agrega que en 1813 cuando llegó al gobierno como triunviro y decidido a cumplir
su promesa, dio las órdenes correspondientes, a fin que se le extendiera a Azcuénaga, el des
pacho de brigadier, al secretario; «jamás nos lo presentaba á la firma, unas veces por el olvido,
y otras por escusas y pretextos frívolos. Al fin en el año 1814-, me eligieron Supremo Director
del Estado y único gobemante, y tuve el placer y la ocurrencia de despachar y firmar por
primera cosa el título y rernitírselo con semejante esquela: «Amigo: Acompaño á. Ud. el despa
cho de brigadier, que tantas y tan repetidas veces le ofrecí entre los Chañaritos (leguas de árbo
les así nombrados), camino de Mendoza.» Al instante vino Azcuénaga á la fortaleza á darme
las gracias. Ambos celebramos el pasaje con bastante ternura y efusión del corazón; lo nombró
mi consejero de Estado, y estuvo siempre en mi mesa á los muchos convites que dí aquel
año. En los muchos que han corrido hasta hoy no me ha visto, ni le he ¡herecido una esquela
de ofrecimiento político ó una visita á mi familia. Como escribo estos apuntes para mí solo,
me desahogo con recordar especies que ya no tienen remedio; Azcuénaga debe tener mi esque
lita, y si la inutilizó ha de tener bien guardado el despacho de brigadier dado por mí y firmado
de mi puño y letra. ..» (Cfr.: POSADAS, Memorias, cit., en op. cit., t. I, pp. 143-146).

07 Debido a dicha circunstancia Tomás Allende prosiguió en las funciones de secretario
de guerra, mientras Viana no llegó a Buenos Aires. El coronel Tomás Allende fue destinado
por Posadas para el cargo de comandante de caballería ligera. Para el regimiento N° 8 de
nueva creación, fueron nombrados comandante, el teniente coronel Matías Balvastro y sargento
mayor, el comandante Ramón Larrea, hombres emparentados a los dirigentes de la nueva situa
ción. Se promovieron también al grado de coroneles a Prudencio Murguiondo, Eduardo Holm
berg y Nicolás Rodríguez Peña. Se designó ayudante de campo a Ignacio Alvarez Thomas y edecán
del Director al capitán Luis María Posadas. Se elevó también al grado de Capitán al ayudante
Matías Sancho. En la misma fecha, se estableció la banda para los generales en jefe y mayores
generales y la faja para sus ayudantes (Cfr.: Promociones por el Departamento de Guerra, Bue
nos Aires, 1° de febrero de 1814-; Distintivos que por puntos generales se establecen para la
Piana Mayor Militar de todos los ejércitos del Estado, Buenos Aires, 1° de febrero de 1814 en
Gazeta ministerial, cit., N9 90, miércoles 2 de febrero de 1814, p. 523, 21., ed. jacsim.) . Posadas
nos ha dejado un breve juicio de muchos hombres que estuvieron a su lado. Alli se encuentran
algunos elogios morales e intelectuales para Rodríguez Peña y Valentin Gómez. También nos
enfrentamos con un lamento ante el fallecimiento de Monasterio, una justificación para Larrea.
un juicio parco sobre Herrera y un medallón de exactas líneas de la personalidad de Manuel
José García (Cfr.: POSADAS, Breve y suscinta noticia o biografía de algunos amigos, asambleístas
consejeros, eta, eta, en Musso Ilisrómco NACIONAL, Memorias. cit., t. I, pp. 257-260).
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derivadas de la situación militar e internacional, exigían el apaciguamiento. He
aqui el origen de la ley de olvido, propiciada por el nuevo mandatario, que dio
término a los juicios de residencia, interpretando un anhelo casi general. Algunos
tercos y exaltados, conducidos por su encono, se obstinaron en sostener la con
veniencia de dichos juicios. Monteagudo, inexorable fue uno de ellos. Encarada
la cuestión por la logia, impidió la obstrucción a una medida de tan buena política,
de alivio, de reparación de males y disipadora de prevenciones. Así se dio término
a una verdadera estrangulación y el odio de los renovadores. de los revolucionarios
del 8 de octubre, fue absorbido por sus propias exigencias.

En el seno de la Asamblea, al poco tiempo de su instalación, se había planteado
el asunto de la residencia en los siguientes términos:

Uno de los grandes objetos de la Asamblea general, indicado por la misma voluntad de
los pueblos es la residencia de los funcionarios públicos, que han dirigido hasta hoy
el gobierno de las provincias unidas. Su conducta debe ser juzgada por los represen
tantes de la nación, que les confió el depósito sagrado de su autoridad. Todos los
que han sido fieles á sus altos deberes van a’ entrar al templo de la fama, y á recibir
homenajes públicos de admiración y gratitud; pero si ay alguno que confundiendo
el objeto de la voluntad general con el término de su propio corazón, ha envilecido
las primeras magistraturas del orden civil; él será entregado á los remordimientos de su
conciencia, y a las tinieblas en que habita el crimen serán en lo sucesivo su perma
nente morada.

Con tal objeto, la asamblea se reservó el conocimiento privativo de dichas
causas 5°”. A los efectos de substanciar el proceso y la sentencia en último grado,
fue designada una comisión compuesta de los siguientes miembros: Valle, Luzuria
ga, Sarmiento, Ugarteche, Agrelo, Gómez y López 5°9. Para el mejor desempeño de
la comisión, la Asamblea dictó un Reglamento, urgiendo al propio tiempo el término
de todas las causas 51°. Dióse además a dicha comisión el tratamiento de «excelen

503 Sesión del martes 9 de mano de 1813, cn El Redactor, cit., ¿"l 3, sábado l3 (lC mar/o
de 1813, p. 10.

599 Al propio tiempo se dio aviso al gobierno ejecutivo, para que franqueara a dicha m.
misión, los documentos y auxilios que estimara conveniente para su desempeño y publicación
(Cfr.: Sesión del jueves 10 de marzo en El Redactor, cit., sábado 13 de marzo de 1813, p. 12;
ARcHrvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente,
I enero-junio de 1813, N° 118: Oficio de la Asamblea del Ejecutivo, Buenos Aires, 11 de mar
zo de 1813; N9 119: Respuesta del Ejecutivo, Buenos Aires, 12 de marzo de 1813).

51° La Comisión por mayoria de votos, debía elegir un presidente y nombrar un escribano
público para las actuaciones. Emplazaba a los residenciados, dentro de términos perentorios
de acuerdo a las diferentes distancias de los lugares en que se hallaban. Estos podian presen
tarse por sí o por apoderados. Publicaría edictos para que en el término de cuarenta días,
contados desde la publicación en las provincias deducieran sus «acciones todos los pueblos,
tribunales, jueces, municipalidades, o ciudadanos que se crean con derecho a reclamar delante de
la ley por alguna vexación, u ofensa particular que hubieran recibido de los depositarios del
poder directivo». Todo ciudadano tenía «derecho a acusar ante la comisión a los que —l1a
bían- de ser residenciados por cualquier atentado, ó crimen cometido —contra— los derechos
de los pueblos.» La Comisión se hallaba autorizada ¡para poner en seguridad a los residencia
dos. Para el mejor desempeño, debía solicitar al Poder Ejecutivo todos los libros de acuerdos
y demás documentos que obraran en las secretarias, relativos a las administraciones de los resi
denciados, a fin de formar los correspondientes cargos conforme a su conducta. Para cl cscla
recimiento de los hechos de importancia, debía recibir informaciones sumarias, «si hubiera tres
testigos contestes sobre un mismo hecho, no procederia jamás a multiplicar deposiciones idénticas»
Se formaba el sumario de los cargos que resultaran contra cada uno de los residenciados «bien
sea po; los documentos relativos á su conducta oficial, o bién sea por las informaciones recibi
das de oficio, ó por el mérito que suministraran las acusaciones deducidas por ciudadanos par
ticularesr. Terminado el sumario, el reo sería emplazado a evacuar su confesión. Para recibir
las acusaciones y la deposición de los testigos, la Comisión sc reunía en público. Los acusados
podían presentar tres testigos dentro del plazo de los tres días después de su confesión, a los
efectos de impugnar las acusaciones deducidas cn su contra. Finalizadas las actrsacicmcs y con
fcsioncs, en una ó más sesiones, conforme á la naturaleza de la causa, seria ésta examinada.
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cia de oficio y de palabra» 5“. Dicha comisión designó escribano a Justo José Núñez.
Inmediatamente de iniciar su cometido tropezó con varias dificultades. Ante
todo se enfrentó con la situación de numerosos individuos que integraban la
administración, algunos de los cuales eran miembros del gobierno y otros forma
ban parte de la propia asamblea y gozaban por lo tanto de las inmunidades 512.
La resolución de la Asamblea fue demasiado significativa, autorizó a citar sin
excepción, pero siempre que fuera necesaria la comparencia personal de algún
individuo quien se — hallara — decretada la inviolabilidad o — estuviera —
intensamente «ocupado en el servicio de la patria» debía dar cuenta a la Asamblea
para su determinación. Así quedó trabado el desempeño de la comisión 513. La
lista de los individuos comprendidos en la residencia, prueba que excluidos los
muertos, la mayoría encontrábase al frente de los negocios públicos, entre ellos los
tres miembros del Poder Ejecutivo 5“.

y discutida en sesión secreta, y se emplazará al reo ante la barra para el día del pronuncia
miento final, al cual se le intimará en sesión pública. Si se produjeran en contra de un acusado
varias causas; ellas deberían ser seguidas por separado. No habia apelación, ni recurso alguns;
de la sentencia pronunciada por la comisión. Esta se hallaba obligada a adoptar todas las me
didas para la ejecución de la sentencia, según su naturaleza, para lo cual notificaría al ejecu
tivo a los fines de su cumplimiento. La Comisión debia formar un extracto de cada causa,
con la sentencia a los fines de su publicación y conocimiento en todas las provincias. En el
archivo de la secretaría de la Asamblea deberían quedar archivados todos los expedientes
originales para su debida constancia (Cfr.: Reglamento que debe observar la comisión nombrada
para la residencia de los que han exercido el poder flirectivo provisoria de las provincias unidas
del Río de la Plata, Buenos Aires, 27 de marzo de 1813, en El Redactor, cit., N‘? 5, sábado 27
de marzo de 1813, pp. 19 y 20). De acuerdo al reglamento dictado, la Asamblea pasó un oficio
al ejecutivo manifestando, que la Comisión de residencia se hallaba autorizada para redactar
los bandos que fueran necesarios para el desempeño de sus funciones, mandándolos publicar a
su nombre «a cuyo efecto se les franquearan p’ el S.P.E. los auxilios necesarios» (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, N° 273:
Ú/icio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 21 de mayo de 1813).

511 Sesión del jueves 13 de mayo de 1813 en El Redactor, cit., N° 9, sábado 29 de mayo
Constituyente, 1, enero-junio de 1813; N’ 261; La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 13
de mayo de 1813; N° 262; El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 13 de mayo de 1813.
de 1813, p. 34-; Ancmvo GENERAL m: LA NAcióN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General

512 Causa de Residencia formada a los individuos que gobernaban provisoriamente las Pro
vincias Unidas, desde el 25 de mayo de 1810 hasta el 20 de febrero de 1813 en ADOLFO P. CA
imANzA, Archivo General de la República Argentina (Segunda serie), Buenos Aires, 1896, t. VIII,
pp. 4-9 y 50. Sólo existe un cuaderno de la causa en el archivo, reunido en un legajo, jun
tamente con la Comisión Militar y la Comisión Civil de 1815 (Cfr.: ARCHIVO GENERAL m: LA
NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, Causa de residencia [mandado formar por la Asam
blea, a los que habían ejercido desde el 25 de mayo de 1810 a febrero de 1813]).

513 Resolución de la Asamblea, Buenos Aires, 4 de junio de 1813 en Causa, ci.t., inserta
en op. cit., t. VIII, p. 150.

514 He aquí la lista de los mismos: Cornelio de Saavedra, Juan José Castelli, Manuel
Belgrano, Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Domingo Matheu, Juan Larrea, Nicolás Rodri
guez Peña, Mariano Moreno, Juan José Paso, Gregorio Funes, Manuel Felipe Molina, Francisco
Gurruchaga, Juan Ignacio Gorriti, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, José Antonio Olmos,
Marcelino Poblet, Manuel Ignacio Molina, José Ignacio Fernández de Maradona, José Julián
Pérez, Juan Francisco Tarragona, José García de Cossío, Hipólito Vieytes,..l.ua.n Alagón, Ata
nasio Gutiérrez, Joaquín Campana, Feliciano Antonio Chiclana, Manuel Sarratea, Bernardino
Rivadavia, Nicolás Herrera, Francisco Belgrano, Antonio Alvarez Jonte, Juan Manuel de Luca,
Tomás Guido, José Domingo Trillo. (Cfr.: Lista de los individuos comprendidos en la Residen
cia en Causa, cit., inserta en op. cit., t. VIII, pp. 167 y 168). Constituída la Comisión, se
publicó el edicto general de residencia en la ciudad y en el interior, emplazando a los que
ejercieron el gobierno y a sus secretarios, desde el 25 de mayo hasta el 20 de febrero de 1813.
Se fijaron por auto del 10 de junio de 1813, plazos de 30, 40, 60 dias; citóse a los «Tribunales,
Jueces, Municipalidades y Ciudadanos de los pueblos, que se —creyeran— con derecho a
reclamar delante de la ley por alguna vejación u ofensa particular, que —hubieran— recibido
de los enunciados sujetos, que —obtuvieron—. el poder directivo, para que en los términos,
que quedan señalados respectivamente, usen del que los competa; librándose al efecto los corres
pondientes oficios con testimonio de este auto á los gobernadores, sus Tenientes, y Jueces de los
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De acuerdo al reglamento dictado para la Comisión, la Asamblea pasó un
oficio al ejecutivo manifestando que la referida comisión se hallaba autorizada
para redactar los bandos que fueran necesarios para el desempeño de sus funcio
nes, mandándoles a publicar en su nombre «a cuyo efecto — ordenaba — se les

pueblos, para su publicación en el modo provenido». La Comisión nombró alguacil de resi
dencia a Manuel Mansilla, reclamó al gobierno el libro de los acuerdos celebrados desde el 25
de mayo de 1810 hasta el 20 de febrero de 1813; como asimismo el de votos reservados y las
causas de estado que se hubieran formado. La comunicación solicitando los libros de acuerdos
lleva la fecha de 12 de junio. A 18 de agosto le fueron remitidas a la Comisión: «los acuerdos
celebrados desde el 25 de Maio de 1810 hasta 20 de Febrero del presente, los votos reservados,
y demás que comprehende el indice de su referencia, todo en un libro n° 10 con cincuenta y
una fojas escritas y una suelta, y diez y nueve legajos, el 1° con fojas quarenta y una, el 2°
con ocho, el 3° con dos, el cuarto con quarenta y cinco, el 5° con dos, el 6° con diez y nueve,
el 7° con dos, el 8° con veinte, el 9° con veinte, el 11 con cinco, el 12 con dose, el 13 con
treinta y dos, el 14 con quarenta y ocho, el 15 con trese, el 16 con treinta y ocho, el 17 con seten
ta y tres, el 18 con veinte y dos, el diez y nueve con diez y seis, y el 20 con veinte y tres». (Cfr.:
ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, 1813, legajo n° 2. Oficio de la
Comisión de Residencia al Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 12 de junio de 1813; Oficio del Eje
tutivo a la Comisión de Residencia, Buenos Aires, 18 de agosto de 1813; Oficio de la Comisión
de Residencia, Buenos Aires, 18 de agosto de 1813; Oficio de la Comisión de- Residencia al Eje
cutivo, acusando recibo, Buenos Aires, 26 de agosto de 1813). También fue incluída la causa
del escribano Rocha. Demandó una razón de las cantidades libradas por el gobierno y además
una nómina de los individuos que habían sido designados. La Comisión de Residencia se dirigió
al Gobernador Intendente en los siguientes términos: «La Comisión de Residencia (p° proceder
en el juicio de ella) ha pedido entre otras cosas (p“ proceder en el fin) que las Escribanías de
gobierno y hacienda den razón de los sugetos comisionándolos por el Gob.“ y la clase de sus
comisiones; y que el Tral de Cuentas instruya ya a la ([comisión]) (misma) acerca de las canti
dades de dinero, que también se hayan librado por el Gob°., con que formalidades, y p“ que fines;
([todo]) (haciendo comprehensivas dha razón), desde el 25 de mayo de 1810 ([hasta]). Para
que se verifique el objeto indicado, prevenimos a V.S. pase inmediatamente las correspondientes
orns a las expresadas Escribanías, y Tral de Cuentas». (Cfr.: ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN,
Division Nacional, Gobierno, 1813, legajo no 2: Oficio de la Comisión de Residencia al Go
bernador Intendente de la Provincia, Buenos Aires, 18 de junio de 1813). Asimismo se envió
la Razón de las cantidades de dineros libradas por el Excmo. Gobierno Provisorio de las Provin
cias del Río de la Plata, contra los fondos generales del Estado para los gastos extraordinarios
que se expresaron, con inclusión de los pagos hechos al mismo fin por la Comisión General de
Guerra, Rentas de Aduana y Tabacos de esta capital y Provincia de Córdoba, comprendidas desde
el 25 de mayo de 1810 hasta 20 de febrero del Corrt.“ año y formada á virtud de orden del Su
premo Poder Ejecutivo, comunicando á este Tribunal por el Gobierno Intendente en 3 de junio
último. La comisión dio a publicidad sus edictos en forma de bando, algunos de los cuales
merecieron aclaraciones, entre ellas, un auto sobre comparecencia y presentación. Para su pu
blicación en el interior, los bandos fueron entregados al administrador del Correo. Se estable
ció que por los fallecidos debían presentarse sus albaceas y herederos, formulándose los inte
rrogatorios pertinentes a las reclamaciones de residenciados y testigos, sobre posibles traiciones.
aprovechamiento, intrigas, cohechos y manejo de los caudales públicos. En la parte publicada
de la causa de residencia aparecen las declaraciones de José Belbis, Pedro Giménez, Eugenio
José Balvastro, Antonio José Escalada, Juan Madera, Ignacio Alvarez, Gerónimo Lasala, José
de la Rosa, Juan Pedro Aguirre, Manuel Moreno, Juan Antonio Argerich. Los declarantes y
aun el gobierno debieron entregar documentos aclaratorios. Se reconocieron los poderes presen
tados a nombre de José Ignacio Fernández de Maradona, José Simón García de Cossío y Ma
nuel Ignacio Molina. (Cfr.: Causa de Residencia formada a los individuos que gobernaban pro
visoriamente las Provincias Unidas, desde el 25 de mayo de 1810 hasta el 20 de febrero de 1813,
en ADOLFO P. CARRANZA, Archivo General de la República Argentina (segunda serie), Buenos
Aires, 1896, t. .VIII, pp. 148-293). El escribano Rocha promovió una querella ante la Comisión
de Residencia, contra el gobierno que lo había arrestado y aun desterrado a la Guardia de
Melincué. Los miembros del Primer Triunvirato: Paso, Rivadavia y Sarïatea, a fin de no com
prometer la dignidad del gobierno del cual habían formado parte, trataron de contestar el tras
lado de la comisión en conjunto. Así se desprende de una carta de Sarratea a Chiclana. Mas
el e"crito presentado por Rivadavia, demuestra que el traslado fue respondido por separado.
El contexto de la respuesta ha sido aprovechado por primera vez por nosotros, para clarificar
algunos asuntos de 1811 y 1812. Hemos sido de los primeros en denunciar su existencia. Ri
vadavia en su defensa muestra enérgicamente la conducta del querellante. ofreciendo como te=
tigo nada menos que a un miembro de la Comisión de residencia. Narra la tentativa de Rocha.
sobre la fortaleza, ocúpase de la fijación de pasquines en la casa de Pueyrredón y alapedre.)
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franquearan p’ S. P. E. los auxilios necesarios» 515. Mas todo el aparato de jus
ticia y represión de la residencia fracasó en su eficacia. Su acción se fue cumplien
do en forma tal, que a pesar de la diligencia mostrada, la tarea se tornó abrumado
ra y pasó el término de los cuarenta días, que el Reglamento prescribía para los
emplazamientos. La Comisión adoptó el temperamento de plantear el asunto en
la Asamblea, aduciendo:

aumentándose cada vez más los objetos de la Comisión, en términos, que á pesar
de los severísimos trámites de este juicio se dilataban progresivamente las actuaciones,
era indispensable prorrogar aquél para dar expediente a tan dificiles negocios.

La Asamblea en sesión secreta acordó prorrogar indefinidamente el término
prefijado en el referido Reglamento 51°.

La resistencia sorda y el odio despertado, percatados con anterioridad por
el Triunvirato, lo traduce el mensaje de Posadas, con palabras muy significativas.
Decía, que había empezado a advertirse el espíritu de división y partido, propa
gándose por el interior del país. Atribuía dicho mal a la

freqüente translación de la Autoridad Suprema en personas de diferentes principios,
relaciones é intereses: las variaciones en los ramos de la administración publica.

Muestra Posadas insistentemente su preocupación por el restablecimiento de
la concordia, a fin de que mediante la unión se pudieran «superar los nuevos
riesgos» que amenazaban. Para aquietar los ánimos y apagar los disgustos, según
afirmaba el nuevo mandatario, era imprescindible la cesación de los juicios de
residencia, el alzamiento de las confinaciones que — sufrían — algunos ciudadanos;
y en fin una amnistía general con respecto a los delitos puramente políticos». Sólo
así terminaría la «seqüela de una investig.ación odiosa. en que pudiera la inocencia
confundirse con el crimen». Con toda razón exponía Posadas la dificultad de probar
los delitos o de imponer la pena, «hallándose muchos de aquellos empleados en
nuevas comisiones de alta importancia, y algunos fuera del territorio de las Pro
vincias unidas» 517.

En sesión secreta del 8 de febrero de 1814 fue debatido el mensaje. Valle
en nombre de la Comisión de Residencia, informó sobre el estado de las causas y
aconsejó la suspensión de ellas 5”‘. Enérgicamente el miembro informante se

de la casa de Chiclana, acontecimientos ocurridos a los pocos días de la conjuración de Alzaga
y cuando se hallaba en Buenos Aires el enviado portugués Rademaker. El gobiemo no creyó
conveniente que el mismo concibiera «que la autoridad del Gobierno vacilaba, ó que la opinión
de los hijos del país estaba dividida y mucho más que parte alguna de ellos cooperaba con
los Europeos». (Cfr.: Ancnrvo CARLOS DARDO Reial-ui, Copia de la Carta de Manuel de Sarratea,
Buenos Aires, 27 de julio de 1813; Copia de la época de la respuesta de Rivadavia al traslado
de la Comisión de Residencia).

51° Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyen-te, N° 273: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 21 de mayo de 1813.

51° Sesión del martes 20 de julio de 1813, en El Redactor, cit., N° 13, sábado 31 de julio
de 1813, p. 4-9.

517 Mensaje de Posadas a la Asamblea, Buenos Aires. 5 de febrero de 1814, en El Redactor,
cit., N‘? 21. sábado 12 de febrero (le 1814, pp. 81 y 82. De la amnistía habían corrido rumores
anteriormente a su sanción. La correspondencia de Funes a su hermano Ambrosio da prueba
de ello. En dos cartas leemos: «Corre muy vivo que se procurará sofocar los partidos». En
otra oportunidad: «Se trata de conciliar los ánimos». (Cfr.: Gregorio Funes a su hermano Am
brosio, Buenos Aires, 10 y 29 de enero de 1814. en Extracto cit., pp. 44-46).

513 Valle informó que «apenas empezaba á descubrir en la prolixa série de sus actuaciones
la ambigüedad de un juicio no meno: difícil que extraordinario en sus principios. Confundido
inevitablemente el origen (le cada una (le estas grandes causas con las varias épocas de nuestros
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refirió al 5 y 6 de abril que, según decía, formaba «por decirlo así el cuerpo del
delito en el gran proceso de los residenciados>>. Sostuvo que la culpabilidad de
Saavedra y Campana, había quedado demostrada sin lugar a dudas. Con tal motivo
aconsejó que ambos quedaran excluidos de la amnistía 519. Después de un prolon
gado debate quedó sancionada la siguiente ley:

La Asamblea General Constituyente ordena, que se sobresé [a]n en las causas
de residencia de que se hallaba conociendo la Comisión Permanente, sin perjuicio
de los asuntos entre partes; en cuya virtud declara expeditos para cualesquiera des
tinos en servicio del Estado los Ciudadanos que se hallaban sujetos á ella, á excep
ción de D. Cornelio Saavedra, y D. Joaquín Campana, que deberán ser extrañados
fuera del territorio de las Provincias unidas 52°.

conflictos populares, no es fácil analizar los cargos que resultan contra los residenciados, sin
acusar muchas veces al tiempo, y formar antes un proceso á la naturaleza de las cosas». (Cfr.:
Sesión secreta del_8 de febrero de 1814, en Ibídem, p. 82).

519 Decía Valle: «El proceso no permite dudar que D. Cornelio Saavedra y D. Joaquín
Campana trazaron el primer plan de agresión pública, envolviendo en sus turbulentos designios
a un gran número de Ciudadanos pacíficos, que los unos por inexperiencia y los otros por
sumisión, hicieron un personaje subalterno en este memorable drama; pero que en la mayor
parte han acreditado después que el hombre de bién puede ser sorprendido por el error, sin ser
obstinado en él. Esta convicción legal que resulta del exámen de los mismos hechos, al paso que
demanda el castigo de los primeros, exige que los demás se restituyan al seno de sus familias
y reciban testimonios públicos del aprecio que merezcan a los ojos de sus Conciudadanos. Hé
aquí el último fallo que pronunciaron la razón y el estado de nuestros negocios: es preciso dar
un golpe mortal a las facciones adormecidas, y éste no puede ser otro que la excomunión civil
de sus primeros autores, y un olvido legal de todos los demás juicios que hasta hoy han sido
el grande objet-o de la Comisión de residencia». (Cfr.: Ibídem, p. 83).

52° Ley, Buenos Aires, 8 de febrero de 1814, en Ibídem, p. 83; ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, N° 289: Oficio de la
Asamblea al Director, sobre la resolución de la asamblea en lo que a las causas de residencia se
refería, Buenos Aires, 8 de febrero de 1814; N“ 290 y 291: Comunicaciones de que se habia
circulado la ley, Buenos Aires, 14- de febrero de 1814; N‘? 302: Ignacio Alvarez Thomas al Go
bernador Intendente, que «había circulado en la comprehención» de su mando las leyes que con-v
tenia El Redactor de la Soberana Asamblea de 12 de febrero próximo pasado y que se le había
incluído en la orden del 16 del mismo, 7 de marzo de 1814-). Posadas dice en sus Memorias que
Ia «mezquindad» de la Asamblea impidió que fueran ahogados los resentimientos, pues bastaba
en semejantes casos que una sola familia quedara herida para que jamás se sofocara el «germen
de división». (Cfr.: POSADAS, Memorias en op. cit., t. I, p. 168). Saavedra desde San Juan dio
poder, con fecha 1 de septiembre de 1813, a Juan de la Rosa Alva para que lo representara en el
juicio de residencia. En las instrucciones al mismo, reclamaba una reforma a la reglamentación
(le la Comisión de Residencia. Con toda justicia exponía: «Cosa dura es por cierto, sujetar a
un hombre, su honor y sus derechos á tan nueva y rígida Constitución. La reclamo y la recla
maré en todos los tiempos». Protestaba de que no hubiera apelación, ni recurso alguno de la
sentencia pronunciada por la Comisión. La minuciosa exposición de Saavedra trata de levantar
todas las acusaciones. (Cfr.: Instrucciones que dio don Cornelio de Saavedra a su apoderado
en el juicio de residencia, San Juan, 3 de agosto de 1814, en A. ZIMMERMANN SAAVEDRA, Don
Cornelio de Saavedra, presidente de la Junta de gobierno de 1810, Buenos Aires, 1909, pp. 14-S
203). En una comunicación de Saavedra dirigida, más tarde, a Alvarez Thomas, refiriéndose
a la Comisión de residencia exponía: formaron un nuevo reglamento a la turca». (Cfr.: Ibídem,
p. 208). Saavedra llegó a Buenos Aires en 1815 durante el gobierno de Alvear. En una de sus
presentaciones al Congreso y en la Memoria póstuma, cuenta que entró en el pais, gracias a San
Martín. Luego dice: «Se me ordenó una marcha escoltada a esta Capital. Llegué en los mo
mentos que amagaban la caída del ex-Director Alvear, bien por esto o por el influxo de algunas
almas bien formadas, yo fuí destinado a la estancia de un hermano mío en Arrecifes». (Pre
sentación de Saavedra al Congreso, Buenos Aires, 10 de mayo de 1816, en Ibídem, pp. 213-217).
Saavedra ha relatado la entrevista con Alvear, a quien le advirtió que serían sus propios ami
gos, más favorecidos, quienes le darían el golpe. El vaticinio de Saavedra se cumplió poco‘
después. (Cfr.: Memoria póstuma en Ibídem, p. 392). Producido el movimiento contra Alvear,
el Cabildo de Buenos Aires al reasumir la plena potestad del Pueblo, determinó que Saavedra
se restituyera a la Capital «quedando desde ahora revocadas las órdenes expedidas para su
confinación y restituido a su fuero y honores». (Cfr.: El Cabildo a Saavedra, Buenos Aires, 17
de abril de 1815, en Ibídem, p. 203). Pero, una noche, apenas un mes despues se produjo una
agitación en Buenos Aires. Uno de los autores del desorden fue el coronel Valdencgro. Alvarez
Thomas vióse obligado a solicitar a Saavedra se rctirara a su casa de campo. o a cualquier
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La Asamblea prolongando su sesión, pasó a ocuparse de la amnistía general.
Como se dijo en el debate, no sólo se hallaban confinados algunos de los que
habian ejercido el poder, sino también varios particulares. Fue a causa de sus
relaciones, actividades sospechosas y «máximas políticas» que debieron ser adop

punto fuera de la ciudad. Saavedra se dirigió a la estancia de su hermano, situada junto al
Arroyo de Luna, desde donde dos meses más tarde escribió a Alvarez Thomas, comunicándole
que se creía facultado para regresar a la Capital. Pero éste se apresuró a manifestarle que
era muy arriesgado su regreso. Fue entonces, cuando Saavedra redactó como respuesta un pe
queño memorial, en el cual apreciamos hasta un desencanto melancólico. Mas Alvarez, con
todo sentimiento, adujo: que no podía reparar sus males y que sería el Congreso a quien le
correspondería resolver su situación definitiva. (Cfr.: Alvarez Thomas a Saavedra, Buenos Aires,
19 de mayo de 1815; Saavedra a Alvarez Thomas, Buenos Aires, 19 de mayo de 1815, y Arroyo
de Luna, 24 de julio de 1815; Alvarez Thomas a Saavedra, Buenos Aires, 28 de julio de 1815;
Saavedra a Alvarez Thomas, Arroyo de Luna, 7 de agosto de 1815; Alvarez Thomas a Saavedra,
Buenos Aires, 8 de agosto de 1815, en Ibidem, pp. 204-213). Saavedra promovió una instancia
ante el Congreso a 10 de mayo de 1816. A 7 de agosto de 1816 solicitó a Pueyrredon el recono
cimiento de sus grados y honores. Este, a 12 de agosto de 1816, adujo que debia atenerse a lo
qui resolviera el Congreso, al propio tiempo, dio traslado al mismo, pues según decía, no se
consideraba autorizado para revocar una providencia dictada por la Asamblea anterior. Es
digno de señalarse que estas resoluciones- de Pueyrredon, aparecen refrendadas por su secretario
de" guerra Beruti, enemigo de Saavedra. A 3 de enero y a 25 de mayo de 1817 elevó Saavedra,
nuevas presentaciones ante el Congreso. Por fin a 31 de mayo de 1817, dicha corporación
dispuso que el Director por sí o nombrando comisionados resolyiera el asunto de Saavedra,
para lo cual a 2 y 19 de junio pasó todos los antecedentes, a fin que fallara sin dar cuenta.
Pueyrredon, a 25 de julio designó al camarista Alejo Castex, al alcalde de 2° voto don Ambrosio
de Lezica y al doctor Cabino Blanco, para que conocieran y resolvieran la causa, dando cuenta.
Se autorizó a la comisión, para imponerse del juicio librado por la Asamblea anterior. Se
planteó entonces la seria dificultad para hallar los viejos autos requeridos. Se practicaron sucesi
vas diligencias, se acudió a la secretaria de gobierno y a su archivo sin resultado alguno. En
tales circunstancias, se excusó al agente de la cámara para intervenir en la causa, por consi
derar que se hallaba impedido por «haber anticipado su parecer aunque en privado» sobre el
juicio. Por dicha causa, se dio vista al vocal más moderno de la cámara Dr. Cossío. Este
aconsejó se oficiara al Cabildo en busca de los antecedentes, pero el cuerpo municipal informó
que todos los papeles de la Asamblea habían sido pasados al gobierno. (Cfr.: Ibidem, pp. 213
236; Ancmvo GENERAL DE LA NAcróN, División Colonial, Cabildo de Buenos Aires, 1816-1817,
legajo N’ 26: La Comisión al Cabildo, Buenos Aires, 25 de septiembre de 1817; Resolución
marginal del Cabildo, 30 de septiembre de 1817). El extravío de los autos produjo indignación
en Saavedra, quien en una presentación a la comisión exigió una búsqueda prolija en todos
los archivos y la debida constancia en el ex presidente, a fin de solicitar al «Provisor y Co
bernador del Obispado se —fulminaran— censuras hasta el anatema, a efecto de conseguir
comparezcan dichos autos que tanto interesan al conocimiento y esclarecimiento de mi causar.
En una segunda presentación a la comisión, requirió se exigiera al camarista Tomás Antonio
Valle un informe sobre el escribano ante el cual se llevaron adelante las actuaciones. Estas
por fin, aparecieron entre los papeles de la Comisión Permanente, gracias al empeño del escri
bano Codoy. Casi al propio tiempo Cossío se excusaba como fiscal, al recordar que había
actuado en el juicio de residencia como apoderado y parte. Debió entonces intervenir como
agente auxiliar Juan José Cernadas, quien exigió otro informe de Valle. Este quejoso, anotó
en su respuesta, que los cuatro años pasados habían sido tan sensibles para su persona, que
se propuso «olvidar lo de aquellos tiempos». La vista de Cernadas, serena y objetiva, señalaba
hasta la confusión de las reglas de aquellos primeros años de vida revolucionaria. Sostenia
que en las actuaciones se apreciaban las deposiciones vagas e insignificantes de los testigos.
Saavedra liizo entonces una presentación a la comisión nombrada y al propio tiempo dio el
Manifiesto de la arbitrariedad, nulidad é injusticia notoria con que por la anterior disuelta
Asamblea se libró el decreto de prescripción contra don Cornelio de Saavedra, en sesión extra
ordinaria de 8 de febrero de 1814 y de los males y perjuicios que su violento despotismo le ha
causado y sufre hasta el presente. A 6 de abril de 1818, la comisión se expidió declarando «nulos,
atentados y de ningún valor ni efecto los procedimientos» y «especialmente al extrañamiento
librado contra Don Cornelio Saavedra», aconsejando fuera repuesto en sus grados. A 15 de
mayo de 1818, Pueyrredon designó una nueva comisión integrada por Pedro Somellera, Bar
tolomé Tollo y José Francisco Acosta. Debido a la excusación del primero, se le reemplazó
por Juan Bautista Villegas. Dicha comisión a 1 de julio de 1818, confirmó en todas sus partes
la sentencia anterior. (Cfr.: ZIMMERMANN SAAVEDRA, op. cit., pp. 113-114 y 236-249). Pera
el hallazgo de cierto anónimo, obligó a Pueyrredon a recurrir en consulta al Congreso en la
forma siguiente: «Facultado p.’ V. Sob.‘ para conocer por mi mismo, o nombrando comisionados,
en la causa de vindicación intentada p.’ Dn. Cornelio Saavedra, verifiqué lo segundo, acompa
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tadas tales medidas de precaución 531. El deseo de llegar a una conciliación y de
disipar las desconfianzas, como de dar término con las humillaciones de la re

ñando los autos q.“ V. Sob.“ me había remitido. Los Comisionados fallaron q.° la Sentencia
de la Asamblea Soberana, se había pronunciado p.’ solo el mérito del informe infundado del
Presidente de la Comisión, ante quien se havia actuado el proceso, y q.“ en su vrd. el mencio
nado Dn. Cornelio Saavedra debía ser repuesto ¡il grado y exercicio del empleo de Brigadier con
abono íntegro p.’ las Cajas generales del Estado de todos los haveres q.” dejó de percivir.
Nombre segunda Comisión p.’ la revisión, y confirmación, ó modificación de la sentencia, y la
há confirmado. En tal estado me encuentro con el adjunto anonimo, cuyo mérito se servirá
pesar V. Sob.‘ p.‘ librarme de la responsabilidad en q.“ me constituye una noticia q.‘ creo
nó deber desatender, q“ se citan nada menos q.’ al respetable testimonio de algunos S.S. Dipu
tados». (Cfr.: ARCHIVO HIsróRIco DE LA PROVINCIA DE BUI-:Nos AIRES, Juan Martin de Pueyrre
don al Soberano Congreso, Buenos Aires, 14- de julio de 1818). El borrador de la respuesta del
Congreso, conformando el fallo de la Comisión y evacuando la consulta del Director es el si
guiente: «Tomada en consideración en la sesión de la fha. la nota de V.E. de 14 de julio
último p." la q.° insta al Sobno. Congreso, q.° despues de sentenciada la causa de Dn. Cornelio
Saavedra absolviéndole en los términos q.“ en ella se enuncian, se encontró V. E. con el anónimo
q.° adjunta, como mérito debía pesar la Soberanía p.’ libertario de la responsabilidad en q.’
le constituió la noticia ha acordado el Soberano Congreso debolver á V. E. los autos habiendo
expuesto sobre el particular al S. Ddo. Serrano (haberse) (estar) equivocado el autor del anónimo
en la cita q.° ace de él, p." no haber estado incorporado en la A. G. Constituiente (en aquella
época) el S. Ddo. Rivera (Comisionado p.‘ informar) q.° no existieron, ni pudieron existir otros
autos, q.’ los q.’ retienen a la Vista, y los S. S. López y Castro, q.‘ no se acuerdan». (Cfr.: AR
cmvo HISTÓRICO DE LA PRovINcIA DE BUENos AIREs, Borrador del Oficio del Congreso al Direc
tor, Buenos Aires, 3 de octubre de 1818, lo indicado entre paréntesis (0) está testado y lo
que encuentra en bastardilla y entre paréntesis está intercalado; ZIMMERMANN SAAVEDRA, op. cít.,
p. 250). Con fecha 22 (le 1818, Saavedra reclamó sus nuevos despachos de brigadier y dos días
después, por decreto de Pueyrredon, le fueron expedidos con la antigua solicitada.

521 Por la ley de amnistía quedaron liberados algunos familiares de Saavedra, como Rafael’:
Saavedra. quien sufría la pena de destierro en San Isidro. En Agosto de 1813, su esposa:
Petrona Cárdenas se había presentado solicitando que el destierro que cumplía a 40 leguas
de la Capital lo fuera en su chacra situada en las inmediaciones de San Isidro pues «así solo
pueden prometerse el tener arbitrios p.‘ sustentar su numerosa familia, y aliviar a su referido
esposo de las enfermedades que padece sin dexar de cumplir con la orden de V. E.» (Cfr.:
ARcHIvo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, 1813, Legajo N9 2: Petición Pe
trona Cárdenas de agosto de 1813; Consentimiento del gobierno, Buenos Aires, 16 de agosto de
1813). Algunos otros ciudadanos sufrían confinaciones dictadas por el Primer Triunvirato. Casi
todas fueron revocadas por la Asamblea, como en el caso de Mariano Tagle, a quien en sesión
de 12 de marzo de 1813 se le autorizó a restituirse a la Capital «en pleno goce de su libertad
para que así pudiera reclamar en el juicio de residencia» (Cfr.: ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN,
División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, enero y febrero de 1813, N° 120:
Oficio de la Asamblea al Supremo Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 12 de marzo de 1813; N° 121:
Respuesta del Ejecutivo, que se dispondria el cumplimiento, Buenos Aires, 13 de marzo de 1813).
También a mediados de 1813, María Alzaga y Cabrera se presentó a nombre de su hermano
Diego Saavedra confinado en la Guardia de Ranchos, para que se le permitiera trasladarse a
Chascomús. a lo que accedió el gobierno (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Gobierno Na
cional, Gobierno, 1813, legajo Ni’ 2: Presentación de María Alzaga y Cabrera a nombre de su
hermano Diego Saavedra, Buenos Aires, 3 de mayo de 1813; Resolución del Gobierno, Buenos
Aires, 4- de mayo de 1813). Posadas debió también sobreseer otras causas como la de Fran
cisco Patiño procesado a raíz de la retirada del Desaguadero y de la conducción de caudales
para auxiliar a Cochabamba (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 14- de abril de 1814- en El Indepen
diente, N° 4, 31 de enero de 1815, p. 58). Otro de los liberados por la ley de amnistía fue el
deán Gregorio Funes, quien como lo indiqué en el volumen anterior de esta misma obra se
encontraba sometido a juicio (Cfr.: JU.AN CÁNTER, El año XII, las asambleas generales y la reso
lución del 8 de octubre en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de la Nación Argen
tina, cit., t. V, pp. 639-641). Funes presentó un Memorial ante la asamblea quejándose por el
retardo de su causa de estado, al cual se le dio entrada en la sesión del 17 de marzo de 1813.
Se decidió que la causa pasara a la Cámara, pero según las propias declaraciones de Funes,
ella fue entorpecida por el relator. Sin embargo, mantenía cierta relación con algunos hom
bres de la Asamblea y en materia eclesiástica debió se consultado repetidas Veces. Hasta acu
dió a exponer «algunas cosas concemientes a Orellana _v a esos canónigosr. Pero debió ser
la ley de amnistía la que lo liberara y satisfecho acudió a cumplimentar al señor Posadas —quien
lo—— recibió con mucha urbanidad. (Cfr.: Extracto de la correspondencia, cit., pp. 37-47; Sesión
del miércoles 17 de marzo dc 1813 en El Redactor, cit., N° 4-, sábado 20 de marzo de 1813, pp.
15 y 16). Ese mismo año de la amnistía, Funes pronunciará su oración patriótica del 25 de
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sidencia, hizo que fuera aprobada la amnistía general propuesta por Posadas 522.
Otra de sus niedi-das tranquilizadoras fue un decreto de fecha posterior relativo
a secuestro de bienes extraños, dejándose sin efecto las órdenes del 12 de enero
de 1812 (bando y posteriores resolucionesTT-"l. Fue siempre Posadas un espíritu
conciliador. Supo atemperar las fogosidades de Alvear y terminar con los con
flictos que las mismas producían. Así ocurrió con la incidencia de Alvear con
Vieytes _v Gómez, cuando aquél llegó hasta amenazarlos «con cierto movimiento
o acción» 5”".

mayo en la iglesia Catedral (Cfr.: Oración. patriótico, que por el feliz aniversario de la regenera
ción política de la América meridional dixo el doctor don Gregorio Funes, Dean de La Iglesia
Catedral de Córdoba del Tucumán, en la de Buenos Ayres el día 25 de mayo de 1814, Impresa
en Buenos-Ayres, Imprenta de Niños Expósitos).

523 Sesión del 8 de febrero de 1814 en El Redactor, cit., n° 21, sábado 12 de febrero de
1814, p. 84, Posadas dice en sus lllemorias que se afanó en dar fin a las perjudiciales desavenen
cias y resentimientos por medio de reuniones y convites. Agrega que de acuerdo a estos prin
cipios solicitó la amnistía «por medio de la que se terminaron todas las causas y diferencias
prcvidentes», sostiene que fue un rasgo de generosidad único en su especie y no aprendido de
mis antecesores, ni imitado de mis sucesores en el mando, hasta que sancionó la célebre Ley de
Olvido». Y contradiciendo lo apuntado por Saavedra declara: «que tuve en mi mano y facultades
ci extrañamiento de los sujetos exceptuados, y que quise más sujetarme a un cargo ó capítulo
de residencia desobedeciendo y no ejecutando el decreto de la Asamblea, que se me atríbuyese
á personalidad su puntual cumplimiento ó se dijése algún día, que él Director supremo se había
vengado de los agravios hechos a Gervasio Posadas» (Cfr.: POSADAS, Memorias, cit., en op. cit.,
t. l, pp. 167 y 168). Posadas dice en una de su cartas a los Editores del Ambigú, que creyó que
con la amnistía se correría «fatalmente un velo» (Cir; POSADAS, Memorias, en op. cit., t. I, pp.
236 y 237). La ley de amnistía libró a numerosos detenidos. Durante el año 1813, los arrestos
y confinamientos cobraron proporciones alarmantes. Numerosas presentaciones dan prueba de
ello. Anotaremos algunas que tomamos al azar. Tomás Lorea confinado en Melincué por miras
políticas, suplicando se le permitiera pasar a la Guardia de Rojas (ARCHIVO GENERAL DE LA NA
CIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno, legajo n‘? 1: Presentación de Tomás Lnrea, Melincué, 29
de marzo de 1813, Resolución negativa del gobierno, Buenos Aires, 14 de abril de 1813). Andrés
Hidalgo reclamó por su confinamiento a Luján (Ctra Presentación de Andrés Hidalgo, Luján,
4 de septiembre de 1813; Orden. negativa del gobierno, Buenos Aires, 11 de septiembre de 1813i.
La actuación antimorenista de Bustos y su postura hizo que fuera confinado a Chascomús. desde
donde solicitó un puesto de peligro, siéndole negado su pedido (Cfr.: ARcHivo GENERAL DE LA
NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813, Legajo n° 2: Presentación de Juan Bautista Bustos,
Chascomús, 15 de septiembre de 1813; Resolución del gobierno, Buenos Aires, 9 de noviembre
de 1813). Otros se encontraban arrestados en su casa como Tomás de Aguiar (Cfr.: ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, 1813; legajo n? 2: Decreto permitiendo a
Tomás de Aguiar concurrir al Tribunal del Consulado a responder a una demanda, Buenos Aires,
25 de septiembre de 1813). El propio doctor don Antonio Saens, fue objeto de persecuciones
y alejado de la ciudad, como lo demuestra el presente decreto, ordenándosele permitiera el re
greso: «Habiendo cesado los motivos que determinaron al Govierno a proveer la separación de
V. de esta Capital, há acordado se (le) provenga como se executa que puede restituirse á ella
quanto le acomode, pués queda desde ahora sin efecto la confinación que se le había prescripto,
haciendo p“ ello uso de esta orden» (Cfr.: ARcHwo GENERAL DE LA NAcIóN, División Nacional,
Gobierno, 1813, legajo n?’ 3: Borrador del Oficio de comunicación al Dr. D. Antonio Saenz, Bue
nos Aires, 25 de agosto de 1813). Hasta los propios Pueyrredon. debieron continuar su arresto.
hasta que Posadas llegó al Directorio. Tal fue el caso de Juan Andrés de Pueyrredon. quien
se presentó solicitando se le permitiera concurrir a la defensa del país, sin que fuera «obstáculo
la causa 9° se le sigue en calidad de arrestado» (Cir; ARCHIVO Cl-ZNI-ZRAL nE LA NAMÓN. División
Nacional, Gobierno, 1813; legajo n" 2: Solicitud de Juan Andrés de Pueyrredon, Buenos Aires,
13 de septiembre de 1813; Resolución del Gobierno: «que en virtud de su oferta oportuna se le
colocará devidamente sin q’ lc cmbaraze la calidad de arrestado». Buenos Aires, 13 de septiembre
de 1813). L0 que antecede prueba la resistencia de que fue objeto el régimen de la ¿Xsamblea
y las medidas precautorias que debió adoptar para subsistir.

523 Decreto (le Posadas, Buenos Aires, 30 de junio de 1814, en Gazeta ministerial, 11° 112, 3
dc julio (le 1814. p. 613 ÍIlS. ed. jacsim.].

594 Posadas dio término al triste epi.-odio con un convite que organizó de inmediato en
lo de Vieytes. Asimismo las cuestiones provocadas por el «infernal genio de Moldes». supo
Posadas solucionarlas convenciendo siempre al irritable diputado, cuando el clérigo Mariano
Perdriel, (lirigientlo «la palabra. la acción y el gesto a la barra». con el fin de alarmarla contra
la Asamblea y mereció un furibuntlo discurso de Monteagudo. Posadas trató que el asunto fue
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Posadas aunque sin petulancia declara en sus Memorias que «gobernó y no
fué gobernado». Ello no es nada exacto y su propia y modesta confesión estam
pada después da cuenta de la inseguridad del gobernante. Decía Posadas: que
poseía «algunos principios de filosofía, un poco de mundo y algo de papelista; pen
saba más que dormía, trabajaba y consultaba, y sobre todo deseaba al acierto y
propendía a él» 525. Con el objeto de conceder cierta espectabilidad al gobierno,
Posadas dictó un ceremonial para las funciones públicas y creó además una escolta
para el director 52°. A fin de distribuir los empleos administrativos con equidad,
resolvió que los naturales tuvieran primacía sobre los demás. Para dicho fin,
dispuso la presentación de relaciones, certificados o documentos 527.

Hemos señalado los deseos de Posadas por mantener la unión y solucionar
la cuestión oriental; pero una serie de circunstancias y de errores políticos lo
conduciría nada menos que a declarar a Artigas fuera de la ley. Para una mayor
comprensión de todo el proceso. debemos retomar el curso de los acontecimientos,
cuando nos referimos a las Instrucciones del año XIII 523. Rechazados los di
putados artiguistas en la sesión del 11 de junio, de inmediato los diputados par
ticiparon a Artigas el triste suceso y éste, a su vez, transmitió al gobierno para
guayo las novedades ocurridas 529. Artigas se apresuró a confiar una comisión a
Larrañaga. En las Instrucciones le expresaba:

Preguntará al Gobierno qué es lo que exige de los Orientales; que por Dios,
entre á.garantir la unión: que la continuación de estos pasos no hará más que atra
sar los proyectos del sistema, sin que él llegue á consolidar sus planes; que esté
muy seguro de que, sean ellos- cuales fueren, nosotros sabremos eludirlos; que to
das las medidas están al efecto tomadas y sólo resta la ejecución 53°.

ra juzgado con toda indulgencia y que Perdriel quedara en su cargo (Cfr.: POSADAS, Memorias,
ciL, en op. cit., t. I, pp. 253 y 256).

535 POSADAS, Memorias, cit., en 0p. cit., t. l, p. 236.
59" A fin de mantener el decoro la suprema magistratura, dispuso fuera observado un ce

remonial en las funciones públicas, hasta que la Asamblea reglamentara el asunto (Cfr.: Decreto,
Buenos Aires, 14- de mayo de 1814, en Gazeta ministerial, n‘? 110, 11 de junio de 1814, p. 603
[10S, ed. facsim.]). En la Asamblea se había presentado la cuestión de la etiqueta y se había
comisionado a Monteagudo para que proyectara una «ley sobre el orden de etiqueta que de
berán guardar en los actos públicos ambos poderes, Executive, y Judicial» (Cfr.: Sesión del
viernes 2 de julio de 1813, en El Redactor, cit., sábado 17 de julio de 1813. n° 12, p. 46).
Por decreto de Posadas se formó una guardia de caballería para escolta del Director. Cons
taba de dos secciones de 100 hombres, escogidos entre los mejores del ejército; y se nombró
comandante de ellas al sargento de infantería Ramón Larrea (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 13
de julio de 1814, en Gazeta ministerial, n‘? 113, 13 (le julio de 1814, p. 618 [l24. ed. facsim.] l.

527 Decreto del Director, Buenos Aires, 13 de abril de 1814, en Gazeta Ïllinisterial, n‘? 103,
'23 de abril de 1814, p. 578 [76, ed. facsim.].

59"‘ Cfr.: En e-te Ensayo, p. 137.
599 Nota de los diputados orientales Dámaso Antonio Larrañaga y Mateo Vidal a Artigas,

romunicándole haber sido rechazados por la Asamblea General Constituyente, Buenos Aires, 18
de junio de 1813, en FRECEIRO, op. cit., pp. 176 y 177. En la nota dirigida al gobierno para
guayo, Artigas aludió a las circunstancias críticas y al término de la moderación. Expresaha
que Buenos Aires había menoscabado la dignidad de los pueblos y que era necesario garan
lizar la seguridad. pues por medio de tropas, se pretendía cortar las líneas de comunicación,
entre la Banda Oriental y el Paraguay. Prevenía a los paraguayos, ante las intrigas que podría
desarrollar Herrera en el Paraguay (Cfr.: Nota de Artigas al Gobierno del Paraguay, manifes
tando la necesidad urgente de afirmar los lazos federativas entre ambas Provincias y solicitando
el envio de un. comisionado para acordar dicha unión, Delante de Montevideo, 3 de julio de
1813, en FRECl-ZIRO, Artigas, rit., pp. 199-201).

53° Instrucciones para el ciudadano Larrañaga en su nueva comisión delante del gobierno
de Buenos Aires, Al frente de Montevideo, 29 de junio de 1813; Conocimiento para el ciudadano
Larrañaga en su nueva comisión delante del gobierno dc Buenos Aires, Delante de Montevideo.
29 de junio de 1813; Nota de Artigas a Larrañaga enviándole un oficio para el gobierno de
Buenos Aires, Delante de Montevideo, 29 de junio de 1813, en lbidem, pp. 177-179. Artigas.
ante ciertos movimientos sospechosos de tropas. a las tirdenes de Hilarión de la Quintana. ":1
arroyo de la China, ocupando la ciudad del Salto, adoptó una serie de medidas de precaución.
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I-niciadas las gestiones de Larrañaga, para llegar a un nuevo acuerdo, ellas
íracasaron ante la postura inconciliable del régimen de la asamblea y después
de «larguísimas conferencias y debates» 531. Se le informó, asimismo, que Ron

deau tenía instrucciones para formar un gobierna lopaLBpaáa rgstablecïer  todasu plenitud la subordinación política y mi itar e a an a nenta . m em
bargo, se llegó a aceptar una nueva elección de diputados. Pero, cuatro en lug.ar
de seis y como el de Maldonado ya estaba incorporado a la Asamblea, la repre
sentación a ser elegida quedaba limitada a tres. Convenidas las bases con Ron
deau, fue circulada la convocatoria para la elección de los electores, que debían
concurrir al Congreso. He aquí el origen del Congreso de Maciel o del Miguelete,
denominado así por haber sido reunido en la casa del extinto Maciel, situada a
orillas del arroyo Miguelete 532. Dicho congreso fracasó y a pesar de haber ele
gido diputados a la Asamblea, éstos jamás se incorporaron 533. Como lo anota
con toda certeza González: «cabía formularles las mismas graves objeciones que
invalidaron los de la delegación artiguista>> 53*. No tardaron en aparecer las tristes
incidencias que producirían la rotura definitiva entre Artigas y Rondeau. Un
proyecto de convocatoria de otro congreso provincial sería rechazado por Rondeau.
Artigas obstinado, abandonaría el 20 de enero de 1814- las operaciones del asedio,
juntamente con la división de Otorgués que cubría la-posición del Cerrito 535.

Al propio tiempo hizo un llamado a la concordia, en condiciones de perfecta igualdad y
dentro del sistema de confederación (Cfr.: Nota de Artigas al gobierno de Buenos ires, mani
festando motivos de queja que ls obligaban a adoptar medidas precaucionales, Delante de Mon
tevideo, 29 de junio de 1813, en FREGEIRO, op. cit., pp. 180 y 181).

531 Larrañaga recibió una nota por la cual se le manifestaba que el gobierno estaba pre
parado para obligar a imponer su autoridad y que la voz de Artigas, como representante del
pueblo oriental, no estaba legalmente reconocida. Asimismo, se puntualizaba que era la Asam
blea la que se encontraba facultada, para determinar la forma de gobiemo y que los diputados
orientales «legítimamente elegidos» serían los que expondrían «sus razones y derechos! (Cha:
Nota del Dr. Dámaso Larrañaga a Artigas, comunicándole el resultado de su misión, Buenos
Aires, 29 de julio de 1813, en FREGEIRO, op. cit., p. 184; RODRÍGUEZ, Historia de Alvear, cit., t.
I, p. 311). En una publicación reciente se han reproducido los documentos relativos a la mi
sión de Dámaso Larrañaga a Buenos Aires en 1813 (Cfr.: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
Ancmvo Hrsrómco DIPLOMÁTICO DEL URUGUAY, La diplomacia de la patria vieja (1811-1820),
Montevideo, 1943, t. III, pp. 107-121).

532 Rondeau aceptó, que la reunión no se llevara a cabo en su cuartel general, para que
no se creyera en las posibilidades de violencia. El congreso se instaló el 8 de diciembre de
1813, bajo la presidencia de Rondeau y actuando de secretario Tomás García de Zúñiga. Inme
diatamente se planteó la cuestión de la separación de Rondeau de la presidencia «por ser
incoherente toda investidura militar con el carácter de ciudadano libre». Pero, ante la «reco
nocida moderación y prudencia» del general, se decidió que el mismo, fuera el presidente
del Congreso (Cfr.: GONZÁLEZ, Las primeras, cit., pp. 180-182). Luego se promovió la cuestión
de los poderes y se produjeron dificultades. Hasta se presentó una moción, para que el Con
greso no procediera a la elección de ningún diputado, por haberse suspendido las sesiones de la
Asamblea General Constituyente. Rechazada la propuesta, fueron elegidos diputados Marcos
Salcedo, Dámaso Larrañaga y Luis Chorroarín (Cfr.: Ibidem. p. 184). Artigas protestó, se
consideró avasallado en su calidad de caudillo. Propuso la suspensión de las sesiones, aludió
a una consulta a los pueblos y los acusó de abuso de confianza. Sobrevino así, la ruptura
grave y definitiva entre Artigas y Rondeau. Bauzá considera que hubo mala fe de parte de
Rondeau y una «ceguedad indisculpable», negándose a toda transacción con el congreso (Cfr.:
BAUZÁ, Historia de la dominación española, cit., t. III, p. 430

533 Contestación minuciosa del general Mitre a F. A. Berra, Buenos Aires, 9 de abril de
1881, en MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. III, p. 192.

534 GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., p. 186.
535 Nota de Artigas al general Rondeau, sobre el pronunciamiento de los pueblos en favor

de la autoridad del primero, y sobre la necesidad de zanjar las cuestiones promovidas, a canse-I
cuencia del congreso de Maciel, entre ambos, Delante de Montevideo, 9 de enero de 1814-; Con
testación del general Rondeau a la nota antecedente, justilicando la intervención de la fuerza
armada enviada para aquietar al pueblo de Canelones, Cuartel General, 10 de enero de 1814;
Nota de Artigas al general Rondeau, justificando su actitud con respecto a las deliberaciones
del congreso de Maciel, y protestando de las amenazas hechas por el segundo sobre la necesidad
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De inmediato, la facción alvearista exigió al nuevo Director severas medidas. Po
sadas entonces, no obstante sus buenos propósitos, lanzó un decreto declarando
«traidor a la patria» a Artigas. Agregando que debía considerársele «infame, pri
vado de sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la patria». Al propio tiempo,
se ordenaba su persecución y muerte en caso de resistencia. Llegóse hasta ofrecer,
una recompensa de seis mil pesos, para quien entregara la persona del Jefe de los
orientales, viva o muerta 53°.

Mientras tanto Vigodet y el Cabildo de Montevideo trataron de aprovechar
las diferencias producidas entre los sitiadores. Intentaron negociar con Artigas,
mostrándole disposiciones y conveniencias para llegar a un acuerdo. El cabildo
de la ciudad sitiada hasta le expresó que lo llamaba s a su seno para tratarlo como
a un predilecto hijo y con las mayores distinciones». Artigas respondió de una
manera digna, advirtiendo que el honor guiaba sus pasos. Inmediatamente después,
rechazó toda posibilidad de un acuerdo con las autoridades de Montevideo, que había
propuesto Vigodet por medio de Larrobla. Recomendó vigilancia a Otorgués y
ordenóle que no atendiera la invitación de Romarate para una entrevista 537.

en que se veia el Supremo Gobierno de levantar nuevamente el sitio de Montevideo, Delante de
Montevideo, 10 de enero de 1814; Contestación de Rondeau al antecedente oficio de Artigas, en
el cual Ionnula cargos contra éste, Cuartel General, 12 de enero de 1814; Nota de Artigas con
testando la anterior de Rondeau y en la que refuta todos los cargos que le hace, invitándolo
finalmente a convocar un nuevo Congreso Provincial, Delante de Montevideo, 14- de enero de
1814; Nota de Rondeau a Artigas en contestación de la anterior, en la que justifica nuevamente
sus procederes y se rehusa a convocar un nuevo congreso provincial [Cuartel General, enero de
1814]; Oficio de Rondeau al Supremo Poder Ejecutivo, comunicándole haber desaparecido del‘
asedio el coronel Artigas, Cerrito, 25 de enero de 1814; Nota de Rondeau al Director Supremo,
remitiéndole las notas cambiadas con Artigas antes de separarse del asedio de Montevideo,
Cuartel general en el Miguelete, 14- de marzo de 1814, en FRECEIRO, op. cit., pp. 204-218.

53° Acuerdo del Consejo de Estado y Decreto de Posadas, Buenos Aires, ll de febrero de
1814, impreso de 2 páginas por la Imprenta de Niños Expósitos (Cfr.: A. ZINNY, Bibliografia,
cit., pp. 110-112; reproducido en MUSEO MITRE, Contribución, cit., t. III, pp. 5-11; INsrn-Uro DI
¡INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas, cit., t. V!
(segunda parte), pp. 71 y 72). Posadas aludió a este decreto, años después (Cfr.: POSADAS,
Memorias, cit., t. I, p. 198). Valle declaró que no fue bueno se considerase a don José Artigas
por traidor a la Patria, ofreciendo seis mil pesos por la cabeza. Vieytes en cambio, confesó que
las animosidades contra Artigas, eran más bien obra de Alvear y que no recordaba si en tales
sucesos había tenido alguna parte el cuerpo asambleísta. Rodriguez Peña, declaró que como
Presidente del Consejo habia actuado en la declaración contra Artigas y que todos los elementos
de juicio que le habian sido presentados, lo mostraban como actuando de acuerdo con Vigodet,
todo lo cual debía constar en el libro de actas del Consejo. Herrera, dijo que creyó «convenien
te aquella medida de terror para evitar el influjo del ejemplo» (Cfr.: ADOLFO P. CARRANZA, Ar
chivo General de la República Argentina (segunda serie), Buenos Aires, 1898, t. XIII, p. 12, 183,
191, 200, 211).

537 Gaspar de Vigodet a José Artigas, expresándole los buenos sentimientos que le animan
con respecto a su persona y a los orientales y conveniencia de llegar a un acuerdo, Montevideo,
3 de febrero de 1814; El Cabildo de Montevideo a D. José Artigas, le exterioriza iguales sentiÁ
mientos, exprestindole que le llama «a su seno para tratarlo como a su predilecto hijo, y con las
mayores distinciones», Montevideo, 3 de febrero de 1814; D. José Artigas a D. Gaspar de Vigo
det, contesta el oficio reproducido bajo el N’ 1, expresándole que el honor nivela sus pasos y
que los incidentes ocurridos en Buenos Aires, habian contribuido a hacerle equivocar sus con
ceptos al jormularle proposiciones, Cuartel General, 25 de febrero de 1814; D. José Artigas al
Cabildo de Montevideo le puntualiza cuál es su exacta posición y propósitos, desconociendo los
que pudo el Cabildo haberle dirigido el oficio reproducido bajo el N’ 3, Cuartel General, 25 de
febrero de 1814; D. Luis Larrobla a D. José Artigas, expresándole en nombre de Vigodet, el
deseo de que designe delegados a [in de tratar sobre su destino y el de las Provincias. Con
ccpción del Uruguay, 13 de febrero de 1814; D. José Artigas a D. Luis Larrobla, rechazando en
absoluto toda posibilidad de acuerdo con las autoridades de Montevideo, Cuartel General, 25
de febrero de 1814; D. José Artigas a D. Fernando Otorgués, imponiéndole de las proposiciones
que le fueron hechas por las autoridades de Montevideo, fijando su posición en absoluto con
traria a las mismas, y recomendándole actividad y vigilancia, Invemada, 25 de febrero (le 1814;
D. Jacinto de Romarate a D. Fernando Otorgués, le expresa que interesa a la «causa nacional
que hablen personalmente, a cuyo electo ha determinado moverse para el Arroyo de la China y‘
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El gobierno de Buenos Aires comenzó a alarmarse ante las gestiones realistas.
de las cuales tuvo noticias por sus agentes secretos. Al propio tiempo las fuerzas
de Holmberg eran derrotadas en El Espinillo, cayendo prisionero su jefe. De esta
manera, Artigas cobró mayor prestigio y se declaró protector de Entre Ríos. Ron
deau se sentía enervado y según Rodríguez, enviaba comunicaciones oficiales y con
fidenciales sobre los riesgos en que se encontraba, con fuerzas enemigas al frente
y sublevadas a retaguardia 533. Ante tantos peligros, Posadas decidió abrir nuevas
negociaciones. Designó a Juan Candioti, hacendado prestigioso de Santa Fe y jefe
de cívicos y a fray Mariano Amaro, de la orden de predicadores, amigo de Artigas
y p.ariente de Otorgués. Los nombrados se dirigieron al cuartel general de Artigas
y luego de prolongadas conferencias, convinieron un arreglo, cuyas cláusulas debían
ser sometidas a la aprobación del gobierno. Los representantes manifestaron a
Posadas los buenos propósitos que animaban a Artigas en favor de la unión. Posadas
opuso reparos al convenio y no lo aprobó. De acuerdo al plan, para llegar al
arreglo definitivo debía restablecerse a Artigas, por un decreto y circulares, en
el concepto y honor <<indignamente infamado y vejado>>. Entre Ríos no sería per
turbado y la Banda Oriental reconocida en su autonomía. Las tropas de Buenos
Aires deberían levantar el asedio, siendo sustituidas por las orientales, las cuales
serían auxiliadas con armamento y toda clase de elementos, a fin de continuar
las operaciones. La escuadra de Buenos Aires proseguiría su campaña, bloqueando
a Montevideo. A pesar del fracaso de las negociaciones, Posadas reiteró sus de
seos de concordia, pero, desgraciadamente la desconfianza mutua vino a sumarse
a las dificultades existentes. El 10 de mayo de 1814, las fuerzas de Alvear desem
barcaban en la Colonia y Artigas en una nota a fray Mariano Amaro lo consideró
«incompatible con los propósitos exteriorizados>>. Posadas al propio tiempo, formu
laba severos comentarios a las vinculaciones de Otorgués con la escuadrilla es
pañola, facilitándole elementos y aceptando un desembarco en las Víboras 539.

pide le franquee alguna carne fresca para los buques, Arroyo del Vizcaíno, 13 de marzo de 1814;
D. José Artigas a D. Fernando Otorgués, ordenándole que no atienda el pedido _de carne que
le hace Romarate y que se conduzca con habilidad para atraer a quienes están bajo sus órdenes,
Cuartel General en la Invernada, 20 de marzo de 1814; D. José Artigas a D. Fernando Otorgués,
haciéndole ver la necesidad que hay en tomar los buques del gobierno de Montevideo, Cuartel
General, 24 de marzo de 1814; D. José Artigas a Eusebio Hereñú, expresándole que es preciso
evitar toda relación con los buques de Montevideo, Cuartel General, 8 de marzo de 1814; Infor
mación anónima y sin fecha en la que se proporcionan noticias acerca de la marcha de los
asuntos políticos de Buenos Aires, 1814, en MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ARCHIVO HIs
TÓRICO DIPLoMÁTIcoi DEL URUGUAY, La diplomacia de la Patria Vieja (1811-1820), Montevideo,
194-3, t. III, pp. 124-137. Hasta Rodríguez, siempre tan excesivo con Artigas, reconoce su acti
tud digna ante las proposiciones realistas (Cfr.: RODRÍGUEZ, Alvear cit., t. I, pp. 416-420). En
¿se momento, Montevideo realizaba también una propuesta de pacificación al gobierno, condII
cente naturalmente a jurar la constitución liberal española (Cfr.: Bases de pacificación propues
tas por el gobierno de Montevideo al de Buenos Aires, conducentes a jurar la constitución
política de la Monarquía española y fidelidad a Fernando VII, Montevideo, 12 de abril de 1814
en INsTITUTo- DE INvEsTIcAcIoNEs HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE FILosoríA Y LETnAs, Asam
bleas, cit., t. VI (segunda parte), pp. 79 y 80).

533 RODRÍGUEZ, op. cit., t. I, pp. 421-424. Rondeau, French y Soler (le-bieron presentar su
renuncia como se desprende de lo que decía Posadas en su carta a French: «tengo escrito a
—Rondeau— sobre su infernal renuncia. Soler también renuncia de oficio; con que si á Uds.
les parece, admitiré las tres renuncias y me iré á mandar los tres regimientos, y á recibirme
del mando de general en jefe». La desesperación de Posadas y la reacción contra la concen
tración del poder están bien definidas .en las renuncias y en las siguientes palabras confiden
ciales del mandatario a Soler: «Rondeau renuncia, French y Ud. renuncian. Artigas renunció
y nos destrozó 500 hombres. Los oficiales que ha hecho prisioneros me escriben que los he
sacrificado inocentemente porque la causa de Artigas es justa. Belgrano renunció y está enojado.
San Martín dice que a su mayor enemigo no le desea aquel puesto. Díaz Vélez ha renunciado
y está enojado. ¿No es cosa de locos? ¿Se puede así marchar a ninguna empresa?» (Cfr.:
POSADAS, Memorias, cit., t. I, pp. 188-191).

539 Carta de Posadas a Candioti, Buenos Aires, 10 de marzo de 1814, incluída en POSADAS,
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Según Ravignani, es en esta época en la cual debe situarse el proyecto de
constitución artiguista 54°. Como anotó bien González, el referido proyecto, se
encontraba inspirado en las mismas ideas exteriorizadas en las Instrucciones del
año XIII y sobre todo, constituía un calco de las disposiciones vertebrales, de la

Memorias, cit., en op. cit., t. I, pp. 199-201; RODRÍGUEZ, op. cit., t. I, pp. 424-433; SETEMBRINO
E. PEREDA, El Belén uruguayo histórico (1801-1840), su alzamiento en 1811, noticias biográfi
cas del comandante Francisco Redruello, Montevideo, 1923, pp. 181 y 182, 215 y 216; Fray Ma
riano Amaro y Francisco Antonio Candioti al Director Supremo de las Provincias Unidas expre
san hallarse dispuestos a cumplir la misión ante D. José Artigas, Santa Fe, 28 de marzo de
1814; Fray Mariano Amaro y Francisco Antonio Candioti al Jefe de los Orientales D. José Artigas
ponen en su conocimiento la misión que se les ha confiado y le comunican que pasan a la Baja
da del Paraná para dirigirse desde alli al Arroyo de la China, en cuyo punto esperan su resolu
ción, Santa Fe, 28 de marzo de 1814; Fray Mariano Amaro y Francisco Antonio Candioti al
Comandante de Armas del Paraná D. Eusebio Hereriú, en cuyo conocimiento ponen la Misión
que se les ha confiado ante Artigas para quien le adjuntan el oficio que antecede a fin de
hacerlo llegar a su poder, Santa Fe, 28 de marzo de 1814; Fray Mariano Amaro al Director
Supremo de las Provincias Unidas a quien anuncia su llegada a la Bajada del Paraná, Bajada
del Paraná, 10 de abril de 1814; José Artigas a D. Gervasio Antonio Posadas, puntualiza cuáles
son sus sentimientos respecto de Buenos Aires, recuerda el proceso de sus negociaciones con
Rondeau, adjunta el plan para el restablecimiento de la buena armonia que ha suscripto con
los Delegados Amaro y Candioti, le remite copia de los documentos que justifican su conducta
para con el Gobierno de Montevideo y expresa sus deseos de que se conceda la libertad al Ciu
dadano D. Felipe Santiago Cardozo, Cuartel General, 23 de abril de 1814; Fray Mariano Amaro
y Francisco Candioti al Director Supremo de las Provincias Unidas, ponen de manifiesto los‘
buenos propósitos que animan a Artigas, en favor de la unión y expresan haber firmado con él,
el plan que junto con la carta que antecede le remiten, Invernada, 23 de abril de 1814; Plan
para el restablecimiento de la fraternidad y buena armonia entre la Provincia Oriental y el Go
bierno de Buenos Aires suscripto por D. José Artigas con los delegados de dicha autoridad
fray Mariano Amaro y Francisco Antonio Candioti. Belén, costa occidental del Uruguay, 23 de abril
de 1814; D. José Artigas a Fray Mariano Amaro, le llama la atención sobre el desembarco en la
ciudad de Colonia de tres mil hombres procedentes de Buenos Aires, cuya medida juzga incom
patible con los propósitos exteriorizados por dicho Gobierno, Belem (?), 30 de abril de 1814;
Observaciones formuladas por el Director Supremo de las provincias Unidas D. Gervasio Posadas
al plan de reconciliación reproducido bajo el N” 7, Buenos Aires, 9 de mayo de 1814; Gervasio
Antonio de Posadas a D. José Artigas expresa las razones por las cuales no ha podido ratificar
el plan del 23 de abril, las que quedan expuestas en el documento que antecede, cuyos pliegos
le serán presentados por los diputados Amaro y Candioti, formula consideraciones sobre Ia polí
tica seguida por el Gobierno de Montevideo con el propósito de quebrantar la armonia en el
Río de la Plata y reitera sus deseos de concordia, Buenos Aires, 9 de mayo de 1814; Gervasio
Antonio Posadas a Fray Mariano Amaro y Francisco Antonio Candioti; les expresa sus reparos
al plan firmado con Artigas, a quien deben persuadir de la necesidad de concertar otros medios
de unión, Buenos Aires, 10 de mayo de 1814; Gervasio Antonio Posadas a Fray Mariano Amaro
y Francisco Candioti, expresa disgusto por la noticia según la cual la escuadrilla española habia
desembarcado 400 hombres en las Víboras, para incorporarse a Otorgués y hostilizar al ejército
sitiador de Montevideo, sobre lo cual formula severos comentarios, y les exhorta para que soliciten
dc Artigas, que trate de oponerse a aquella capitulación, Buenos Aires, 10 de mayo de 1814;
Gervasio Antonio Posadas a D. José Artigas, a propósito de los hechos a que se refiere el docu
mento precedente a los que espera ponga remedio, "Buenos Aires, 10 de mayo de 1814; Gervasio
Antonio Posadas a fray Mariano Amaro, sobre la actitud asumida por Otorgués y sentimiento:
que le produce la poca confianza que Artigas deposita en el Gobierno de Buenos Aires, ex
riorizada en la carta que se reproduce bajo el N“ 6, Buenos Aires, 17 de mavo de 1814- en
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ARCHIVO DIPLOMÁTICO DEL URUGUAY, La diplomacia,
cit., t. Ill, pp. 139-159: Observaciones en borrador, formuladas al plan suscrito por Amaro.
Candioti y Artigas, en donde se juzga la situación de este último, después de la revolución del
Directorio, se apuntan las dificultades de aceptarlo mientras no cambien la situación entre dicho
Artigas y el Directorio; se considera la situación de la provincia Oriental y su autonomía o in
dependencia [Buenos Aires], s. d. en ÏNSTITUTO DE INvEsTIcAcIoNEs HISTÓRICAS DE LA FACULTAD
DE FImsoríA Y LETRAS, Asamblea, ‘cit., t. VI (segunda parte), pp. 78 _v 793.

54° Ravignani establece ese momento, basándose en los siguientes puntos: «l°, porque
el concepto de autonomia que en él se asienta concuerda en un todo con el que emana de los
hechos expuestos; 2°, qIIe si bien es cierto no especifica una fecha precisa, al final. sin embargo.
se dice» a tantos de tal mes y año, «QUARTO de la Independencia de la América del Sur»:
y 3°, porque en la nómina de los representantes de los pueblos que concurren se omite a Mon
tevideo, lo que quiere decir o que aun esa plaza no habia capitulado o que si esto se habia produci
do aún se encontraba bajo la autoridad directa de Buenos Aires» (Cfn: EMILIO- RAVICNANI, lïn
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constitución de Massachusetts 541. Ya entonces la escuadra de Brown había ini
ciado sus operaciones sobre las de Romarate y Sierra. Dióse un gran impulso a las
operaciones militares sobre Montevideo 542. A 7 de mayo de 1814, Alvear fue desig
nado jefe del ejército de operaciones en la Banda Oriental. Vigodet alarmado,
propuso un armisticío y luego admitió la apertura de negociaciones. El 28 de
mayo de 1814, Posadas concedió a Alvear plenos poderes, para que tratara en
nombre del gobierno de Buenos Aires. Alvear, obrando con toda habilidad, en
tretuvo a los realistas y como exigiera la concurrencia de los diputados artiguistas,
hizo entender que se encontraba en inteligencia con el Jefe de los orientales. La
diputación realista compuesta por los coroneles Ríos y Cuesta y por el capitán de
navío Juan Vargas, quedó así engañada. Sin embargo, los realistas tenían repre
sentantes junto a la montonera, entre ellos, a Luis Larrobla y desarrollaban a su
vez su juego. Alvear descubriéndolo todo, cortó las negociaciones y trató de des
pertar toda clase de desconfianzas entre Artigas y Vigodet. Estos últimos desarro
llaban también una engañosa tramitación. Artigas solicitaba armas y Vigodet tra
taba de lograr su colaboración, pretextando que quería entregar la plaza a los
orientales y no a los sitiadores 543. Alvear se encontraba al cabo de las tramitaciones,
por los informes del mayor Zufriategui, miembro de las logias de Sevilla y de
Cádiz, que se encontraba entonces en Montevideo de ayudante de Vigodet 5“.
Rodríguez publicó la carta reveladora de! compromiso de colaboración entre
Otorgués y Vigodet 545. Cuando Vigodet se percató de la imposibilidad de que

proyecto de constitución relativo a la autonomia de la Provincia Oriental del Uruguay, 1813-1815,
Buenos Aires, 1929, p. 40). González lo considera de una fecha anterior, aunque sin seguridad
alguna, «porque la cronologia de la época no sigue una regla uniforme, en algunos casos se la
hace arrancar de mayo de 1810, contando el año inicial, y en otros se computa el año desde
mayo de 1811. En la documentación artiguista se sigue, generalmente, el primer método. De
acuerdo con su procedimiento habitual, el proyecto de referencia seria, por tanto de 1813. Asi
se cuentan los años en el «Plan de una Constitución liberal federativa», que es de 1813,
«quarto de nuestra emancipación politica» (Cfr.: GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., p. 192).
El primero en dar a publicidad el proyecto, fue Ravignani (Cfr.: RAVIGNANI, Un proyecta, cit.,
passim.). El doctor Buenaventura Caviglia, lo publicó después en La Mañana del 9 de octubre
de 1932, precedido de algunas noticias del Dr. Felipe Ferreiro, luego editó un opúsculo (Cfr.:
Proyecto de Constitución artiguista ¿1813? de la Provincia Oriental del Uruguay, diseño de una
bandera desconocida, Montevideo, 1932). Finalmente, González lo insertó en su obra (Cfr.:
Amosro GONZÁLEZ. Las primeras fórmulas, cit., pp. 191-219). La existencia de este documento
había sido denunciada con anterioridad, como lo anota Caviglia (Cfr.: P. SOUTO MAIOR, Nos
archivos de Hispanha. relagáo dos manuscriptos que interessam do Brasil en Revista do Instituto
Histórico e Geographico Brasileiro, t. LXXXI, 1918, p. 122. Dicho proyecto como lo señaló
RAVIGNANI, llegó a poder de las autoridades de la Península por intermedio de oficio de 2 de
abril de 1815, número 134, del encargado de negocios en Río de Janeiro, Andrés Villalba. Este
después de referirse a la marcha de la revolución en el Virreinato contra la Madre Patria, expresa
con bastante aproximación el movimiento de 1815, que precisamente se precipitaba en ese
mes. Villalba agregó: «Ha llegado a mis manos el adjunto papel que es una Constitución que
dicen hecha para las Provincias del Uruguay q.’ estan baxo la dominación de Artigas. Yo
presumo que esta no se ha hecho ahora sino que lo estaba t.” hace. pero como podría suceder
q.’ este caudillo tratase ahora de ponerla en planta la dirijo a V. E. aunq.’ está mal escrita»
(Cfr.: RAVIGNANI, op. cit., pp. 40 y 41).

541 GONZÁLEZ, Las primeras fórmulas, cit., pp. 192-195.
542 Las bases de pacificación propuestas por el gobierno de Montevideo, no fueron acepta

das, por considerárselas inadmisibles (Cfr.: Bases de pacificación propuestas por el gobierno de
Montevideo, impreso de 1 página por la Imprenta de Niños Expósitos; Documentos relativos
a las bases de pacificación propuestas por don Gaspar Vigodet, gobernador de Montevideo,
impreso de 3 páginas de la Imprenta de Niños Expósitos en A. ZINNY, Bibliografia histórica, cit.,
pp. 112 y 113); Carta de Vigodet a Posadas, Río de Janeiro, 16 de agosto de 1814- en POSADAS,
Memorias, cit., con op. cit., t. I, pp. 193-197.

543 RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 38-51.
544 Relación de Alvear en RODRÍGUEZ, op, cit., t. II, pp. 60 y 61.
545 Otorgués al Diputado de Montevideo, Puntas de San José, 20 de junio de 1814 en

RODRÍGUEZ, op. rit., t. II, pp. 54 y 55.
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‘la plaza pudiera subsistir, concibió entonces el proyecto de hacer una salida gene
ral, combinada con las milicias orientales, para lo cual fijó el 22 de junio. Entre
tanto, para entretener a Alvear, envió dos diputaciones. Alvear exigió la entrega de
la plaza en forma imperativa y a cambio de víveres la fortaleza del Cerro. Alvear
con un golpe a que lo obligó la situación, se introdujo en la plaza el día 22 de
junio y al siguiente, desbarató una tentativa de Otorgués, para sublevar a las
fuerzas españolas 54°. El 24- de junio, el propio Alvear derrotó .a dicho caudillo en
las Piedras. La toma de Montevideo causó sensación; se hicieron una serie de
publicaciones al respecto 547. El régimen alvearista pretendió explotar el triunfo,
para afirmarse en el poder, pero su repercusión fue corta. Sin embargo, sirvióle a
Alvear para aumentar su prestigio e imponerse aún más.

Artigas, ante elpeligro que podría significar el empleo, en contra suya, del
—ejército de Alvear liberado de enemigos, entabló negociaciones. La delegación
-compuesta por el M. J. Barreiro, Tomás García Zúñiga y Manuel Calleros se pre
sentó en Montevideo, en los primeros días de julio. Alvear a 5 del mismo exten
dió las Bases, para el ajuste del acuerdo, que fueron sometidas a los representan
tes y enviadas a Posadas, quien se apresuró a devolverlas con su aprobación 54°.
El 9 de julio fue suscripto el convenio. Artigas quedó restablecido «en el honor
y reputación» <<p." el decreto firmado el onze febrero», guardándosele además,
el cargo de comandante general de la campaña y fronteras. Entre Ríos debía
quedar liberado de toda influencia artiguista. Se consignaba que se

haría —una— nueva elección de diputados p.‘ la Asamblea General Constituyente,
siguiendo p.‘ ello el orden q.’ han seguido las demás provincias —unidas del Río
de-la-Plata-Para dicha elección-«se convocaría-a una asamblea provincial,
debiendo el gobernador de la ciudad pasar a1 ciudadano José Artigas la circular com
petente para que por su parte convoque a los pueblos de toda la campaña y con
curran así consiguientemente sus respectivos electores.

El artículo 9 concedía la autonomía provincial, estableciendo, que mientras
no se dictara la constitución, que diera forma al estado y garantizara sus derechos,
se reuniría.

546 lbidem, t. II, pp. 70-79.
547 Dos o/icios del general Alvear, sobre la capitulacián de la plaza y sobre la ocupación

de la fortaleza del Cerro el día 22, Miguelete, 22 de junio de 1814; l página, por la Imprenta
rlc Niños Expósitos; Oficio del general Alvear desde la fortaleza de San Felipe, Montevideo 23
de junio de 1814, l página por la Imprenta de Niños Expósitos; Proclama de Alvear, Montevideo
23 de junio de 1814, 1 página para la Imprenta de Niños Expósitos; Bando de Alvear, Montevi
deo, 4 de julio de 1814, 1 página por la Imprenta de Niños Expósitos: Documentos relativos
a’ la entrega de la plaza de ¡Montevideo con la nómina de los rendidos, Montevideo, 5 de julio
«le 1814, 8 páginas por la Imprenta de Niños Expósitos; Exposición que hace el brigadier don
Carlos Alvear, general en jefe del ejército sitiador en Montevideo, de su conducta en la rendi
ción de esta plaza, vulnerada por las falsas imputaciones de su gobernador don Gaspar Vigodet,
buenos Aires, 29 de noviembre de 1814, 42 páginas por la Imprenta de Niños Expósitos en
A. ZINNY, Bibliografía cit., pp. 115-119; [Gaceta] extraordinaria ministerial de Buenos Ayres,
lunes 4 de julio de 1814, pp. l-3 [117-119, ed facsim.]; Gazeta ministerial, N° 113. del miércoles
13 de julio de 1814, pp. 615-618 [121-124, ed. facsim.]; [Gaceta] extraordinaria ministerial de
Buenos Ayres, lunes 25 de julio de 1814, pp. 1 y 2 [129 y 130. ed. facsim.].

543 Tratado celebrado el 9 dc julio de 1814 entre los delegados de Artigas y cl gobierno
de Buenos Aires, Montevideo, 5 de jIIlio de 1814; Carlos de Alvear al Director Supremo adjunta
las bases que antccedcn y expresa que ha dispuesto que los diputados de Artigas se detengan
en Montevideo hasta la ratificación de lo convenido, Montevideo, 7 de julio de 1814; El Director
Supremo de las Provincias Unidas a D. Carlos de Alvear, aprobando las bases que se reproducen,
Montevideo, 9 de julio de 1814 en MlNlSTl-LRIO DE RELAcIoNEs EXTERIORES, ARcIIIvo HIsTóRIco
DIPLOMÁTICO DEI. URUGUAY, La diplomacia dc la patria vieja (1811-1820). Montevideo, 1943,
pp. 163-165 e IXSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS,
Asambleas, r'íl., I. VI (segunda parto), pp. 80 y 81.
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anualmente una a=amblea provincial, cuyas discusiones y representación consiguientes
al gobierno tendrán p.’ obgeto el fomento de la prosperidad del pais 549.

Artigas demoró la ratificación del convenio, pero a 18 de julio lo suscribió.
Mientras tanto. Alvear partía de la Banda Oriental y se dirigía a Buenos Aires.
a donde llegó el 1° de agosto, siendo recibido triunfalmente 55°. Rodríguez Peña
quedó al frente de los destinos de la Banda Oriental 5*“. Comisionado especial
mente para ejecutar lo establecido en el convenio celebrado con Artigas. Con tal
Inotivo, se dirigió a éste abriendo relaciones y expresándole sus sentimientos de
concordia 553. Entretanto continuaban las conferencias con Barreiro y García Zú
ñiga. Desgraciadamente. las partidas artiguistas proseguían operando sobre Mal
donado y Solís Grande. Rodríguez Peña, con tal motivo, destacó fuerzas, a fin
de proteger poblaciones e intereses de Pando, Mosquitos y Solís Grande 553. Estas
providencias alteraron la armonía y produjeron el reclamo de Barreiro 55*. Como
lo señala Ravignani, el convenio firmado no había sido ratificado y dicha dilación
preocupaba a Artigas v a sus delegados 555. Estos, en viaje para entrevistarse cona

549 Convenio entre el General en Jefe de las tropas de las Provincias Unidas y los Dipu
tados del Jefe de los Orientales, Montevideo, 9 y 18 de enjulio de 1814; en lbidem, pp. 165 y 166
y t. VI (segunda parte), p. 81; Oficio de Alvear a Rodríguez Peña, delegado extraordinario del
directorio en Montevideo, en donde le participa que por la transacción convenido había cesado
la guerra con Artigas, Canelones, 22 de julio de 1814; Oficio de Nicolás Rodríguez Peña al
airector supremo Posadas, transmitiéndole el convenio de pacificación celebrado por Alvear con.
los diputados de Artigas, Montevideo, 22 de julio de 1814; Borrador del oficio de Posadas a
Rodriguez Peña, expresándole su complacencia por la forma en que habian. terminado las
disensiones con Artigas, Buenos Aires, 26 de julio de 1814- en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Asamblea, cit., t. VI (segunda parte),
pp. 81 y 82.

55° Se publicó una noticia de su recibimiento, recepción y homenaje (Cfr.: [Noticia].
Buenos Aires, 1 de agosto de 1814 en Gazeta Ministerial, N‘? 116, martes 9 de agosto de 1814,
p. 629 [137, ed. facsim.].

501 Proclama del Gobernador político y militar de la Provincia de la Banda Oriental del
Rio de la Plata, don Nicolás Rodriguez Pcña, coronel, presidente del consejo de Estado, dele
gado extraordinario del director supremo, Montevideo, 19 de julio de 1814, 1 pliego apaisado;
Bando del Gobernador político y militar de la Provincia de la Banda Oriental del Rio de la
Plata, don Nicolás Rodríguez Peña, en el cual se establecía que habia terminado la guerra con
Artigas, Canelones, 22 de julio de 1814, 1 página; Proclama del representante del gobierno supre
mo, en la ciudad de Montevideo, don Nicolás Rodriguez Peña, dirigida a los habitantes de la
campaña, Montevideo, 24- de julio de 1814-, l pliego apaisado; posiblemente los tres dados pwr
la extinguida imprenta de la Ciudad de Montevideo. Los tres han sido registrados por Zinny
(Cfr.: ZINNY, Bibliografía, cit., p. 118).

552 Nicolás Rodriguez Peña a José Artigas, expresándole sus sentimientos dc concordia.
apertura de relaciones y que esperaba noticias sobre el paraje en que se situará, como igualmente
sobre el plan de arreglo, a jin de que los propósitos (le unidad puedan lograrse, Montevideo.
28 de julio de 1814- en MINIsTEnIo DE RELACIONES EXTERIORES, ARcHIvo HISTÓRICO DIPLOMÁTÍCO
DEI. URUGUAY, La diplomacia, cit., p. 167.

553 El señor delegado del gobierno de Buenos Aires en Montevideo, comunica al gobierno
central las alteraciones que habían sufrido las negociaciones celebradas con Artigas, Montevideo,
30 de jIIlio de 1814; Nicolás Rodriguez Peña al Director Supremo, dirige nota explicando la
situación en la Banda Oriental, Montevideo, 30 de julio de 1814; Nicolás Rodriguez Peña al Direc
tor sobre medidas que habia adoptado, a raíz de los sucesos que alteraron las relaciones con
Artigas. Montevideo. l de agosto de 1814; Instrucciones dadas por Nicolás Rodriguez Peña al
comandante de un piquete de caballería destinado contra las partidas armadas que existían en
Pando, Mosquitos y Solis Grande, Montevideo, 1[?] de agosto de 1814; Respuesta del Gobierno
dc Buenos Aires cn. la cual se aprueban las medidas adoptadas por Rodríguez Peña, Buenos
Aires. 5 (le agosto de 1814 en NÍINlSTl-ZRIO DE RELAcIoNEs EXTERIORES, ARcIIIvo HISTÓRICO DIPLO
MÁTICO DI-: URUGUAY, La diplomacia cit., t. III, pp. 167-172.

7'54 Miguel Barreiro a Nicolás Rodríguez Peña, sobre los propósitos que le animan en e!
sentido de conservar la armonía lograda por el acuerdo del 9 de julio, Montevideo, 31 de
julio de 1814.

555 EMILIO RAvIcNANI, Atisbos sobre la formación. constitucional argentina, introducción a
[NsTITuTo DI-: IN\'I-;sTIcAcIoNEs HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y Ll-LTRAS, Asambleas,
cit., Buenos Aires, 1939, t. VI (segunda parte), p. 7.
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Artigas, señalaron a Rodríguez Peña, el silencio «extrañable» del gobierno de
Buenos Aires y reiterando la conveniencia de publicar de acuerdo al convenio,
el restablecimiento de Artigas en sus honores y reputación. Expresaban, que er.a
la Inanera de garantizar la confianza pública y apartar recelos y sospechas 55°.
Rodríguez Peña, a pesar de su situación incómoda, ratificó sus deseos de resta
blecer la concordia, pero confesó que carecía de instrucciones del Director, para
dar cumplimiento al artículo 1 del convenio. Justificó el retardo con las siguientes
palabras:

Además el Gobierno tiene q." fundar la revocación de su Dec.” precisam.” o en
q. la separación del Coronel Artigas de nuestras Vanderas fué simulada y de acuerdo
del mismo Gov.“ p.’ engañar á los de la Plaza; o en que ocupaba esta por las armas
del Estado se ha convencido de que la supuesta inteligencia entre el jefe de los
Orientales, y las autoridades españolas no existía y en ambos casos si el S." Artigas
no hubiese ya reconocido al Covierno Supremo, su procedimiento aparecería en unaFF’
luz muy despreciable á los ojos del Pueblo q.° no creería el pretexto 0-".

Los delegados artiguistas respondieron que el gobierno central debía dar el
primer paso y Artigas en una comunicación a Rodríguez Peña, hizo cargos al
Directorio por la dilación en la ratificación del convenio, que ponía fin a las
divergencias 55*. Entretanto, en Buenos Aires, se le reponía a Artigas por medio de
un decreto, en el grado de coronel y se le confería el cargo de comandante de cam
paña 559. Artigas devolvió los despachos, rogando no fuera interpretado su gesto
como un desaire. Al propio tiempo, solicitó la publicación del convenio, que había
ratificado para el conocimiento de los pueblos 56°. Inmediatamente después, movió
partidas y cortó las comunicaciones entre la plaza v la campaña 5“.a

55“ Carta de García Zuñiga y Barreiro a Rodriguez Peña, participándole haber informado
a Artigas sobre el convenio celebrado con Alvear y mostrándole la oportunidad de dar cumpli
miento al artículo l, a fin de satisfacer la opinión pública y restablecer la unidad entre Ios
pueblos. Calera, 12 de agosto de 1814- en INsTITUTo DE INvEsTIcAcIoNEs HIsTónIcAs DE LA
FACULTAD DE FILoIsoEIÍA Y LETRAS, Asambleas, cit., t. VI (segunda parte‘), p. 83 y MINIsTEnIo
DE RELACIONES EXTERIORES, AncIIIvo HIsTóRIco DIPLOMÁTICO DEL URUGUAY, La Diplomacia, cit.,
l. Ill, pp. 173 y 174.

557 Nota de Rodríguez Peña a Garcia Zuñiga y Barreiro, en donde compartía los conceptos
de la unión y de Ia paz y justificaba el retardo en cumplir la cláusula 1 del convenio, Montevideo,
17 de agosto de 1814 en Ibidem, t. VI (segunda parte), p. 83 e Ibidem, pp. 174 y 175.

553 Los delegados artiguistas también se dirigieron a Alvear (Cfr.: Carta de Barreiro y
Calleros a Alvear, expresando su extrañeza por la demora en el cumplimiento del articulo 1 del
convenio firmado y que han garantizado a Artigas, de buena fe, su cumplimiento, CIIartel Gene
ra], 19 de agosto de 1814 y Carta de Barreiro a Rodríguez Peña sobre la ratificación del con
venio hecho por Artigas y hace presente que el Gobierno central es el que debe dar el primer
paso para restablecer el honor de Artigas, mostrando los peligros que importaba la demora,
CIIartel General, 22 de agosto de 1814; Oficio de Artigas a Rodriguez Peña en donde hacía
cargos al Directorio por la dilación en ratificar el convenio que ponia fin a las divergencias,
Cuartel General, 23 de agosto rlc 1814, en lbidem. t. VI (segunda part-el. pp. 83 y 84 e Ibidem,
pp. 177 y 178.

559 Nicolás Herrera a Nicolás Rodriguez Peña, adjuntando e.’ decreto por el cual se reponia
a Artigas en el grado de coronel y se le confería el cargo de Comandante General de la Cam
paña, Buenos Aires, 18 de agosto de 1814; Decreto a que se refiere la nota precedente. Buenos
Aires, 17 de agosto de 1814 en MINISTERIO DE RELACIONES ExTEnIoREs, ARCHIVO HIsTómco DIPLO
MÁTIco DEL URUGUAY, La diplomacia, cit., III, p. 176.

56° Oficio de Artigas al delegado del Director Supremo, coronel Nicolás Rodriguez Peña,
en el cual después de referirse a su reposición, como consecuencia de las estipulaciones celebradas
hace una serie de consideraciones sobre la publicidad del convenio ratificado, para que lo cono:
can los pueblos, Cuartel General, 25 de agosto (le 1814 en Ibidem, pp. 179 y 180 e INSTITUTO DE
lNH-ZSTICACIONI-ZS I-IIsTónIcAs DE LA FACFLTAD DE FILosoEíA ï LETRAs, Asambleas, cir., t. VI
(segunda parte), p. 85. Rodríguez Peña elevó toda la correspondencia mantenida con Artigas
j." en forma reservada alurlió a la situación grave que se desprendía de la misma (Cir; Oficio
(le Rodriguez Peña al Director, Montevideo, 27 de agosto de 1814 en Ibidem, p. 181 lbidem,
t. VI (segunda parte), pp. 84 y 85).

7”” Oficio reservado de Rodriguez ¡’cria al Director Supremo sobre los movimientos que
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El proceso desde ese momento se agravó, a pesar de los esfuerzos para llegar
a una conciliación. Mientras el gobierno de Buenos Aires hacía sus aprestos, Artigas
por su parte, ampliaba sus operaciones y extendía su influencia por Entre Ríos y
Corrientes. Restituido Rodríguez Peña a la presidencia del Consejo, fue designado
Soler, en calidad de gobernador intendente, quien tomó posesión del cargo el 30 de
agosto de 1814 562. El nuevo gobernante hizo manifestaciones de concordia, pero
la lucha se había desatado. Las fuerzas de Pico y Valdenegro operaban en Entre
Ríos. Alvear entre tanto, llevaba a cabo los preparativos, para una nueva campa
ña a la Banda Oriental. Poco después desembarcaba en la Colonia e iniciaba sus
operaciones en concordancia con la columna de Soler, salida de Montevideo y que
se le incorporó poco después. Lavalleja, Rivera y Otorgués desarrollaban una
guerra de recursos eficaz. Alvear formó tres cuerpos, uno al mando de Hortiguera,
otro a las órdenes de Dorrego v un tercero bajo las suyas inmediatas. El 4- de oc
tubre de 1814- fue derrotado Otorgués en Marmarajá, quien debió refugiarse en
territorio portugués y solicitar amparo 563. Otorgués había iniciado una negocia
ción con los portugueses por medio de Redruello y Caravaca 5°‘. Al propio tiempo,

había efectuado Artigas con sus trcpas y las apariencias de que cada día era más evidente un
rompimiento con éste, Montevideo, 29 de agosto de 1814 en Ibidem, p. 182 e Ibidem, t. VI (segunda
parte), PD. 85 y 86.

563 El nombramiento lleva la fecha del 25 de agosto de 1814. Las facultades de Soler,
en su cargo, habían sido ampliadas ante los peligros producidos por «la obstinación del desna
turalizado José Artigas». He aqui los términos empleados por el gobierno de Buenos Aires,
que a su vez desarrollaba una politica de doblez (Cfr.: GREGORIO F. RODRÍGUEZ, El general Soler,
contribución histórica, documentos inéditos, 1783-1849, Buenos Aires, 1909, pp. 54-56).

503 CARLOS PARSONS HORNE, Biografia del coronel Manuel Dorrego, Buenos Aires, 1922,
pp. 177-179; RODRÍCUI-J, Alvear, cit., t. H, pp. 170-173.

56* La misión de Redruello y Caravaca llevaba el objeto de lograr recursos y auxilios a
toda costa. A dichos efectos debieron desarrollar los comisionados una politica de simulación y
sostener que todo ello era para conservar los dominios del rey Fernando VII. Debian mostrar
las buenas disposiciones de los pueblos, para con España y su trono. Como probanza de ello,
recordarían los auxilios de víveres a Romarate y los planes con Vigodet, para atacar a las faenas
de Buenos Aires. Los representantes de Otorgués no sólo entablaron comunicaciones con las
autoridades portuguesas, sino también con el representante español en Río de Janeiro, Andrés
de" Villalba y la princesa Carlota. El mismo Otorgués se dirigió personalmente a Andrés de
Villalba. Según decía Lucas Obes, en la relación que le presentó a Soler, Otorgués se encontraba
preso de la desesperación y que la misión de Redruello, Caravaca y José Llú tenia por objeto
propagar el odio del «nombre porteño» y persuadir que se trataba de ctiranizar» la Banda
Oriental (Cfr.: RoDRicUEz, Alvear cit., t. II, pp. 174 y 175). He aqui la extraña corresponden
cia: Oficio de D. Fernando Otorgués al Capitán General y Gobernador de Río Grande del Sur,
en el ique expresa haber nombrado al Dr. José Bonijacio Redruello y al Capitán José Maria
Caravaca en calidad de diputados, Campo volante de Casupá, 13 de setiembre de 1814; Pleno
poder otorgado por D. Fernando Otorgués a los comisionados Redruello y Caravaca para el
desempeño de la misión ante el Capitán General y Gobernador de Rio Grande o ante el
Principe Regente de Portugal, Campo volante de Casupá, 13 de septiembre de 1814; Instruc
ciones dadas por D. Fernando Otorgués a los comisionados Redruello y Caravaca, Campo volante
de, Casupá, 13 de septiembre de 1814; Oficio de los comisionados Redruello y Caravaca al En
cargado de Negocios de S. M. C. en Rio de Janeiro D. Andrés Villalba, al que adjuntan ‘os
documentos que anteceden y en el que expresan los objetos de su misión, Río de Janeiro, 28 de
noviembre de 1814; Memorial dirigido por los comisionados Redruello y Caravaca al Ministerio
de la Guerra y de Relaciones Exteriores de la Corte Portuguesa, imponiéndole de los ante
cedentes de la misión, Rio de Janeiro, 6 de diciembre de 1814; Oficio de los comisionados
Redruello y Caravaca a la princesa Carlota, a quien ponen en antecedentes de la misión y a
la cual remiten los documentos de su misión, Rio de Janeiro, 12 de diciembre de 1814 en
NÏINISTERIO DE RELACIQNES EXTERIORES, ARcmvo HISTÓRICO DIPLOMÁTÍCO DEL URUGUAY, La
diplomacia cit., t. III, pp. 183-192; Carta de Otorgués a Andrés Villalba. Campo volante en
Casupá, 13 de septiembre de 1814; Párrafos de una carta de la Princesa Carlota a su hermano
cl Rey don Fernando VII, Rio de Janeiro, 20 de junio de 1815 en "UGO D. BARBAGELATA.
Artigas y la revolución americana, París, 1930, pp. 277-279. Según ese mismo autor, Villalba
manifestó que no podia entrar en relaciones y que el principe portugués estaba impedido de
facilitarle auxilios por el armisticio de 1812 (Cfr.: lbidem, p. 278).
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enviaba a Lucas José Obes a la Villa de Canelones, para tratar con Alvear. Este
se negó a toda transacción y ordenó al comisionado abandonara el campamento 565.
También Artigas trataba de entenderse con el gobemador de Río Grande, Diego
de Souza, a fin de tramitar una liga 5°“.

Alvear no tardó en abandonar la campaña oriental, para dedicarse a «acelerar
la expedición al ejército auxiliar del Perú» 567. Realmente el regreso de Alvear lo
produjo la sublevación de su regimiento n° 2, en marcha hacia el Norte. Este suceso.
traducía la propagación de la reacción contra el alvearismo. Mostraba asimismo,
que la resistencia y la conjura cundían por doquier, pues el regimiento n° 2, era nada
menos que el propio regimiento de Alvear. El gobierno reconvino al cuadro de
oficiales, exigió medidas enérgicas y dirigió una proclama a las tropas 563. Parsons
Horne trae una información documentada, a propósito de las diferencias de criterio
que se debatían en el Consejo de Estado, sobre la cuestión de la Banda Oriemtal.
Uno el de Alvear, que consistía en la prosecución de la lucha enérgicamente; otro el
de Viana, que reconocía la popularidad de Artigas y la conveniencia de llegar a
una transacción o de abandonar la guerra 5°”. Fueron adoptadas las sugestiones
enérgicas de Alvear, no obstante los reparos opuestos. Soler fue designado capitán
general de la campaña, Dorrego mayor general y Alvarez Thomas jefe interino de
la plaza de Montevideo. Pero la enojosa campaña, a pesar de todos los esfuerzos,

535 Oficio de Alvear al Director participándole que Lucas José Obes, titulado representante
de Ortogués, solicitaba tuvieran electo las estipulaciones convenidas anteriormente con los dipu
tados de Artigas; advierte Alvear que habia rehusado a aceptar dicha proposición, Minas, 8 de
octubre de 1814; Respuesta de Posadas aprobando la justa repulsa de las proposiciones, Buenos
Aires, 18 de octubre de 1814- en INsTiTUTo DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas, cit., t. VI (segunda parte), p. 86.

506 Antonio González da Silva a José Artigas, injormándole que Francisco de Borja Corte
Real, le ha expresado no poder dar trámite al superior, de las proposiciones de Artigas, hasta que
éste no las autorice, ltacuatiá, 13 de septiembre de 1814; José Artigas a Antonio González da
Silva, contesta la carta que antecede expresando que debe depositarse confianza en él y que
es necesario conducirse «con todo miramiento», Cuartel General, 16 de septiembre de 1814;
Francisco de Borja Corte Real a D. José Artigas le expresa que ha sido informado por Antonio
González da Silva del propósito que lo anima y que no perderá momento, luego que le confirme
esas intenciones que se le atribuyen, Itacuatiá, 13 de septiembre de 1814; José Artigas a Fran
cisco de Borja Corte Real, contesta la carta que antecede, expresa que sus deseos están cimen
tados en la más intima amistad y que le sería lisonjera esa franqueza con su general, Cuartel
General, 16 de septiembre de 1814; Manuel Gerónimo Cardozo a Diego de Souza, Gobernador
y Capitán General de Rio Grande del Sur, le remite los oficios de Artigas por conducto del
capitán Francisco de Borja Corte Real, quien expondrá verbalmente todo cuanto se refiere a
las proposiciones atribuidas a Artigas, Campamento de San Diego, 23 de septiembre de 1814,
El Capitán Francisco de Borja Corte Real transmite a Diego de Souza la narración que hiciera
Antonio González da Silva en nombre de Artigas, sobre los propósitos politicos que animaban
a éste con respecto a los portugueses, Porto Alegre, 14 de octubre de 1814 en MINISTERIO DE
RELACIONES ExTEmonEs, ARCHIVO HISTÓRICO DIPLOMÁTICO DEL URUGUAY. La dinlomacia. cit.,
t. III, pp. 193-200. La misión fue proseguida por Barreiro en Río Grande del Sur (Cfr.:
José Artigas a Diego de Souza, expresándole que había enviado a Miguel Barreiro, plenamente
autorizado para ajustar las bases de una liga, Cuartel General en Arerunguá, 4 de noviembre
de 1814; José Artigas a Miguel Barreiro, le remite copia del oficio (me antecede. el run! le
servirá de regla «al giro de nuestros negocios políticos», Cuartel General en Arerunguá, 4 de
noviembre de 1814; José Artigas al marqués de Alegrete, se refiere a la misión de Miguel
Barreiro, quien le ha informado que la solución de todo dependerá del ¡Ministro de Estado,
expresa su pesar porque él no se encuentre facultado «para decidir estas dudas» y agrega que
su solicitud ha sido hecha «por la seguridad de ambos territorios», Cuartel General, 23 de no
viembre de 1814- en lbidem, pp. 201-205).

537 Oficio de Javier de Viana a Alvear en RODRÍGUEZ, Alvear. cit., t. II, p. 175.
563 El movimiento era de trascendencia, pues el regimiento N° 2, formaba con el 9 y una

compañía de granaderos, una fuerte columna (Cfr.: RODRÍGUEZ. Alvear, cit., t. Il, pp. 178-181).
569 Sesión del Consejo de Estado del 26 de noviembre de 1814 y Oficio a Posadas de la

misma fecha (CIL: PARSONS HORNE, op. cit., p. 183). Se reconocía que eran necesarios 7.000
caballos que era imposible conseguir «porque las campañas últimas con las tiránicas imposi
ciones habían agotado» el elemento de movilidad).
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se dilató hasta llegado el año 1815. Dorrego debió permanecer muchas veces inac
tivo, por falta de caballos, baqueanos y auxilios, hasta que el 11 de enero de 1815,
sufrió una grave derrota en el arroyo de Arerunguá o Guayabos 57°. En Buenos
Aires, a raíz de estos fracasos, se había resuelto el repliegue general; la grave
situación política conduciría a Alvear a la primera magistratura. La insurrección
artiguista, dominaba en Entre Ríos y Corrientes y asomaba en Santa Fe. Las opera
ciones militares dejaban su lugar a las gestiones políticas. Nicolás Herrera ini
ciaría nuevas gestiones y Dorrego recibiría órdenes de regresar a Buenos Aires.
Soler y Hortiguera se aproximaban a Montevideo y el proceso de la evacuación
de esta plaza se precipitaba hacia su fin.

El gobierno de Posadas se había iniciado con grandes preocupaciones milita
res e internacionales. Los realistas triunfantes en el Norte y la revolución chilena,
en un peligro inminente. Denunciados los tratados de paz de Lircay y producida la
invasión de Osorio, la revolución chilena sucumbió en Rancagua y a comienzos de
octubre de 1814, asomaba la emigración por los pasos de la cordillera. En marcha
penosa, llegaron a Mendoza, trayendo consigo la división y el odio partidario. Di
visión, que debía ahondar la prevención entre S.an Martín y Alvear, al inclinarse
éste por los Carrera. Guardaban Alvear y José Miguel Carrera mucha semejanza
de carácter. Mitre estableció el paralelo entre ambos con estas severas palabras:
«Carrera y Alvear eran dos héroes de la misma talla, poseídos de la misma ambición
sensual, y que estaban destinados a representar el mismo papel en la revolución
americana. Habían militado juntos en España y allí habían soñado con llegar a ser
dominadores en sus respectivos p.aíses>> 571. La querella que tenía dividida a la fa
milia chilena y la jactancia de los Carrera dieron margen al dramático duelo entre
Juan Mackenna y Luis Carrera, que costó la vida al primero. El gobierno, ante el
triste suceso, expidió un decreto, recomendando el mayor celo a todos los tribunales
y justicias, gobernadores y demás autoridades del Estado para que velaran sobre el

57° En realidad las fuerzas de la Banda Oriental, eran de calidad inferior yDeStaban
integradas por soldados españoles rendidos en Montevideo. Por eso se decía «que no servían
más que para hacer la guardia en el campamento». Hortiguera debió retirarse y luego ocupó
nuevamente su posición, ante las reconvenciones airadas de Soler. Rivera, perfecto baqueano
de la Banda Oriental, se movía con éxito y pudo sorprender así al capitán José .del Pilar Martí
nez. Dorrego fue entonces designado para reemplazar a Hortiguera en el cargo de mayor
general, considerándose que habían terminado las actividades de Otorgués. Dorrego se lanzó
en persecución de Rivera, con pocas fuerzas, pero éste al ser reforzados por Bauzá, se convirtió
de perseguido en perseguidor. Dorrego solicitó auxilios a Viamonte, gobernador intendente de
Entre Ríos. Pero éste y Valdenegro, lo dejaron librado a su propia suerte, con toda una cam
paña insurreccionada, denunciado y seguido por los habitantes, que avisaban al enemigo de sus
movimientos. Dorrego, pudo por fin eludir a Rivera y reunirse en Canelones con Soler, que
había recibido refuerzos de Buenos Aires. Allí se combinaron nuevas operaciones, dividiéndose
las fuerzas en tres columnas, una al mando de Dorrego, otra de Hortiguera y una tercera a
las de Soler. La primera debía operar con Rivera y Artigas, la segunda quedaría como reserva
y la tercera actuaría contra Otorgués, que había aparecido nuevamente. Dorrego fue hostili
rado por Lavalleja y por medio de una correspondencia de los enemigos, de la cual logró apode
rarse, descubrió el plan de una concentración de fuerzas preparadas contra su columna. Nueva
mente Viamonte lo dejó librado a su destino y dicha actitud obligó a una seria determinación
del directorio, que puso las fuerzas de Entre Rios a disposición de Soler y Dorrego. La derrota
dc éste en el arroyo de Arerunguá, se debió a la deserción y a la detección de los soldados
españoles. Las pérdidas del enemigo fueron también considerables. Gracias a ello, Dorrego
pudo retirarse penosamente hasta Paisandú. Soler desde Mercedes, manifestaba que toda la cam
paña estaba sublevada. Dorrego pasó a Entre Ríos y luego con nuevas fuerzas, volvió a ocupar
a Paisandú y a proyectar nuevas operaciones con Soler, pero la orden de retirada ya estaba
impartida (Cfr.: PARsotNs HORNE, op. cit., pp. 185-207). Este mismo autor suministra un inte
resante croquis, de la marcha de S00 leguas de Dorrego, en su campaña contra Artigas (Cfr.:
Ibidem, p. 203).

571 BARTOLOMÉ MITRE, Historia de San filantín y de la (‘mancipariórl sudamericana, París
y Buenos Aires, 1890, t. I, p. 429.
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horrendo crimen del desafío, aplicando irremisiblemente. a los reos, las penas es
tablecidas por las leyes y ordenanzas militares 572.

Ya hemos señalado la situación de la revolución argentina en 1814, acosada
por el oeste y por el norte; con un gobierno impopular a su frente y con la lucha
civil en su seno. En realidad, era una crisis total la que soportaba la revolución
americana, ahogada por la fuerza, desde México .al Pacífico. Para agravar aún
más la situación, el peligro fernandino se cernía inminente, agravándose cada
vez más 573. Ante los informes recibidos de la recuperación de la Península, se
envió a Londres, en marzo de 1813 a Manuel de Sarratea. Este, se detuvo en Río
de Janeiro un tiempo prolongado, concertando con el encargado de negocios de
España, Juan del Castillo y Carroz, el armisticio que Vigodet desconoció 5'“,

El 31 de marzo de 1814, los aliados entraban en París y el ll de abril, se
firmaba el tratado de Fontainebleau. Los triunfadores pretendían reconstruir el
mundo e imponer el absolutismo. Hasta Gran Bretaña, variaba su política, tratando
que las colonias llegaran a un acuerdo con la metrópoli y por medio de tratados
conservar los beneficios conseguidos 575. Cuando se tuvo la noticia en Buenos Ai
res de la abdicación de Napoleón, los ánimos decayeron y el temor se posesionó

572 La influencia lograda por Mackenna; su intimidad con el secretario de guerra Francisco
Xavier de Viana. habíanle brindado la oportunidad de ofrecer al directorio, una extensa relación
de los males causados por sus enemigos políticos en Chile y de los enojosos sucesos ocurridos
en Mendoza. Las informaciones de otros emigrados llegados a Buenos Aires, desacreditaron aún
más la representación de Luis Carrera. Mientras la prensa había permanecido silenciosa, los
últimos divulgaron la extraña conducta de los hermanos. Ante el desprestigio que los envolvia,
el temperamento exaltado de Luis Carrera, se dejó arrebatar por el odio y, sin discernir sobre
los perjuicios que podía ocasionar a sus partidarios, desafío a Mackenna (Cfr.: JUAN CÁNTER,
Un duelo en el bajo de la Residencia en Aqui está, año VII, N° 659, 10 de septiembre de 1942.
pp. 7 y 8).

573 Ya en noviembre de 1812, lord Strangford, remitía una gaceta inglesa, que insertaba
la noticia de la liberación de la Metrópoli, de las fuerzas napoleónicas (Cfr.: Lord Strangford
al Secretario de Gobierno, Río de Janeiro, 9 de noviembre de 1812; Respuesta del gobierno a
lord Strangford, agradeciéndole el envío de una gaceta inglesa, Buenos Aires, 9 de diciembre
de 1812, en Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Correspondencia de lord Strangford, Buenos Aires,
1941, pp. 108-116). Las relaciones del gobierno con lord Strangford eran amistosas cn todo
sentido. Cuando Posadas ocupó la primera magistratura, dióle cuenta a Strangford de su desig
nación adjuntándole los documentos de referencia y la Reforma del Estatuto Provisorio del
Supremo Gobierno (Cfr.: Posadas a Strangford, Buenos Aires, 1 de febrero de 1814-; 15 de
marzo de 1814 y Documentos a los cuales se hacía referencia, Buenos Aires, 22 de enero de
1814, en lbidem, pp. 131 y 132 y 136-140). También se le dio cuenta a Strangford, de algunas
irregularidades del jefe de la defensa de Montevideo, Gaspar de Vigodet y del fracaso de las
negociaciones con Montevideo. También se le informó de los triunfos de Montevideo y de la
caída de la Plaza (Cfr.: El Gobierno a Strangford, Buenos Aires, 7 de mayo de 1814; El Gobier
no a Strangford, Buenos Aires, 8 de mayo de 1814; El Gobierno a Strangford, Buenos Aires,
18 de mayo de 1814; El Gobierno a Strangford, Buenos Aires, 2 de junio de 1814; El Gobierno
u Strangford, Buenos Aires. 27 de junio de 1814, en lbidem, pp. 158-164).

574 El armisticio fue trazado por Sarratea en Río de Janeiro, bajo la mediación y garantia
de Inglaterra. Con tal motivo pasaron a Montevideo Valentin Gómez y Vicente Anastasio Echa
varría «los cuales nada más que lograron que entretenidas y demoras estudiosas. del gobierno
de Montevideo, muy poco decente acogida y regresar con bastante nerviosidad, trabajos y gastos
consiguientes...» (Cfr.: POSADAS, Memorias, cit., en op. cit., t. I, p. 171). Lord Strangloïd a’
Gobierno de Buenos Aires, dándole cuenta de sus entrevistas con Manuel de Sarratea y_el
embajador de España en Rio, señalando la conveniencia de suspender Iasfiostilidades con Ezspana,
Río de Janeiro, 12 de febrero de 1814-, en Ancmvo GENERAL m: LA Nacion’. Correspondencia, ‘CIL.
pp. 132-135; CARLOS CORREA LUNA, Rivadavia y la simulación monárquira de 1815, Buenos Aires.
1929, p. 13. Sobre el plan general de Dolítica externa e interna. trazado por Sarratea y la
correspondencia mantenida con Herrera, Posadas y Alvear, con asimismo algunas cartas confi
denciales de Rivadavia, Sarratea y García puede verse la publicación de Rodriguez (Cfr.:
Cm-zconro F. RODRÍGUEZ, Contribución histórica y documental, Buenos Aires, 1921, t. I. pp. 121-194).

575 Gran Bretaña había firmado un tratado de alianza con España en 1814 (Crr.: Tratado
de paz, amistad y alianza, ajustado y firmado en Madrid por los plenipotenciarios de Espana
e Inglaterra, Madrid, 5 de julio de 1814 en CALVO, Anales, cit., t. IV, p. 261).
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del gobierno; se creía a la causa revolucionaria casi perdida. Desde ese momento,
hacen su aparición gestiones, atrevidos planes, simulación diplomática y una po
lítica interna subordinada a las necesidades externas. En el transcurso del año
1814-, aparecen en la Gazeta las primeras noticias graves del estado de la Euro
pa 575. Se decide que las murallas de Montevideo no sean demolidas, para que
pudieran servir de defensa contra las operaciones de una expedición de ultramar.
La plaza había caido oportunamente; así los realistas restaurados, no podrían
contar con una base en el Río de la Plata 577.

La restauración sumía al gobierno en un grave conflicto. He aquí las palabras
exactas de Correa Luna, a propósito de la cuestión constitucional, que se le pre
sentaba al Directorio: «¿Cómo sin declarar la independencia, justificar el ejerci
cio de la soberanía‘? ¿Cómo no devolver el poder a su legítimo dueño? ¿Y cómo
devolverlo?» 578 Ante situación tan grave, el Director se dirigió a la Comisión
permanente, solicitando la convocatoria de la Asamblea, a sesiones extraordinarias.
En El Redactor se ocultó el verdadero motivo de la reunión de la Asamblea, expo
niendo «la acumulación de graves e importantes negocios» 579. Reunida la Asam
blea, la Comisión permanente se dirigió al Director, avisándole que el cuerpo es
peraba las comunicaciones, que habian sido objeto de la convocatoria 53°. Pos.a
das en su mensaje, solicitaba a la Asamblea que le trazara los planes que debían
reglar su conducta 531. Cuatro días después se autorizó a Posadas, para negociar‘

575 Tratado de paz y amistad celebrado entre Napoleón y Fernando VII, Valengay, 13 de
diciembre de 1813, en Gaceta ministerial, N° 107, 18 del mes de América [mayo de 1814],
pp. 592 y 593 [90 y 91, ed. facsim.]; Declaración del Emperador de Rusia, París, 31 de marzo
de 1814; Proclama a los ejércitos franceses, París, 2 de abril de 1814; Abdicación de Bonaparte,
Fontainebleau, abril de 1814; Capitulacián de París, condiciones para la ocupación de la ciudad,
París, 31 de marzo de 1814 en Gazeta ministerial, N9 114, 22 de julio de 1814, pp. 619-621
[125-127, ed. jacsim.]; Tratado entre las potencias aliadas y Napoleón sobre la situación finan
ciera y política de éste y su familia, en lo sucesivo, París, 11 de abril de 1814. Se agrega el acta
de accesián de parte de la Gran Bretaña al tratado anterior firmado por Castlereagh, en nombre
del Príncipe Regente, París, 27 de abril de 1814, en Gazeta ministerial, N° 125, 12 (le octubre
de 1814, pp. 663 y 664- [171 y 172, ed. facsim.].

577 Decía Mitre, basándose en la Memoria presentada a las Cortes, en 1814. por el mar
qués de Amarillas: «Para que pueda formarse una ideal cabal de los esfuerzos hechos por la
España para reconquistar sus colonias insurreccionadas, y de los que aún tenían que hacer
éstas para afirmar su independencia, debe saberse, que desde 1810 a 1813 habían pasado de
España a América 15.625 soldados veteranos, en las expediciones de 1811, 1812 y 1813 siendo
una de ellas destinada a Montevideo. Después del regreso de Fernando VII al trono. en 1814,
se dirigieron a América 13 expediciones, sumando un total de 26.542 soldados...» (Cfr.: MITRE,
Obras completas, t. VIII, p. 311).

573 CORREA LUNA, op. cit., p. 13.
579 El Redactor, cit., N9 22, sábado 3 de septiembre (lc 1814, p. 83.
53° Oficio de la Comisión Permanente al Director, Sala (le Sesiones (le la Asamblea. 25 de

agosto de 1814, en Ibídem, p. 85.
581 Decía Posadas: «El Gov.“ á la Asamblea gral. Constituyente le indica q.° cambiada

la situación de España por la vuelta de Fernando es probable se exija por éste su reconocimiento
por medio de algunos emisarios o alguna expedición marítima. O alguna mediación extranjera,
que conviene convinar la conducta. Que corresponde a la Asamblea trazar los planes aue hagan
regla de mis operaciones en tan delicadas circunstancias. Que estos «sucesos que estaban fuera
del cálculo de todos los políticos producen una variación de circunstancias, cuyos resultados
harían difícil la situación de estas Provincias». En la comunicación reservada se exponían las
-eguridades de las noticias: «La pacificación del continente de Europa. y la restitución del
rey don Fernando 7°, al trono de España se hallan contestes por todos los periódicos q.’ han
venido a nuestras manos, y que se han publicado en nuestros papeles ministeriales» (Cfr.:
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea general Constituyente,
2, julio de 1813-enero de 1815, N.°' 308 y 309: Carpeta y Borrador del mensaje de Posadas a
la Asamblea, Buenos Aires, 25 de agosto de 1814).,
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con la Corte de España, pero todo «sujeto a la sanción de la asamblea» 532. Al pro
pio tiempo ésta, previendo momentos trágicos, expidió el siguiente decreto:

La Asamblea General declara que el Director Supremo en cualquier caso de
agresión contra el territorio del Estado, deberá disponer quanto a su defensa interior
por esta Asamblea General no se determine lo contrario 533.

Mientras Strangford aconsejaba el envío de una diputación a España, Vigo
det desde Rio de Janeiro se dirigía a Posadas, enviándole las bases de una recon
ciliación expuesta en una circular del duque de San Carlos y de un decreto del rey.
Decía que la Constitución de 1812 carecía de solidez y que pronto se reunirían
nuevas cortes 554. Posadas al propio tiempo que participaba a Lord Strangford el
envío de diputados, llevó a cabo una consulta ante el Consejo de Estado 535. En
dicha consulta se refirió a l.as circuntancias, a las mudanzas en los negocios y a las
consecuencias que había promovido la vuelta al trono de Fernando VII. Expresó
la conveniencia del envío de diputados ante el mismo, felicitándolo por la vuelta
al trono, a cuyos fines proponía a Manuel Belgrano y a Pedro Medrano. Agregaba
que creía en la conveniencia de la permanencia en Londres de Sarratea «por la na
turaleza de su misión, como p’ el influxo q." podrá adquirirse de aquel Gob“° p“
estar a la mira de cualesquiera reclamaciones que sean necesarias con respecto
a las personas, ó la Comisión de los Diputados». Penetrado el Consejo de la deli
cadeza de la consulta, se abocó la cuestión, aceptando la medida propuesta que

exigían que no se rompiese la guerra sin haber primero expuesto nuestras quexas, mani
festando nrtas pretenciones, y agotando los recursos de la política y moderación. Que
además de justificar ntra conducta venidera delante de las naciones, cuyo fabor podría
sernos necesario demandar algún día, ó cuya neutralidad no era absolutamente importan
te p.“ existir, esta medida sería desde el mom.” util y conven.“’, pues paralizaría pro
bablem.” todos los preparativos hostiles q°. se estuviesen haciendo en la Peninsu
13 5S6_

La comisión sufrió después una variante. En lugar de Medrano, se designó
a Rivadavia. Se impartieron órdenes a los comisionados para que apresuraran los

532 Decreto de la Asamblea, Buenos Aires, 29 de agosto de 1814, en El Redactor, cit.,
N° 22, sábado 3 de septiembre de 1814, p. 87; ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, División Na
cional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, N’ 310: Oficio de la Asamblea al Director,
Buenos Aires, 29 de agosto de 1814; N? 311: Respuesta del Director y que se guardará en el
archivo secreto, Buenos Aires, 30 de agosto de 1814.

533 Decreto, Buenos Aires, 29 de agosto de 1814, en El Redactor, cit., N° 22, sábado 3 de
septiembre de 1814, p. 87.

534 Strangjord al Gobierno, respondiendo al oficio sobre la caída de Montevideo y acon
scjando el envío de una diputación a España para presentar sus votos de fidelidad a Fernan
do VII, Río de Janeiro, 15 de julio de 1814, en Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Correspondencia
cit., pp. 164-167; Oficio de Vigodet al Director Supremo, Rio de Janeiro, 28 de septiembre de
1814; Circular del duque de San Carlos, Madrid, 24 de mayo de 1814- y Decreto del Rey, Va
luncia, 4- de mayo de 1814, en FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, INSTITUTO m: INVESTIGACIONES
HlsTómcAs, Documentos para la Historia Argentina, política exterior: Comisión de Bernardino
Rivadavia ante España y otras potencias de Europa (1814-1820) con introducción de Emilio Ra
iignani, Buenos Aires, 1933-1936, t. XXI, pp. 3-14.

535 Oficio del Director Supremo a lord Strangford, participándole el envío de diputados, a
lin de en.trar en negociaciones con el Rey de España y solicitarle su poderoso concurso, Buenos
Aires, 12 de septiembre de 1814, en Ibídem, t. XXI, pp. 15 y 16.

536 Consulta del Director Supremo al Consejo de Estado, Buenos Aires, 13 de septiembre
de 1814; Resolución del Consejo aceptando la medida, sin perjuicio de proseguir activamente la
guerra, Buenos Aires, 13 de septiembre de 1814- en Ibídem, l. XXI, pp. 17-20. Dicho documento
fue hallado por nosotros en el Archivo General de la Nación, como lo reconoce el Dr. Ravignani
en su Advertencia a la referida" serie documental (Cfr.: Ibídem, p. XXVI).
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preparativos del viaje 537. Un mes después, partieron éstos de Buenos Aires, el
28 de diciembre de 1814- a bordo del Zephír. No tenemos por qué referirnos a
la .acción desplegada por los mismos. Existiendo en esta obra, capítulos dedicados
a la historia diplomática. sería inútil insistir sobre este aspecto del directorio de
Posadas.

A pesar de todos los esfuerzos, el gobierno de Posadas se había gastado y en
paulatino declive los acontecimientos lo arrastraban a su caída. Un hecho ines
perado precipitaría la renuncia de Posadas: el levantamiento del ejército del
Norte. Este suceso presagiaba ya la caída de la oligarquía gubernista y del régimen
de la Asamblea. Es este proceso que estudiaremos en el capítulo siguiente.

EL RECESO DE LA ASAMBLEA. REPETIDAS SUSPENSIONFS DE LAS SESIONES.
LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS. LA COMISION PERMANENTE. EL MA
LESTAR POLITICO Y LA AGITACION INTERNA. OPERACIONES DE ALVEAR,
DORREGO Y SOLER SOBRE ARTIGAS Y LOS SUYOS.

Al finalizar el año XIII, la Asamblea presenta un marcado contraste con su
iniciación esplendente. Su exaltación, reflejada en diferentes postulados, ha per
dido vigor. Su capacidad y entusiasmo desbordantes se han esterilizado; muestra
signos de flaqueza y de desconcierto. Su energía ha sido absorbida por la pen
dencia sorda de sus facciones, que alimentan a profundos antagonismos. F ermen
ta, por otra parte, una intensa y sorda oposición. El vaticinio de la disolución se
cierne sobre ella. Ahora en su seno, no se respira el mismo incienso; ya no se
aprecia tampoco la euforia, ni el empaque característico que la agitó anterior
mente. La continencia hace su presencia y fenece aquella actividad, que parecía
inagotable. Recurre a recesos repetidos y a delegaciones de facultades, inadmisible
con sus dictados. La suspensión de las sesiones cobrará asi una gran significación.

Son graves las eventualidades que determinan el receso. Montevideo ha reci
bido refuerzos y puede convertirse en base y punto de apoyo para una ofensiva.
Más tarde, las derrotas de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, tornan la situación
aún más crítica. Las noticias llegadas de Europa son cada vez más alarmantes:
la resistencia española ha socavado el poder napoleónico y después de las batallas
de Vitoria y de los Pirineos, Wellington cruza la frontera, casi al propio tiem
po que se libra la batalla de Leipzig.

En las sesiones de los días 8 de septiembre y 15 de noviembre, fueron formu
lados los peligros amenazantes: las dificultades internas y después el temor de la
invasión realista. Expresóse la exigencia de postergar la sanción de la constitución,
para mejores circunstancias. La oportunidad de disminuir las trabas a la autoridad,
ejecutiva, aconsejaban el receso. En la sesión del 8 de septiembre se dio lectura
a un mensaje del ejecutivo, sobre la conveniencia de suspender las sesiones:

mientras—duraran—las amenazas del peligro, autorizando entre tanto al Supremo
Poder para que—obrara—con absoluta independencia y diera cuenta á la primera
sesión de las providencias extraordinarias que-hubiera-tomado, y que por su
naturaleza exigieran la sanción de la Asamblea 533.

537 Oficio del Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores Nicolás
Herrera a los Comisionados Bernardino Rivadavia y ¡Manuel Belgrano, a fin de que apresuren los
preparativos de su viaje a España, por haber remitido ya el gobierno todos los elementos,
Buenos Aires. 22 de noviembre de 1814; Respuestas de Belgrano y Rivadavia expresando que
están en condiciones de partir inmediatamente, Buenos Aires, 23 de noviembre de 1814 en Ibídem,
p . 23 y 24.
p 533 Sesión Extraordinaria del miércoles 8 de septiembre de 1813 y [Comentario] en El Redac

tor, cit., n° 16, sábado 11 (le septiembre de 1813, p. 64 y Sesión del jueves 15 de noviembre de 1813
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Siendo incompatible la ampliación de las facultades del Ejecutivo, con la per
manencia de la Asamblea, las sesiones fueron suspendidas hasta el 1° de octubre.
Se autorizó al Poder Ejecutivo para obrar con absoluta independencia durante el
receso. Eventualmente permanecería una Comisión permanente, integrada por el
Presidente, Vice y ambos secretarios, a fin de abrir las comunicaciones de oficio y
citar a sesiones extraordinarias a la Asamblea. Quedó entonces investido el Poder
Ejecutivo de facultades extraordinarias. Aparecía así la dictadura proclamada por
Monteagudo y sancionada por un cuerpo representativo, que se había declarado
soberano 539. Al propio tiempo, se prorrogó por dos meses más la suspensión de
las garantías de la seguridad individual 59°. En sesión del 1° de octubre se pro
movió nuevamente la suspensión, pero, la mayoría se inclinó por la prolongación
de las mismas, a fin de examinar los asuntos que mayor urgencia requerían. A
dichos efectos, se ordenó al secretario, la presentación de los negocios de preferen
cia. En la sesión extraordinaria del día 2, fueron despachados dichos asuntos en
trando la corporación en un nuevo receso, hasta el día 15 de octubre 591. La asam

en El Redactor, cit., n° 18, sábado 20 de noviembre de 1813, p. 72. Conviene señalar que a 1° de
septiembre, ya se proyectaba suspender las sesiones. Efectivamente en dicha fecha se dispuso
la crefección y adorno» de la sala de sesiones. Con dicho motivo, la Asamblea se dirigió al
Ejecutivo, ordenándole que «llegado el tiempo de verificarlo» «proveería de un sujeto que —co
rriera- con el pago de materiales, jornales y demás que parezca conveniente, con sujeción álo
que esta parte lo dispusiese el Diputado Secret.° Vieytes, á quien se ha cometido este encargo!
(Cfr.: ARCHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Cons
tituyente, 2 de julio de 1813-enero de 1315, n’ 122: La Asamblea al Ejecutivo, ïBuenos Aires,
1° de septiembre de 1813).

539 Varela ha señalado la significación de las facultades extraordinarias, conferidas al Po
der Ejecutivo. Efectivamente es el precedente de la dictadura de Alvear (Cfr.: LUIs V. VARELA,
Historia constitucional de la República Argentina, La Plata, 1910, t. II, pp. 325-328).

59° Sesión extraordinaria del miércoles 8 de septiembre de 1813, cz1t., en loc. cit. En el
oficio de comunicación de la Asamblea al Ejecutivo, le informaba que la Asamblea había
suspendido las sesiones hasta el día 1° del mes entrante, quedando entretanto una Comisión
Permanente, compuesta del Presidente, Vice, y los dos secretarios para «abrir las comunica
ciones, oficios y citar a sesión extraordinaria a la Asamblea en caso de urgente necesidad».
En otro oficio de igual fecha, le comunicaba que se había prorrogado por dos meses la sus
pensión del «decreto de seguridad individual deviendo contarse desde el día en q.‘ con
cluya el expedido en 27 de marzo último» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacio
nal, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2 de julio de 1813, enero de 1815, N4’ 138
y 141: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 8 de septiembre de 1813; ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, División Nacional, Gobiemo, Esc."‘“. mayor de Gov."° y Grra. Quand.“ de Bandos, N” 18,
años 1809, 810, 811, 812, 813: Bando en que se suspendían las sesiones y se prorrogaba la sus
pensión del decreto de la seguridad individual, Buenos Aires, 12 de septiembre de 1813) . Fueron
circuladas las órdenes respectivas y el Ejecutivo dio cuenta de su publicación. Por oficio separa
do, informó a.l Ejecutivo que quedaba facultado para obrar con absoluta independencia, durante la
suspensión de las sesiones, quedando obligado a dar cuenta a la Asamblea. Todas estas órdenes
fueron también circuladas (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno.
Asamblea General Constituyente —2 de julio de l813-enero de 1815, N° 142: El Ejecutivo al
Intendente, Buenos Aires, 8 de septiembre de 1813; N° 143: El Ejecutivo a la Asamblea que
había ordenado su publicación, Buenos Aires, 8 de septiembre de 1813: N° 144: La Asamblea
al Ejecutivo, sobre facultades, Buenos Aires, 8 de septiembre de 1813; N‘? 145: El Ejecutivo
al Intendente dándole cuenta de las nuevas resoluciones, Buenos Aires, 8 de septiembre de 1813;
N° 146: El Ejecutivo a la Asamblea, dando cuenta, Buenos Aires, 11 de septiembre de 1813).

591 Sesiones de los días 1 y 2 de octubre de 1813 en El Redactor, cit., N‘? 17, sábado 23 de
octubre de 1813, p. 65. Por oficio separado, la Asamblea dio cuenta de la formación de la Co
misión Permanente y de la prórroga en la extensión de las facultades extraordinarias, que le
habían sido concedidas por decreto anterior (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División
Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2 de julio de 1813-enero de 1815; N’ 152:
La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 1 de octubre de 1813; La Asamblea a1 Ejecutivo, Bue
nos Aires, l de septiembre de 1813: N° 154: El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 2 de
octubre de 1813. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Escma. mayor
de Gov.” y Grra. Quad.” de Bandos N° 18, años de 1809, 810,811, 812, 813, p. 211 Bando del
l de octubre de 1813). En la Gazeta se publicó un suelto, debido posiblemente a Mon
teagudo, en el cual se hacían consideraciones sobre la situación militar y se apuntaba lo si
guiente: cque la libertad de la Patria exigía al sacrificio de lo individual, y que hasta conseguir
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blea no pudo diferir sus sesiones, hasta dicha fecha, debido a la convocatoria del
Presidente a una sesión extraordinaria para el día 8. Era necesario se expidiera
el tratamiento y dotación de la comisión, que debía restablecer el orden político
y social del Perú 592. Las sesiones fueron reanudadas a 15 de octubre. En dicho
día, después de escuchar las palabras de Monteagudo, Valle y Gómez se acordó la
continuación de las sesiones 593. En la reunión del día 1° de noviembre, decidida
anticipadamente otra suspensión, se estaba a punto de votarse una comisión que
ejerciera por delegación de la propia asamblea, los recursos extraordinarios, que
elevaran los tribunales superiores, cuando solicitó la palabra Monteagudo. Este
hizo moción para que fueran suspendid.as las sesiones de la asamblea, por un
plazo fijado, pero que previamente y en preferencia se nombrara una comisión
interior, a fin que presentara un proyecto de ley sobre disposiciones para conceder
acuerdos. Vieytes solicitó sesión permanente, a fin de deliberar sobre la materia,
Gómez, Anchoris, Valle, Laguna y otros hicieron uso de la palabra. Finalmente,
se acordó suspender las sesiones, una vez que se dictara un reglamento, que pro
yectarían los diputados Vieytes y López. En la sesión del 18 de noviembre de 1813,
quedó definitivamente aprobado, con ciertas modificaciones y agregados el Regla
mento dado por la Asamblea Ceneral Constituyente para la suspensión de sus se
siones. De acuerdo a esta reglamentación, la Asamblea proseguirá en receso <<has
ta la reunión de los Diputados y restauración de las Provincias del Alto Perú». Se
disponía además, la formación de una Comisión permanente

compuesta de cinco Miembros de la misma Asamblea: nombrandose asimismo dos D. D.
en calidad de suplentes para los casos de enfermedad, i otro legítimo impedimento de
alguno de los vocales 594.

El Poder Ejecutivo quedaba con las «mismas facultades extraordinarias» que
le fueron conferidas por el soberano decreto de 8 de septiembre último 595. En
caso de impedimento de alguno de sus miembros y con tal que el mismo no exce
diera del término de quince días, despacharían los otros dos miembros, decidiendo

aquella, la obediencia era el supremo deber». Se comentaban las discusiones y el descontento
producido por los juicios de residencia. Agregábase después: «Preparar con sistema la resis
tencia de los peligros, y establecer las bases de la opinión que debía formarla, hé aquí el gran
problema que era preciso resolver prácticamente: lo primero sólo puede ser obra del incumbio
de las pasiones, mas lo segundo supone el triunfo de la razón sobre el influxo de aquellos.
Esta combinación reservada en todas partes a la mano de los héroes, no ha sido hasta hoy entre
nosotros, sino el resultado de nn instinto popular dirigido por el orden misterioso de las cir
cunstancias en que vivimos» (Cfr.: Prospecto político del Río de la Plata, en Gazeta Ministerial,
cit., N9 72, miércoles 29 de septiembre de 1813, pp. 4-48 y 449 [532 y 533, ed. _lacsim.]).

592 Sesión extraordinaria del viernes 8 de octubre de 1813, en Ibídem, p. 65.
593 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno. Asamblea General Cons

tituyente, 2 de julio de 1813-enero de 1815, No 179: La Asamblea al Ejecutivo, que desde la
lecha continuaron las sesiones los martes, jueves y viernes de cada semana, Buenos Aires, 15 de
octubre de 1813, N? 180: El Ejecutivo a la Asamblea acusa recibo de la comunicación y da
cuenta que se publico’ por bando, Buenos Aires, 15 de octubre de 1813; ARCHIVO‘ GENERAL m: LA
NACIÓN, División Nacional, Gobierno, EscT” Mayor de Gov." y Grrn. 0uad."° de Bandas N’ 18,
años de 1809, 810, 811, 812 y 813, pp. 213 vta. y 214: Bando del 15 de octubre de 1813.

594 Sesión del jueves 15 de noviembre de 1813 en El Redactor, cit., N9 18, sábado 20 «le
noviembre de 1812, pp. 72-74. Funes en una carta a su hermano Ambrosio le expresaba con
motivo del receso de la Asamblea: «Se ha disuelto la Asamblea» «Se dice que no están des
esperadas nuestras cosas en el Perú. . .» «Aquí apenas hay imprenta para la Gazeta» (Cfr.: Carta
del Deán Funes a su hermano Ambrosio, Buenos Aires, 10 de noviembre de 1813 en Extracto
de la correspondencia seguida entre el doctor don, Gregorio Funes y su hermano don Ambrosio
residente el primero en Buenos Aires, el segundo en, Córdoba. durante varios años consecutivos
desde 1810, Córdoba, 1877, p. 44).

595 Cabe acentuar la significación de estas dos palabras. Efectivamente, ellas reflejan
repetidos propósitos de despotismo y dictadura. A través de las mismas. se experimentará en
diferentes circunstancias, el camino hacia la dictadura. Considero a Monteagudo. como el pre
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el secretario si hubiere algún desacuerdo. Si dicho término fuera sobrepasado,
supliría el Presidente de la Comisión Permanente.

De acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento la comisión convocaría a la
Asamblea, luego que fueran restauradas las Provincias del Alto Perú o cuando algún
asunto de «gravedad y trascendencia» lo exigiera. Además, dictaminaba para el
Poder Ejecutivo «en los puntos de mayor importancia y conveniencia pública, en
que aquel tuviere a bién consultarle». La Comisión debía continuar las funciones
de la residencia, proseguir los juicios y además:

Decidir y sentenciar en los recursos extraordinarios de nulidad e injusticia notoria,
que se hagan de las sentencias de las Camaras de apelaciones, que deberán llevarse
ante ella.

En caso que algún diputado delinquier.a criminalmente, la Comisión debía
proceder a su arresto, «convocando al punto a [la] asamblea, para el juicio’ que
corresponda». Además estaba obligada a

Continuar el proyecto de Constitución mandado formar por decreto de 13 de
Mayo último e instar en que se realicen en las Provincias libres los censos mandados
formar por decreto de 5 de febrero del presente.

La Asamblea designó para integrar la Comisión permanente a los diputados
Gómez, Valle, Vidal, Anchoris, López y Corro, y como suplentes a Rivera y Laguna.
El primero de ellos, para presidente y López como secretario 596.

conizador de esa dictadura, que entonces comenzaba a ser modelada por dicho reglamento y que
contaba con varios días de aplicación. La evolución y el ejercicio de las facultades extraordi
narias han sido estudiadas con erudición (Cfr.: EMILIO RAvIcNANl, Las facultades extraordinarias
y la suma del poder público en la época de Rosas, Buenos Aires, 1929).

59° Reglamento dado por la Asamblea General Constituyente para la suspensión de sus
sesiones, Buenos Aires, 18 de diciembre de 1813 en El Redactor, cit., N9 18, sábado 20 de
noviembre de 1813, pp. 73 y 74- y en Registro, cit., t. I, pp. 139 y 240; ARCHIVO GENERAL m: LA
NACIÓN, División Nacional, Nos. 227 y 228: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, acompañando el
Reglamento «para la suspensión de las sesiones», a fin de que fuera publicado y circulado, Buenos
Aires, 18 de noviembre de 1813 y Reglamento, cit., Buenos Aires, 18 de noviembre de 1813;
ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Escnía. mayor de Gov." y Grra.
Quard,” de Bandas, N’ 18, años de 1809, 810, 811, 812, 313, pp. 222 a 225 a vta: Bando que ha
sido aprobado por la Asamblea el Reglamento para la suspensión de las sesiones, Buenos Aires,
22 de noviembre de 1813; se agrega copia autenticada por Bernardo Vélez, del Reglamento;
Bando publicando el Reglamento, Buenos Aires, 22 de noviembre de 1813. Al propio tiempo, la
Asamblea se dirigió al Ejecutivo, a fin de que retirara Ia guardia «completa de bandera» que
prestaba honores al cuerpo soberano. Se solicitó otra, que sólo cubriera los «objetos de decoro».
correspondientes a la Comisión permanente. El Poder Ejecutivo dio cumplimiento a lo solicitado
(Cfr.: Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional. Gobierno, Asam.blea General Cons
tituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N0 230: La Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 20 de
noviembre de 1813; N” 231: El Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 22 de noviembre de 1813).
El secretario de la Comisión permanente recibió más tarde el tratamiento de «Señoría» (Cfr.:
ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente.
2, julio de 1813-enero de 1815, N” 266: Oficio de la Asamblea al Ejecutivo, Buenos Aires, 4 de
febrero de 1814-). El Reglamento disponía que la Comisión fuera designada por la Asamblea,
con presidente y vice, pero el vicepresidente y segundo secretario, eran nombrados por la Comi
sión, cuando los primeros se encontraban impedidos para ejercer sus funciones. La Comisión
debía ser integrada con los vocales suplentes, cuando los titulares se encontraran imposibilitados
de ejercer sus funciones. La Comisión recibía el tratamiento de excelencia y constituía su des
pacho en la sala de sesiones. Controlaba el cumplimiento de los derechos expedidos por la
Asamblea y señalaba al Ejecutivo, alguna violación inesperada. Tenia la obligación de llevar
una nota de los asuntos de gravedad que ocurrieran. Recibia a las diputaciones recién llegadas.
examinaba sus poderes y cuando los consideraba aceptables, lo comunicaba al Poder Ejecutivo, a
fin de qum pudiera ordenar el pago de la asignación; naturalmente, archivaba copia, para dar
euenta a la Asamblea en la primer sesión, a los efectos de la aprobación. Podía allanar las
casas de los «diputados en los casos designados por la Asamblea en su Soberano Decreto de 10 de
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La derrota de Ayohuma causó verdadera consternación en Buenos Aires 597.
La Asamblea prolongó entonces su receso hasta el 21 de enero de 1814-; dedicó sus
sesiones a la concentración del poder. Luego en la sesión del jueves 3 de febrero
de 1814- se dispuso a discutir nuevamente el Reglamento de la Comisión permanen
te. Pero sólo se trató la parte respectiva, a los recursos de segunda suplicación e
injusticia notoria. El debate fue agitado y se introdujeron modificaciones substan
ciales. Así fue dictado el Reglamento que debe observarse por la Comisión Per
manente en el despacho de los recursos de 24 suplicación, y extraordinarias de nu
lidad, o injusticia notoria 593. No cabe duda, que el debate un tanto agitado, pro
dujo la renuncia de Gómez, Vidal y Anchoris de miembros de la Comisión perma
nente. Si bien explicable la del primero por haber sido designado consejero de
estado, son reveladoras la de los restantes de una disconformidad y de cierto des
contento. Adrnitida la renuncia de los mismos, fueron designados Laguna, Mon
teagudo y Agrelo en su reemplazo. Valle pasó a la presidencia y López continuó
como secretario 599. Gómez que había desempeñado la presidencia de la Comisión
y que conocía sus necesidades, para el buen funcionamiento, propuso que la Comi
sión pudiera constituirse en quorum con solo cuatro miembros. Además, hizo mo
ción para que sólo hubiera un vocal suplente. Aprobados los proyectos de Gómez,
sólo quedó como suplente el diputado Rivero 60°.

Después de la sesión del 8 de febrero, la Asamblea entró en otro prolongado
receso. Según El Redactor la prórroga de las sesiones fue aclamada 6°‘.

La Asamblea prosiguió en receso hasta el 25 de agosto de 1814. La nueva
apertura se debió a una citación de la Comisión permanente, ateniéndose a una
nota dirigida por el Director Supremo. El prolongado receso había acumulado gra
ves asuntos e importantes negocios que debían ser tratados por la Asamblea 602.
La situación no presentaba mayores cambios, no obstante que Montevideo se había
rendido al ejército sitiador. Reunida la Asamblea en sesión extraordinaria, la
Comisión permanente elevó un oficio al Director, dándole cuenta de la apertura

marzo último». En caso que los diputados empleados, incurrieran en malversación de fondos o
en algún otro delito, podían ser suspendidos por el Ejecutivo, dando cuenta inmediata a la Co
misión permanente. Esta entonces convocaría inmediatamente a la Asamblea y —elevaría— lo
ocurrido á sr noticia? para que —procediera— al juicio que correspondiera en la forma prescripta
por la sanción soberana de 10 de marzo último. «A fin de economizar los fondos del erario, los
diputados que no formaron parte de la Comisión Permanente y retenían sus empleos en la ciudad
y a una distancia menor de 20 leguas, se les consideraba habilitados para volver al ejercicio de
sus empleos durante la suspensión de las sesiones. Los diputados que no tuvieran empleos, ni
formaran parte de la comisión permanente podrían ser destinados en Comisión por el poder eje
cutivo, dentro de la ciudad y hasta dentro de las 20 leguas, cargos que desempeñarían con la
sola asignación reservada a sus dietas. Se prescribía además: «Ningún Diputado de los que
no se hallen empleados, o en Comisión, para los que se ha señalado el término de 20 leguas»
«podrá ausentarse de la Capital á más distancia que la de 5 leguas, dando antes aviso del lugarde su destino, a la Comisión permanente». ___

597 Así lo dice Funes (Cfr.: Carta de Gregorio Funes a su hermano Ambrosio, Buenos Aires,
10 de diciembre de 1813 en Extracto, cit., p. 4-4).

593 El Redactor, cit., N9 20, martes 8 de febrero de 1814, pp. 77 y 78.
599 lbídem, p. 78; ARCHIVO GENERAL m: LA NAcIóN, División Nacional, Gobierno, Asamblea

General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815; N° 295: Oficio de la Asamblea al Su
premo Director, Buenos Aires, 8 de febrero de 1814.

600 El Redactor, cit., N° 20, pp. 78 y 79; Ancurvo GENERAL m: LA NACIÓN, División Na
cional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N9 292: Oficio
de la Asamblea al Director Supremo, que no habría más que un vocal suplente, Buenos Aires, 8 de
febrero de 1814-; Nos. 293 y 294: Oficio del Ejecutivo a la Asamblea, que se había circulado
el decreto, Buenos Aires, 10 y 11 de febrero 1815.

601 El Redactor, cit., N° 21, sábado 12 de febrero de 1814, p. 84.
609 El Redactor, cit., N° 22, sábado 3 de septiembre de 1814, p. 85.
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de la sesión y que se encontraban a la espera de sus comunicaciones. Mientras tan
to, la corporación se dedicó a tratar asuntos de carácter interno 603.

Durante los días 26, 27, 29 y 31 de agosto se celebraban reuniones intensas;
las sesiones son públicas y secretas, El Redactor no traduce el clima de preocu
pación reinante en su seno. Al margen de la moción de Monteagudo, para que se
declarara benemérito de la patria, en grado heroico al Ejército de la Banda Orien
tal y a su jefe, se aprecian las consultas y dictámenes solicitados por Posadas. Eran
las importantes cuestiones de estado, relativas a asuntos internos y externos. Los
problemas provocados por la restauración en Europa, fueron los que más preocu
parón. Se facultó a Posadas para llevar a cabo las negociaciones. A propuesta de
Monteagudo, apoyada por la presidencia y aclamada por la Asamblea, fueron pro
rrogadas nuevamente las sesiones 6°‘.

Casi al propio tiempo en Montevideo era implantado un gobierno militar. So
ler sustituyó a Rodríguez Peña como gobernador intendente “"5. Se abrieron ope
raciones a fin de desemb.arazarse de Artigas y de sus tenientes, para dominar la
región y reforzar el norte. Combinaron movimientos y operaciones Alvear, Soler
y Dorrego; Artigas buen conocedor del terreno, desarrollaba una guerra de recursos;
sus ataques eran sorpresivos y en caso de peligro se refugiaba en las nacientes de
los ríos. En el capítulo anterior hemos aludido al desarrollo de esta campaña.

Durante el resto del año 1814-, la Asamblea no volvió a reunirse. El 3 de ene
ro de 1815, la Comisión permanente celebró una reunión extraordinaria, con mo
tivo de un oficio del gobierno. De acuerdo al contenido del mismo, se convocó a
la Asamblea para el día 5 de enero 6"“. Había ocurido la insubordinación del ejér
cito del norte y su desobediencia, significaba una amenaza más para la facción al
vearista. Por otra parte, el gobierno de Posadas había caído en el descrédito y dicho
mandatario no podía proseguir al frente del Directorio. La salvación de la facción
alvearista exigía una mano fuerte, Alvear entonces se hizo cargo del gobierno. En
la sesión extraordinaria del día 5 y sobre todo en las celebradas el día 9 se pro
dujeron ardorosos debates °°7. Designado Alvear, la Asamblea prosiguió sus se
siones, durante los días 12, 13, y 14- y 18 de enero. Al final de la última sesión,
la Asamblea a moción de Monteagudo entró en nuevo receso 603. Sin embargo la
vida del cuerpo soberano se había tornado difícil y contaba con solo breves días.
La revolución llamaba a sus puertas, a pesar de las medidas de fuerza v de apaciguamiento que habían sido adoptadas. i

' 603 Oficio de la Comisión permanente al Director, Buenos Aires, 25 de agosto de 1814, en
lbidem, p. 85.

_ _ 604 Sesión del 31 de agosto de 1814 en Ibídem, p. 88; ARcmvo GENERAL m: LA NACIÓN,
DlVlSÍÓn Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815,
N’ 334: La Asamblea al Ejecutivo, informándole que habían quedado suspendidas las sesiones;
Buenos Aires, 31 de agosto de 1814.

605 La designación lleva como fecha la del 25 de agosto de 1814 (Cfr.: GREGORIO F. Ro
uRicUEz, El general Soler, contribución histórica, documentos inéditos, 1793-1849, Buenos Aires.
p. 54).

605 El Redactor, cit., N° 23, domingo 15 de enero de 1815, p. 89.
307 Sesiones extraordinarias del 5 y 9 de enero de 1815, en Ibídem, pp. 89-94.
603 El Redactor, cit., N° 24, lunes 30 de enero de 1815, pp. 95-98.



CAPITULO II

LA REVOLUCION DE ABRIL DE 1815
Y LA ORGANIZACION DEL NUEVO DIRECTORIO

Pou JUAN CANTER

La sublevación del ejército del Norte. El manifiesto de la Asamblea. Renuncia de Posadas y
advenimiento de Alvear al poder. Comisión de Juan Ramón Balcarce y Pedro Ignacio Castro
al Norte. Segundo manifiesto de la Asamblea. Desintegración "del cuerpo soberano. Las
postreras sesiones — La misión Herrera. La evacuación de Montevideo. Las nuevas propo
siciones de Alvear a. Artigas por medio del coronel Elías Galván. La misión del almirante
Brown. Ocupación de Santa Fe por Artigas. Fracaso de las gestiones conciliatorias. El
rompimiento definitivo. Intervención. de Artigas en el movimiento de Córdoba. Recomen
dación a Valentín Gómez. La circular del 30 de marzo de 1815. La proclama contra Arti
gas del 31 de marzo de 1815. La proclama exigida al Cabildo contra Artigas. —— Las manio
bras diplomáticas del gobierno de Alvear. Claudicación de principios. La misión Garcia. -—
La dictadura militar. Renuncia de San Martín. Designación de Gregorio Perdriel. Resis
tencia de Mendoza. La revolución municipal de Mendoza y la adhesión de San Juan. Las
consecuencias del movimiento de Mendoza. La inquietud producida por la expedición de
Morillo. -— La conmoción de 1815. Antecedentes. El campamento de Olivos. Las exigencias
de Alvear al Cabildo. Las conjuraciones. El fusilamiento de Ubeda. El levantamiento de
Fontezuelas. La actitud de la Capital. Renuncia de Alvear al mando político. Intento
de constitución de un triunvirato. La convulsión de la Capital, actitud de su Cabildo. Rc
vocación de los poderes de los diputados a la Asamblea General Constituyente. Intimaciones
a Alvear y actitud de éste. La mediación inglesa. Renuncia de Alvear al mando militar y
su partida. —- El proceso del régimen asambleísta. — Organización del nuevo directorio.

LA SUBLEVACION DEL EJERCITO DEL NORTE. EL MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA.
RENUNCIA DE POSADAS Y ADVENIMIENTO DE ALVEAR AI. PODER. COMISION
DE JUAN RAMON BALCARCE Y PEDRO IGNACIO CASTRO AL NORTE. SEGUNDO
MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA. DESINTEGRACION DEL CUERPO SOBERANO.
LAS POSTRERAS SESIONES.

Las eventualidades creadas por la restauración en Europa, exigían una campa
ña acelerada en el Norte. Alvear pleno de ambiciones, embriagado por el triunfo
de Montevideo, poseído de gloria y dominado por el orgullo, se encontraba divor
ciado con la realidad; aspirando al mando del ejército del Norte, pretendía reem
plazar a Rondeau por segunda vez. La campaña podría ser propicia si era llevada
a cabo con premura, dadas las dificultades con que tropezaba Pezuela. Sin embargo,
la sublevación del regimiento N9 2, hacía presentir tristes sucesos. Además, "una
propaganda opositora se hacía sentir por doquier. Los pasquines circulaban pro
fusamente por la Capital, Córdoba, Tucumán, Salta y por el mismo cuartel gene
ral del ejército 1. Confiado el jefe de la facción, en las dotes del coronel Santiago
Vázquez, lo había hecho preceder con su regimiento N9 1, a fin de impedir la pro
paganda dirigida contra su persona, imponer la confianza y asegurar la situación.

El restablecimiento de las banderas españolas, como medida política, concor

1 Presentación de los jefes a Rondeau, Jujuy, 8 de diciembre de 1814- en El Redactor,
cit., N9 23, domingo 15 de enero de 1815, pp. 89-91.
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de con la apertura de negociaciones, aportó desconfianzas. La incorporación peli
grosa de un considerable número de soldados españoles, rendidos en Montevideo,
había causado una gran deserción en los soldados criollos del regimiento N° 2. A
pesar de las seguridades del gobierno, fueron estas innovaciones peligrosas las
causantes de una gran perturbación 2. De lo que se desprende de las declaraciones
de los propios conjurados; se instaba a Rondeau para que se sostuviera en el
m-ando y adoptara medidas de resistencia. Ventur.a Vázquez intentó combinar un
movimiento, con el comandante Rosendo Fernández y operar por sorpresa, contra
los otros cuerpos. Una carta interceptada, aconsejando una política «maquiavéli
ca», descubrió a Rodríguez y a los suyos el intento de Alvarez 3. Ante la revelación
de tales proyectos, la noche del 17 de diciembre, se recurrió a las armas y a fin de
evitar todo derramamiento de sangre, fueron arrestados Vázquez y los suyos 4.

Alvear que se había puesto en marcha, con un gran estado mayor, a poca dis
tancia de Córdoba, recibió noticias del levantamiento producido contra su desig
nación. Inmediatamente retrogradó hacia la capital, a fin de sofocar cualquier
tentativa. Los jefes justificaron el levantamiento, mediante una Presentación a Ron
deau 5. Este había actuado con gran simulación, aparentando ignorar todo lo que
iba a ocurrir 6. En un oficio al Director, dio cuenta del episodio, sosteniendo que ha
bía tratado de restablecer ante todo la tranquilidad y advirtiendo que las «circuns
tancias críticas y apuradas —en que se había— visto no le habían permitido
obrar de otro modo» 7. Posadas, apareciendo las proyecciones y el significado
del levantamiento, como el desprestigio consiguiente para el Directorio, que
aportaba la desobediencia, se dispuso a renunciar y así lo anunció en su respuesta

'-’ lbidem, en op. cit. Firmaban la presentación los siguientes jefes: Martín Rodríguez,
Diego González Balcarce, Manuel Vicente Pagola, Carlos Forest, Juan José Quesada; como
mayor interino de la plaza, Rudecindo Alvarado; comandante interino de la artillería, Juan
Pedro Luna; como sargento mayor interino del N° 1, Domingo Soriano Arévalo.

3 Carta dirigida a Ventura Vázquez, Jujuy, 26 de noviembre de 1814- en El Redactor, cin,
N° 23, domingo 15 de enero de 1815, p. 91. Vázquez como apunta Paz, desarrollaba una
política hábil «con sus maneras populares, con sus Ofrecimientos halagüeños y una generosi
dad que sus adversarios no podían ejercer por falta de medios, iba ganando tanto terreno
que a más tardar hubiera sido difícil removerlo» (Cfr.: GENERAL Josí: MARÍA PAZ, Memorias
póstumas, La Plata, 1892, t. I, p. 194).

4 Fueron arrestados Vázquez, el mayor del regimiento N° 9, M. Villalta y el capitán del
mismo F. Seguival. Alvarez Jonte fue detenido temporariamente, porque vivía en la misma
casa que ocupaba Vázquez y a fin de que no pudiera dar aviso, al cuartel inmediato, de la
prisión de su coronel. Se dejó en libertad al comandante del regimiento N‘? 2 para «no aumen
tar la expectación del público» (Cfr. Presentación, cit., en op. cit.,). Los jefes arrestados fue
ron enviados a la estancia del Pongo, situada a una distancia de ocho leguas, aproximadamente
de Jujuy.

5 En la Presentación, expresaron la protesta por el relevo sin causa de muchos oficiales
distinguidos, la designación de otros y la postergación «de aquellos que —reclamaba— el voto
público por sus constantes servicios, por su opinión bien merecido y sus acreditadas buenas
cualidades». Agregaron en la misma, que la ejecución del movimiento fue llevada a cabo
para impedir «los progresos de la intriga, de la subversión y del desorden en que se hallaba
amenazado el Exercito del mando de V. S. próximo quizá de una completa y la más dolorosa
disolución» (Cfr.: Presentación, cit., en op. cit.). Rodríguez encuentra ciertas analogías de este
suceso, con el complot artiguista de 1813, para deponer a Sarratea «auspiciado y fomentado
abiertamente por Rondeau »(Cfr.: GREGORIO F. RODRÍGUEZ, Historia de Alvear, con la acción
de Artigas, en el período evolutivo de la revolución argentina de 1813 a 1816, Buenos Aires,
1913, t. II, p. 259).

6 Así lo reconoce Paz (Cfr.: PAZ, Memorias, cit., t. I, p. 194). Los jefes le intimaron que
continuara en el mando y resistiera a Alvear.

ÏEn el oficio al Directorio, Rondeau trató de justificarse, sosteniendo que los sucesos
ocurrieron «mientras dormía tranquilo sin el menor recelo de esta novedad inesperada». Ase
guraba que había adoptado «todas las precauciones posibles para que el enemigo —no llegara
a traslucir esta novedad». (Cfr.: Oficio de Rondeau al Director, Jujuy, 18 de diciembre de
1814 en El Redactor, cit., N9 33, domingo 15 de enero de 1815, p. 31).
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a Rondeau 3. Posadas se dirigió de inmediato a la Comisión permanente, «incitán
dola>> a convocar a la Asamblea. Reunida dicha comisión en sesión extraordinaria
del 3 de enero de 1815, convocó a la Asamblea, para el día 5 a las 9 de la mañana.
Reunida ese día, recibió una nota de Posadas, acompañada de los antecedentes del
levantamiento del ejército del Norte. Al propio tiempo se impartió orden a Herre
ra, para que se presentara

á dar cuenta á la Asamblea de todos los progresos de su administración, y muy
particularmente del estado de nuestras relaciones exteriores.

Luego del informe del Secretario de Estado. la Asamblea expidió el siguiente
decreto:

La A G declara que la conducta del Supremo Director en el manejo de los
intereses sagrados de la Patria que le han confiado para la seguridad y libertad
del Estado, es de toda su soberana aprobación; y que a efecto de conservar en todo
su vigor la confianza que deben tener los Pueblos de las Provincias-Unidas en las
deliberaciones sucesivas del Gobierno Supremo 9.

Inmediatamente después, la Asamblea ordenó se extendiera y se publicara un
Manifiesto, a fin de disipar las desconfianzas y precaver el «alucinamiento de los
hombres sencillos», para confundir «la astucia de los perversos». Consecuente con
lo expuesto, apuntaba el Manifiesto:

entonces el zelo de algunos ciudadanos prevenidos por la ignorancia de los sucesos
y exaltados por el odio de la tiranía, convierte crímenes las apariencias, encuentra
misteriosos que sugieren dudas, y hace que la confianza del destino público sea una
obligación sagrada que arme contra la Autoridad los mismos brazos que debían
sostenerla.

Expresaba que había sido sorprendido el celo de varios oficiales del ejército
del Perú, ejecutando una convulsión, que puso en peligro la seguridad del país,
corrompiendo al propio tiempo, la disciplina militar. Aludiendo a la restauración
en Europa y a la apertura de negociaciones, advertía que había sido «necesario no
abandonar del todo nuestros intereses al éxito dudoso de las batallas». Y que ade
más, era conveniente manifestar al mundo:

que nuestras pretensiones no se —fundaban— en ideas abstractas, sino en principios
prácticos de moderación y de justicia; sugirió al Gobierno la prudente empresa de
enviar Diputados a la Península que garantidos por la mediación de la Gran Bre
taña expusiesen á S. M. C. el estado de estas Provincias, la necesidad de ver sus
reclamaciones y el interés recíproco de satisfacerlas.

Agregaba, que a pesar de todo, el gobierno no había abandonado el aspecto
militar, sin olvidar que «la guerra —era— el último tribunal donde se decidían
los derechos de los pueblos». Que por lo tanto, debía considerarse injusta cual
quier imputación _v finalmente, que la Asamblea en presencia de todos los antece

3 Dice Posadas en sus Memorias que contestó: «a Rondeau precisamente con éstas o muy
semejantes palabras: El escandaloso atentado de que Ud. me da cuenta, ha abierto una brecha
terrible á la causa del país, más á mi en particular me hace un bien, porque deseaba dejar
el mando, y con semejante motivo voy a renunciar al momento, pués autoridad que no es
obedecida no es autoridad» (Cfr.: POSADAS, Memorias, en op. cit., t. I, p. 175).

9 Cfr.: El Redactor, cít., N“ 23, domingo 15 de enero de 1815, pp. 89-92.
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dentes, había aprobado la conducta de Posadas, expresándole toda su confianza, aun
en lo más reservado 1°.

Posadas estaba fatigado y la logia creía conveniente su alejamiento del cargo,
para despejar el descrédito de la desobediencia del ejército del Norte. En la se
sión del 9 de enero, debieron promoverse acalorados debates sobre este asunto,
así lo deja entrever, el resumen del acta 11. La sesión fue reanudada a la tarde, en
la cual se recibió y se dio lectura a la renunci.a de Posadas 12. Esta fue aceptada
y de inmediato, se procedió a elegir al nuevo director, para completar el período
del renunciante. Resultó electo Carlos de Alvear por «una pluralidad excedente
de sufragios» 13. Al siguiente día, fueron publicados por bando los decretos. Al

10 ¡Manifiesto de la Asamblea, Buenos Aires, 13 de enero de 1815 en El Redactor, cit., do
mingo 15 de enero de 1815, pp. 92 y 93. Lleva las firmas de todos los representantes, aun las
de los recientemente incorporados: Mariano Serrano, por Charcas; Pedro Fabián Pérez y Pedro
Feliciano Cavia por Montevideo. Los autores de este Manifiesto fueron Monteagudo y Gómez.

1 Sesión del lunes 9 de enero de 1813 en El Redactor, cit., N° 23, domingo 15 de enero
de 1815, p. 93.

13 Posadas expresaba en su renuncia: «respetuosamente suplico a Vuestra Soberanía que
en justa consideración á mi edad avanzada y achacosa se digne admitirme la espontanea renun
cia que hago del año que resta á mi empleo eligiendo y nombrando para que me releve la persona
que sea del Superior agrado de Vuestra Soberanía á efecto de poder retirarme» (Cfr.: Renuncia
de Posadas, Buenos Aires, 9 de enero de 1815, en El Redactor, c¿t., N° 23, domingo 15 de enero
de 1815, pp. 92 y 93). Creemos que le insinuó a Posadas la conveniencia de la renuncia, pues
a pesar de lo que manifestó en ella, estaba supeditado a Alvear. López en su declaración, ex
presó que Posadas era conducido por sus secretarios. (Confesión de Lopez en CARRANZA, Archivo
General, cit., (segunda serie) t. XIII, pp. 77 y 55.). Con motivo de la renuncia de Posadas se
debió aludir al sospechoso manejo de los caudales públicos por parte de Larrea. Hubo, no
cabe duda, algunos hechos extraños, demostrativos de mala administración. Uno de ellos el
remate sorprendente de los bienes de Gil, llevado a cabo por De Forest, ciertos obsequios de
alhajas, prodigalidad de pagos, etc.; asuntos todos que merecerían un detenido y enojoso estudio,
a través de la documentación publicada e inédita. Algo de ello puede apreciarse a través de la
irausa seguida por la Comisión Civil de Justicia, en donde figuran inventarios y entregas de
obsequios (Cfr.: CARRANZA, Archivo General, cit., t. XIII, pp. 27, 42, 195, 198, 426 y 427; t.
XIV, pp. 261-263, 266-271, 281-287, 331, 338, 363 y ss.). Posadas reconoció honestamente una
deuda, a favor del estado, de 3.700 pesos. Al día siguiente del abandono del cargo, se dirigió
a su sucesor, proponiéndole el pago mensual de 200 pesos mensuales y dejando encargado de
dicha deuda a su hijo Luis María «para que aún en caso de fallecimiento no —dejara— de
cubrirse tan privilegiado crédito» (Cfr.: Posadas al Director, Buenos Aires, 10 de enero de
1815, inserto en POSADAS, Memorias, en op. cit., t. I, pp. 176 y 177). Alvear expidió un decreto
condonando la deuda: «Teniendo en consideración que el descubierto en que ha quedado don
(lervasio Antonio Posadas, con la hacienda del Estado, a que hace referencia esta representa
ción, proviene de gastos, que el decoro de la Suprema Magistratura hizo indispensables mientras
la ejerció, y que no seria justo, que el sacrificio de su persona, y al abandono en que dejó
za su familia para consagrarse al servicio (le su patria, hubiese de seguirse la ruina de su fortuna,
he creído decretar, como decreto, que se tenga por chancelada la cuenta» (Cfr.: Ibidem, t. I,
p. 177). Sin embargo, sobrevenido el movimiento de 1815, Posadas fue obligado a satisfacer el
pago de la deuda.

13 Decreto de la Asamblea, que en sesión de la fecha había sido designado Alvear, Buenos
Aires, 9 de enero de 1815 en El Redactor, cit., N° 23, domingo 15 de enero de 1815, p. 94;
ARci-uvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente,
2 de julio de 1813-enero de 1815, N‘? 351: Oficio de la Asamblea a Posadas, Buenos Aires, 9
de enero de 1815. La votación no fué unánime. Sabemos por la declaración de Valle, que entre
los que votaron por Alvear, se contaba el propio Valle, Perdriel, Elia, Baigorri, Castro, Bal
carce y Toro. Por otras declaraciones sabemos que votaron también por Alvear: Gómez, López,
Cavia y Monteagudo. Valle confesó después, que indudablemente creyó que era un inconve
mente para la elección de Alvear, su rechazo por el ejército del Norte, pero que luego se cou
venció que Alvear era «indigna» para dicho cargo. Cornet consideró un error la designación
de Alvear. Para Rodríguez Peña «le pareció de general descontento». Gómez dijo que estaba
convencido que no continuarían las disensiones, pues Córdoba y otras poblaciones habían reci
bido. a Alvear con extraordinarios homenajes. López confesó, que en un encuentro que tuvo
con Alvear. éste le manifestó: «que el modo de componerlo todo, era tomar el mando, y como
—1e hiciera- reflexiones sobre los inconvenientes que resultarian de semejante paso, le repuso
Alvear, que asi se había de hacer y que viese, como se manejaba el declarante en la votación
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vear se apersonó a la Asamblea, fue recibido por tres diputados, que lo acompaña
ron a su sitial y allí prestó juramento ante el cuerpo soberano. Alvear pronunció.
un corto discurso, que fue respondido por Laguna, en calidad de presidente“.
Asistió después, a la iglesia Catedral y de allí se dirigió al Fuerte, siendo saludado
con salvas de artillería y músicas militares. Los diputados Valle y Sarmiento, en
nombre de la Asamblea, lo pusieron en posesión del cargo. La información de la.
Gazeta, dice que Valle:

felicitando al Ciudadano Posadas por los gloriosos resultados que ha tenido su admi
nistración, anunció al Cuerpo Diplomático y demás autoridades, que la voluntad de‘
la Asamblea Soberana [era] que todos reconociesen por Xefe Supremo del Estado
al General D. Carlos María [síc.] de Alvear 15.

Alvear ha alcanzado el poder, confirma a los ministros de Posadas: Herrera,
Larrea y Viana. Se dedica de inmediato a estabilizar el orden interno. Para res
taurar la confianza «de los pueblos y del exercito del Perú» propone el envío de
una diputación de la Asamblea, para que suministrara «una idea precisa de nuestra
situación y —procurara— en un solo objeto toda la fuerza de las pasiones públi
cas». La Asamblea designa a Juan Ramón Balcarce y a Pedro Ignacio Castro, para
que desempeñen la comisión. A continuación se nombr.an a los diputados, que de
ben proyectar las instrucciones de la misma 16. En sesión del 14 de enero, son apro
badas dichas instrucciones, concediéndosele a la Comisión, el tratamiento de Exe
lencia 17.

de la Asamblea, pues él tenía toda la fuerza, y que moriría primero al frente de sus soldados,
que dejar que se riesen de él sus enemigos.» Cavia aseguró que había votado por Alvear, en
la creencia que conciliaría los ánimos (Cfr.: CARRANZA, Archivo, cit. (segunda serie), t. XIII, pp.
J4, 15, 17, 93, 96, 111, 160, 161, 196, 235, 247, 248). A través de las confesiones de algunos
diputados, se aprecia la falta de independencia, que tenían para emitir sus votos. López llegó
a decir, que Gómez y Monteagudo, apoyaban todo lo propuesto por el gobierno, con grandes
discursos. Como es sabido Pedro Fabián Pérez y Pedro Feliciano Cavia fueron reconocidos e
incorporados a la Asamblea a fines de 1814. Así lo reconocen los oficios de Herrera y de los
nombrados al Cabildo de Buenos Aires (Cfr.: Nicolás Herrera al Cabildo de Alontevideo, Buenos
Aires, 24- de diciembre de 1814 y Pedro Fabián Pérez y Pedro Feliciano de Cavia, Buenos
Aires, 31 de diciembre de 1814-, en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Correspondencia del Ge
neral José Artigas al Cabildo de Montevideo (1814-1816) ‘v Correspondencia oficial en. copia,
gobernantes argentinos, Artigas y Otorgués al Cabildo de Montevideo (1814-1816), Montevideo,
1940, pp. 170 y 171).

14 El discurso de circunstancias de Alvear, no guardaba tono con la realidad, dijo nada
menos que obedecía «desde ahora la voluntad general del Pueblo» que sería un «puntual»
servidor de la ley y que organizaría las legiones que salvarían el destino del pais (Cfr.: Noti
cia y discursos de Alvear y Laguna en El Redactor, cit., N9 23, domingo 15 de enero de 1815,p. .

15 Inmediatamente des-pués recibió el saludo del Consejo de Estado y de las demás cor
poraciones. Luego Alvear entró de inmediato a ejercer sus funciones, asistiendo a un consejo
extraordinario (C{r.: Gazeta del Gobierno, N9 3, domingo 15 de enero de 1815, pp. 9 y 10).
Alvear se dirigió al Cabildo de Montevideo, comunicándole su ascensión al poder y la «gravedad
de las circunstancias» (Cfr.: Oficio de Alvear al Cabildo de Montevideo, Buenos Aires, 13
de enero de 1815 en Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Correspondencia del general José Artigas,
cit., pp. 180 y 181). Alvear publicó dos proclamas, una dirigida a los habitantes del país y
otra «a los ejércitos de la patria». Solicitaba en esta última, la cooperación de sus compañeros
de armas, con quienes contaba al aceptar la dirección suprema del Estado (Cfr.: Proclama de
Alvear a los habitantes de las Provincias Unidas, Buenos Aires, 13 de enero de 1815, 1 página
folio y Proclama del director Alvear, Buenos Aires, 17 de enero de 1815 en ZINNY, Bibliogra
fia, cit., pp. 124- y 125).

15 Sesión del jueves 12 de enero de 1815 en El Redactor, cit., N0 24, lunes 30 de enero de
E815, p. 95; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General
Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N° 352: Oficio de la Asamblea al Director, Bue
nos Aires. 12 de enero de 1815.

17 Sesión del sábado 14 de enero de 1815 en El Redactor, cit., N0 24, lunes 30 de enero
de 1815, p. 96; Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea Gene
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Alvear, obrando activamente elevó un Mensaje a la Asamblea, dando cuenta
exacta de la situación al hacerse cargo. Se refirió a las circunstancias inesperadas
y al estado extremadamente difícil de los negocios, a la opinión fluctuante, al estado
financiero y al peso de los gravámenes exigentes 13. Con motivo del Mensaje, se
produjo un gran debate en la Asamblea, cuya sesión ocupó tres días. Finalmente,
se decidió la publicación de un manifiesto, para que se ilustrara a los pueblos, a
los efectos «que se prepararan —para—— los grandes y extraordinarios sacrificios
que demandaba la guera para la defensa del territorio de cualquiera agresión, de
tropas enemigas». Al propio tiempo se designó una comisión, integrada por los di
putados Gómez y Monteagudo, a fin que redactara un proyecto de manifiesto 19.
En la sesión postrera de la Asamblea. fue aprobado sin alteración alguna, el pro
yecto presentado por la comisión. El manifiesto señaló los recursos casi agotados,
la opinión dividida, el territorio amenaz.ado y la necesidad de afrontar cualquier
contienda para subsistir. Decía, que a pesar de todo, si se aprovechaban las cir
cunstancias del alzamiento del Cuzco y del Alto Perú, y si el Ejército del Norte,
avanzaba y lograba una victoria, podría ser restablecida la actividad comercial.
Asegurábase que la Península no podría hacer esfuerzos decisivos, mientras dura
ran los síntomas de la guerra, civil, que se había despertado entre liberales y abso
lutistas 2°. Inmediatamente después, a moción de Monteagudo, la Asamblea declaró
suspendidas las sesiones. En realidad, había llegado a su término y así puede de
cirse, pues no celebraría más que una sesión más 21. Poco después se aprecian en
la corporación síntomas evidentes de desintegración. Ya no er.a sólo la renuncia
de Baigorri, sino las solicitudes de permiso de su presidente Laguna y del diputado

ral Constituyente, N’ 356: Oficio de la Asamblea al Director, comunicándole que habían sido
aprobadas las instrucciones de la comisión de diputados, Buenos Aires, 14- de enero de 1815.

13 Al reseñar la revolución, se aludió a las contribuciones, a la ocupación de las propie
dades extrañas, a los perjuicios causados por el estancamiento del comercio, a la dominación
de los movimientos americanos, a la restauración borbónica y a la amenaza portuguesa que
nuevamente concentraba tropas en las fronteras. Se dio cuenta de los males causados por las
mudanzas políticas y por la lucha sorda y partidaria. Se sostuvo que el vuelco de la situación
t-n Europa había «hecho cambiar de ideas a no pocos patriotas y enfriado a muchos». Que
la guerra con su devastación y los gravámenes consiguientes, habían empobrecido el país, amor
tiguando el entusiasmo y abatido el espíritu público. Finalmente se anotaba que las rentas
con que podía contarse, apenas cubrían la mitad de los gastos a que era preciso hacer frente.
Se consideraba por lo tanto, de absoluta necesidad, reunir fuerzas, concentrar opiniones y lle
gar a la unión interna del país (Cfr.: Mensaje de Alvear a la Asamblea, Buenos Aires, 14 de
enero de 1815 en RODRÍGUEZ, op. cit., t. II, pp. 286-294).

19 Sesión de los días 16, 17 y 18 de enero de 1815 en El Redactor, cít., N° 24-, lunes 30
de enero de 1815; ARcHIvo GENERAL m: LA NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea Ge
neral Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815, N‘? 369: Oficio de la Asamblea al Director,
Buenos Aires, 18 de enero de 1815.

2° Sesión del jueves 26 de enero de 1815 en El Redactor, cit., N‘? 24, lunes 30 de enero
de 1815, p. 96. El manifiesto aludió a la rivalidad de los intereses privados, con los públicos.
Decía que el germen de las pasiones comenzó a desarrollarse y la suerte de las batallas par
ticipó en las vicisitudes de la opinión. Aludió a los triunfos navales y terrestres logrados en
la campaña oriental y decía, que mediante ellos se había restablecido el crédito público, aumen
tándose la fuerza armada y reforzado el ejército del Perú. Que pronto volvió la incertidumbre
con la caída de la revolución chilena y la interceptación del comercio cordillerano; disminu
yendo las rentas fiscales y desprendiendo «un eslabón más de la cadena que formaba nuestra
seguridad». Anotábanse los peligros de una expedición considerable contra las provincias
del Río de la Plata, cuando se esperaba que la vuelta del Rey cambiara la orientación polí
tica de los gobiernos provisorios españoles (Cfr.: Manifiesto de la Asamblea, Buenos Aires. 26
de enero de 1815 en El Redactor, c1't., N° 24, lunes 30 de enero de 1815, pp. 97 y 98).

21 Sesión del jueves 26 de enero de 1815 en El Redactor, cit., N° 24, lunes 30 de enero de
3815, p. 98. La última sesión puede llamársele así, a la celebrada la víspera de la gran con
moción de la capital. De ella nos ocuparemos en el acápite relativo a la revolución de 1815.
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Serrano, para alejarse de la capital por razones de salud. La disconformidad se
manifestaba hasta en el cuerpo soberano 22.

LA MISION HERRERA. LA EVACUACION DE MONTEVIDEO. LAS NUEVAS PROPO
SICIONES DE ALVEAR A ARTIGAS, POR MEDIO DEL CORONEL ELIAS GALVAN.
LA MISION DEL ALMIRANTE BROWN. OCUPACION DE SANTA FE POR ARTI.
GAS. FRACASO DE LAS GESTIONES CONCILIATORIAS. EL ROMPIMIENTO
DEFINITIVO. INTERVENCION DE ARTIGAS EN EL MOVIMIENTO DE CORDOBA.
RECOMENDACION A VALENTIN GOMEZ. LA CIRCULAR DEL 3o DE MARzo DE
1315. LA PROCLAMA CONTRA ARTIGAS DEL 31 DE MARzO DE 1315. LA PRO
CLAMA EXIGIDA AL CABILDO CONTRA ARTIGAS.

Como dice bien Rodríguez, la elevación de Alvear al gobierno coincidió con
la derrota de Dorrego. Apuntamos, en el capítulo anterior, el repliegue de las fuer
zas a fin de dar lugar a nuevas negociaciones. Tal fue el origen de la misión del
ministro de gobierno, don Nicolás Herrera, quien partió para Montevideo, a donde
llegó en los primeros días del mes de febrero 23. Herrera recibió la triste sorpresa,
de la situación grave de la plaza, sitiada por Otorgués y sin recursos. Soler le
exigía el abandono inmediato de la plaza. Reunióse u-n Consejo de Guerra y los
jefes asistentes fueron de opinión que sólo podría esperarse breves días. Herrera
quiso apurar el último intento y abrir negociaciones, por medio del Cabildo de
Montevideo, que designó como diputados a Luis de la Rosa Brito y Pablo Pérez, a
fin de que se apersonaran a Artigas, como mediadores, de las gestiones encomenda
das a Nicolás Herrera 24. Este les concedió pasaporte libre y franco, para que
pudieran llevar a cabo su comisión 25. Los comisionados encontraron ciertas difi

22 Baigorri había presentado su renuncia, aludiendo a razones de salud y al clima perju
dicial de la ciudad. La renuncia fue aceptada y se impartieron órdenes a las autoridades de
Córdoba, para que se procediera a una nueva elección (Cfr.: Sesión del sábado 14 de enero de
1815 en El Redactor, cit., N° 24-, lunes 30 de enero de 1815, p. 96; ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, División Nacional, Gobierno, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero
de 1815, N’ 361: Oficio al Director, Buenos Aires, 14- de enero de 1815; N” 362: Oficio a’ Go
bernador Intendente de Córdoba, Buenos Aires, 17 de enero de 1815; N‘? 359: Solicitud del Presi
dente Laguna, Buenos Aires, 14 de enero de 1815; Solicitud del diputado Serrano, Buenos Aires,
14 de enero de 1815). La asamblea, al permitir el alejamiento de los mismos. dejó Sin efecto
la disposición del 18 de noviembre de 1813 (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. División
Nacional, Gobiemo, Asamblea General Constituyente, 2, julio de 1813-enero de 1815; N‘? 364;‘
Declaración de la Asamblea, Buenos Aires, 14 de enero de 1815).

23 Oficio del director Alvear al Gobernador Intendente interino de Ia Provincia Oriental,
Ignacio Alvarez, participándole que había partido su secretario de estado, don Nicolás Herrera
a fin de restablecer la buena inteligencia entre el gobierno supremo y Artigas y reunir los espi
ritus en defensa del estado, Buenos Aires, 27 de enero de 1815 en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
HIsTóRICAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas, cit.. t. VI (segunda parte), p.
86 y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ARCHIVO HISTÓRICO DIPLOMÁTICO DEL URUGUAY, La
diplomacia, cit., p. 209; Ignacio Alvarez comunica al Cabildo de Montevideo, que el Dr. Nicolás
Herrera habrá llegado a dicha Capital, Montevideo, 6 de febrero de 1815, en MINISTERIO DE RI:
LACIONES EXTERIORES, ARCHIVO HISTÓRICO DIPLOMÁTICO DEL URUGUAY, La diplomacia, cit., p. 210.

24 Informe de Herrera al gobierno, Buenos Aires, 20 de marzo de 1815 en EDUARDO ACE
VEDO, José Artigas, jefe de los orientales y protector de los pueblos libres, su obra cívica, alegato
histórico, Montevideo, 1909, t. II, pp. 4-62 y 4-63; Fragmento del acta correspondiente al acuerdo
celebrado por el Cabildo de Montevideo, en donde se resolvió designar a D. Luis de la Rosa
Brito y a D. Pablo Pérez, para que en el carácter de diputados se apersonaran ante Artigas co
mo mediadores en las gestiones encomendadas al Dr. Nicolás Herrera, Montevideo, 7 de febrero
dc 1814, en Ibidem, pp. 210 y 211.

25 Nicolás Herrera concede libre y franco pasaporte a los regidores del Cabildo de Mon
tenideo, Luis de la Rosa Brito y Pablo López, Montevideo, 8 de febrero de 1815; Nicolás He
rrera al Cabildo de Montevideo, expresando ser de su agrado la gestión que dicho cuerpo se
propone realizar ante Artigas, con el objeto de alcanzar la paz, Montevideo, 8 de febrero de
1813; El Cabildo de Montevideo a D. José Artigas re/iriéndose a la misión encomendada a los
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cultades para proseguir su marcha, pero luego pudieron lograr el libre paso, hasta
el campamento de Otorgués 2°. Este sin miramiento les informó que tenía órdenes
terminantes de no admitir ninguna negociación. que no fuera la que emanara per
sonalmente del delegado extraordinario Nicolás Herrera. Además, les intimó el
retiro inmediato de su campamento, prometiéndoles únicamente remitir los oficios
dirigidos a Artigas 27. Este se apresuró a contestar al Cabildo de Montevideo, mos
trando su interés por la celebración de la paz con Buenos Aires, a la cual había
sido invitado por dicha corporación municipal, pero exigiendo el retiro de todas
las fuerzas de Buenos Aires que operaban en Montevideo y en Entre Ríos, sin cuya
condición no cesarían las hostilidades, ni podría ajustarse ningún convenio 23. So
ler proseguía luchando contra el desbande de sus tropas e insistiendo en su relevo.
Herrera entre tanto, recibía órdenes imperativas de Alvear y de Viana, sobre la ne
cesidad de mantener la defensa de la plaza y de embarcar todo el armamento y los
pertrechos, en las embarcaciones enviadas al efecto. La ciudad sufría un sitio ri
guroso y sólo podía recibir víveres por la vía fluvial 29. Herrera entonces. decidió
adelantarse a lo solicitado por Artigas y comunicó la orden de evacuación de la
plaza al Cabildo de dicha ciudad, encargándole del mando político y militar 3°. El

regidores Luis de la Rosa Brito y Pablo Pérez y lo exhorta a que contribuya con su influjo a
la reconciliación, Montevideo, 8 de febrero de 1815 en Ibidem, pp. 211 y 212. Para el mejor
desempeño de su comisión, Herrera designó secretario a Lucas José Obes (Cfr.: El Goberna
dor Intendente Ignacio Alvarez transcribe al Cabildo de ¡Montevideo un oficio del Dr. Nicolás
Herrera, comunicando haber designado secretario de la misión al Dr. Lucas José Obes, Monte
video, 8 de febrero de 1815; El Cabildo de Montevideo al Gobernador Ignacio Alvarez, respon
diendo a su oficio an-terior, Montevideo, 10 de febrero de 1815 en Ibidem, pp. 213 y 214). He
rrera se dirigió al Cabildo de Montevideo, sobre el desarrollo de la misión que se le había
encomendado (Cfr.: Herrera al Cabildo de Montevideo, Montevideo, 10 de febrero de 1815, en
Ibidem, p. 215).

35 Pablo Pérez y Luis de la Rosa Brito al Cabildo de Montevideo informando sobre las
dificultades que han encontrado, para dar cumplimiento a la misión que les fuera encomendada,
en virtud de las que no han podido proseguir sus marchas hacia el Cuartel General de Artigas,
Canelón Grande, 11 de febrero de 1815; Otorgués a los diputados del Cabildo de Montevideo
Luis de la Rosa Brito y Pablo Pérez, dándoles cuenta haber accedido a la solicitud de libre
paso que formularon para dirigirse al Cuartel General, Campo Volante de Vanguardia en Castro,
l] febrero de 1815; Pablo Pérez y Luis de la Rosa Brito al Cabildo de Montevideo, expresan
haber recibido contestación de Otorgués, la que ¡transcriben y en la cual se manifiesta quedar
libre el paso para el Cuartel General, hacia donde se dirigen, Canelón Grande, 11 y 12 de fe
brero de 1815; El Cabildo de Montevideo a los diputados de la Rosa Brito y Pérez, sobre la mi
sión que cumplen, de cuyo estado queda impuesto, Montevideo, 13 de febrero de 1815; El Ca
bildo de Montevideo a los diputados de la Rosa Brito y Pérez, acusándoles recibo de la comuni
cación, Montevideo, 14 de febrero de 1815 en Ibidem, pp. 216-219.

27 Fernando Otorgués a los diputados del Cabildo de Montevideo, expresándoles hallarse con
órdenes para impedir el curso de la Comisión que desempeñan, Campamento de la Vanguardia
en Castro, 17 de febrero de 1815: Fernando Otorgués a los diputados del Cabildo, intimándoles
el inmediato retiro de su campamento, Campamento de la vanguardia en Castro, 17 de febrero
de 1815; Fernando Otorgués a los diputados del Cabildo de Montevideo, les expresa que remitirá
a Artigas el oficio que a este efecto le han dirigido, Campamento de la Vanguardia en Castro,
febrero de 1815, en Ibidem, pp. 220 y 221.

23 Artigas al Cabildo de Montevideo, Cuartel General, 20 de febrero de 1815 en Ibidem,
p. 222.

29 Oficio de Alvear a Herrera, Buenos Aires, 10 de febrero dc 1815 y Oficio de Viana a
Herrera, Buenos Aires, 11 de febrero de 1815 en ACEVEDO, op. cit., t. II, pp. 458 y 459.

3° La indignación de Herrera está traducida en el oficio dirigido al Cabildo de Niontevi
deo. Dejó constancia en el mismo de la sospechosa solicitud de una entrevista a larga distan
cia, la cual podría cubrir un atentado personal o el deseo de ganar tiempo. Dijo que ciertas
indiscreciones habían delatado las maniobras para exterminar o disolver a las tropas de Buenos
Aires (Cfr.: Herrera al Cabildo de Montevideo, Montevideo, 24 de febrero de 1815 en MINISTE
mo DE RELACIONES EXTERIORES, Ancmvo HISTÓRICO DIPLOMÁTICO DEL URUGUAY, La diplomacia.
cit., t. III, p. 225). Conviene señalar que Herrera se había dirigido al Cabildo de Montevideo.
en forma completamente opuesta (Cfr.: Herrera al Cabildo de Montevideo, expresa quedar sus
pendida la remisión de efectos de guerra a Buenos Aires, y dice esperar del celo del Cabildo
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abandono de Montevideo, adoptó desde ese momento el carácter de una catástrofe,
como lo testifica la terrible explosión de Las Bóvedas, ocurrida en el afán de des
truir la pólvor.a que no podía ser embarcada 31. Otorgués al contemplar el trans
porte del parque y la destrucción total de lo que no era posible embarcar, se
dirigió a Herrera, con nuevas proposiciones”. Solicitaba la suspensión del em
barque de pertrechos, para arribar a «una unión firme y duradera que nos —pu
siera— a cubierto de las agresiones ultramarinas>>. Agregaba Otorgués:

Si V. S. accede a ésta mi justa solicitud yo protesto a nombre de mi general,
propender a la unión sólida que tanto necesitamos y suspender al momento las hos
tilidades, presentándome V. S. los correspondientes rehenes que aseguren la ejecución
del convenio 33.

Pero los nuevos deseos de transacción habían llegado tarde. El parque había
sido transportado en su mayoría a Buenos Aires. Retiradas las fuerzas de Buenos
Aires, el cabildo de la plaza solicitó a Otorgués que se hiciera cargo de la ciudad.
No tenemos por qué detenernos a relatar los excesos de los capitanes de Otorgués
en la plaza, que don Juan Manuel de la Sota narró en sus Cuadros históricos 3*.

Alvear inmediatamente después de la llegada de Soler a la Capital, decidió
enviar a Galván. cerca de Artigas, plenamente autorizado. El 2 de marzo, partió
el nuevo comisionado, conduciendo una nota de Alvear para Artigas, requiriendo

que éste haga cuanto esté por su parte, para la pronta conclusión de un traitado, Montevideo;
22 de febrero de 1815). Ese mismo día 24 de febrero, Herrera lanzó un manifiesto, explicando
la evacuación y advirtiendo a la población, que nada debían temer, de la entrada de las divi
siones orientales (Cfr.: Manifiesto de Herrera, Montevideo, 24- de febrero de 1815 en Proyecto
de Constitución Artiguista (1813) de la Provincia Oriental del Uruguay, diseño de una ban
dera desconocida, Montevideo, 1932, pp. 58-60).

31 ACEVEDO, op. cit., t. Il, pp. 459 y 4460.
32 Ya por ese entonces, había sido retirada la Imprenta de la Ciudad de Montevideo,

pues desde principios de 1815 funcionaba en Buenos Aires, con el nombre de Imprenta del
Estado. No tenemos por qué insistir sobre su traslado, ya que en el capítulo anterior nos he
mos referido a su nuevo funcionamiento. Respecto de la imprenta, decía Alvear en una nota
al Cabildo: «En quanto á la Imp.” ha conciderado el Sup."‘° Director que el uso de ella deve
ceñirse aun solo punto del Estado para conciliar la mayor abundancia de letras en la Edicción
Ministerial con aquella unida intima que, delo contrario, és dificil conseguirse p.‘ mayor q.° sea
la dignid.“ y el acierto de prenzas diferentes en ig.'exercicio» (Cfr.: Alvear al Cabildo de Mon
tevideo, Buenos Aires, 2 de noviembre de 1814- en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Correspon
dencia del General José Artigas al Cabildo de Montevideo (1814-1816), correspondencia oficial
en copia, gobernantes argentinos, Artigas y Otorgués al Cabildo de Montevideo (1814-1816), Mon
tevideo, 1940, p. 163).

33 Otorgués a Herrera, Cuartel de Vanguardia, 24 de febrero de 1815 en ACEVEDO, op. cit.,
t. Il, pp. 459 y 460.

34 Oficio del Cabildo a Otorgués, implorando su auxilio, Montevideo, 25 de febrero de
1815; Respuesta de Otorgués, Canelones, 25 de febrero de 1815 en ARCHIVO GENERAL DE LA NA
cióN, Correspondencia del general José Artigas, cit., p. 192. Villalba afirmaba en forma contra
dictoria sobre la evacuación de Montevideo. Mientras en una parte decía gue Otorgues habia
enarbolado la nueva bandera, cuyo dibujo acompañaba, en una posdata afirmaba que «no se
tenía noticia de que hubieran enarbolado ninguna bandera, pero_ hay probabilidad de que acaso
sea la que acompaño». Se trataba de la bandera de diferentes fajas, que _tenia estampadas varias
estrellas y la leyenda «Morir por la independencia». Exponia que Artigas habia trabajado, y
trabajaba actualmente mucho por la independencia: «que está furioso contra los de Buenos
Ayres, porque supone que son contrarios á ella de algún tiempo á esta parte, y porque se ha
declarado siempre Sl] enemigo: que se halla en comunicación estrecha con el Paraguay, quien
está muy unido a él, y pronto a seguir con más decisión que hasta aquí sus ideas de indepen
dencia: que en Sta Fe tiene mucho partido, y que de allí le escriven que les_ avisase, pues ya
tenían muchos indios prevenidos para dar el golpe y que esperaban sólo su aviso, sera sin duda
para unirse a él y declararse aviertamente contra Buenos Ayres» (Cfr.': Andres de Villalba a
Ceballos, Río de Janeiro, 2 de abril de 1815 en Proyecto de constitucion Artiguisita ¿1813? de
la Provincia Oriental del (lruguny, diseño de una bandera desconocida, Montevideo, l932,pp. 54-57).
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olvido de resentimientos. Expresábasele que de acuerdo con su exigencia, habíase
evacuado Montevideo y que consecuente con sus deseos, se impartían órdenes de
repliegue a las fuerzas que operaban en Arroyo de la China. Alvear manifestaba
sus deseos de reconciliación, invocando la inminencia de los riesgos y que, por
lo tanto, esperaba se impartieran órdenes para que cesaran las hostilidades en Mon
tevideo, Entre Ríos y Corrientes 35. Casi al propio tiempo del envío de Galván, se
ofrecía el almirante Brown a fin de apresurar el restablecimiento de las relaciones
comerciales y políticas con los orientales. Alvear autorizó de inmediato a Brown,
para «fixar de una vez los pactos o convenios q.‘ sean conducentes a aprovechar
las fuerzas de ambos territorios par.a rechazar las invasiones que puedan contra él
medirse; todo sin perjuicio de la Comisión conferida al coronel D.“ Elías Galván» 36.
En las Instrucciones confiadas a Brown se establecía que el gobierno estaba dis
puesto «a reconocer la independencia de la Provincia Oriental». Es decir, la com
pleta autonomia 37. Dicha concesión sería reconocida con el compromiso expreso
de que ambas Provincias deberían sostener la

independ.‘ general contra la invasión ó acrresion ( del ) extran'era contra toda

_ o J y
q.’ Intente subyugarnor.

Brown debía imponer toda su influencia, para que la misión Galván tuviera
éxito y pudiera realizarse sin demora un convenio solemne 33. Pero en esos mo
mentos, Artigas lograba posesionarse de Santa Fe y rendía a las tropas de Buenos
Aires 39. La bandera de Artigas flameaba triunfante sobre la ciudad y la figura

35 Alvear a Artigas, Buenos Aires, 2 de marzo de 1815 en RODRÍGUEZ, Alvear, cit., t. II,
pp. 405-408. Las instrucciones confiadas a Galván, hacían referencia a ciertas medidas de
carácter militar que debía aconsejar, entre ellas, la destrucción de la fortaleza del Cerrito y
en caso de invasión procurar la destrucción de todos los elementos de guerra y producir el
éxodo total de la población (Cfr.: Instrucciones que servirán de base al coronel don Elías
Galván, para negociar y formalizar un tratado de amistad y alianza con los jefes y pueblo de
la Provincia Oriental para lo que le ha comisionado, competentemente un decreto de esta fe
cha, Buenos Aires, 2 de marzo de 1815 en RODRÍGUEZ, Alvear, cit., t. Il, pp. 407 y 408).

36 Borrador del oficio del Director Supremo a Brown haciéndole saber que ha admitido
el ofrecimiento de ir a tratar con Artigas para restablecer las relaciones comerciales y políticas,
a cuyo efecto lo autoriza competentemente para trasladarse al lugar en donde aquel se halle,
todo sin perjuicio de la misión confiada al coronel Elías Galván, Buenos Aires, 15 de marzo de
1815 en INSTITUTO DE INvEsTIcAcIoNEs HIsróRIcAs DE LA FACULTAD DE FILosoríA Y LETRAS,
Asambleas, cit., t. VI (segunda parte), pp. 93 y 94 y MINISTERIO DE RELAcIo-NEs ExrERIoREs,
ARCHIVO HIsróRIco DIPLOMÁTICO DEL URUGUAY, La diplomacia, cit., t. III, pp. 229 y 230.

37 Asi lo señala expresamente Ravignaní (Cfr.: EMILIO RAvIcNANI, La participación de
Artigas en la génesis del federalismo rioplatense, 1813-1820, conferencia pronunciada en el
homenaje del Círculo Militar a la República Oriental del Uruguay, Buenos Aires, 1939, p. 15;
EMILIO RAvIcNANI, Atisbos sobre la formación constitucional Argentina [Introducción al t. VI
(segunda parte) de las Asambleas Constituyentes Argentinas], Buenos Aires, 1939, p. 8). A
este respecto, conviene recordar la carta que Brum dirigió a Ravignani, con motivo de la
publicación del trabajo de este último, intitulado: Un proyecto de Constitución relativo a la
autonomía de la Provincia Oriental del Uruguay (1813-1815). He aquí las palabras de Brum:
«Tiene Vd. razón cuando afirma que Artigas nunca fué separatista, sino simplemente federa
lista. No existe ningún documento de su procedencia que contenga la mínima alusión a la
independencia absoluta del Uruguay, que solo surgió después de 1827» (Cfr.: Carta de Brum
u Emilio Ravignani en La Nación, N° 21.254 (segunda sección), 26 de octubre de 1930,
p. 2, col. 5).

33 Instrucciones expedidas a Brown para tratar con Artigas, Buenos Aires, 16 de marzo
de 1815 en INsrIrUro DE INvEsrIcAcIoNEs HIsróRIcAs DE LA FACULTAD DE FILosoriA Y LErRAs,
Asambleas, cit., t. VI (segunda parte), p. 94 y MINISTERIO DE RELAcIoNEs ExrERIoREs, AR
CHIVO HIsróRIco DIPLOMÁTICO DEL URUGUAY, La Diplomacia, cit., t. III, pp. 230 y 231.

39 Así fue Díaz Vélez desalojado del mando de Santa Fe y Candioti se hizo cargo del
gobierno. Las indiadas aliadas de Artigas cometieron excesos en los campos, matando y arru
¿ando chacras y estancias (Cfr.: URBANO DE IRIONDO, Apuntes para la historia de la provincia
de Santa Fe, Santa Fe, 1876, p. 35). El clima en Santa Fe, contra Buenos Aires y sus go
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del Protector de los pueblos libres se engrandecía merced a los errores de los go
bernantes de Buenos Aires. Sin embargo, desde su cuartel general del Paraná,
se dirigía al Cabildo de Montevideo, comunicándole la posibilidad de un avenimien
to con Buenos Aires. He aquí sus palabras:

Este suceso dela guerra, y las insinuaciones con q.‘ el Supremo Director de B.’ Ay.‘
D.“ Carlos Alvear me promete con fha 17., del corr.“ remitir cerca de mi persona al
coron.‘ D.“ Elias Galván, y el comand.‘° de la Ezcuadra Marítima al Coron.‘ Brüun
p.“ transar nuestras diferencias Políticas, no dudo harán aparecer el día grande de
ntra. seguridad y felicidad 4°.

Córdoba gobernada por Ocampo estaba inquieta. Las relaciones del Gober
nador con el Cabildo eran tirantes, un grupo calificado de vecinos propagaba la re
sistencia sorda. La elección del nuevo diputado ante la Asamblea había ahondado
las rivalidades. Las familias aristocráticas mostraban su simpatía por el gran cau
dillo. como lo demuestran las constancias existentes en los archivos cordobeses, en
los cuales investigamos, hace cierto tiempo. Las vinculaciones de los Funes con
Artigas eran innegables 41. El doctor Celesia, gran conocedor del acervo documen
tal de los archivos de aquella provincia, ha transcripto las anotaciones de Ambro
sio Funes, en donde se llamaba a Rondeau y a Artigas «heroicos Padres de la Pa
tria» 42. Artigas había recibido informaciones de los agentes cordobeses Lorenzo
Moyano y Juan Pablo Bulnes, sobre la disposición de Córdoba hacia su persona.
En Buenos Aires pronto se supo el envío de los diputados cordobeses; sólo la dis
tancia, que no podía ser dominada y el pronto levantamiento de Alvarez Thomas,
salvaron a Córdoba de una expedición punitiva.

Las autoridades cordobesas recibieron una intimación de Artigas exigiendo el
retiro de las fuerzas de Buenos Aires y amenazando avanzar sobre Córdoba 43.
Reunido un cabildo abierto el 29 de marzo, fue designado entonces gobernador in
tendente José Xavier Díaz. Resolvióse además el envío de una delegación ante
Artigas y fueron comisionados José Isasa y José Roque Savid. Así se incorporó
Córdoba a las provincias del protectorado de Artigas. En el frenesí de los prime
ros momentos, fue ultrajado el pabellón nacional y enarbolada la bandera de Ar

bernantes lo revela el proceso, que se siguió a su teniente gobernador Juan Antonio Pereyra,
sumario que levantó Pedro Conde y en el que intervino también Antonio Luis Beruti. El go
bierno resolvió la causa a 14- de octubre de 1813, en los siguientes términos: «atendiendo, por
otra parte, á la naturaleza de estas causas, y á la importancia de cortar todo motivo de discu
siones, odiosidades, y rencillas entre los ciudadanos... declarándose como se declara a don
Juan Antonio Pereira libre de las imputaciones con que se denigró su conducta pública, sin
que resulte otro yerro, que la manera coactiva con que pretendió obligar al alcalde de primer
voto á que subscribiese el oficio de las elecciones capitulares contra el orden y forma estable
cida, de cuyo acto resultaron las inquietudes que alteraron después la paz pública en la ciudad
de Santa Ve» (Cfr.: Proceso contra el gobernador de Santa Fe don Juan Antonio Pereyra,
acusado de procedimientos despáticos (1812-1813) en MUSEO MITRE, Contribución, cit.,
l. 111, pp. 107-200).

4° Artigas al Cabildo de Montevideo, Quartel General del Paraná, 25 de marzo de 1815
en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Correspondencia del General José Artigas, cit., pp. 200
y 201 y MINISTERIO DE RELACIONES ExrERIonE-s, ARCHIVO HISTÓRICO DIPLoMÁríco DEL URU
CUAY, La diplomacia, cit., t. III, pp. 232 y 233.

41 Carta del Deán Funes a su hermano Ambrosio, Buenos Aires. 26 de abril de 1815 en
Extracto de la correspondencia seguida entre el doctor don Gregorio Funes y su hermano dani
Ambrosio, residente el primero en Buenos Aires y el segundo en Córdoba, Córdoba, 1877,
pp. 207-208.

42 ERNESTO H. CELESIA, Federalismo Argentino, apuntes históricos, 1815-1821, Buenos Ai
res, 1932, t. I, p. 17.

43 Las fuerzas que guarnecían a Córdoba no hubieran podido resistir un ataque, pues
eran pocas y de mala calidad (Cfr.: RAMÓN J. CÁRCANO, Perfiles contemporáneos, Córdoba,
i385, p. 273). Sin embargo, Artigas sólo podía amenazar, pues en ese momento se encontra
ba imposibilitado de desprenderse de fuerzas, ante los aprestos de Alvear.
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tigas 4". También de ese entusiasmo procede el homenaje de la espada de honor,
dedicada a Artigas, pero .aún existe el problema, de si fue entregada al gran cau
dillo. Para el doctor Celesia, el homenaje fue particularmente del gobernador Diaz,
no teniendo parte alguna en su determinación, «el pueblo de la provincia» 45.

Alvear comprendió pronto que no le quedaba otro recurso que las armas y
se aprontó a la lucha. A fin de uniformar la opinión se dirigió a Valentín Gómez.
para que en su carácter de jefe de la iglesia, impartiera órdenes al clero, a los
efectos de disuadir .a la opinión, sobre las patrañas circulantes y el peligro que
significaba el artiguismo 46. Al día siguiente, hizo que su ministro Herrera, en
viara una circular señalando los excesos de Artigas, de su hermano Manuel y de
Otorgués, como asimismo su mala fe y «perversidad>> 47. Alvear por su parte, lanzó
su célebre proclama contra Artigas y sus subalternos. Decía con indignación, que
Artigas trataba

de sublevar los Pueblos contra las autoridades constituidas para introducir en nues
tros hogares el desorden y la anarquia sobre la destrucción de todas las bases
sociales.

Agregaba que los agentes del artiguismo trataban de promover la deserción y

difundir contra el Gobierno especies alarmantes, que haciéndole odioso á los pueblos
y sospechoso al ejército, anulen su acción y precipiten al Estado en todos los horrores
de una guerra civil sangrienta y desastrosa 43.

Alvear exigió al Cabildo de Buenos Aires, la firma de una proclama insul
tante contra Artigas. Los epítetos empleados contra el Jefe de los Orientales: aven
turero. enemigo de la prosperidad pública, y director de bandidos, causaron sen
sación 49. El enojoso proceso de la resistencia del Cabildo, las incidencias y las
amenazas de muerte de Alvear, lo trataremos cuando expongamos la conmoción de
1815.

LAS MANIOBRAS DIPLOMATICAS DEL GOBIERNO DE ALVEAR. CLAUDICACION DE
PRINCIPIOS. LA MISION GARCIA.

Alvear inmediatamente que se hizo cargo del gobierno, comunicó por nota se
parada a Sarratea, Belgrano y Rivadavia su elección 5°. Aunque no se quiera, hay

44 BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano y de la independencia argentina, Buenos Ai
res, 1887, t. II, p. 460.

45 El doctor Celesia ha realizado un concienzudo estudio de dicho homenaje y de la
fabricación de dicha espada, aludiendo a otra de Diaz y de un sable a Rondeau (Cfr.: CELESIA,
Federalismo, cit., t. I, pp. 35-49). Gracias al infatigable investigador Francisco L. Romay hemos
podido consultar una referencia interesantísima, que aporta nuevas conclusiones al problema de
la espada de honor. He aquí la constancia: «Acordó S. E. prevenir a Dn Manuel Rivero de
positase en la Sala de Armas, el sable construído en Córdoba p" el Xefe de los Orientales Dn.
José Artigas» (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, División Nacional, Guerra, Libros de
Acuerdos, Buenos Aires, 12 de noviembre de 1816, V, XXXI, 7, 21).

46 Alvear a Valentín Gomez, Buenos Aires, 29 de marzo de 1815 en RODRíGUEZ, Alvear,
cit., t. II, pp. 215-219.

7 Circular, Buenos Aires. 30 de marzo (lc 1815, 2 páginas en folio, registradas por Zinny
(Cfr.: ZINNY, Bibliografía histórica, cit., p. 27 .

43 Proclama de Alvear contra Artigas, Buenos Aires, 31 de marzo de 1815, 2 páginas en
folio en RODRÍGUEZ, Alvear, cit., t. II, pp. 419-421 y registrada por ZINNY (Cfr.: ZINNY, Biblio
grafia, cit., pp. 127 y 128).

49 Proclama del Ayumlanziento contra Artigas, Buenos Aires, 5 de abril de 1815 en Re
gistro, cit., t. I, pp. 307 y 308.

5° Borrador de los oficios de Alvear a Sarratea, Belgrano y Rivadavia, Buenos Aires, 12
de enero de 1815 en FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS,
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que confesar que Alvear siguió una política exterior peligrosa. La desesperación,
se había apoderado de la facción alvearista ante «los riesgos inminentes» y su
claudicación fue evidente 51. Las nuevas vistas británicas seguidas por la política
de Castlereagh habían hecho cundir la alarma 52. Si bien se puede aceptar que se
trataba de desarrollar una política de apariencias y simulaciones, no cabe duda
que cn último extremo se estaba en disposición de llegar hasta otras fórmulas con
cretas. Según Alvear, se trataba de «ganar tiempo y prevenir los resultados de
la invasión». Pero Alvear, apremiado, estaba dispuesto a todo, para llevar a cabo
su política. A fin de imponerla, tuvo que ejercer una dictadura pretoriana, subordi
nando la política interna a la externa. Temiendo un fracaso en las negociaciones,
emprendidas por Posadas, proyectó la misión de García. Esta respondió al deliberado

Documentos para la historia argentina, política exterior, comisión de Bernardino Rivadavia ante
España y otras potencias de Europa (1814-1820), Buenos Aires, 1933-34, t. XXI, pp. 64- y 65.
Rivadavia le envió su enhorabuena y al propio tiempo le remitió informaciones sobre su misión
(Cfr.: Carta de Bernardino Rivadavia a Carlos Alvear, desde Río de Janeiro, en que le da la
enhorabuena por su designación como Director Supremo; dice que esta carta es una continuación
como informe, de las remitidas a Nicolás Herrera, al propio tiempo, adjunta reflexiones sobre
si Portugal auxiliará a los españoles y si Inglaterra hará algo positivo, en favor de la revolución:
informa sobre los manejos de la Carlota, la actitud de los ingleses y su escuadra, por último,
se manifiesta extrañado de la accióh de García, quién había llegado a Río y aún no pudo verlo
a pesar de constarle que se halla en contacto con los españoles, Río de Janeiro, 28 de febrero
de 1815 en Ibídem, t. XXI, pp. 115-123). La llegada de Belgrano y Rivadavia, sugestionó a
Villalba, como lo reconoció la desconfiada Carlota en carta a su hermano: «Reservada solo p.“
tí y si quieres p.‘ Carlos y Antonio. Querido. hermano: de mi alma. Recibí su carta del 26
set.’ Llegaron dos dip.°°", intriga refinada les conduce, tienen muchas pruebas de esto, además
del Plan (doctrina de Moreno) que hicieron para mi todo del Gob.° revolucionario. Villalba
esta mudado desde que le visitaron. Sabe que asistió con ellos á un banquete en la Leg.“ de
Inglaterra. Pretenden del Prin.‘ carta de garantía para presentarse (Cfr.: Ancmvo HISTÓRICO vn:
MADRID, Estado, legajo 5843: Correspondencia de Villalba y de la infanta Carlota Joaquina ron
Fernando VII: Princesa Carlota Joaquina a Fernando VII, Río de Janeiro, 29 de enero de 1815).

51 Después de la caída del régimen alvearista, muchos de sus componentes, llegaron a si
tuaciones un tanto lamentables. A este respecto merece citarse la carta de Alvear a Villalba.
según la cual el ex director había tratado de propender en un todo a favorecer a la Metrópoli,
desde su alto cargo gubernativo. De acuerdo a esta política habría sido justificado el levanta
miento del ejército del Norte. He aquí las palabras al respecto: «pero se encontró una resisten
cia escandaloza en los Jefes del Ejer.° contra el Perú, y al fin irrumpieron en completa insu
rrección, por que no querían volviera la tranquilidad». De acuerdo a lo que dice la carta, el
envío de García, habría respondido a instruir «a la Lega.“ del Estado de las cosas y tratar
con el jefe de la expedición [española] que llevaba los medios de pacificar el país sin verter
sangre». Como consecuencia de tales manejos, habría estallado la conmoción de 1815. He aquí
las palabras sospechosasz. «Los malvados agitaron la multitud con las especies de traición y
engaño, algunos oficiales que por sus principios debian ser los más interesados en la obra falta
ron indignamente á la confianza del Gob.° y reventó una espantosa revolución que lo aniquiló
todo» (Cfr.: Ancmvo Hrsrómco DE MADRID, Estado, legajo 5843: Correspondencia de Villalba
y de la infanta Carlota con Fernando Vll; Alvear a Villalba, Rio de Janeiro, 23 de agosto de
1815, copia existente en el Instituto de Investigaciones históricas). Dicha pieza fue también
reproducida por Barbagelata (Cfr.: HUGO D. BARBAGELATA, Artigas y la revolución amerirana.
París, 1930. p. 120 y 121). Dicho documento apareció por primera vez en El Duende de San
tiago de Chile. Nosotros no nos animamos a conceder un juicio definitivo. sobre dicho docu
mento, que provocó una polémica entre Juan Zorrilla de San Martín y Gregorio F. Rodríguez. A
pesar de todo, dichos autores en su debate, llegaron a la conclusión que el documento era autén
tico. Por su parte, el doctor Palomeque, consideró nue el mismo era apócrifo (Cfr.: ALBERTO
PALOMEQUE, Memorias del año 1815, sucesos del año 1820, Buenos Aires. 1923, passiml. Es
conveniente agregar, que Monasterio y Herrera dejaron constancias de actitudes nada felices
(Cfr.: ARCHIVO HISTÓRICO DE MADRID, Estado, legaío 5843. Correspondencia de Villalba y (le la
infanta Carlota y con Fernando Vll; Villalba a Ceballos, Río de Janeiro, 15 de agosto de 1815:
Ángel Monasterio al Encargado de Negocios de S.M.C.. Rio de Janeiro. l de agosto de 1815;
Herrera a Rondeau, Río de Janeiro. 22 de agosto de 1815).

52 Strangford confiaba plenamente en Saturnino Rodríguez Peña, quien había retomado a
Buenos Aires, portador de oficios e informaciones del diplomático inglés para Posadas, a fin
de que se abrieran negociaciones de inmediato (Cfr.: ENRIQUE RUIZ CUIÑAZÚ, Lord Strong/oral
y la revolución de Mayo, Buenos Aires, 1937, pp. 258 y 259).
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proyecto de procurar un protectorado extranjero. La discutible palabra de Alvear,
aseguró más tarde, que envió a García a Río de Janeiro para

examinar las miras de aquel gabinete con respecto a la España, atravesar el éxito de
las negociaciones de la legación española, adquirir noticias exactas de la expedición,
penetrarse de los designios de la politica del Brasil y de las Potencias de Europa
relativamente a estas Provincias en el nuevo orden de cosas. Para hacerme un crimen
de esta conducta, tal vez la más digna de mi vida pública, es necesario carecer de
todo fundamento para instruirme una acusación fundada, ó que mis acusadores desco
nozcan todos los principios de la razón y del interés nacional 53.

La forma de actuar de G.arcía, con ocultamientos, hizo que Rivadavia mos
trara su queja, por importar un desconocimiento de las instrucciones y de la con
ducta precedente. Llegó hasta aconsejar más prudencia en las gestiones 54. La
misión García fue tan secreta, que sólo era conocida por Alvear y Herrera. Más
tarde, después de la caída de Alvear, se le debió solicitar un informe a García. La
Junta de Observación estudió la documentación relativa a las misiones de Sarratea,
Belgrano y Rivadavia. Sobre la de García, se mostró desconfiada y sorprendida,
sobre todo, después de la lectura de unas «obscuras cartas» de García dirigidas a
Alvear con fecha 25 de abril. He aquí las palabras de dicha corporación:

en cuanto á don Manuel Garcia no se presenta el más pequeño motivo de convenien
cia p." continuarlo, pués prescindiendo de la absoluta ignorancia q.° hay en este Cab.“
de los objetos de su misión por las reservas y precauciones enigmáticas de q.‘ uso don
Carlos de Alvear, cuando lo destinó a la Corte del Janeiro, causando, con esta conduc
ta, desconfianzas q.° se an aumentado con el oscuro sentido de sus cartas de 25 de
abril 55.

Mitre ha emitido el presente juicio condenatorio, sobre la misión Garcia ex
presando que si bien podía «ser explicada, no podia en manera disculparse ante
la historia» 56. En la primera entrevista mantenida por García con Strangford, el
diplomático inglés le puntualizó que nada podría hacer para impedir el bloqueo
del Río de la Plata, ni tampoco las hostilidades que la metrópoli o sus aliados
pudieran hacer. Fue así que García le repuso con gran desencanto: «El objeto de

53 RODRÍGUEZ, Alvear, cit., t. II, p. 305.
54 Carta de Bernardino Rivadavia a Carlos de Alvear informándole que había tenido una

larga conversación con Manuel I. García a quien había instruido debidamente de su comisión
politica; manifiéstase quejoso del pliego enviado a Inglaterra y a Lord Strangford, pués dicho
paso importaba un desconocimiento de las instrucciones y de la conducta precedente, Rio de Ja
neiro. 3 de marzo de 1815, en FACULTAD m: FILOSOFÍA Y LETRAS, Documentos, cit., Política, cit.,
t. XXI, pp. 124-127.

55 Dictamen de la Junta de Observación acerca de las misiones confiados a Sarratea, Bel
grano, Rivadavia y Garcia, en 1814 y 1815, Buenos Aires, 27 de junio de 1815 en GREGORIO F.
RODRÍGUEZ, Contribución histórica y documental, Buenos Aires, 1921, pp. 207-210. En las «cartas
obscuras» había expresiones como éstas: «no abandone Vd. el timón, que la tormenta se va a
acabar, a lo menos así lo espero». Son aún más elocuentes estas otras palabras: «Antes que
aparezca la Expedición tendrá Vd. en esa el resultado de mi diligencia. Por Dios le pido que
no se me aturda, y ni se tomen medidas extremadas, arroje Vd. a cuantos puedan atravesar
n/designios, y una pacotilla como la que salio p.‘ Patagonia sería más útil a1 bién del pais.
La fortuna de Vd. la de los amigos y sobretodo la de la patria puede de que se mantenga y
subsista consecuente al Plan consabido. . .» (Cfr.: Notas y cartas de Garcia comunicando su lle
gada a Río de Janeiro y resultado de sus gestiones en Ibídem, t. I, pp. 198-200). Sin embargo,
la misión García prosiguió hasta 1820 (Cfr.: D. Manuel José García contesta la órden del cese
de su diputación en la Corte del Janeiro, Río de Janeiro, 16 de marzo de 1820 en [Gaceta] Ex
traordinaria de Buenos Ayres, martes 18 de abril de 1820, p. [3] [149, ed. facsim.].

53 MITRE, Historia de Belgrano, cit., t. II, p. 635 y sigs.
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mi misión ante V.E. se ha cumplido. Mi gobiemo deberá a la franqueza de VE.
un desengaño de precio incalculable en las circunstancias actuales» 57.

En los capítulos dedicados a la historia diplomática, encontrará el lector,
los detalles relativos a estas misiones. Nosotros nos hemos referido a las mismas,
para explicar la posición de Alvear, las desconfianzas _que había despertado y el
desprestigio de su gobierno.

LA DICTADURA MILITAR. RENUNCIA DE SAN MARTIN. DESIGNACION DE GREGO
RIO PERDRIEL. RESISTENCIA DE MENDOZA. LA REVOLUCION MUNICIPAL DE
MENDOZA Y LA ADHESION DE SAN JUAN. LAS CONSECUENCIAS DEL MOVI
MIENTO DE MENDOZA. LA INQUIETUD PRODUCIDA POR LA EXPEDICION DE
MORILLO.

Alvear, como dice bien Mitre, había sido elevado al poder supremo, por
el influjo de su facción. La opinión le era contraria, la resistencia se mostraba
por doquier. Para sostenerse, adopta la dictadura militar y comienza a desarrollar
su poder represivo 53. Para congraciarse con algunos jefes prestigiosos, asciende
a coroneles mayores a Soler, Terrada, San Martín y Ocampo 59. Efectúa cambios
en la .administración e inmediatamente después divide el ejército en tres cuerpos 6°.

57 MANUEL R. GARcíA, El directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus
relaciones exteriores en Revista del Rio de la Plata, t. XII, p.

53 Se dio un decreto fulminando terribles penas, especificándose que serían pasados por
las armas los españoles que atacaron de palabra o por escrito, al «sistema de libertad e inde
pendencia que habían adoptado estas Provincias» y los que promovieran la deserción; que todo
individuo que sin excepción alguna inventara o divulgara maliciosamente especies alarmantes
«contra el Gobierno constituido, y capaces de producir la desconfianza pública, el odio, o la
insubordinación de los ciudadanos, será castigado con las penas que fulminan los L.L. 13 y 2‘
tit. 18 lib. 8 de la recopilación de Castilla; y en el caso de resultas de dichas especies acaeciese
algún movimiento que comprometa el orden público, sufrirá la pena de muerte». Que «una co
misión especial juzgará de estos delitos privativa y militarmente conforme al Reglamento que
se le dará en oportunidad» (Cfr.: Departamento de Gobierno, Decreto, Buenos_ Aires, 28 de
marzo de 1815, en Gazeta del Gobierno, N9 7, sábado 1° de abril de 1815, pp. 25 y 26 [239 y
240, ed. facsim.] ). Fue publicado por bando y en forma separada en un pliego apaisado (Cfr.:
ZINNY, Bibliografia, cit., p. 127). Con anterioridad había obligado al Cabildo a que publicara
una proclama, llamando a la reconciliación (Cfr.: Proclama del Ayuntamiento a los habitantes
de esta Capital, Buenos Aires, 31 de enero de 1815 en ZINNY, Bibliografía, cit., p. 126). Rodrí
guez Peña confesó que juntamente con Vicente Anastasio Echavarría, mostraron su dictamen
contrario a algunos artículos del decreto, en el Consejo de Estado (Cfr.: Confesión de Rodriguez
Peña ante la Comisión Civil de Justicia en CARRANZA, op. cit., t. XIII, pp. 191 y 192). El doc
tor Julián Navarro que tuvo una prolongada actuación y fuera capellán de San Martín en San
Lorenzo y Chacabuco, en 1815 desempeñaba el curato de San Isidro, como cura excusador del
anciano y achacoso párroco titular presbítero Bartolomé Márquez (Cfr.: JOSÉ IGNACIO YANI,
Dr. Julián Navarro en De nuestra historia, año I, N° 1 (octubre de 1915), p. 36; año I, N° 2
¿noviembre de 1915), pp. 31-33). Concurría a menudo a la casa de doña Dolores Castelli, en
San Isidro, casa que puede decirse visitaba todos los sábados Manuel Moreno. Posiblemente por
haber manifestado su disconformidad y quizás haberse atrevido a criticar la acción de Alvear,
este dio orden de arresto. Posiblemente debió ser algo relativo a la ejecución de Ubeda. Se en
contraba comiendo el domingo de Pascuas, en compañía de Manuel Moreno y Agrelo, cuando fue
detenido y embarcado en un buque con destino a Patagones. Intercedieron a su favor, ante
Alvear, Manuel Moreno, Agrelo, Joaquín Correa y José María Yevenes, pero el director se excusó,
difirió el asunto y los convidó a almorzar al día siguiente, a fin de dar su respuesta definitiva
(Cfr.: Confesiones de Joaquín Correa y de Manuel Moreno en ARcHIvo DE LOS TRIBUNALES DE
LA CAPITAL, año de 1815, Criminal, legajo 12, N° 292: Causa seguida contra el Dr. D.‘ Pedro
José Agrelo, D.” Manuel Moreno, D.” Joaquin Correa su denuncia contra el Exmo. Cabildo,
pp. 14-17 y 18-20). Es interesante señalar el espionaje y la interceptación de correspondencia
que impuso la facción alvearista.

59 Decreto, Buenos Aires, 13 de enero de 1813 en Gazeta del Gobierno, N9 4, miércoles
1 de febrero de 1815, p. 13 [227, ed. /acsim.].

3° Moreno aludió a la forma arbitraria a que se habían concedido los empleos y puntualizó
algunos casos. Dijo que «En la —secretaría— de Gobierno fueron introducidos d.“ Julián Al
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El primero, bajo sus inmediatas órdenes, que comprendía las fuerzas de la Capi
tal, Cuyo, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. El segundo, bajo el mando
de Rondeau, que comprendía a las fuerzas que operaban sobre el Alto Perú. El
tercero, a las órdenes de Soler y que se compondría de las tropas de la Banda
Oriental 61. Mediante dicha organización, coloca al cuerpo de ejército de S.an Mar
tín, bajo sus órdenes y vigila el interior, para poder operar con presteza. Sólo las
circunstancias adversas impedirán el desarrollo de dicho plan. Para conseguir
contingentes poderosos, emite decretos de indultos a los desertores y crea dos
cuerpos de caballería 69. A fin de contrarrestar la humillación sufrida en el ejér
cito del norte y cobrar nuevo prestigio trata de procurar el compromiso de jefes
y oficiales. Poco después aparece publicada la adhesión suscrita por cuatro gene
rales, once coroneles. veinte tenientes coroneles y comandantes y nueve sargentos
mayores 63.

varez, d." Ambrosio Mitre, y d.“ N. Galli, todos pariente ó relacionados del Secretario». Más
adelante agregó: «Que d.“ Julián Alvarez sirvió algún tiempo en la Secretaría de gobierno, y
se havia separado de ella en tiempo que mandaba Ribadavia; d." Ambrosio Mitre fué trasladado
del destino de director del teatro al empleo de oficial tercero de dicha Secretaría: y d." N. Celli
jamás havía servido en parte alguna: pero el primero y último son concuñados del Secretario
Herrera, y Mitre, su pariente, siendo de notar que para la colocación de estos individuos se
extrajo de la Secretaría á d.“ José Belbis antiguo y benemérito oficial de ella mandándole de
Ministro de Hacienda al Tucumán» (Cfr.: Confesión de Manuel Moreno en ARCHIVO DE Los
TRIBUNALES DE LA CAPITAL, Año de 1815, Criminal, legajo 12, N’ 292, Causa seguida al Dr. D."
Pedro José Agrelo, d." Manuel Moreno, d." Joaquín Correa, su denuncia contra el Exmo. Cabildo,
pp 37, 38 y 41). Agregó Moreno algunas informaciones sobre la administración. Dijo que la
secretaría de hacienda giraba libramientos sobre la aduana, aprovechando así de los ingresos
venideros, y dándose lugar á la formación de un cierto Banco que, según noticias, administraba
D.“ Guillermo White con un descuento del diez por ciento. Con esta conducta la opinión pública
se alejaba cada vez más del que mandaba; y éste en lugar de corregirse, se burlaba del descuento
público, y anunciaba que con la fuerza que estaba á su disposición, sería el árbitro de la suerte
de las Provincias, y hasta de Lima y Chile. Los que conocidam.“ tenía influxo en tan estraña
política, eran los Secretarios de Estado D." Nicolás Herrera, d.“ Juan Larrea y d. Xavier de
Viana, con el Congreso de Estado d.“ Balentín Gomez. El declarante oió algunas veces al Dipu
tado d.“ Bernardo Monteagudo, que el gran plan era hacerse superior al General Rondeau y
Artigas, y dar en fin la ley de todas las Provincias. Esta idea esplica mui bien la resistencia,
que el General Alvear mostró en desprenderse del mando militar, aún después que le fue inti
mada la voluntad de ese gran Pueblo en la jornada del diez y seis y siete. Su expresión favo
rita, desde que se fué al campamento, era, que el gavilan al largar la presa, se lleva las entra
ñas (Cfr.: Ibídem, pp. 34- y 35).

61 Decreto, Buenos Aires, 13 de enero de 1813 en Gazeta del Gobierno, N‘? 4, miércoles
1° de febrero de 1815, p. 13 [227, ed. facsim.].

65-’ Decreto, Buenos Aires, 18 de enero de 1815 en Ibídem, p. 13, y en ZINNY, Bibliografía,
cit., p. 125; Decreto creando un cuerpo de guías de caballería, Buenos Aires, 15 de febrero de
‘.815, p. 18 [232, ed. facsim.]; Decreto creando un escuadrón de caballería, Buenos Aires, 28 de
febrero de 1815 en Registro, cit., t. I, p. 306. Alvear aprovechó la estada de J. P. Robertson
en Buenos Aires para abrir correspondencia con el dictador Francia con el fin de sacar re
clutas del Paraguay. Alvear llamó al comerciante inglés al Fuerte y le ínquirió sobre la posibi
lidad de que Francia enviara hombres a Buenos Aires, a cambio de armas y municiones. La
negociación trájole perjuicios serios a los hermanos Robertson, pues la propuesta de Alvear
colmó la ira del Dictador paraguayo (Cfr.: J. P. y G. P. ROBERTSON, La Argentina en la época
de la Revolución, Buenos Aires, 1920, pp. 237, 254-256). Manuel Moreno sostuvo que en Bue
nos Aires se trataba de obstaculizar en un todo al ejército del Perú y fomentar la deserción.
Dijo que «es público, que a cada oficial, que llegaba desertado, ó separado del exercito, se le
ver minorar las Tropas que estaban al frente del enemigo en el Perú, porque no estaban
recibía con estimación, y aun celebraba su conducta; por lo cual se descubre el deseo de
en la sujeción, que el General Alvear apetecía.» (Cfr.: Confesión de Manuel Moreno en Ancmvo
DE Los TRIBUNALES m: LA CAPITAL, Año de 1815, Criminal, legajo 12, N’ 292; Causa seguida
contra el Dr. D.” Pedro José Agrelo, D." Manuel Moreno, D." Joaquín Correa, su denuncia
contra el Exmo. Cabildo, pp. 39 y 40).

53 Representación dirigida al supremo gobierno, por gejes del ejército primero y coman
dante de la marina del Estado, manifestando su subordinación y confianza en el director Alvear;
ïlnenos Aires, 23 de febrero de 1815, 2 páginas folio en ZINNY, Bibliografía, cit., pp. 126 y 127.
1.a representación estaba firmada por F. X. Pizarro, Miguel Soler, F. Terrada, M. Irigoyen,
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San Martín se había identificado con el pueblo cuyano. Con gran sagacidad
política, había logrado ser un gobernante popular y un jefe respetado. En Bue
nos Aires se ignoraba su prestigio. La designación de Alvear puso en guardia al
espíritu prevenido de San Martín. Su facción logística había sido dominada y de
salojada totalmente del círculo del gobierno. Por otra parte, las vinculaciones de
José Miguel Carrera con Alvear, hiciéronle comprender. como dice bien Mitre,
que su ruina estaba decretada y que por lo menos no podía «halagarse con la es
peranza de ser eficazmente auxiliado>> para la reconquista de Chile '54.

El día 20 de enero, San Martín se dirigió oficialmente al nuevo director, por
medio de dos oficios, uno de felicitación y otro solicitando licencia por cuatro
meses por razones de salud, a fin de pasar a la Villa del Rosario. Aunque no se
quiera, San Martín, desde ese momento, empieza a desarrollar un hábil juego po
lítico, que contribuirá a derrocar a la facción alvearista. La documentación ofi
cial, a este respecto, oculta designios. Precisamente por ello. y lo decl.aramos con
todo respeto, no participamos con las conclusiones a que arribó el señor Raffo de
la Reta, basándose en la obra del señor Semoville 35. Si fuera así, no sería com
prensible la resistencia a Alvear, la lucha de las facciones y el dinamismo que
movió a la conmoción de 1815 con sus vinculaciones estrechas, en diversos ángulos
del país. San Martín había apreciado los perjuicios causados por la facción alvea
rista, que corrompiera a la logia y lo desplazará de la capital 66. Se encontraba
lemeroso de los manejos diplomáticos y dispuesto a todo, para ejecutar su plan
de campaña. Ahora se enfrentan nuevamente Alvear y San Martín. Aquél se apre
suró a concederle licencia, pero una licencia ilimitada y designó como sucesor a
Gregorio Perdriel, impartiéndole órdenes. para que se pusiera de inmediato en
marcha para su destino. En cuanto se tuvo conocimiento del nuevo nombramiento,
se produjo la reacción. La población agitada se .aprestó a la resistencia y no obs
tante las apare-ntes providencias de San Martín, el 16 de febrero se realizó un
cabildo abierto. San Martín, como dice Mitre, debió prometer que no haría uso de
su licencia y tuvo que retirarse, inmediatamente después, del recinto 67. El Ca
bildo abierto resolvió elevar una representación al gobierno, suplicando que se
adoptarán providencias para que San Martín permaneciera al frente del gobierno
de Cuyo. En tales circunstancias, llegó Perdriel a Mendoza y con terquedad exigió
su reconocimiento, emitiendo al propio tiempo ciertos calificativos sobre los per

C. Brown, F. Pico, Ignacio Alvarez, Elías Galván, E. Holmberg, M. Balbaslro. B. J. Pico, A. L.
Beruti, R. Hortiguera, M. Pino, M. Zapiola, P. Conde, etcétera.

64 BARTOLOMÉ MITRE, Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana, Paris,
Buenos Aires, 1890, t. I, p. 430.

65 JULIO CÉSAR RArro m: LA RETA, ¡Mendoza (1810-1820) en ACADEMIA NACIONAL m; LA
HISTORIA, Historia de la Nación Argentina, desde los orígenes hasta la organización definitiva
en 1862, Buenos Aires, 1942, t. X, pp. 61-65. La obra del señor Semoville, que el señor Raffo
de la Reta consultó en forma inédita , sostiene la misma tesis (Cfr.: J. SIMÓN SEMorvILLE, La
renuncia del general San Martín y cl Cabildo abierto del 22 de abril de 1815).

66 En el capítulo anterior, hemos estudiado la lucha de las facciones logísticas, el aleja
miento de San Martín y el triunfo de la facción alvearista.

67 MITRE; op. cit., t. I, p. 431. Es interesante agregar la declaración dc José Vicente Chi
lavert, que ratifica en forma imperativa lo que consignamos en nuestro capítulo anterior, res
pacto a la situación creada entre San Martín y Alvear: «Que hasta seis meses después de la
llegada de Alvear tuvo amistad con él de la que se separó por haber conocido que sus ideas
habian variado de las de un hombre de bien, que un año después continuó en relaciones muy
c-scasas, esto es hasta que el Coronel San Martín, partió al Perú, que por la indisposición de éste
mn Alu-ar se separó enteramente de la relación de éste» (Cfr.: Declaración de José Vicente
Chilavert ante la Comision Civil de Justicia en ADOLFO P. CARRANZA, Archivo General de la Re
pú/¡líru Argentina (segunda serie) Buenos Aires, 1898, t. XIII, p. 129).
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turbadores. Fue entonces cuando estalló la revolución municipal 63. Se movieron las
milicias para sostener las decisiones del Ayuntamiento y en pleno Cabildo abierto
y con la presencia de S.an Martín, se exigió que era necesaria su continuación en
el mando, invocando el orden y la defensa del país. El Cabildo para respetar sus
decisiones, se declaró en sesión permanente. Juan de la Cruz Vargas fue destacado
entonces a Buenos Aires. Perdriel exigía, mientras tanto, con reiteración de notas
su reconocimiento. Alvear alarmado, accedió a retirar a Perdriel para

hacer acallar la alarma concebida por estos individuos, que aunque no puede concep
tuarse legal, puede no obstante ser mirada como un exceso de su celo por el bien de esa
Provincia. hasta la sencilla exposición que queda hecha de los motivos que impulsaron
a éste Gob.“° Sup."'° a tomar aquella medida 69.

Alvear decía que San Martín quedaba en libertad:

de continuar ó dejar su gobernación, según se lo aconsejase su estado de salud y en
las circunstancias que pudiera hallarse la provincia, en la inteligencia de que el
Gobierno superior estaba satisfecho de los pasos por .él dados para tranquilizar los
ánimos del vecindario de Mendoza 7°.

Alvear ha sufrido un nuevo golpe, su prestigio y su poder han quedado con
movidos. Como lo dice Mitre era tarde para enmendar el error. La revolución
municipal de Cuyo, a la

que había precedido la desobediencia del ejercito del Perú, fué un golpe mortal para
c1 director Alvear, que desconocido luego por todo el país, cayó depuesto antes de
cumplirse los tres meses de su exaltación por una sublevación militar del mismo ejército
en que había pretendido cimentar su efímero poder 71.

La expedición del mariscal Pablo Morillo, destinada originariamente al Río
de la Plata. fue encaminada luego a Costa Firme. Mitre atribuye la variación del
objetivo a la pérdida de Montevideo y a que los realistas carecían de un punto de
apoyo desde donde poder operar 72. La poderosa expedición se componía de un
navío y tres fragatas, que protegian a sesenta transportes con 10.600 hombres _v
un buen tren de artillería. Las noticias de los aprestos de la expedición habían
causado justificada alarma 73. Los comisionados en Río de Janeiro, preocupados
por la expedición, informaban sobre la misma y el posible apoyo portugués para
su recalada 74. La proyectada expedición fue otro de los objetos de preocupación
de Alvear, quien al frente del ejército de la Capital y con facultades extraordina
rias, pretendió consolidarse en el poder, para rechazar a la invasión amenazante.

Sobre la situación y el posible rechazo de la expedición informaba el cón
sul Halsey a su gobierno:

6.3, También en San Juan se reunían 102 vecinos en Cabildo abierto y elevaban una repre
sentacion al gobierno, solicitando la continuación de San Martín en el mando (Cfr.: AUGUSTO
LANDA, El pueblo de San Juan en la epopeya sanmartiniana, conferencia pronunciada en la Aso
ciación Argentina de Estudios Históricos, el 4 de mayo de 1944).

59 Alvear al Cabildo de Mendoza, 22 de febrero de 1815 en RAl-‘I-‘O, op. cit., en loc. cit.,
I. X,  65.° MITRE, op. cit., t. I, p. 433.

71 Ibidem, t. I, p. 433.
72 La expedición se posesionó de Margarita el 9 de abril de 1815 (Cfr.: MITRE, op. cit.,

t. III. pp. 404- y 405).
73 Hasta San Martín adoptó providencias en Mendoza, en contra de la expedición (Cfr.:

LIITRE. San Martín, cit., t. I. pp. 446 y 447).
7* Oficio de los comisionados Belgrano y Rivadavia desde Río de Janeiro al Director, dán

dole cuenta de los preparativos de la expedición de Pablo Morillo y que dada la gravedad espe
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El estado de las cuestiones políticas de estas Provincias ha llegado a su crisis.
El ejército del Perú, que tiene una fuerza de 6500 hombres y que se encuentra a
pocas leguas de Suipacha donde está fortificado el ejército limeño que manda el
General Pezuela, permanece inactivo, dejando que el último consuma el producto de
las minas del Potosí y los recursos de esa Provincia, impidiendo eficazmente cual
quier comercio y comunicación con ella. Artigas jefe inteligente para la clase de
guerra en que se ocupa, tiene completa posesión del resto de la margen del Río de
la Plata más arriba de Montevideo y de ‘lo que se llama Entre Ríos hasta Corrientes;
y aun cuando este Gobierno ha hecho esfuerzos considerables para reducirlo, han re
sultado ineficaces. El Secretario de Estado, Herrera ha salido para Montevideo con
el propósito de una reconciliación que confirme su mando sobre esa parte del te
rritorio, reservándole Montevideo a Maldonado para su Gobierno, no conociéndose
todavía la suerte de esa misión. Como consecuencia de ese estado de cosas, el comer
cio con el Paraguay, uno de los más importantes de esta Capital, está muy reducido,
habiendo eliminado la subyugación de Chile toda comunicación con esta Provincia
Se estan tomando medidas más grandes que las que pueden soportar los reducidos
medios de este Gobierno para rechazar la expedición de Cádiz, de la que se habla
desde hace mucho tiempo; y podrá llevar al campo de batalla 7000 hombres, 4000 de
los cuales son viejos soldados, quizás tan buenos como los que pueden venir de
España. La gente de los campos vecinos a esta ciudad se muestra muy activa en el
servicio que principalmente se le asignará, cual es el de hacer retroceder el ganado
para privar al enemigo de subsistencia, abrigándose con esos diferentes recursos de
defensa razonables esperanzas de que si la expedición de Cádiz viniera con no más
de 8000 plazas, este Gobierno será capaz de rechazarla. A principios de Enero hubo
un cambio de jefe del Gobierno, habiendo sido elegido el General Carlos Alvear como
Supremo Director por la Asamblea, hallándose ya en el desempeño de ese cargo. Es
un joven caballero de talento que hace concebir esperanzas; y aun cuando la paz
entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, tanto por el comercio que naturalmente
seguirá, como también por las expectativas de que el Presidente de los Estados Uni
dos le facilite algunos fusiles y sables, pólvora y otras municiones de guerra de las
cuales tiene gran necesidad. Creo de que este País logre establecer, lo que difí
cilmente podrá obtener sin alguna ayuda un gobierno independiente de España; el
comercio de los Estados Unidos aquí será provechoso e importante; pero si sucum
biese por falta de ayuda, los puertos se les cerrarán al comercio exterior, sobre
todo a la bandera de los Estados Unidos 75.

LA CONMOCION DE 1815. ANTECEDENTES. EL CAMPAMENTO DE OLIVOS. LAS EXI
GENCIAS DE ALVEAR AL CABILDO. LAS CONJURACIONES. EL FUSILAMIENTO
DE UBEDA. EL LEVANTAMIENTO DE FONTEZUELAS. LA ACTITUD DE LA CA
PITAL. RENUNCIA DE ALVEAR AL MANDO POLITICO. INTENTO DE CONSTI
TUCION DE UN TRIUNVIRATO. LA CONVULSION DE LA CAPITAL, ACTITUD DE
SU CABILDO. REVOCACION DE LOS PODERES DE LOS DIPUTADOS A LA ASAM
BLEA GENERAL CONSTITUYENTE. INTIMACIONES A ALVEAR Y ACTITUD DE.
ESTE. LA MEDIACION INGLESA. RENUNCIA DE ALVEAR AL MANDO MILITAR
Y SU PARTIDA.

La conmoción de 1815 constituyó un movimiento que abarcó toda la extensión
del país, exhibiendo el antagonismo de la campaña sobre la ciudad y mostrando
los primeros signos de revolución social. Con ella. se inicia el proceso de descom

raban instrucciones sobre su comisión. Río de Janeiro, 17 de febrero de 1815; Oficio del Secretario
de Estado, a los comisionados Rivadavia y Belgrano sobre haberse noticiado de la expedición y
en consecuencia, adoptado las providencias adecuadas, y que si la expedición no se realizaba
queria el Uirector que prosiguieran el viaje a Londres. Buenos Aires, 7 de marzo de 1815 en
FAruLTAD nr. FILOSOFIA v Lanus, INSTITUTO m; INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, Documentos, cit.,
t. XXI, pp. 109-110 y 129-130. A fines de 1815, Sarratea comunicó a Alvarez Thomas, que no
había por qué temer «p' aora expedición p‘ esta, sino p“ Lima, ó p’ el Cabo á Panamá» (Cfr.:
Sarratea a Ignacio Alvarez Thomas, Londres, 15 de noviembre de 1815 en Ibidem, t. XXI, pp.141 y 142). _

75 WILLIAM R. MANNINC, Correspondencia diplomática de los Estados Unidos concerniente
la independencia de las naciones latino-americanas seleccionada y arre-glada, versión castellana

por Pedro Capó Rodríguez, Buenos Aires, 1930, t. I, 202. Muchos oficiales, entre ellos Uladislao
Martínez, edecán de Alvear, se encontraban convencidos de la imposibilidad de resistir a la
expedición española, a causa de las divisiones intestinas y del descontento general contra el
gobiemo.
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posición y de autonomismo, que cobraría amplio desarrollo en 1820. Asoma el
caudillo y Artigas extiende sus principios de federación. Los campos del litoral
se encuentran empobrecidos por la guerra y por una prolongada sequía; son in
troducidos numerosos arreos procedentes de Entre Ríos y Corrientes en la Banda
Oriental.

Los signos precursores de la conmoción se remontan al gobierno de Posadas,
con la sublevación del regimiento N9 2 y el levantamiento del Ejército del Norte,
desacatando la designación del nuevo jefe. Cuando Alvear llega al gobierno, fraca
san las tentativas conciliatorias con Artigas y se produce el desborde de las masas
por la campaña, Montevideo es evacuado y Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y des
pués Córdoba, declaran su desobediencia a la Capital, aceptando el orden preco
nizado por el Protector de los Pueblos Libres. Salta y Jujuy aceptan gustosas la
desobediencia de Rondeau 76. Finalmente Mendoza produce su movimiento mu
nicipal. Cunde el descontento y la desconfianza, por las negociaciones diplomá
ticas emprendidas por el Directorio. En la Capital se siente un gran malestar, el
Cabildo presidido por un Escalada permanece a la expectativa. Alvear temeroso se
traslada a Olivos y en el campamento de sus tropas, instala su despacho oficial.
Soler recién llegado de la Banda Oriental, es designado gobernador intendente de
Buenos Aires y recibe órdenes expresas para que se encontrara presto a contrarrestar
cualquier tentativa 77.

La resistencia subsistía, la conjuración sorda trabajaba ocultamente. El capi
tán Ubeda fue sorprendido en sus trabajos de seducción y después de un juicio
sumarísimo, fue fusilado en la madrugada del domingo de Pascua, 7 de abril y su
cadáver colgado a la expectación pública, de una horca levantada en el centro de
la plaza. López ha narrado la horrorosa escena con las siguientes palabras: «Las
gentes que acudían de mañana a oír misa en la Catedral, al ver aquel espantajo,
lo tomaron por la festiva armazón de un Judas; convirtiéndose su engaño en horror

7° Navarro en su declaración, expresó sobre los componentes de la facción alvearista y su
actuación: «Que a mas de vn año há creído había en la Asamblea una facción dominante, en
la que tenía la principal voz el Doctor Don Valentín Gómez, el qual llebando discursos pre

venidos, por la noticia anterior, que cree el declarante, tenia delos asuntos, o sorprehendía Blosdemas Diputados, ó le seguían los que eran de su parcialidad, y pugna que son Doctor on
Pedro Vidal, Don Bernardo Monteagudo, Don Francisco Argerich, Don Manuel Luzuriaga, Don
Francisco Ortiz, Doctor Sarmiento y Doctor Valle; Dice también el declarante haber hecho pre
sente este abuso á Don Gerbasio Antonio Posadas, porque se prevenía, ó fixaban las materias
que se debían tratar para instrucción de los demás Diputados, sería esta vna Asamblea semejante
ála delos Jacobinos de Francia; Que igualmente ha creído que los principales autores dela
facción eran Don Juan Larrea, Don Carlos Alvear, Don Nicolás Herrera, Don Valentín Gómez y
Don Gerbasio Posadas; y que por consiguiente en los ramos de Hacienda, Gracia, Justicia y

Guerra, y aún en los Eïzlesiáïticos, no se conferían empleos sino á sus parientels y paftrcialesl,tanto que en opinión de Dec arante si vno solo Delos citados se oponía no se e con ería e
empleo al pretendiente; Que igualmente ha oido publicamente que disponían arbitrariamente
De los intereses públicos, y que solo atendían su interés, y seguridad particular, y no al bién
público, nsl con respecto a Jns Derechos De los Pueblos como De los Ciudadanos, pues por
su mala administración ha visto separado todos los Pueblos De la Capital, y confinados ó priva
dos de sus empleos muchos Ciudadanos sin que haya sabido, ni oido decir les hayan formado
causa: que con respecto á los empleados enlo eclesiástico, por influxo de Don Valentín Gómez.

fué Brefelgdoben Córdoba su laermano Don Gregorio Gómez, y el Doctor CÉreaga heránanodpollgilcqode on er asio Posadas ( fr.: Aacmvo m: LOS TRIBUNALES m: LA APITAL, ño e L.
Criminal, legajo 12, N” 292, Causa seguida al D’ D‘ Manuel Moreno, D” Joaquín Correa, su
denuncia contra el Exmo Cabildo, ff. 106 y 107). El manifiesto del Cabildo decía al respecto:
«Del seno de los titulados constituyentes salían los depositarios de la administración del go
bierno y sus principales ramos. Estos formaban el patrimonio de los facciosos; entre ellos y
sus favoritos se dividían los mejores empleos seculares y eclesiásticos. Las provisiones eran el
resorte para empezar la liga con ofensa del mérito y la virtud.» (Cfr.: ¡Manifiesto del Cabildo,
Buenos Aires, 30 de abril de 1815 en MUSEO MITRE, Contribución, ciL, t. III, pp. 257-268).

77 La designación de Soler, como gobernador intendente lleva la fecha de 15 de marzo
de 1815 (Cfr.: Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Tomas de Razón, cít., p. 860).
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y en espanto cuando al acercarse se encontraron con el lívido cadáver de un hom
bre. Las familias y mujeres se echaron azoradas a correr por las calles; y bién
puede comprenderse el pavor con que la lúgubre novedad cundió de grupo en
grupo y de casa en casa por toda la ciudad» 73. La muerte del infortun-ado Ubeda,
apareció como una profanación en aquel día de festividades religiosas y como
apunta hasta Rodríguez un insulto bien acentuado a la Sociedad 79. La ciudad que
dó consternada y el odio y el temor albergados en todos sus habitantes.

Desvanecidas todas sus esperanzas de transacción, Alvear pretende avasallar
al Cabildo, comprende que éste se encuentra en franca hostilidad. Exígele entonces
la publicación de una proclama insultante contra Artigas, pretextando la conve
niencia de una acción conjunta a fin de uniformar la opinión pública, disuadiendo
«de las especies calumniantes>> con que se ataca el honor, y la obediencia de la
autoridad Suprema del Estado 3°. En su atrevimiento, llegó Alvear a remitir el

73 VICENTE F. LÓPEZ, Historia de la República Argentina, su origen, su revolución y su
desarrollo politico hasta 1852, Buenos Aires, 1886, t. V, p. 24-6. Sobre la muerte de Ubeda, dijo
Valle que «declamó con vigor contra la ejecución que se hizo en la persona de Ubeda» (Cfr.:
Declaración de Valle ante la Comisión Civil de Justicia en CARRANZA, Archivo. rit.. t. Xlll, pp.
S1 y 32). López recordó la muerte, con las palabras de «horroroso atentado» (Cfr.: Declaración
de López ante la Comisión Civil de Justicia en Ibidem, t. XIII, p. 80). Larrea dijo que tuvo
noticia de la ejecución de Ubeda, por su hermano político Ventura Vázquez. Que anteriormente
sólo upo «en lo que el entonces Director Alvear le quiso decir». Que le escuchó que «había
descubierto que éste era uno de los comprendidos en la conspiración, y que de ella había sido
perfectamente impuesto por confesión del señor don Eusebio Valdenegro» (Cfr.: Declaración de
Juan Larrea ante la Comisión Civil de Justicia en Ibídem, t. XIII, pp. 4-20 y 421). Sobre la
muerte de Ubeda dijo Manuel Moreno en su confesión: «Que desde el Sábado Santo hasta el
último dia de Pa“qua se halló el declarante en compañía del D" Agrelo en el Pueblo de San
Isidro, donde el primer día de Pasqua por la mañana les comunicó el D’ D° Julián Navarro la
cxecución del oficial Ubeda, que apareció colgado en la Plaza Maior esa misma mañana; que
sabe no se le formó proceso, pues que el D’ Agrelo, que estaba hecho cargo interinamente del
empleo de Auditor general, no havía aconsejado en el asunto, ni aún tenía noticia del delito
de aquel individuo; que ignora del delito de aquel individuo; que ignora quiénes aconsejaron
este asesinato jurídico, siendo público, que fue fusilado sin ser oído, por mera denuncia, y tan
solo por especies algo libres, que havía vertido contra la conducta de los gobernantes» (Cfr.:
Confesión de Manuel Moreno en ARCHIVO DE LOS TRIBUNALES DE LA CAPITAL, Año de 1815,
Criminal, legajo 12, N9 292, Causa seguida al D’ D" Pedro José Agrelo, D” Manuel Moreno}.
D" Joaquín Correa, su denuncia contra el Exmo. Cabildo, ff. 40 y 41). Sobre la muerte de
Ubeda, decía el Manifiesto del Cabildo: «Aún humea el cadáver del inocente Ubeda levantado
sin proceso a la expectación y al terror de sus conciudadanos en el día más solemne y alegre
de la religión... la humanidad se estremece ante este espectáculo que para siempre ha mar
cado con sello de luto á los pueblos y de eterna maldición al asesino, Apartemos la vista de
tan horrorosa impiedad» (Cfr.: Manifiesto del ayuntamiento de Buenos Aires sobre la revolución
de abril, Buenos Aires, 30 de abril de 1815 en MUSEO MITRE, Contribución documental para la
historia del Río de la Plata, Buenos Aires, t. III, pp. 257-268).

79 RODRÍGUEZ, Historia de Alvear, cit., t. II, p. 4-32.
3° Acuerdo del 7 de abril de 1815 en ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos del extin

guido cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires, 1929, serie IV, t. VI, p. 429. Alvear fue informa
do de que el Cabildo había pisoteado la proclama. Ciertas indis-creciones lanzadas en casa de
doña Andrea Balvastro por el abastecedor de carne del ejército, José María Riera, motivaron
una investigación y la formación de un proceso llevado a cabo por separado por la Comisión
Civil de Justicia. Fueron acusados Agrelo, Manuel Moreno y Joaquín Correa por delación con
tra el Cabildo ante Alvear, de imputarle a dicha corporación la calumnia ——se decía— de haber
«pateado» la proclama contra Artigas, que el Director le pasara. para que la publicara
a su nombre, lo cual pudo haber ocasionado consecuencias funestas. Se desprende de las
actuaciones, que las palabras vertidas por Riera eran exactas. Este relató en la tertulia la esce
na que había presenciado y las palabras que escuchara en el campamento de Olivos. Su relato
vertido en la reunión fue confirmado por Ildefonso Ramos Mexía, el canónigo José Manuel
Roo _v Manuel Antonio Castro; sólo Cavino Blanco alegó falta de recuerdo. La escena relatada
por Riera consistía en haber concurrido al campamento (le Olivos. juntament" con Felix
Castro y haber encontrado alli a Agrelo, Manuel Moreno y Joaquin Correa, con quienes
¡Jasearon cierto tiempo. Dijo que después los nombrados se introdujeron en la tienda dc
Alvear, en la cual permanecieron prolongado tiempo. Cuando salieron los visitantes acomna
ñados de Alvear. é'te dirigiéndose a Agrelo, preguntóle si sabia «de buena letra» que el Cabilrlo
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texto en borrador, por conducto del Secretario de Gobierno, quien lo puso en ma
nos del alcalde Escal-ada, por medio del oficial de dicha secretaría doctor Julián

hubiera «pateado» la proclama. Sostuvo Riera en su declaración que Agrelo hizo manifestaciones
r-iirmativas y pronunció palabras, que no pudo percibir, que inmediatamente después llamó a
su edecán Uladislao Martínez y le ordenó que precipitadamente se hiciera acompañar por dos
soldados del cuerpo de guías y concurriera a la ciudad a citar a los alcaldes, Francisco Antonio
Escalada y Francisco Belgrano, para que se apersonaran en el campamento por la mañana.
Estas manifestaciones fueron confirmadas en casi todas sus partes por Félix Castro y el edecán
Martínez. El primero dijo que no podía asegurar que Joaquín Correa, hubiera tomado parte
en las conversaciones y que no pudo percibir las palabras de Alvear y Agrelo. Correa y Moreno,
en sus declaraciones, aseguraron su concurrencia al campamento de Olivos, a fin de interceder
a favor del doctor Navarro. Correa dijo que la pregunta de Alvear, fue formulada a Moreno
en forma terminante y que el mismo le respondió negativamente sobre la firma de la proclama.
Según se lo había dicho Herrera, que había recibido informaciones directas de un regidor. Que
entonces Alvear, pegando fuerte, en el piso y mostrando gestos de impaciencia, llamó a un ayu
dante y le impartió órdenes, para que llamara a un alcalde o al Cabildo. Apuntó que Moreno y
Agrelo hablaron muy en secreto con Alvear. Según confesión de Herrera, el regidor que dióle
la información fue don Manuel Bustamante, quien le expresó que la demora se había debido a
no haberse reunido el Cabildo por encontrarse meditando una pequeña variación en las palabras
de la proclama. Moreno después de recusar a Maza, confesó en su declaración que concurría
todos los sábados a San Isidro. a visitar algunas relaciones, que el referido sábado, viajó
juntamente con Agrelo, Correa y Yevenes, a interceder por Navarro, mas el Director difirió
el asunto para el día siguiente. Agregó, que efectivamente Alvear, le dirigió a él las preguntas
y le respondió que Herrera le manifestó que el regidor Bustamante, le informó que el Cabildo
se resistía a firmar la proclama. Como en una de las preguntas, se atribuyera la proclama a
Yevenes, Moreno afirmó que la proclama había sido extendida por él, como oficial de la secre
taria, por orden de Herrera, encontrándose presente Juan Larrea. Afirmó que se le dieron
los puntos verbalmente y que «se ajustara en espíritu a las dos proclamas» «obra todo del
mismo secretario». Sostuvo Moreno que se había ordenado ejecutar el trabajo en términos aun
más fuertes que aquellos en que fue extendida. Como prueba de sus declaraciones, expresó
que entre sus papeles de la secretaría, podía ser encontrada una minuta de letra de Herrera.
Por su parte este último, confesó que Larrea llegó a su despacho, con un papel de apuntes dc
los acuerdos que habia tenido con el Director en el campamento, uno de ellos trataba de la
invitación «al excelentísimo Cavildo para que proclamara al Pueblo en los términos que ya Io
havía hecho el govierno para avivar el entusiasmo contra las agresiones de D.“ José Artigas,
y que al efecto se hiciese la proclama y se le pasase al Ayuntamiento para que la firmara: Que
en este acto entró D.“ Manuel Moreno al despacho del que declara, y le hizo presente el acuerdo
aue acaba de recibir encargándole la formación de la proclama, lo que aceptó y la traxo al
día siguiente, arreglándose en ella al espíritu de las que havía dado al govierno en treinta y
uno de Marzo y quatro de Abril conforme se lo havia prevenido: Oue en ese mismo dia la
remitió el declarante con su oficial primero D“ Julián Alvarez». Sostuvo Herrera, que no
dio otras prevenciones que la de ajustarse al espiritu de las dos proclamas. A Bustamante se
le tomó declaración para averiguar si había dado Herrera informaciones minuciosas o engaño
sas. sobre lo acontecido en el Cabildo, con respecto a la proclama. Bustamante dijo respecto
a la forma en que fueron recibidos los alcaldes: «que por la misma cuenta que dieron los
señores Alcaldes, save fueron mal recibidos del Ex General Alvear, y que entre las reconven
ciones que les hizo por la demora en el despacho de la proclama, prorrumpió en las expre
siones de que nada le importaba quitar la vida a trescientos o quatrocientas personas, que no
fuesen con sus ideas, que eran las de defender el País, según le parece lo dixeron los señores
Alcaldes con respecto á estas ultimas palabras de defensa del Pais». Moreno declaró que
nc supo en qué forma fueron recibidos los alcaldes por Alvear. A este respecto el propio edecán
Martínez, dijo en su declaración, que vio, al día siguiente, a los dos alcaldes en la tienda de
Alvear. Agregó que si bien no pudo saber lo que ocurrió, le informaron después que fueron
amenazados de ser fusilados si rehusaban firmar la proclama. Según Riera, en casa del doctor
Leiva, en San Isidro, escuchó que la amenaza no habia sido de fusilamiento, sino de horca.
Agrelo, en su confesión, planteó argumentos legales tan hábiles y elocuentes, que dejó desorien
tados a los miembros de la Comisión Civil de Justicia. A requerimiento de la misma, entró a
declarar a título de información, dijo entonces que se había comprometido con Moreno, a acom
pañarlo a pasear por San Isidro, en donde efectuaban visitas y jugaban, que el referido sábado
se les agregaron Joaquín Correa y José María Yevenes; proyectaban de paso, llegar al cam
pamento de Olivos, para suplicar e interceder a favor de los presos «que estaban a bordo del
Alcon y principalmente por el Dr. D.“ Julián Navarro». Refirió, que en circunstancias que
llegaron se encontraba ausente Alvear, pero que encontraron al coronel Terrada, con el cual
pasearon por el campo y se dedicaron a contemplar las líneas de tropas, que poco después.
llegó Carlos Alvear de la quinta, donde residía su esposa y se puso a recorrer la linea de tropas
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Alvarez 31. El Cabildo con toda habilidad trató de dilatar el asunto y suspender
toda resolución, hasta que se tuviera conocimiento de los resultados de las gestio
nes confiadas a Galván y a Brown, a las cuales aludimos en otro acápite de este
capítulo. Alvear encolerizado envió un mensaje, por medio de su edecán a los
alcaldes Francisco Antonio Escalada y Francisco Belgrano, para que se le aperso
naran en el campamento de Olivos. Ambos alcaldes concurrieron a presencia de
Alvear, el domingo 9 de abril y fueron recibidos descortésmente, manifestándoles
el Director, que la resistencia del Cabildo a dar la proclama ordenada, «traducía
las ideas contrarias que abrigaba el Cabildo». Agregó amenazante:

Que él se había propuesto sostener la autoridad, que se le había confiado, vencien
do todos los obstáculos, que se opongan, y aún fusilando aunque sean trescientos, ó‘
quatrocientos hombres Partidarios de Artigas, ó de Españoles Europeos, y por último,
que su voluntad decidida éra, que el Cavildo precisa, é indispensablemente debía dar
al Público una Proclama en los términos, que quedan puntualizados 32.

Los alcaldes alegaron que el Cabildo no se había negado a la publicación de
la proclama exigida, sino a suspenderla hasta apreciar los resultados de los in
tentos de negociación; agregando después:

Que el Ayuntamiento por su instituto estaba separado de mesclarse en asuntos
políticos, y gubernativos, y que consiguientemente no le correspondía el conocimiento,
ni intervención de semejantes negocios 33.

El día 10 de abri] se reunió el Cabildo en acuerdo, con la presencia de los
asesores Francisco de Acosta y Jaime Zudañez. En vista de lo informado por los
alcaldes, acordaron la publicación de la proclama exigida, pero con la modifica
ción de algunas expresiones y constancias de protesta en las actas secretas capi

a caballo con sus edecanes. Después a pesar de lo tarde, que era ya, pues debían proseguir
a San Isidro, decidieron saludar a Alvear, el cual insistió en atenderlos y en que pasaran a ¿u
tienda, que luego de algunas palabras dijo: «¿Qué dice el pópulo? Expresión que usaba co_n
frecuencia para ridiculizar a todos los que él creía respetaban mucho al Pueblo: Que penetrado
el declarante de esto mismo calló la boca, e hizo un ademán como para no contestar nada: Que
en seguida él mismo se respondió diciendo: No, parece que están contentos los muchachos; Y"
holviendose a D.“ Manuel Moreno, le dixo: ¿Há sabido usted si el Cavildo há firmado la pro
clama? A lo que le contestó: hoy me há dicho D.“ Nicolás Herrera que no, que así se lo ha
dicho un Cavildante: Y el contestó; Hombrel». Agrelo inmediatamente después trató de intér
ceder a favor de Navarro y de los jóvenes detenidos. Invocó su condición de asesor y Alvear
se negó y trató de distraerlo con «propuestas inconducentes». Dijo que Alvear, se chanceaba‘,
pero en la declaración del peticionante se apuntaron, sucesos que bien vale transcribir, por su
significado e importancia. Alvear —-decía Agrelo— exclamaba: «¡Qué diablo es este Agrelo!
Y yo firmo como un barbecho todos los dictámenes que usted me pone: A lo que contestó
el declarante, no tan calvo, que van once revocados, y entre ellos el de un Godo, soldado de"
los de Montevideo que con tres votos de muerte en la Comisión militar y un dictamen, lo
absolvió usted; otros soldados criollos han muerto con menos delito pero los Godos siempre'tie—
nen fortuna: Que en intermedio de todas estas cosas y otras muchas que habló el declarante
por este orden, y entre las cosas con que procuraba distraerlo el mismo, bolvió a conyertirse
a Moreno, le dixo: ¿Con que hombre, no han firmado la proclama? Y Moreno encoglendose
de hombros bolvió a contestarle, así me lo han dicho D.“ Nicolás; y en el acto, como bufando.
dio buelta la cabeza a la puerta que estaba a sus espaldas, y dio una voz llamando al edecan
Martínez y le dixo, vaya vsted en el acto, diga vsted a los dos Alcaldes que vengan aquí». (Cfr._r
ARcHrvo m: LOS TRIBUNALES DE LA CAPITAL, año 1815, Criminal, legajo 12, N’ 292: Causa segui
da al Dr. D‘ Pedro José Agrelo, D” Manuel Moreno, D” Joaquín Correa, su denuncia contra: el
Exmo. Cabildo. passím. En este proceso fue denunciado también Manuel Moreno por no haber
dado cuenta de los gastos de su Inisión a Londres.

31 Acuerdo del 10 de abril de 1815 en lbídcm, serie IV, t. VI, p. 434.
32 Ibidem, p. 433.
33 lbidem, p. 434.
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tulares b‘. De inmediato, se impartieron órdenes para la impresión de la procla
ma 85.

Al propio tiempo que Alvear imponía exigencias, abría operaciones sobre
Artigas, disponiéndose a desalojar a las fuerzas artiguistas de Santa Fe y a impo
ner obediencia a dicha ciudad. Destacó una división al mando de su ministro
de guerra general Vi.ana, con una fuerte vanguardia, a las órdenes del coronel Al
varez Thomas. Pero la sedición había cundido en las filas, las tropas no estaban
dispuestas a luchar y según el propio Alvarez Thomas: «Artigas debía entrar
triunfante en Buenos Aires» 3°. Alvarez Thomas reflejando la voluntad del país, se
sublevó el 3 de abril en Fontezuelas, proclamando la desobediencia. Poco des
pués Viana era .aprisionado, en circunstancias que acudía a ponerse al frente de
la fuerzas. De inmediato el jefe sublevado l-anzó un manifiesto, negando obedien
cia al gobierno de Alvear e invocando su dictadura, como los abusos de sus se
cuaces. Expresaba allí:

Estas y otras razones que son bien conocidas a todos nuestros amados paysanos,
nos han decidido de unánime consentimiento á negar obediencia al actual bouierno
de Buenos-Ayres, mientras se halle regido por el citado Brigadier general Alvear, ó
por otro [sic] cualquiera de las personas que forman aquella facción aborrecida: pro
testando en resistir de la empresa hasta conseguirla al precio de nuestras propias vidas,
y de volver á la entera dependencia luego que aquel benemérito Pueblo haya por si
elegido libremente su Gobierno; pués las Tropas que tenemos baxo nuestras órdenes,
corresponden y son privativamente de la Provincia de Buenos Ayres, sin que en ningún
tiempo pueda darse una siniestra interpretación á este último é indudable. Roga
mos á todas las clases que componen la Provincia, nos crean animados de los más no
bles sentimientos y de amor y fraternidad a todos los Pueblos que han combatido por
su libertad e independencia y les suplicamos nos auxilien generosamente con sus per
sonas, bienes, e influencia, seguros de que serán admitidos quantos se presentasen á
sellar con su esfuerzo las [sic] rescatación del aflijido Pueblo de Buenos-Ayres y su
Campaña 37.

I

El manifiesto fue suscrito también por los oficiales de la «segunda división
libertadora», lo que explica la detención de Viana. Apenas diez días después, los
oficiales del regimiento de Granaderos de infantería, apostados en Arrecifes y Ca
ñada de Rocha, se plegaban al movimiento y ratificaban el manifiesto 33. En rea
lidad se trataba de una rebelión perfectamente planeada y con amplias vincula
ciones. Así lo revela la apertura de negociaciones con Artigas, quien mostró sus
sentimientos de afines con el movimiento de Fontezuelas y .aconsejó medidas de
seguridad, respecto a Viana y la conveniencia que no fuera enviado a Córdoba.
Advirtió además ue su comandante de van uardia Eusebio Hereñú, estaba instruidog

34 Las expresiones de «Asesino—Monstruo—Bárbaro malvado insigne» fueron modificadas
por las de «Aventurero—Inmoral—Rústico—-Ingrator (Cfr.: Ibidem, p. 434).

35 Proclama del Ayuntamiento, a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, sobre el
caudillo de los orientales, Buenos Aires, 5 de abril de 1815, por la Imprenta del Estado, l página
en folio en ZINNY, Bibliografía histórica, cit., p. 128, MUSEO MITRE, Contribución documental,
cit., t. III, pp. 225-227. El gobierno entregó al Cabildo 300 ejemplares para su distribución.
Ello demuestra la cantidad fabulosa que se ordenó imprimir (Cfr.: ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. VI, p. 436). Manifiesto del Cabildo, cit., en op. cit., loc. cit.

36 Carta confidencial de Alvarez Thomas a Sarratea, Buenos Aires, 10 de julio de 1815 en
RoDiiícUEz, Hist. de Alvear, cit., t. II, pp. 428 y 429.

37 [Manifiesto de] El Ejército auxiliador de Buenos Ayres, y Protector de su campaña [a
los] Habitantes de Buenos-Ayres, y su campaña, Cuartel General de las Fontezuelas, 3 de abril
de 1815 en [Gazeta] Extraordinaria del Exmo. Cabildo Gobernador de Buenos Ayres, [20 de
abril de 1815?] pp. [l y 2] [243 y 244-, ed. facsim.].

33 Ratificación de los oficiales del Regimiento de Granaderos de Infantería, Arrecifes, 12'
de abril de 1815: Ratificación de los oficiales del Regimiento de Granaderos de Infantería, Ca
ñada de Rocha, 13 de abril de 1815 en lbidem, p. [2] [24-4, ed. facsirru].
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de acuerdo a sus deseos 3°. El jefe de las fuerzas sublevadas procedió a enviar la
siguiente mtimación al mandatario odiado, concebida en estos términos:

Al tener el honor de acompañar á V. E. el adjunto Manifiesto, creen los Oficiales
y tropas que estan baxo de mis ordenes, que el sensible corazón de V. E. se prestará
á las nobles ideas que han concebido en obsequio de la causa pública de América.
Bajo la protección del ejercito oriental y del Perú, asegurados por el voto general de
la Campaña y la gran Capital: V. E. debe conocer quán inoiicioso sería el derramar
sangre de nuestros mismos compatriotas y compañeros de armas. La campaña armada
en masa para sostener el eterno juramento que há pronunciado el exercito Libertador:
los grandes cuerpos de Caballería que se unen a él diariamente y la alarma general
que resuena con el mayor entusiasmo, pronostica los más ciertos resultados. Desprén
dase V. E. del mando y dexe al inmortal Pueblo de Buenos Ayres elegir libremente
su Gobierno y en el momento ha cesado la atroz guerra civil que nos esta devorando.
De lo contrario, yo protesto á V. E. altamente y le advierto que un solo fusilazo que
se dispare, ha de costar á los malvados torrentes de sangre.

Se aludía a la <<ignominiosa facción, cuyo gobierno ajaba, oprimía y degrada
ba al país». Después decía:

Una protección decidida á los españoles europeos colocándolos en los primeros
empleos lucrativos y de honor que debía la Nación reservar para apreciar los distin
guidos servicios de millares de naturales del país, que por personalidades groseras se
encuentran ó postergados ó enteramente olvidados: otros de igual naturaleza conferidas
sólo al favor o las relaciones de familia, cuando ni han rendido servicios á la patria,
ni tienen conocimientos regulares para desempeñarlos, manifiesta que el Estado se ha
convertido en patrimonio de determinado número de personas que tiranizan al resto
de sus compatriotas. 9°

En Buenos Aires se tuvo noticias del movimiento el 11 de abril, produciéndose
una gran agitación popular. Todo estaba preparado desde hacía largo tiempo para
la rebelión. Chilavert confesó que tuvo conocimiento del movimiento por Dorrego,
un mes antes que estallara 91. Alvear despachó entonces una división a las órdenes
del coronel Vázquez, para que se acercara a la ciudad y cortara las comunicacio
nes de ésta con los sublevados de Fontezuelas. Al propio tiempo movió su ejér
cito de los Olivos y se situó en Caseros, para después llegar a Morón. a fin de
someter a los sublevados de Fontezuelas. Pero Alvarez Thomas fue auxiliado por
una división oriental a las órdenes del comandante Vargas 92.

El Consejo de Estado celebró una reunión; luego de escuchar las opiniones
de Rodríguez Peña y de Gómez y ante la posibilidad de la renuncia de Alvear, de
cidió unánimemente que se suspendiera cualquier acción hostil del mismo contra

39 Artigas a Alvarez Thomas y demás oficiales de la división libertadora de Buenos Aires,
Paraná, 6 de abril de 1815, en Ibidem, p. 3 [245, ed. facsim.].

9° Intimación de Alvarez Thomas a Alvear, Fontezuelas, 3 de abril de 1815, Archivo de
Adal/o P. Carranza en RODRÍGUEZ, Hist. de Alvear, cít., t. II, pp. 435-437; Ignacio Alvarez al
Cabildo de Buenos Ayres, transcribiendo la intimación enviada a Alvear y prometiendo que el
ejército no entraría en cuarteles hasta que el pueblo pudiera elegir libremente sus gobernantes,
Quartel General del Ejército Libertador, 14- de abril de 1815 en [Gaceta] Extraordinaria del
Excmo. Cabildo Gobernador de Buenos-Ayres [20 de abril de 1815?] pp. 3 y 4 [244 y 24-5, cd.
_facsim.]. Este comunicado fue leído en el acuerdo del 15 de abril. juntamente con otros
documentos (Cfr.: Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cít., serie IV, t. VI, pp. 4-4-2 y 443).

91 CARRANZA, Archivo, cít., t. XIII, p. 130.
93 Hasta el propio edecán Uladislao Martínez se pasó a Alvarez quien lo nombró ayu

dante. Expresó Martínez que Alvear inmediatamente después de tener noticias del levanta
miento de Alvarez remitió pliegos a los comandantes de divisiones Francisco Sayós, Juan José
Elizalde y Marcelino Balbastro, e impartió órdenes verbales, para interrumpir las remesas de
elementos, armas y municiones que se habían dispuesto para la división de vanguardia de
Alvarez. algunos de cuyos elementos iban ya en marcha (Cfr.: Confesión de Uladislao Martínez
en Ancmvo DE. LOS TRIBUNALES m: LA CAPITAL, Año de 1815. Criminal, legajo 12, N” 292: Causa
seguida al Dr. Dn. Pedro José Agrclo, Dn. Manuel Moreno, Dn. Joaquin Correa, su denuncia
contra el Exmo. Cabildo, pp. ll y 12).
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Alvarez Thomas. A fin de informar de tal decisión a Alvear, fue enviado Larrea.
Como el emisario fracasara en sus insinuaciones y llegara hasta percatarse, de que
Alvear se encontraba «perplejo en renunciar», volvió para dar cuenta de su comi
sión. Rodríguez Peña se dirigió entonces apresuradamente al campamento de Al
vear, acompañado de Alvarez Jonte, Bernardo Monteagudo y Tomás Guido. Co
mo éstos sólo lograron un resultado adverso en sus gestiones decidieron retornar
a la ciudad 93.

A fin de atemperar las exigencias de la opinión y salvar a los componentes de
su facción, Alvear renunció al cargo de director, pero retuvo el mando del ejér
cito 94. Encargó a su ministro Nicolás Herrera la entrega de su dimisión a la
Asamblea. De inmediato se produjeron conciliábulos, consultas y conferencias
entre los miembros de la facción. De esta manera, después de ciertos acuerdos
sobre la conveniencia de la designación de un gobierno colegiado y -ante el deseo
de Rondeau, de que formara parte del mismo Rodríguez Peña, el 14- de abril se
reunió la Asamblea en sesión extraordinaria”. Hemos encontrado constancias de
esta sesión, que debió ser premiosa, no obstante que se celebró a la mañana y a
la tarde. Posiblemente, dado que ella se realizó la víspera del movimiento popu
lar de Buenos Aires, las anotaciones de la reunión debieron perderse. Por otra
parte, no sabemos si la sesión de la Asamblea se llevó a cabo en su local y si
fue una reunión en pleno. Es muy elocuente que no quedara constancia alguna de
la convocatoria en el libro de la Comisión Permanente 96. La Asamblea, después
de aceptar la renuncia de Alvear, a fin de apartar el sistema político directorial
acusado de perpetuar la tiranía y el personalismo, adoptó la forma de triunvirato
y designó como componentes del mismo a Rodríguez Peña, San Martín y Matías
Irigoyen . Hasta parece que se trató de armar a los cuerpos cívicos y aun de dar
un reglamento al nuevo gobierno 97. Pero ya era tarde, la revuelta se encontraba

93 Fueron vanas las razones, porque hallaron a Alvear totalmente opuesto a estas ideas,
nc- obstante los razonamientos y convencimientos tan palmarios que se le hicieron. Llegó hasta
a] extremo de decirles que marcharía con sus tropas y los llevaría con él. Herrera manifestó
que trató por todos los medios que Alvear renunciara a todos sus empleos y separara «a sus
secretarios de Estado para tranquilizar la opinión como podrían informar los señores doctor
Echavarria y dcn Javier Viana» (Cfr.: Confesiones de Rodriguez Peña y Herrera ante la
Comisión Civil de Justicia en CARRANZA, Archivo, cit.. t. XIII, p., 194 y 222). Monteagudo con
íesó que fue al campamento con Rodríguez Peña, Alvarez Jonte y Guido con el único objeto
dc que dejara el mando y no hiciera ningún movimiento contra las divisiones del coronel
Alvarez v Valdenegro (Cfr.: Confesión de Monteagudo en Carranza, Archivo, cit., (segunda se
rie), t. XIII, p. 160). Gómez insistió en su confesión, que solicitó en el Consejo de Estado,
en presencia de todos sus miembros, que era necesario enviar una diputación de Alvarez Tho
mas (Cfr.: Confesión de Valentín Gómez en Ibidem, t. XII, p. 234).

94 Rodriguez Peña confesó que conjuntamente con Valentín Gómez, concurrió al campa
mento de Olivos, llamado por Alvear, que informado por éste del levantamiento de Fonte
7116185, ambos le aconsejaron renunciara al mando militar y al cargo de Director (Cfr.: Confe
sión de Rodriguez Peña ante Ia Comisión Civil dc Justicia en CARRANZA, Archivos, ciL, t. XII. p.
193).

95 RODRÍGUEZ, Historia de Alvear, cit., t. II, pp. 435-437.
96 Libro borrador de los oficios remitidos por la Comisión permanente de la ¡Asamblea de

1813 en INSTITUTO m: INVESTIGACIONES HISTÓRICAS m: LA FACULTAD DE FrLosorrA r Lanus,
Asambleas, cit., t. VI (primera parte), pp. 777-787.

97 Radríguez da cuenta de esta reunión de la Asamblea, pero sin precisar la fuente usa
da (Cfr.: RODRÍGUEZ, Alvear, cit. t. Il, pp. 444 y 448). Pero su fuente, no cabe duda, fue la
gnuestra; las declaraciones prestadas anle la Comisión Civil de Justicia. Por otra parte, en la
representación popular ante Soler, se hablaba del descontento causado por las últimas deter
minaciones de la asamblea y aludíasc también a la contitucion de un nuevo gobierno proviso
.rio. Valle dijo en su declaración, que concurrió a la sesión de la Asamblea resuelto a pedir
la remoción de Alvear, si no renunciaba. Agregó, bajo juramento, ‘que era tal el descrédito
de la Asamblea, que estaba dispuesto a pedir su disolución despues que fuera designado el
nuevo gobierno «y se le diese el reglamento que se acordó» (Cfr.: Declaración de Tomás Anto
nio Valle ande la Comisión Civil dc Justicia en CARRANZA, Archivo, ciL, t. XIII, p. 31). Des
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en la calle y los ánimos exaltados prontos a estallar 93.
El día 15, amaneció en plena revuelta. Una multitud solicitó al gobernador

intendente Soler, que asumlera su representación ante el Cabildo, pues era necesa
1'10 elevar una petición, a fin de que se adoptaran:

las providencias oportunas para evitar males que amenazaban á la República, á causa
del descontento gral. que se observaba producido así de varios hechos públicos y
opresivos del Supremo Director D. Carlos Alvear como de las últimas determinaciones
de la Soberana Asamblea 99.

pués de la reunión de la Asamblea, muchos de los componentes de la facción se dirigieron
al campamento de Olivos (Cfr.: Confesión del doctor don Santiago Figueredo ante la Comisión
Civil de Justicia en CARRANZA, Archivo, cit., t. XIII, p. 124). Decía el Manifiesto del Cabildo,
sobre la sesión de la Asamblea y la delegación ante Alvear: «Dispone la congregación de la
asamblea verificada el 5, en que la voz de los hombres libres aún era sofocada por los lar;
cionarios que proclamaban un gobierno trazado en los Olivos, y se prometen consumadas las
sesiones con la diputación á su héroe favorito. mandándole suspendiese sus marchas contra el
ejército auxiliador, á que se niega (Cfr.: Manifiesto del Ayuntamiento de Buenos Aires, sobre
la revolución de Abril (1815) en MUSEO MITRE, Contribución cit., t. III, p. 266).

93 Ese mismo día la vanguardia del ejército del Norte, a las órdenes de Fernández de h
Cruz, lograba un triunfo en Puesto del Marqués (Cfr.: Rondeau al Cabildo, enviándole el parte
que pasó su Mayor General, comunicándole el triunfo obtenido sobre las armas enemigas, Puesto
del Marqués, 14 de abril de 1815; Francisco Fernández de la Cruz a Rondeau que obtuvo la
más completa victoria sobre el enemigo, el cual perdió su mejor regimiento de caballería, equi
Dajes, armas, etc.; advierte que elevaría parte circunstanciado de la acción, Puesto Grande del
Marqués, 14- de abril de 1815 en [Gaceta] Extraordinaria de Buenos Ayres, 29 de abril de 1815
[p. 251, ed. facsim.]).

99 Acuerdo del 15 de abril de 1815 en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit.,
serie IV, t. VI, p. 4-40. No cabe duda que los miembros de la facción comprendieron la nece
sidad de un cambio radical. En la tenida de la logia se debió tratar la conveniencia de formar
un gobierno con los hombres pertenecientes a la tendencia de San Martín. Algunos miembros
de la logia, como Monteagudo, no se atrevieron a revelar el secreto en sus declaraciones. La
reunión de la Asamblea y la designación del Triunvirato, no pueden ser puestas en duda, a
pesar de la prudencia manifestada por mi malogrado amigo Carlos Correa Luna (Cfr.: CARLOS
CORREA LUNA, Antecedentes porteños del Congreso de Tucumán, introducción a FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS, Documentos para la historia argentina, Buenos Aires, 1917. t. XIII, n
XXXIV). Efectivamente Sáenz de Cavia declaró que hubo reunión de la Asamblea v que su
fragó por Nicolás Rodríguez Peña, Matías Irigoyen y José de San Martin, sin haber sido in
fluenciado por nadie. Agregó que no recordaba que «se hubiesen tratado de armar los cuerpos
cívicos y que acaso esta moción se había [tratado] en la segunda sesión, que se celebró la
tarde del dia mismo, á la que no asistió el declarante por haberse hallado indispuesto» (Cfr.:
Confesión de Sáenz de Cavia ante la Comisión Civil de Justicia en CARRANZA, Archivo, cit., t.
III, pp. 93 y 94, 97). Monteagudo también confesó que había votado por el triurvirato preci
tado, «tanto más cuanto el ejército del Perú pedía que removido Alvear le submgasen, San
Martín o Peña. Que opinó la necesidad de variar la forma de Gobierno por las razones poli
llCaS que se dijo ante la Asamblea y que no se cree obligado a reproducir sin queL-rantar el
Soberano decreto de la inviolabilidad de los diputados, cuya observancia pide y protesta en todos
los casos iguales a éste por su naturaleza, y ruega se tenga presente á la re-olución de la
Causa, por estar en esto altamente empeñados sus deberes, y las recientes reclamaciones aue
tiene noticia haber hecho la Capital de Cuyo que representó el declarante». Requerido Mon
teagudo para que ampliara sus declaraciones, invocó nuevamente sus privilegios aduciendo: «Que
no -—rehusaba a— declarar todo lo que —pudiera— producir por vía de noticia a ilustrar
—a— la Comisión, sobre sus importantes objetos, según lo ha hecho anteriormente, pero que en
orden á sus opiniones en la Asamblea insiste en su protesta.» Mas adelante apuntó: «que las
razones que tuvo para opinar por la variación de la forma de personal iueron el hacer presente
que la vista celosa del pueblo se ofendía al ver depositada la autoridad en una persona y se
empezaba á divulgar la idea de ser éste un paso previo de la tiranía. Que además tuvo en con
sideración el voto del ejército del Perú por don José San Martín y don Nicolás Rodríguez
Peña cuya reunión juzgó que inspiraría más confianza que cada uno individualmente y asi sería
más seguro el resultado» (Cfr.: Confesión de Monteagudo ante la Comisión Civil de Justicia en
CARRANZA, Archivo, cit., t. XIII, pp. 161-162 y 170-171). Rodríguez Peña en su confesión, ase
guró que había debido adoptar gran circunspección en su conducta «con respecto a Alvear
pues en aquellos días se le había dicho por el doctor Jonte y lo escribían algunos del Perú,
que su persona era una de las designadas por el general don José Rondeau, para ocupar cl
lugar de Alvear, circunstancias que éste no podía mirar con indiferencia y hacía recelar al que
confiesa le mirase como un rival» (Cfr.: Confesión de don Nicolás Rodríguez Peña, en CARRANZA.
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La actitud de Soler aceptando gustoso el movimiento y la de la muchedumbre
dirigiéndose a su domicilio, hace sospechar una maniobra preparada por el Cabildo
y llevada a cabo con todo éxito. Soler se dirigió hacia el ayuntamiento, encabe
zando a la multitud, juntamente con los comandantes de la guarnición, jefes y ofi
ciales de la plana mayor y los alcaldes de los diferentes cuarteles de la ciudad. So
ler hizo convocar al Cabildo, y se apersonó acompañado de varios ciudadanos
expresando:

que el S." Brigadier D. Carlos M“ [sic] Alvear cesase en el mando del Exercito, y
suspendiese sus marchas, y toda hostilidad pués de otro modo creían comprometido
el sociego, y tranquilidad pública, y amenazaba un resultado inevitable de infinitas
desgracias. Al mismo tiempo, que habiendo la Asamblea por renuncia que hizo el
brigadier D. Carlos Alvear de la Dirección Suprema procediendo a constituir un nuevo
Gov."° Provisorio, era palpable su nulidad, respecto a que el mayor número de los
Diputados de los Pueblos debían considerarse sin facultades p.“ todo acto de su re
presentación siendo público y constante que estos quasi todos se han conmovido, y
algunos están hostilizando á esta misma Capital, de la q.‘ se han separado y que por
este principio ha caducado la autoridad soberana que exercía la Asamblea.

Que con tal motivo el pueblo había reasumido sus derechos y para precaver
toda clase de males, era necesario que el Cabildo asumiera el mando superior de
la Provincia y adoptara medidas para el mantenimiento del orden, mientras no se
designara el nuevo gobierno «que —fuera— más acept-able>>. Solicitóse asimismo,
se hiciera desembarcar, y venir «a esta ciudad [a] los que se hallan presos, y a
bordo de orden —de— Gobierno» 1°‘). Despejada la barra, entró al Cabildo a de
liberar sobre la petición y los males que podrían sobrevenir, con motivo del cho
que entre las fuerzas de Alvarez Thomas y Alvear. De inmediato se decidió revo
car los poderes de los diputados de la Capital a la Asamblea.

conferidas al D." D. Valentín Gomez, D. Hipólito Vieytes, D. Manuel de Luzuriaga
y D. Vicente Lopez, á los quales se les haga así saber, que quedan sugetos á dar
cuenta de su comisión. Que inmediatamente se pase oficio al espresado S." Alvear
p.’ medio de una Diputación, que se le dirigirá á este efecto, p.‘ que suspendiendo
las marchas, y toda hostilidad haga dimisión del mando del Exercito, ofreciéndole
el Ayuntamiento por su parte, y también á nombre del Pueblo reunido, que en todo
evento serán respetadas su Persona y Propiedades sobre que se le protesta la más
solemne garantía.

A continuación el Cabildo, libró órdenes a Brown y al capitán del puerto,
para que impidieran cualquier embarque de personas y caudales y salida de todo
buque ancl-ado en balizas. Designó comandante general de armas a Soler, dispuso
la libertad de los arrestados y el desembarco de los detenidos en los barcos 1°‘.

En representación del Cabildo se dirigieron al campamento de Alvear, situa
do en la Chacra de Caseros, los regidores José Clemente Cueto y Mariano Vidal,
portadores de la intimación de la renuncia del mando de las armas. Mientras éstos
llevaban a cabo su comisión, el Cabildo desarrollaba una gran actividad. Ante las

Archivo, cit., t. XIII, p. 201). Gómez reconoció en su confesión, que ante las Intenciones dc
Alvear de atacar a las fuerzas de Alvarez Thomas, trató ante todo en la reunión de la Asam
blea de promover la reforma del gobierno (Cfr.: Confesión de Valentin Gómez en Ibidem, t.
XIII, pp. 233 y234).

118;’ Acuerdo del 15 de abril de 1815 en Ibidem, serie IV, t. VI, pp. 440 y 441.. Acuerdos del 15 de abnl de 1815 en Ibidem, serie IV, t. VI, pp. 441 y 442; Bando del
Cabildo reasumtendo la autoridad Soberana, Buenos Aires, 15 de abril de 1815, 1 hoja suelta
en Registro, cit., t. I, pp. 308 y 309 y registrado por Zinny (Cfr.: ZINNY, Bibliografía, cit., p.
129). Es el bando que todos llaman «Acta» y Zinny denomina «Manifiesto». Mereció una
nota de mi malogrado amigo Correa Luna (Cfr.: CARLOS CORREA LUNA, Antecedentes porteños,
del Congreso de Tucumán, introducción a FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Documentos para
¡a historia argentina, Buenos Aires, 1917, t. VÏIÏ. p. XXXV).
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graves circunstancias se procedió a designar cuatro asesores provisionales, a fin de
que aconsejaran y presentaran sus dictámenes, cada vez que les fueran requeridos.
A dichos efectos fueron designados por mayoría de votos Antonio Sáenz, José
Francisco de Acosta, Ramón Anchoris y Bernardo Vera m2. Los nuevos nombrados
prestaron de inmediato el juramento correspondiente y quedaron posesionados del
cargo. Luego, se libraron circulares a los alcaldes de barrio, para que convocaran
para el día siguiente, a l.as siete de la mañana, a concurrir a todos los vecinos a la
plaza de la Victoria. El Cabildo constituido en sesión permanente, efectuaba reu
niones públicas y cerradas, produciéndose una sesión sui-generis. En presencia de
los vecinos más caracterizados y previas consultas a los asesores, recientemente de
signados y ante una gran concurrencia en la plaza, se procedió a plantear varios
puntos, entre ellos la mejor forma de gobierno que debía ser adoptada, cómo de
bía procederse a la elección, conveniencia del nombramiento de sus componentes,
retención del mando en el Cabildo, mientras se redactaba «un reglamento o Esta
tuto p‘. equilibrar su poder sobre lo que se oyó su dictamen» m3.

Se adoptaron medidas de vigilancia, iluminación de la ciudad a partir de las
nueve de la noche y el nombramiento de una comisión de vigilancia contra los
sospechosos 1°‘. Entretanto ante la demora del regreso de la delegación se decidió
el envío de otra intimación a Alvear, concebida en los siguientes términos:

El Pueblo entiende que V. S. le ataca abusando de la Legación. Aún no quiere
creer que V. S. sea tan ingrata; pero si se equivocase tenga V. S. entendido, que

S. y todos sus Sequaces serán tratados con el rigor correspondiente al Asesino
de su país.

Dicha intimación se cruzó con la delegación del Cabildo, en viaje de regreso
a la Capital, acompañada del oficial ayudante Santiago Lacasa, quien era portador
de contraproposiciohes de Alvear, como consecuencia de su rechazo de la intima
ción. He aquí la propuesta de Alvear:

Que se pondrá en livertad a todos los que se han puesto presos, exento á Larrea
al qual se le seguirá causa = Que el Cavildo asocie así al Consejo, y hombres de
luces de la Ciudad, y elixa la forma de Gobierno que quiera con toda livertad. :
Una garantía á todos, y que no vote ningún Militar, y que se conformen todos en pasar
por lo que se haga. : Que no se haran hostilidades de ninguna parte. : Que las
Señoras de los Xefes que estan presos sean conducidas a mi campo con toda seguri
dad y acompañada de Ciudadanos honrados. : Que inmediatamente de nombrado el
Goviemo se retiraran todos los vecinos á sus casas. = Yo me sacrificaré por sostener
la livertad del Pueblo, y libres derechos suyos, y se manden Diputados á todas partes.
: Carlos de Alvear.

102 Se trataba de personas agraviadas y contrarias al régimen asambleísta. Sáenz, como
lo señalamos en el capítulo anterior, había sido perseguido por los hombres de la Asamblea.
Axichoris a pesar de pertenecer a ella, mostró su disgusto repetidas veces y llegó hasta efectuar
publicaciones en contra de la corporación a la que había pertenecido y de la {accion alvearusta
(CfL: PosADAs, Memorias, cit., en op. cit., t. I, pp. 254- y 255). Anchoris fue luego’ miembro

de la Junta de Observación. Uno de sus biógrafos nada dice a este respecto (Cfr.: los]: IGNACIO
YANI. Algo sobre Entre Ríos y su. primer diputado, doctor Ramón Eduardo Anchoris, con mo
tivo del centenario de la incorporación de éste a la Asamblea Nacional Constituyente el dia
22 de abril de 1813, Buenos Aires, 1913, passim). Su hermano Gabino, era propietario de una
imprenta, encontrándose asociado a su hermano Ramón Eduardo.

N3 Cuando estalla el movimiento, la población armada se prepara a defender a la ciu
dad. Muchos ciudadanos concurrieron armados con sus criados. Hasta algunos miembros del
anterior gobierno acudieron en defensa de la ciudad. Tal fue el caso de Antonio Alvarez Jonte,
lo cual demuestra que pertenecía a la fracción de San Martín, como apuntamos en otro lugar
(Cfn: Confesión de Chilavert ante la Comisión Civil de Justicia en CARRANZA, Archivo, cu.,
t. XIH, p. 130).

104 También para el pronto despacho de las órdenes se resolvió que las mismas fueran
suscritas por el alcalde de primer voto y dos regidores (Cfn: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION,
Acuerdos, cit., serie IV, t. VI, p. 44-3).
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Exigía después que se le comunicara inmediatamente lo que se resolviera m5.
El Cabildo reunido en pleno, con la presencia de Soler y por consejo de éste, re
chazó las proposiciones de Alvear 1°“. No sólo fue apoyado el consejo de Soler,
sino que se decidió obrar con energía y librar oficio a Alvarez Thomas, concebido
en los siguientes términos:

En este momento que son las siete de la noche han llegado los Diputados de
regreso de su misión al General Alvear para que hiciese dimisión del mando del
Exército que tiene a su cargo, y en lugar de acceder a ello le impone al Pueblo con
diciones opresoras que no puede consentirlas sin sancionar su esclavitud y frustrar los
esfuerzos de V. S. y todo su Exército: El marcha sobre la Ciudad: sus abanzadas
han llegado a la Chacra de Gaona, una legua de esta Plaza; por tanto pués sin pér
dida de momentos acelere sus marchas a librar á este Pueblo empeñandose a intro
ducir á la Plaza el todo de su fuerza, que coadyube a los Ciudadanos armados que
han jurado morir primero que volver a ser tiranizados 197.

El conflicto se agudizaba cada vez más y ante el ofrecimiento de Nicolás Ro
dríguez Peña se decidió el envío de otra diputación, compuesta por el nombrado
y Tomás Anchorena. Estos debían instruir a Alvear, que la voluntad popular no
estaba dispuesta a admitir

tratado o capitulación alguna, que no fuese la dimisión del mando del Exército
en los terminos que antes se le habra mtrmado, se lo hicieran 351 entender, exi
giendo su respuesta a la mayor brevedad.

Los comisionados partieron hacia el campo de Alvear acompañados por el
ayudante Lacasa. Hallaron a Alvear dispuesto a atacar a la ciudad, esa misma
madrugada, por el costado del Bajo. Rodríguez Peña debió persuadirlo de que la
defensa de la ciudad era amplia y completa m3. Entretanto, temiéndose un ataque
de Alvear, la ciudad se aprestaba a la defensa. Existía una gran expectativa y cir
culaban rumores extraños, como aquel referente a la presencia de Alvear, acom

105 Acuerdo del 15 de abril de 1815 en ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Acuerdos, ciL,
serie IV, t. VI, p. 14-4, Rodríguez transcribe una versión diferente y un tanto sospechosa de
estas proposiciones, que difiere demasiado de la transcripta en el acta. La referida versión,
anota para la elección de el «Cabildo asociado á la Asamblea Constituyente y hombres de más
luces de la Capital, elijan la forma de gobierno con toda libertad». Aquí aparece el cuerpo
asambleísta que se encuentra omitido en la transcripción del Cabildo. La versión de Rodrí
guez, trae también otra cláusula, que aparece omitida en el acta capitular. He aquí sus tér
minos: «Que se mandaran diputaciones conciliatorias á todas partes» (Cfr.: RODRÍGUEZ, Alvear,
cit., t. II, p. 454).

10° Sobre la actuación de Soler, decía Vedia: «En 1815 le hizo Alvear gobernador in
tendente de la capital y fue el que más trabajó contra su deudo y protector, cuando el ejército
y los pueblos de consumo se deshicieron de Alvear en los Olivos: y tanto gestionó Soler que
el Cabildo gobernador le condecoró con el alto empleo de brigadier general. No importa quo
se hubiese entonces murmurado, ni que se hubiese dicho que el Cabildo no estaba autorizado
para tanto. Soler recibió su diploma y se quedó para siempre de brigadier» (Cfr.: NICOLÁS
VEDIA, Apuntes históricos, datos sobre Artigas en MUSEO MITRE, Contribución documental, cia,
t. V, p. 297).

107 Oficio del Cabildo a Alvarez Thomas, Buenos Aires, 16 de abril de 1815 en ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, ciL, serie IV, t. VI, p. 444.

103 Rodríguez Peña en su confesión, dijo que había ofrecido sus servicios al Cabildo y a
Soler y fue comisionado ante Alvear «a quien encontró en la resolución de entrarse aquella
madrugada por El Bajo, pués decía que habiendo él, procurado aparentar que su dirección era
por lo de don José de López, todas las defensas de la ciudad estarían dispuestas hacia el
campo, a lo que contestó el confesante, que se equivocaba, pués no había un punto descuidado
en Buenos Aires, añadiéndole cuantas reflexiones le pudo sugerir su celo por el país para
hacerlo temer, hasta arrancarle la esperanza que tenía; que manifestó inmediatamente de su
regreso, al general Soler, diciéndole que para quitarle este recurso que era el de_la garantia
del comandante inglés se le presentase desde luego solicitándolo el del Excmo. Cabildo» (Cfr.:
Confesión de Nicolás Rodríguez Peña en CARRANZA, op. cit., t. XIII, pp. 201 y 202).
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pañado de un oficial extraviado por las cercanías del Puente de Barracas. La rea
lidad, sin embargo, era más optimista; se trataba de la concurrencia de un ofi
cial, con el parte de los jefes de vanguardia del ejército de Alvarez Thomas, in
formando que las fuerzas del coronel Vázquez se habían pasado y que dicho jefe se
encontraba prisionero en el cuartel general de Alvarez Thomas. Agregaba el parte,
que éste se había puesto en persecución sobre Alvear y que concurría en auxilio
de la ciudad.

Inmediatamente después se impartieron órdenes a Brown y al capitán del puer
to, para que adoptaran las disposiciones más convenientes a fin de evitar la fuga
de Alvear por las costas próximas a la ciudad y a la Ensenada de Barragán. Al
propio tiempo se dispuso que quedaran a disposición del propio Brown todos los
detenidos y rehenes, para lo cual debían ser embarcados con sus respectivas seño
ras. De todas estas disposiciones dióse cuenta detallada a Alvarez Thomas, quien
reclamó la persona de Alvear, a nombre del ejército «como reo de lesa patria».

La madrugada del día 17 encontró al Cabildo sesionando sin interrupción y
preocupado por la tardanza de sus comisionados Rodríguez Peña y Anchorena. Se
acordó entonces dirigir un nuevo oficio a Alvear, concebido en los siguientes tér
minos:

Es ya sobre manera estraña la demora de los Comisionados que el Exmo. Ayunta
miento Governador despachó a ese Exercito Invasor del gran Pueblo. Su regreso
se desea con ansia, sea qual fuese el contesto de su comisión y no verificándolo en
el instante, tanto V. S., quanto el Exército de su mando serán responsables del fu
nesto resultado de un ataque, y tratados como traidores y asesinos 109.

Poco después aparecían los comisionados en la ciudad, apresurándose a dar
cuenta de su misión. Peña se refirió al estado de cólera que dominaba a Alvear.
Dijo que sólo pudo disuadirlo de que llevara un ataque .a la ciudad la noche
anterior, señalándole las medidas de defensa adoptadas por Soler. Agregó, que
Alvear se negaba a dejar el mando del ejército. Y que insistía para llegar a una
fórmula de transacción y a fin de poder proceder a realizar las elecciones libre
mente, que se procediera a retirar hacia la Ensenada a toda la fuerza armada de
esta Capital; la del Exército del coronel Alvarez a Luxan, y que él permanecería
entretanto en los Olivos, con su Ejército. Los cívicos se encontraba-n entonces mejor
armados pues se habían adquirido 1300 fusiles a los buques ingleses. Por otra
parte, una lluvia torrentosa atajaba los pasos de Alvear 11°.

109 Intimación a Alvear, Buenos Aires, 17 de abril de 1815 en ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, Acuerdo, cit., serie IV, t. VI, pp. 445 y 4-4-6.

11° Alvear sufría una gran deserción en sus tropas, como lo señalaba fray Cayetano Rodrí
guez, en una carta rica en informaciones sobre el levantamiento de Buenos Aires y la ejecución
de'Ubeda. He aquí su interesante reseña : «Gracias a Dios que podemos escribir con regularidad,
libres del espionaje eterno de nuestros opresores. Cayó el maldito partido que era forzoso alabar
para no ser víctimas. Oyó Dios los clamores de innumerables infelices que lo eran bajo el poder
de esos Faraones destinados para el castigo de Buenos Aires y de las provincias americanas del
Sur. ¿Cuándo pensaron caer estos demonios de carne? Pero cayeron... Desde la repulsa de

Alvear en el Perú empezó a flaquear el cimiento del edificio. La representaciatïi dec aqucïalejército hecha a Rondeau descubrió misterios que ignorábamos y empezamos a atar c os. uan o

Alvear emprendió viaje al ejército se despidió aquí hast; Lihmíi), llevarido correspongenciali paga uella ciudad. Esto alarmó a todos y nos dió a enten er a ía inteigencia con ezue a.
eiïército olió sin duda la cosa y de aquí fueron también sus advertencias. En este intermedio

se hizo colocar al mocito del Dificctor Slllprfilïllo para; llevar dadelante sus ideas de dolminación yla Asamblea com uesta de om res (sa vo a gunos á su evoción, entró por esta ocura para
llevar adelante elppartido cuyo corifeo era Alvear. Este desatino fue la última leña que se echó
al fuego. Se encendió este pueblo y los circunvecinos. Empezaron a negar necesariamente ln
obediencia respaldados de la gente de la otra banda bajo el comando de Artigas que ocup3
hasta Santa Fe; Alvear que se veia con 8000 hombres de tropa entró cn el proyecto de afianzar-sr.
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Decidió entonces el Cabildo hacer una última intimación. A fin de alejar
cualquier desconfianza de parte de Alvear y a fin de garantizar las seguridades de
las ofertas, se resolvió, que ella fuese transmitida por intermedio del comandante de
la fragata inglesa Haspur, lord Percy, asociado de su intérprete 111. He aquí los térmi
nos de la intimación:

Siempre fue benigno y generoso el gran Pueblo de Buenos Ayres. La sangre de sus
hijos es muy preciosa y la de V.S. que la atenta nada le importa. Entregue V.S. el
mando de su exercito: El que estaba a las órdenes de D. Ventura Vázquez opera en
unión con el de los Defensores de la Capital que se halla dos leguas distantes de la
Capital. La aniquilac.“ de V.S. se acerca, pero si V.S. entregara en el término de un
quarto de hora después de recibida esta intimación la fuerza que le obedece, V.S. es
garantida para salir fuera del territorio de las Provincias Unidas con su familia, y
algún otro amigo. Lo promete el Ayuntamiento por si y a nombre del Pueblo y lo
aseguran con la palabra del Señor Comandante de la Fragata de Grra. Inglesa. Esta
es la última inbitación de un Pueblo generoso aunque escandalosamente ofendido, pero
si V.S. lo resistiere y pretendiere alguna cosa más, ó causa de la muerte de un solo
hombre, tiemble V.S. del furor de un Pueblo dignamente irritado, que se avergonzará
de entrar en nuevos tratados, asegurándole que esta és la última vez que le habla —
Dios guarde a V.S. muchos años, Buenos Ayres Serie diez y siete de mil ochocientos
quince = (firmado) Al General Agresor D. Carlos Alvear 113.

invadiendo a sus enemigos. Echó dos bandos horrorosos en que ponía pena de la vida hasta
respirar contra su persona y sus determinaciones, y destacó 2000 hombres al Arrecifes para
contener la montonera que venía sobre nosotros, llamada por este pueblo para parapetar la
insurrección que se meditaba. Cuando salió ese trozo de ese ejército de Buenos Aires, ya había
sido testigo del horroroso espectáculo que nos presentó el mocito, colgando en la horca la
madrugada del día de Resurrección a un miserable oficial a quien fusiló ocultamente dos horas
antes en la cárcel sin más causa formada que una acusación clandestina de que seducía las
tropas contra él; hecho que indignó a todo el pueblo cuando volvió sobre si. Con estos antece
dentes salieron los ejércitos, y en Arrecifes los Comandantes Ignacio Alvarez y el coronel Val
denegro (quien estuvo a punto de ser colgado) se echaron sobre el general Viana y otros oficiales
subalternos, y presos los mandaron a una estancia y en consorcio de los soldados negaron la
obediencia a Alvear exitándolo a que dejase el mando o venían sobre él y el resto de su gente.
A] mismo tiempo los cívicos a quienes habia quedado encomendada la ciudad por la ausencia
de las tropas, acampadas en San Isidro, hicieron movimiento y con los pocos fusiles que les habían
dejado y 1300 que compraron en ese mismo día a los buques ingleses, se alarmaron para sacudir
el yugo y proclamaron la libertad del pueblo. Alvear que estaba en San Isidro con el resto de
las tropas en vez de entrar en partido y calmar el cielo que se apartaba con densas nubes, se
olnstinó absolutamente y sordo a las recomendaciones amistosas del Cabildo que le convidaba
con la paz, determinó invadir al pueblo y derramar la sangre de sus hermanos. Con efecto la
noche del sábado 15 del corriente hizo movimiento hacia el pueblo pero una lluvia que fue un
diluvio le atajó los pasos y dio lugar para que el Domingo conocida su iniquidad, se pusieran los
cívicos en término de defensa resueltos a sepultarse antes que entregarse a Alvear. Este vio
al fin sus desengaños observando que de hora en hora se le desertaba su oficialidad y soldados
y lo iban dejando solo, y aconsejando también por el Comodoro inglés, comandante de la fragata
capitana, que salió garante de su vida entregó el mando y se embarcó con él, donde hasta ahora
permanece. En seguida reasumió el Cabildo el mando del pueblo y empezó el ejercicio de su
autoridad por la prisión delos compañeros de Alvear, los Posadas, los Larrea. los Vieites. y
demás, entrando en la cuenta los canónigos Figueredo, Vidal y nuestro Valentín Gómez como
uno de los primeros papeles... Se deshizo la Asamblea y se invitará a los pueblos, para un
Congreso general como es debido, donde convenga y quizá sea en Tucumán. Se ha elegido de
gobernador de este pueblo a Rondeau, y se le manda diputación para que se detenga todo el
tiempo que él estime necesario para concluir su obra del Perú, y después venga como un
sujeto quizá el único capaz de consolidar la unión de estos pueblos y quitar recelos que nacen
aún de los vástagos que han quedado del árbol corrompido (Cfr.: Carta de fray Cayetano Ro
dríguez a Agustín José de Molina. Buenos Aires, 26 de abril de 1815 en Revista Nacional, t. V,
pp. 37-40).

111 Según Rodríguez se trataba de una mediación insinuada por Alvear a Rodríguez Peña
y transmitida por éste al Cabildo. Asegura asimismo que en la negociación intervino Steples,
cofreciéndose como mediador para obtener del general Alvear una solución honorable. cuyo
resultado llegara a consumar las exigencias de los revolucionarios! (Cfr.: RODRÍGUEZ, Historia
(le Alvear, cit., t. II, p. 460).

112 Ultima intimacíón a Alvear, Buenos Aires, 17 de abril de 1815 en AncHivo GENERAL
m; LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. VI, pp. 44-6 y 44-7.
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No tardaron en regresar los comisionados, acompañados del coronel mayor
Florencio Terrada, enviado por Alvear. Dieron cuenta de que éste se había con
formado y estaba pronto a dimitir el mando y dispuesto a entregar el ejército, al
{jefe que dispusiera el Cabildo bajo la gar.antía ofertada. El cuerpo capitular orde
nó a Juan José Viamont que se recibiera del ejército de Alvear y acudiera a su nuevo
destino acompañado de Terrada.

La entrega del mando se realizó la misma tarde del 17 de abril, en la Calera
de los Padres Franciscanos a cuatro leguas al oeste de la ciudad, sin inconveniente
alguno 113. Alvear sólo exigió una garantía por escrito de su persona. Viamont
le entregó el siguiente documento:

Queda garantido la persona y bienes del Sr. Brigadier Don Carlos M. [sic] Alvear
para que pueda hacer el uso de ellas que le convenga saliendo además garante yo
mismo como General de este Ejército, además de la respetable del Señor Comodoro
Percy. -— Abril 17 de 1813. — Juan José Viamont 114.

Alvear se alejó de inmediato, en dirección al Puerto de las Conchas, acompa
ñado del comandante inglés Percy y del Cónsul Staples 115. Allí se embarcó. en
un bote que lo condujo a la fragata inglesa. Dice Rodríguez, que al siguiente día
se impartió orden a Brown. de comprobar el embarco. El jefe de la escuadra dio
cumplimiento a la orden, dirigiéndose a las proximidades de la fragata o trasla
dándose a la misma. Brown informó después: «donde vi, he visto al referido Al
vear» 11°.

El Cabildo de Buenos Aires adoptó varias medidas sobre la situación. Pasó
‘una circular avisando la disolución de la Asamblea y que Alvear había sido desti
-tuido y confinado en una fragata inglesa, que el Cabildo había asumido el mando
y que se procesaría a todos los miembros del gobierno anterior 117. Asimismo
anuló ciertas designaciones militares, indultó a los desertores y ascendió a Soler,
Alvarez Thomas y Viamont “B.

113 Íuan Florencio Terrada al Cabildo, Calera de los Padres Franciscanos, 17 de abril
de 1815 en ARcmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, ci.t., serie IV, t. VI, p. 4-47.

114 ARcmvo DEL DOCTOR ADoLro P. CARRANZA, Documento garantizando la persona de

Alfiear, Clzgera de los Padres, 17 de abril de 1813, reproducido en RODRÍGUEZ, Historia de Alvear,t. , p. .
115 Oficio de Viamont al Cabildo, Cuartel General marchando, 17 de abril de 1815, en

ARCHIVO GENERAL DE. LA NAcIóN, Acuerdos, cit., serie IV, t. VI, pp. 447 y 448.
116 RODRÍGUEZ, Historia de Alvear, t. II, p. 465. Esta actitud de Brown fue criticada por

Posadas, señalando hasta cierta ingratitud (Cfr.: PosAnAs, Memorias, cit., en MUSEO HISTÓRICONACIONAL, op. cit., t. I, p. 243). 
117 Circular a los gobernadores, generales, cabildos, etc., Buenos Aires, 18 de abril de

1815 en Gazeta de Buenos Ayres, N° 3, 13 de mayo de 1815, p. 11 [263, ed. facsim.].
1_13 Decreto del Cabildo declarando nulos los nombramientos militares, efectuados por‘

Alvear, desde el 11 de abril excepto los que fueron resultado de propuestas formales de los
regimientos. — Escalada y otros, Buenos Aires, 26 de abril de 1815; Decreto del Cabildo indul
tando a todos los desertores del ejército a consecuencia de los últimos sucesos, con toda liberali
dad se establecía que estarían comprendidos en el indulto, todos los que se presentaran con sus
armas dentro del término de dos meses, Buenos Aires, abril de 1815; Decreto designando brigadier
a Miguel Estanislao Soler y coroneles mayores a Eusebio Valdenegro. Ignacio Alvarez Thomas
y Juan José Viamont, Buenos Aires, 24- de abril de 1815; Oficio de Alvarez Thomas al Cabildo,
aceptando la designación y agradeciendo la donación de un sable, promete defender los intereses
del gobierno, Buenos Aires, 26 de abril de 1815; Oficio de Valdenegro al Cabildo, agradece su
nombramiento y la donación de un sable, protesta obediencia y promete dedicar todos sus
esfuerzos al bien del pais, Buenos Aires, 26 de abril de 1815 en Gazeta de Buenos Ayres, N° 2,
.6 de mayo de 1815, pp. 5 y 6 [257 y 258, ed. facsim.]. Posteriormente se ascendió en un
grado a los oficiales de la división de Santa Fc, que en Fontezuelas negaron obediencia al
director Alvear (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 18 de mayo de 1815 en Gazeta dc Buenos Ayres,
N‘? 5, 27 de mayo de 1815, p. 18 [274, ed. facsim.].
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En cuanto se produjo el levantamiento de Alvarez Thomas, éste se dirigió por
nota a los Cabildos y autoridades del interior, solicitando ayuda y colaboración.
El movimiento fue celebrado jubilosamente por Salta y Jujuy que habían mani
festado su resistencia al gobierno de Alvear. En Mendoza, en cuanto San Martín
recibió el oficio de Alvarez Thomas y su Manifiesto sobre el movimiento, dio
cuenta al Cabildo, el cual decidió la convocatoria inmediata de un cabildo abierto.
Celebrada la reunión se resolvió desconocer y retirar la obediencia al gobierno
de Alvear y confirmar como gobernador intendente a San Martín 119. Inmediata
"mente después se dio cuenta a Alvear de la decisión del vecindario y San Martín
se dirigió a Alvarez Thomas, comunicándole la satisfacción del pueblo mendocino
por el movimiento de Fontezuelas 12°. Al propio tiempo, se celebró una Junta de
Guerra y el Cabildo se dirigió a Alvarez Thomas y a Monteagudo. Ordenósejle
a éste, que en su calidad de diputado, regresara a la provincia que representaba,
a instruirse de los sucesos y de las decisiones adoptadas 121.

El Cabildo publicó una proclama, desautorizando la que se le había exigido
e impuesto con amenazas, contra Artigas. He aquí algunas de sus palabras:

Ciudadanos: deponed vuestros receios; vuestros verdaderos intereses son el objeto
de los desvelos de vuestro Ayuntamiento, y para afianzar los procede de acuerdo con
el Jefe Oriental: la rectitud de intenciones de este invicto General es tan notoria,
y la ha acreditado de un modo tan plausible que no podéis dudar de ella sin agraviar
su decoro. Olvidad las atroces imposturas, conque hasta aquí os lo ha presentado
odioso la tiranía.

Dispuso además se quemaran en la plaza de la Victoria los ejemplares exis
tentes de la proclama contra José Artigas del 5 del mes anterior 122,

119 Acta: que reunido el vecindario, resolvió no obedecer al director Alvear y nombrar
gobernador intendente a San Martín, que se comunique a dicho coronel esta resolución del
pueblo, refrendada por escribano del Cabildo, Cristóbal Barcaba, José Clemente Benegas y otros,
Mendoza, 21 de abril de 1815 en [Gaceta] Extraordinaria de Buenos Ayres, 30 de abril de 1815
[pp. 253-255, ed. facsim.] y COMIsIóN NACIONAL DEL CENTENARIO, Documentos del archivo San
Martin, cit., t. II, pp. 133-137.

12° El Cabildo al Eat-Director Alvear, acompañándole el testimonio del acta que celebró
ese vecindario el dia anterior. — José Clemente Benegas y otros, Mendoza, 22 de abril de 1815
en lbidem [p. 253, ed. facsim.]; Oficio del Gobernador intendente al jefe del ejército libertador,
Ignacio Alvarez, que la voluntad del pueblo de Mendoza, es idéntica al de uenos Aires al
negar, obediencia a un gobierno tiránico. — José de San Martin, Mendoza, 21 de abril de 1815
en Íbidem. [p. 255]; Oficio del Gobernador Intendente al Jefe del Ejército Libertador, envián
dole 4.000 pesos para contribuir a su gloriosa acción, ue no omita pedirle los socorros necesarios.
— José de San Martín, 21 de abril de 1815, en lbidem [p. 256, ed. facsim.] y COMISIÓN
NACIONAL DEL CENTENARIO, Archivo, cit., t. II, pp. 131 y 132.

121 Junta de Guerra resolviendo no obedecer al Director, se solidariza con el ejército
libertador de Buenos Aires y promete ayuda de dinero, annas y hombres.—José de San Martin
y otros, Mendoza, 21 de abril de 1815; El Cabildo de Mendoza al Jefe del Ejército Libertador:
que convocado el vecindario mostró su más franca adhesión a las ideas de los libertadores del
país, prometen ayuda en la medida de sus recursos. — José Clemente Benegas y otros, Mendoza,
22 de abril de 1815; Oficio del Cabildo a su Diputado, que entregue a Alvear el oficio que se
le envia y que recibida la respuesta o pasado un plazo prudencial regresara para instruirse de los
sucesos del 21. — José Clemente Benegas, Mendoza, 21 de abril de 1815 en Ibidem. [pp. 253,
255 y 256, ed. facsim.].

123 El Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Buenos Aires a sus habitantes, Buenos Aires,
30 de abril de 1815 en Registro, cit., I, pp. 310 y 311; Auto del Cabildo, Buenos Aires, 10 de
mayo de 1815 y Diligencia de ejecución, se deja constancia de que fueron quemados los ejemplares
de la proclama contra Artigas, a vista del Director y del ejército. —— Manuel Mansilla, José
Manuel Godoy, escribano interino del Cabildo en Gazeta de Buenos Ayres, N° 5, 27 de mayo
de 1815, pp. 18 y 19 [274- y 275, ed. facsim.] y Acuerdo del 10 de mayo de 1815 en ARCHIVO
GENERAL Dl-L LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. VI, p. 4-84.
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Artigas celebró el término de la guerra y procedió a repasar el Paraná 123.
El país entusiasta mostró su júbilo, regocijo y satisfacción por la caída del régimen
Alvearista 124. El nuevo redactor de la Gazeta, Camilo Henríquez, recordando a
Mariano Moreno exponía ciertas consideraciones a propósito de la libertad y hacía
apreciaciones encomiásticas acerca de Rondeau y Alvarez Thomas. La Gazeta
perdió entonces su denominación de Ministerial, para volver a la inicial de Gazeta
de Buenos Ayres. Se estableció que esa iniciativa tenía como finalidad que

el redactor —pudiera— hablar libremente, y para que no se crea que a precedido á
la publicación de los papeles alguna previa censura, en que se le tenga por un órgano
del Poder Executivo125.

Un‘ testigo imparcial de los sucesos como el cónsul Halsey, expresaba en su
comunicación al gobierno, reseñando la impopularidad de Alvear, el prestigio de
Artigas, informando de la conmoción popular y del buen comportamiento de los
cívicos:

Cúmpleme ahora informar a Usted un nuevo cambio en el Gobierno de estas
provincias, el cual se efectuó el 16 del mes pasado. El descontento se ha hecho
general; el ejército que está en el Perú, que se negó á recibir al general Alvear, como
su Comandante se disgustó al saber que habia sido elegido Supremo Director. El jefe
Artigas, que respira venganza contra él, así como los demás directores del Gobierno,
han aumentado tanto su popularidad y fortalecido su partido en el lado oriental del
Río de la Plata, que la deserción de las tropas enviadas por este Gobierno contra él
fué tan grande que el oficial que manda en Montevideo se vió obligado con cerca de
800 hombres de guarnición a abandonarle apresuradamente la importante Fortaleza

133 Artigas a Miguel Soler, que celebra se haya terminado la guerra civil entre estos
pueblos, Santa Fe, 22 de abril de 1815 en Gazeta de Buenos Ayres, N9 l, 29 de abril de 1815,
p. 3 [249, ed. facsim.]; Artigas al Cabildo de Buenos Aires, declara que acompaña al pueblo
de Buenos Aires con júbilo, por la caída de los tiranos, que el dia siguiente repasará el Paraná
y que espera que se sellará una unión duradera, Santa Fe, 22 de abril de 1815; Artigas al Cabildo
de Buenos Aires, que es menester reunir al Congreso para pacificar a los pueblos y que espera
que la concordia se restablezca, Santa Fe, 29 de abril de 1815 en Gazeta de Buenos Aires, N° 3,
13 de mayo de 1815, pp. 9-12 [261-264, ed. jacsim.].

134 El Cabildo de Montevideo al de Buenos Aires felicitándolo por haber derribado a los
tiranos y prometiendo la unión más fraternal. —— Tomás García Zúñiga y otros, Montevideo,
18 de abril de 1815; Otorgués al Cabildo de Buenos Aires que al fin triunfó la virtud, derribando
la tiranía, en contestación a su oficio lo felicita por ello, que siga trabajando por la libertad,
Montevideo, 21 de abril de 1815; Dupuy al Cabildo de Buenos Aires, que al recibir la noticia
de los faustos sucesos acaecidos en esa se llenó dc alegria, lo felicita por ese motivo y ofrece
sus servicios, San Luis, 24- de abril de 1815; El Cabildo de San Luis al de Buenos Aires, que
recibió la circular sobre la deposición de Alvear, que ha sido recibido con mucho agrado, lo
felicita y promete solidaridad y ayuda. —- Tomás Luis Osorio y otros, San Luis, 24- de abril
de 1815; Gregorio Ignacio Perdriel al Cabildo de Buenos Aires, que como defensor de la libertad
americana felicita al Cabildo, al pueblo y a sus bravos compañeros, por su heroicidad, San Luis,
24 de abril de 1815; José Xavier Diaz al Cabildo de Buenos Aires, que ha recibido la noticia
(lel nuevo orden de cosas, que Córdoba protesta solidaridad y ayuda al nuevo gobierno, Córdoba.
25 de abril de 1815 en Gazeta Buenos Aires, N° 2, 6 de mayo de 1815, pp. 7 y 8 [259 y 260, ed.
facsim.]; El Cabildo de Mendoza al de Buenos Aires, que desobedeció a Alvear en defensa de
la libertad, que se convoque a una nueva asamblea, con diputados de todos los pueblos, reitera
expresiones de solidaridad, Mendoza, 26 de abril de 1815; El Gobernador Intendente al Cabildo
de Buenos Aires, que la noticia de la caída de Alvear, llenó de júbilo a ese pueblo y lo felicita
por el triunfo de la libertad americana. — José de San lllartin; El Cabildo al de Buenos Aires
(¡ue su oficio sobre la destitución del anterior gobierno fue recibido con muestras de júbilo,
lo felicita por ello. — José Domingo Yramain en Gazeta de Buenos Ayres, N° 4, 20 de mayo
dc 1813, pp. 13, 14 y 16 [267, 268 y 270, ed. jacsim]. El Cabildo de Salta al de Buenos
Aires, señalando su regocijo por la caída de Alvear, Salta 11 de mayo de 1815. en Gazeta de
Buenos Ayres, N‘? 7, 10 de junio de 1815, pp. 26 y 27 [284 y 285, ed. jacsim.].

125 C. [AMxLo] H. [ENmQUE] Z. Consideraciones del Redactor de la Gazeta a propósito de
la libertad y del nuevo movimiento en Gazeta de Buenos Ayres, N° 1, 29 de abril de 1815, pp. 2
y 3 [248 y 249, ed. jacsim.].
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de Montevideo y la ciudad a Artigas, quién prontamente atravesó luego el río en Santa
Fé, marchando sobre Buenos Aires. — Un cuerpo de tropas mandado por el Secretario
de Guerra Viana fué enviado para oponerse al avance de Artigas, habiéndose apoderado
la primera división de este Cuerpo, mandado por el Coronel Alvarez de la persona de
Viana y de otros oficiales principales que no se le unían para oponerse al gobierno
existente, por lo que al recibirse información de ésto en Buenos Aires los clamores
del pueblo no pudieron ser ahogados por más tiempo, asumiendo el Cabildo la admi
nistración y enviando una diputación al Director General Alvear, quien estaba acam
pado a tres leguas de la ciudad con 3500 hombres, y quién después de dos días de
vacilación fué inducido a abandonar el mando y a embarcarse a bordo de una fra
gata británica. Durante este período la ciudad estuvo conmovida, así como las tropas
cívicas que están sobre las armas, conduciéndose muy bien los ciudadanos y pare
ciendo hallarse resueltos, si Alvear entraba a la ciudad, a defenderla hasta el último
extremo, suministrándome su conducta motivo para esperar que, unidas con las tropas
veteranas, serán capaces de rechazar cualquier fuerza de España que no exceda de
8000 hombres 125.

De los papeles y muebles de la Asamblea se labró un inventario 127. Algunos
útiles y muebles fueron destinados a la Academia Teórico-práctica de Jurispru
dencia 123.

EL PROCESO DEL REGIMEN ASAMBLEISTA

La persecución contra el régimen asambleísta fue encarnizada. En la circular
del Cabildo se expresaba que se había puesto, en segura prisión, a los secretarios
Nicolás Herrera, Juan Larrea y Javier de Viana a fin de formarles

causa y juzgarlos; y ha tomado igual medida con respecto á los que se consideran
de la facción, p‘ proceder en la forma que sea devida129.

A petición de Soler se arrestó a los coroneles Matías Irigoyen y Juan Florencio
Terrada, procediéndose a formarles proceso 13°. Fueron cre_adas tres comisiones de
justicia, una militar, otra civil y una tercera de secuestros. A la primera se decía
que quedaban sujetos «los reos militares: al de la civil los que no lo sean y a la
comisión de secuestros la indagación y hallazgos de los bienes e intereses de todos
los que resulten reos». Se recomendaba acudir ante la comisión civil a deponer lo
que se supiera de los acusados 131. Se publicó un bando, advirtiendo que habiéndose

126 Thomas Lloyd Halsey cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires a James Monroe,
secretaría de los Estados Unidos [Extracto], Buenos Aires, 5 de mayo de 1815, pp. 391 y 392.

127 Imbentario de los papeles y demás útiles correspondientes a la Asamblea y existentes
en la Casa que fué de sus sesiones;-que yo el escribano infrascripto formo con intervención del
portero D” Enrique Ballesteros en virtud de orden del Excmo. Cabildo Gov"; de tres del co»
rriente, Buenos Aires, 1815 en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS m: LA FACULTAD m:
FILOSOFÍA Y LETRAS, Asambleas cit., t. VI (primera parte), pp. 773-777.

123 Acuerdo del 12 de mayo de 1815 en Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Acuerdos, cit.,
serie IV, t. VI, p. 486.

129 Circular, Buenos Aires, 18 de abril de 1815 en Gazeta de Buenos Ayres, N° 3, 13 de
mayo de 1815, p. 11 [263, ed. facsim.].

13° Acuerdo del 19 de abril de 1815 en ARcmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Acuerdos cit.,
serie IV, t. VI, p. 452.

131 Impreso de una hoja reproducido en Registro, cit., t. I, p. 307. Para la comisión militar
lueron nombrados: Soler, Viamont, Juan Bautista Bustos, Francisco Bruno de Rivarola, como
auditor, y Nicolás Vedia, como fiscal. Para integrar la Comisión Civil de Justicia fueron desig
nados: Gregorio Tagle, Manuel Obligado y Manuel Vicente de Maza; Miguel Villegas actuaba
como fiscal. Fueron nombrados para la Comisión de Secuestros: Felipe Arana, Juan José Ancho
rena y Manuel Aguirre (Cfr.: Íbidem., t. I, p. 307; Organización de la Comisión Civil y Oficio a
Miguel de Villegas, Buenos Aires, 25 de abril de 1815 en Íbidem., t. I, p. 310). Como Tagle v
Obligado fueron nombrados secretarios de hacienda y gobierno, se les reemplazó con Bartolomé
Cueto y Miguel Villegas y en lugar de este último se designó a Juan de Cossío (Cfr.: Comunica
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procedido al embargo de los bienes, de los anteriores administradores del país, todo
el que poseyera algo de ellos, lo debía entregar al gobierno. Se establecían penas se
veras en caso de ocultación 132. Mitre calificó a dichos tribunales revolucionarios
como una «creación monstruosa inspirada por el odio, y cuyo único objeto era, no
la persecución de los enemigos exteriores, sino la persecución de las opiniones disi
dentes de los patriotas caídos» 133.

Triunfante la revolución de 1815, fueron entregados engrillados a Artigas, los
jefes que se habían destacado por su adhesión a Alvear y por su afán de luchar contra
el Jefe de los Orientales. Como víctimas propiciatorias fueron enviados: los co
roneles Ventura Vázquez, Matías Balbastro y Juan Fernández; los comandantes
Ramón Larrea, Antonio Paillardell y los sargentos mayores Antonio Díaz y Juan
Zufriategui. Artigas como dice Mitre, tuvo el gesto de rechazar el presente de
venganza, alegando que no era el verdugo de Buenos Aires 134. La Comisión mili
tar los condenó entonces, a destierro perpetuo. Dicho tribunal obró con severidad
excesiva. El teniente coronel Enrique Paillardell fue fusilado, según López, sin
otro motivo que de haber actuado, como presidente o fiscal del Consejo, que sen
tenció a Ubeda 135. La Comisión Civil creó el extraño crimen de facción. Su sen
tencia, como dice bien Mitre, es un «monumento, o de cínica injusticia o de obse

ción a Miguel Villegas, Buenos Aires, 7 de mayo de 1815 en Íbidem., t. I, p. 324). La Comisión
Civil de Justicia se debió desempeñar con lentitud y debió aclarar su situación (Cfr.: Comuni
cación de la Comisión Civil de Justicia al Cabildo, Buenos Aires, 10 de mayo de 1815 en Gazeta
de Buenos Ayres, N° 3, 13 de mayo de 1815; p. 12 [264- ed. facsim.].

132 Bando del Cabildo, Buenos Aires, 1° de mayo de 1815 en Gazeta de Buenos Ayres,
N‘? 3, 13 de mayo de 1815, pp. 10 y 11 [262 y 263, ed. facsim.].

133 MITRE, Belgrano, cit., t. II, p. 334-.
134 Íbidem., t. II, p. 328.
135 López, atribuye dicho acto, a la venganza de «un gefe influyente entonces que además

de haber sido el instigador de Ubeda tenía agravios personales contra Paillardell» (Cfr.: LÓPEZ,
Hist. de la Rep. Argentina, cit., t. V, pp. 24-8, 253 y 254-). Paillardell era un oficial distinguido.
Fue según Mitre, «el mismo de quién Belgrano se había valido poco antes, para insurreccionar
los pueblos de la costa del Bajo Perú, y que había regenteado en 1814 la Academia de Mate
máticas del Ejército Auxiliador del Perú.» El Historiador de Belgrano y San Martín, agrega
después, palabras severas para la actitud de la reacción, contra los hombres de la Asamblea:
«La circunstancia de ser Paillardell peruano (natural de Lima) y desvalido, hizo más cobarde
é inútil este sangriento sacrificio» (Cfr.: MITRE, Hist. de Belgrano, cit., t. II, p. 328). La sen
tencia de la Comisión Militar dice que Paillardell, era natural de Cádiz y que fue fusilado el
2 de mayo, a las 10 de la mañana en la plaza pública. Viana fué destinado a Chascomús, por
cuatro años. Vazquez y los europeos que prestaban servicios militares, comandante Ramón
Larrea, capitán Antonio Díaz, teniente coronel Antonio Paillardell, el coronel Juan Santos Fer
nández, el comandante Juan Sufriateguy fueron desterrados para siempre de las Provincias
Unidas. Al coronel Matías Balvastro se le exilaba por 10 años, con la pérdida de su empleo
y en las mismas condiciones y por seis años a las tierras patagónicas, su sobrino el teniente co
ronel Marcelino Balvartro; por cuatro años y sin empleo, el coronel Elías Galván; por igual
tiempo y sin empleo a Melincué, el comandante Antonio Villalta; se concedió el retiro a los coro
neles Toribio Luzuriaga y Angel Monasterio y al teniente coronel José María Lorenzo, con
las condiciones que el primero saliera por el tiempo que el Gobierno conceptuara conveniente
«a distancia de doce leguas de la Ciudad; que al segundo no le sirva de obstáculo su separación
para ser empleado según sus conocimientos cientificos, y circunstancias recomendables que con
curren en su persona; y que el tercero salga por dos años al Valle de Catamarca. El Capitán
D. Miguel Posadas, y el Sargento Mayor D. Julián Viola fueron confinados por tiempo ilimitado
a la Guardia del Salto en esta Frontera: del mismo modo y á la de Chascomús al Sargento
Mayor D. Santiago Lacasa, y al Capitán D. Manuel Balvastro, quedando los quatro sin sus em
pleos; al Comisario del Exército D. Santiago Vázquez se le mandó dexar la Ciudad a distancia
de seis leguas, por el tiempo que el Gobierno considerase suficiente» (Cfr.: Extracto de Ia sen
tencia pronunciada por la Comisión Militar Executiva contra los oficiales del Exercito com-'
prehendidos en ella, Buenos Aires, 12 de julio de 1815 en [Gaceta] Extraordinaria de Buenos
Ayres, miércoles 2 de agosto de 1815, pp. [6 y 7] [324 y 325, ed. facsim.]. La sentencia acusa
a Zufriategui de haber sido uno de los prisioneros tomados en Montevideo. Sin embargo Zu
friategui estaba identificado con la causa de la revolución, era miembro de la Logia y perma
neció con los realistas, para colaborar con Alvear.



cución de que la historia argentina presenta pocos ejemplos» 13°. Posadas, Mon
teagudo, Vieytes y Gómez, no obstante, la opinión del fiscal y teniendo en cuenta
que se trataba de los «primeros caudillos de la facción» se determinó «usando de
equidad» salieran expatriados a destinos ultramarinos en la Europa «con la corres
pondiente partida de registro que acredite su expulsión». A Agrelo se le confinaba
al Perú, nada menos que por «la exaltación de ideas con que ha explicado cons
tantemente sus sentimientos patrióticos». A Donado se le confinaba a San Luis,
bajo vigilancia policial e imponiéndosele una multa de 2.000 pesos. A Rodríguez
Peña, Herrera, Pedro Pablo Vidal, Saturnino Rodríguez Peña, Antonio Alvarez
Jonte

determina la Comisión que al primero se le confiera pasaporte para fuera de los
territorios de las Provincias Unidas y que han sido de la Unión: que al segundo se
le dé para ultramar sin condenación especial alguna, por haber oblado en Caxas
2000 pesos de contado, y una acción como de 1000 mas para las urgencias en que se
halla el Estado: que al tercero se le confiera también en los mismos términos, por
haber subsanado los cargos de su administración con la oblaxión en Caxas de 10.000
pesos, y igual pasaporte para que regrese al Janeyro donde tiene su domicilio: y que
al quinto se le confiera á Reynos extraños en la Europa, o para la América del
Norte, á fin de que alejado por este medio no le sea fácil entrar en revoluciones
que le hagan lugar á la venganza protestada en su confesión entre otras invectivas
que tiene presentes la Comisión; debiendo los cinco nombrados hacer el uso debido
de sus pasaportes dentro de un breve término sin excusa ni pretexto alguno.

Sobre Tomás Antonio Valle, Francisco Ortiz, Pedro Feliciano Cavia, Vicente
López y Manuel Luzuriaga, decía, que no resultando un delito expreso, sino las
vehementes sospechas de que formaban parte «de la facción criminal»:

a pesar de lo que les favorece el dictamen fiscal, se han excedido de un modo nota
ble; pero que compurgado con el arresto que han sufrido, se les alza, advirtiendoseles
que en lo sucesivo observen una conducta imparcial, que jamás pueda ser sindicada
con la nota de facción ó liga que tanto degrada el carácter de verdadero Ciudadano 137.

El Asesor General del gobierno Juan José Paso, que no podía olvidar las
humillaciones pasadas, se desquitó con su dictamen y ratificó la persecución. He
aquí sus términos: '

Si en algo pudiera trepidarse, sería únicamente en la justeza del criterio para el dis
cernimiento y clasificación de los crímenes y graduación de sus penas: más si á pre
sencia de las que los derechos imponen a la calidad execrable de estos crímenes, se
observa el dulce temperamento con que la Comisión ha mitigado aquel rigor, se habrá
de convenir, que por la imparcialidad con que ha obrado la pesquisa, y la equidad y
consideraciones benignas que respira el pronunciamiento, nada podrían prometerse los
culpados que les fuese mas indulgente 133.

13° MITRE, Historia de Belgrano, t. II, pp. 334- y 335.
137 Manuel Moreno fue dejado en arresto hasta que pudiera exhibir la rendición de

cuentas de la misión a Londres y fueran examinados los asuntos relativos a las relaciones exte
riores. Se decidió dejar en prisión a Larrea y White, hasta la conclusión de sus causas, pues
no había sido posible sentenciar. Encontrándose a Ugarteche, culpable de ningún delito «por
su confesión, y por lo tanto puestole en absoluta libertad, determina se haga manifiesta su indem
nizaciónr. Otros «agentes secundarios de los principales autora de la facción, determina la
Comisión salgan de esta Ciudad confinados a’ diversos puntos de la Provincia por el orden si
guiente: D. Eugenio Balvastro, convicto además violador de la fé publica en su plaza de Con
tador de Correos, á los Arrecifes por tres años: al Prebendado Dr. D. Santiago Figueredo a la
Guardia del Monte hasta la reunión del Congreso: á D. José Vicente Chilavert a la de Luxan:
a D. Joaquín Correa Morales a la de Areco; y a D. Salvador Cornet al Partido de la Matanza,
asimismo hasta la reunión del Congreso! (Cfr.: Sentencia de la Comisión Civil de Justicia, 3 de
julio de 1815 en [Gaceta] Exáraordinaria de Buenos Ayres, miércoles 2 de agosto de 1815,
pp. l-4 [319-322, ed. facsim.]: CARRANZA. Archivo General de la República Argentina (segunda
serie). Buenos Aires. 1899, t. XIV, pp. 370-377).

133 Parecer del Asesor General del Gobierno Dr. D. Juan José Paso, Buenos Ayres, 14 de
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ORGANIZACION DEL NUEVO DIRECTORIO

Triunfante la revolución se trató de constituir un gobierno que satisficiera
los anhelos. Se volvió a la forma directorial, pero trabada por un cuerpo regulador,
que fue la Junta de Observación. La acción del directorio quedaba así anulada.
Fue esta la consecuencia de las arbitrariedades del directorio de Alvear. El temor
que un nuevo gobernante, repitiera los dictados de su capricho, condujo a la crea
ción de la Junta de Observación, que se convirtió en un organismo avasallador. h

En acuerdo del 18 de abril se debatió la conveniencia de formar un nuevo
gobierno. Expidióse entonces el decreto de elecciones, dividiéndose la ciudad
en cuatro departamentos, cada uno presidido por un regidor en unión de un
escribano, a fin de recibir los sufragios de tres electores. Fueron designados los
siguientes regidores: Manuel Oliden, Laureano Rufino, Diego Antonio Barros y
Rómulo de Segurola. En el mismo acuerdo se establecieron otras normas para
la constitución del nuevo gobierno 139. El 19 se llevaron a cabo las elecciones, los

julio de 1815 de Ibidem, pp. 4 y 5 [322 y 323, ed. facsim.]; CARRANZA, Archivo, cit., t. XIV,
pp. 377-380. El director dio una proclama precediendo a las sentencias, explicando su situación
y el cumplimiento de aquellas (Cfr.: lbídem, p. l [319, ed. facsim.]. Debido al estado de salud
de Posadas y Vieytes, la sentencia respecto de ellos, quedó en suspenso (Cfr.: Nota en Ibídem,
p. 5 [323, ed. facsim.]. La Comisión Civil de Justicia levantó el embargo de los papeles y
bienes de Pablo Vidal, entregándolos a su hermano D. M. Vidal (Cfr.: La. Comisión Civil de
Justicia a la de Secuestros, Buenos Aires, 28 de junio de 1815 en Gazeta de Buenos Ayres,
N° 11, 8 de julio de 1815, p. 4-4- [304, ed. facsim.]). Al doctor José Amenábar, diputado por
Santa Fe a la Asamblea disuelta se le dieron las gracias, por el correcto desempeño de sus
funciones (Cfr.: Decreto, Buenos Aires, 21 de julio de 1815 en Gazeta de Buenos Ayres, N9 14,
29 de julio de 1815, p. 55 [3l7, ed. facsim.]). En atención al desempeño correcto de los dipu
tados de Potosí, Simón Diez de Ramila y Gregorio Ferreyra, se le dieron las gracias (Cfr.:
Decreto, Buenos Aires, 9 de junio de 1815 en Gazeta de Buenos Aires, N° 8, 17 de junio de
1815, pp. 30 y 31 [288 y 289, ed. facsim.]). Se declaró injusta, tiránica y escandalosa la depo
sición y violencia ejercida contra la persona del benemérito coronel French, como también su
confinamiento; se le repuso en todos los honores (Cfr.: Decreto, 12 de junio de 1815 en Gazeta
de Buenos Ayres, N° 8, 17 de junio de 1815, p. 31 [289, ed. facsim.]). Según López, la voz
general atribuyó toda la responsabilidad del proceder y de la sentencia a Maza. Pues este quedó
solo al final, al frente de la Comisión, para entender en las causas de Larrea y de White.
(Cfr.: LÓPEZ, op. cit., t. V, p. 253; Oficio del Secretario de Gobierno a la Comisión Civil de
Justicia, Buenos Aires, 17 de julio de 1815 en [Gazeta] Extraordinaria de Buenos Ayres,_del
miércoles 2 de agosto de 1815, p. 7 [32S, ed. facsim.]. La causa, diligencias y requerimientos
de la Comisión de Justicia pueden ser consultados en la obra de Carranza (Cfr.: CARRANZA,
op. cit., t. XIII, passim.; t. XIV, pp. 299-516). La Comisión Civil de Justicia, debió seguir
otras causas por separado, a las cuales nos hemos referido en estos capítulos (Cfr.: ARCHIVO
DE Los TRIBUNALES DE LA CAPITAL, Año de 1815, Comisión Civil de Justicia, Criminal, Legajo
No 12, N? 292, Causa seguida contra el D” D” Pedro José Agrelo, D" Manuel Moreno y
D" Joaquín Correa su denuncia contra el Exmo. Cabildo, Quaderno 2°). Rodríguez en una
carta a Molina expresaba sobre algunos acusados: «El célebre Monteagudo cuando se revo
lucionó ahora dos años contra el gobierno en compañía de los suyos, estampó en una Gaceta
que cada revolución era un paso á la libertad. Supongo que si amante de ella, se habrá
aplicado el cuento. El y todos los demás siguen en su prisión. Se les está formando las causas,
que estoy viendo no sé por qué fatalidad son interminables. En fin, todo se podrá sufrir
como no vuelvan á mandarnos, el Notario célebre que nos interceptó las cartas [se refiere a
Posadas] se ha llamado á viejo é inocente, echa las culpas a sus secretarios. Estos dan cuentas
imaginarias. — Al pobre de nuestro Valentín, aun no le han tomado confesión; nada aparece
contra él en materia de abusos y sólo se le acumula asta ahora el haber influido visitándolo á
Alvear en el campamento para que ahogase al pueblo y entrase a sangre y fuego. Si esto. lo
que él niega, reconvenido privadamente, se le verifica, tiene el pobre con sí la indignación del
Pueblo. Ya sufría antes la adversión universal por el concepto común de partidario de ‘la
facción y principal influyente en la Asamblea y en los negocios púhlicos.. He aquí una carta
demostrativa del clima del momento. (Cfr.: Carta de fray Cayetano Rodriguez al doctor Agustín
I. de Molina, Buenos Aires, 18 de mayo de 1815 en Revista Nacional. t. V. pp. 40 y 41).

139 Bando del Cabildo, Buenos Aires, 18 de mayo de 1815 en Registro, cin, t. I, p. 309;
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos, (‘it., serie IV, t. VI, pp. 449-451.
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votos eran entregados y depositados, en una caja cerrada a manera de urna, bajo
cubierta cerrada y sellada en presencia del regidor y del escribano, los cuales ins
cribian su nombre en un registro. Terminada la jornada electoral fueron conducidos
los votos al Cabildo. A las siete de la tarde se procedió al escrutinio de los elec
tores del gobierno provisional, resultando electos doce individuos 14°. A los mis
mos se les citó en las horas de la madrugada, para que a las ocho horas del día 20
concurrieran a las galerías del Cabildo. El cuerpo capitular, al propio tiempo, de
signó a Manuel Luis de Oliden, para que en su nombre integrara la Junta Elec
toral 1“. Luego de una alocución del representante del Cabildo, se procedió a desig
nar presidente y secretario, resultando electos Nicolás Laguna y Ramón Anchoris
para los respectivos cargos. A continuación se produjo una intensa discusión,
en torno de la forma de gobierno, con serias «dificultades» que debieron ser «alla
nadas>>. Decidida la fórmula, se procedió a elegir director, recayendo la elección
en el general José Rondeau. En consideración a la ausencia del mismo, se proce
dió a la elección de un sustituto, Recayó la pluralidad de los sufragios en la
persona de Ignacio Alvarez Thomas. Inmediatamente después, el Cabildo en
unión de la Junta electoral, procedió en conjunto, a nombrar una Junta de Obser
vación. Fueron designados para la misma: Esteban Gascón, Pedro Medrano,
Antonio Sáenz, Mariano Serrano y Tomás Anchorena. Se procedió en seguida
al nombramiento de dos suplentes recayendo la designación en Domingo Zapiola
y ManLel Obligado l“.

El 21 de abril de 1815 prestaron juramento los miembros de la Junta de
Observación. Alv.arez Thomas fue recibido solamente en el mando de las armas.
prosíguiendo el Cabildo en el político, hasta que el Estatuto, que se estaba for
mando, pudiera entrar en vigencia 143.

En acuerdo del 5 de mayo de 1815, fue recibido el Estatuto provisional, for
mado por la Junta de Observación. Alvarez fue avisado y ante él fue leído el
nuevo cuerpo legal. Las exigencias debieron obligar al nuevo director a aceptarlo.
El 6 de mayo Alvarez Thomas juró el Estatuto, que tantas perturbaciones debían
causarle en su gobierno.

Asoma así una nueva época. San Martín emprende la reorganización de la
Gran Logia y hace los aprestos para su gran campaña continental. Es anunciado
el Congreso de Tucumán y se crea el clima de la declaración de la independencia.

14° Resultaron electos, además del Cabildo, Ramón Anchoris, Diego Estanislao Zavaleta,
Mariano Serrano, Nicolás Laguna, Pedro Medrano, Esteban Gascón, Marcos Salcedo, Manuel
de Obligado, Manuel Tomás Anchorena, Juan José Anchorena, Juan Martin de Pueyrredon.

141 Como resultaran electos Tomás Anchorena y Juan José Anchorena, se presentaron para
que uno de ellos fuera excluido del cargo para el que habían sido nombrados. Pero, su soli
citud, fue rechazada ((Cfr.: Acuerdos de los día 19 y 20 de abril de 1815 en ARcmvo GENERAL
DE LA NACIÓN, Acuerdos, cit., serie IV, t. VI, pp. 456 y 457).
Acuerdos, cit., serie IV, t. VI, pp. 4-58 y 459; Circular del Excmo. Cabildo del Gobernador

142 Acuerdos de los días 19 y 20 de abril de 1815 en Aacmvo GENERAL m; LA NACIÓN,
Interino a todos los ayuntamientos y gobiernos de las Provincias Unidas, Buenos Aires, 21 de
abril de 1815 en Gazeta de Buenos-Ayres, N‘? 1, sábado 29 de abril de 1815, p. l [247, ed.
ÍacsimJ: Circular acompañada con la que directamente se remitió a los Cabildos y Gobernadores
de las Provincias Unidas, Buenos Aires, 21 de abril de 1815 en Ibidem, p. 2 [248, ed. /acsim.].

143 Acuerdo del 21 de abril de 1815 en Aacmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Acuerdos, cit.,
serie IV, t. VI, pp. 460-463. El día 23 de abril se celebró una misa de gracias y se designó a
Manuel Luis de Oliden, intendente de policía (Cfr.: Acuerdo del 23 de abril de 1815 en Ibidem,
pp. 466 y 4-67).
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CAPITULO III
LOS SIMBOLOS PATRIOS

PoR DARDO CORVALAN MENDILAHARSU

I.—LA BANDERA Y LA ESCARAPELA

Origen. de los colores nacionales. — Sugestión de los símbolos. —— Criterio cienti/ico (le Ramos
ejía. — French y Berutti, leyenda que se desvanece. — Belgrano exige la escarapela. -—

No se conservan cintas de 1810. — Los colores blanco y celeste en los pendones coloniales
y en los días de mayo. — La masa de Mayo no tenía jefe. — Belgrano formó la Bandera
el 27 de febrero de'1812. — Dolorosa proceso de las primeras enseñas. — La oración de
Genital-Calvario de Belgrano.—No hubo bandera en el Fuerte (1813).—La Bandera
sancionada en 1816. ,— Mensaje de Pueyrredon (1313). — Otras banderas de 1813. r- La
Asamblea de 1813 y la enseña patria. — Los colores nacionales y los poetas. — Polémica
sobre el color. — La Bandera de San Martín. — Opinión del general Espejo. — La carta
de Laureana F errarL-Primera Bandera libra-Elogio del Pabellón «la amada del
soldado». — Oración de González.

ORIGEN DE LOS COLORES NACIONALES

La documentación oficial relacionada con la bandera no es terminante. La
oscuridad subsiste en lo relativo a la «forma y modo» en que la enseña se usó;
al color y su distribución en el paño.

El origen del color está vinculado a la más antigua tradición de la ciudad,
tiene prestigio colonial y seguramente no es ajeno al mismo el sentimiento reli- '
gioso 1. Los colores azul-celeste y blanco están en los escudos coloniales; distin
guiéronse con ellos los primeros patriotas durante las invasiones inglesas: moños,
lazos, cintas. No se conservan ni reliquias de tales insignias, que ya definían en

1 José R. DEL FRANCO, Belgrano, el pabellón argentino y la Orden de Carlos III. Cór
doba 1920. En algunas de sus interpretaciones, avanza, como aquella en que hace predominar en
la escarapela, el blanco. La escarapela, autorizada por el Triunvirato, «blanca y azul celeste»
significa a su juicio, lo que el lenguaje habitual, es decir, que el blanco constituía su color
principal o de fondo». «La frecuencia de los cultos en honor de María Inmaculada, dice, popu
larizaron entre nosotros, los colores peculiares de esa devoción, dándoles la vida externa que
su uso habitual generalizaba. El origen del escudo y la significación clásica y simbólica del
color azul-celeste, reponden exclusivamente, a la atribución con que lo ha consagrado la liturgia
católica, como representativo del misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, al
aprobar la orden fundada por Beatriz de Silva y reconocerle como hábito, los colores con que
se ofreciera a su vista en el éxtasis de la revelación: el azul-celeste y blanco».

Rectifica, en cuanto a la banda de la Orden de Carlos III, «los esmaltes de la cruz de
la misma», son de blanco y azul, y no blanco y celeste. El estatuto de la orden (art. IV)
establece, la insignia: ‘Una banda ancha de seda, dividida en tres fajas iguales, la del camu.
blanca y las dos laterales de color azul-celeste».

Afirma la inspiración de Belgrano al formar la bandera en los colores simbólicos de la
Inmaculada; señala la predilección de su culto a la virgen, su juramento universitario en Sa
lamanca y Valladolid, Acta de instalación del Consulado; la enseña elegida ya para esa cor
poración con los mismos colores, etc. En resumen, cree en el propósito excelso que inspiró a
Belgrano la adopción de esta insignia, con calidad de pabellón argentino, que las ha hecho
también hermanas, dice, en el glorioso simbolismo que le da inmortalidad.
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tonces los sentimientos de independencia y libertad, consagrados por el Acta
de 1816.

En el opúsculo, La gran semana de 1810 2, que como se previene: «pueden ca
recer sus relatos de autenticidad pero no de verdad» y que arregló el historiador
López, se refieren hechos ilustrativos. En estas páginas como en el drama de

Oleo de Belgrano por pintor anónimo, hecho en Londres en 18H. El original está
en poder de sus descendientes de Buenos Aires. Fue publicado por González Garaño
en La Prensa del 9 de Julio de 1935; «Iconografía del general Manuel Belgrano».

Alberdi 3, que valorizó Mitre al citarlo en Historia de Belgrano, se recoge la emo
ción de aquellos días y el color de las escenas con la bulla patriótica que no tras
ciende de la documentación estricta. Corresponde tenerla en cuenta. Esta riqueza
tradicional no puede ser apartada de la construcción histórica. Debe incorporarse

2 COMISIÓN NACIONAL mu. CENTENARIO, La Gran Semana de Mayo, Crónica de la Revolu
ción de Mayo. Recompuesta y arreglada por cartas según la posición y las opiniones de sus
promotores.

3 JUAN CRUZ, Juan Bautista Alberdi, La Revolución de Mayo.
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a ella para que el relato adquiera y dé la sensación que corresponde a las horas
germinales de la nacionalidad. Contribuyen estos elementos, depurados por el
buen método histórico, a dar con la propia atmósfera del tiempo prócer, el re
lieve que necesitan los hombres y las cosas para influir en la formación de los
sentimientos patrióticos y morales que es función de la historia fomentar 4.

SUGESTION DE LOS SIMBOLOS

Los Símbolos de la patria se prestan p.ara una reconfortante meditación y
sirven, debieran servir, para confirmar en las almas la lealtad -a— los principios
que encarnan. Lo dijo el creador de la bandera: «bien puede tener nuestra liber
tad todos los enemigos que quiera, bien puede experimentar todos los contrastes, en
verdad nos son necesarios para formar nuestro carácter nacional; ella se cimentará
sobre fundamentos sólidos. Ellos nos dieron estos fundamentos, sostengámoslos
si es que deseamos ser dignos de ellos con algo más que con la devoción de las
palabras».

La crónica arreglado por López, refiere que el 21 de mayo,

el paisanaje anda por las plazas y las calles; todos hablan, gritan entran y salen en
la mayoria de los regímientos. S_e siente ya la fervorosa influencia de la mujer. Te
diré que las damas y las muchachas se han puesto de lado de sus hermanos y de los
criollos; ellas formaban ramitos de violetas azules y junquillos blancos, que consti
tuían el emblema de la causa, más hermosa que la cucarda que Camilo Desmoulins
había formado con las hojas de los árboles del Palais Royal, en París, en los dias
de la Revolución Francesa.

El general Guido“ atenúa la intención de esta «agitación excitada de intento
por los autores de la revolución». «Creo, escribe Guido, que la multitud era atraída
en este momento más bien por la curiosidad, que por la tendencia a innovaciones
que no comprendía.»

El coronel Saavedra“, señalando los sucesos del 22 de mayo, refiere: «la

4 JUAN BAUTISTA ALBERDI, La Revolución de Mayo. Dice: «aquí no se puede decir que
esta crónica sea toda verdadera, ni toda falsa. La parte histórica se ha tomado casi literalmente
de las Actas y de las Memorias. La parte fantástica de la tradición popular. «Se ubica en la
sala de Peña el 24 (o la conspiración). En la escena octava anotar: todos de cinta blanca
en el sombrero»; en otra escena se habla de la canción patriótico y pone en boca de French:
«un principio nuevo demanda un símbolo nuevo: una patria pide una bandera». Exactamente
como lo comprendió y realizó Belgrano, pero aquí lo habría hecho ames French... «España
tiene la suya, nosotros tengamos la nuestra. Para representar la Libertad, que es hija del
cielo, nada más lindo que los colores del mismo cielo». Y la exquisita sensibilidad de Alberdi
lorma la bandera: «El que resplandece sobre nuestras cabezas, nos presenta el diseño así: las
manchas blancas del sud, sobre el fondo azulado. He ahí nuestro estandarte: la imagen concisa
de nuestro cielo y de una causa que también es hija del cielo, porque es la causa del Evangelio,
la causa de la Libertad, de la Igualdad, de la Fraternidad»... i Después lo dijeron otros poetas:
«Al cielo arrebataron nuestros gigantes padres»... y en el labio de French la imaginación
pone más belleza: «la bandera que acaba de nacer es inmensa, tiene sombra hasta para sus
enemigos. Como fue, felizmente. Y aún ahora los acoge todavía, realizando el mandato de la
Cruz, Mitre, en el prefacio de la 33 edición de Historia de Belgrano, 1876 (p. 29) anota que
la revolución de 1810, el hecho más prominente de la historia argentina «no ha sido narrado
hasta el presente a excepción de la media página que le ha consagrado la pluma superficial del
Dean Funes y de una Crónica en forma dramática, escrita por el doctor don Juan Bautista
Alberdi, «la cual tiene en el fondo más verdad histórica de la que su forma caprichosa haria
suponer». Se publicó en folletín de la Revista del Plata, en Montevideo, en 1839.

5 MUSEO HIsTónIco- NACIONAL, Memorias y Autobiografías, t. I (Reseña histórica de los
sucesos de mayo), 1910.

3 En Memorias y Autobiografías, cit., t. I.
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plaza de la Victoria estaba toda llena de gente y se adornaba ya con la divisa en
el sombrero de una cinta azul y otra blanca, con el primor que en todo aquel con
junto de pueblo, no se vio el más ligero desorden». Ayuda a penetrar la intimidad
de estos hechos el doctor Ramos Mejía 7. «La idea de la Independencia es primi
tivamente mística y teosófica r-dice el gran argentino—. Las primeras rebeliones
del espíritu criollo revisten ese carácter que parece tener tan poca vinculación
con su forma definitiva; después es municipal para ser finalmente política. La
Revolución no surge de improviso, por obra de inspiración o provocada por las
invasiones inglesas; es el resultado final de una larga serie de esfuerzos, primero
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sobre la Bandera. Lo escrito está al dorso del cartón original.

aislados, luego en grupos, y por fin colectivos, de multitud, que vienen desenvol
viéndose en el curso de dos o más siglos». Es en su seno que toma vida la enseña,
es ella la que ya adopta los colores.

CRITERIO CIENTIFICO DE RAMOS MEJIA

El 25 de Mayo, en tan crítico momento, piensa Ramos Mejía, una inspiración
propia de su sensibilidad femenil surge repentinamente en el cerebro de la mul
titud; necesita un símbolo, palpable y material de su sentimiento y entonces bro
tan de su mente los colores tan puros y tan sugestivos de nuestra bandera nacional.
Cuando French advierte que por inspir.ación anónima todo el mundo usa un dis
tintivo celeste y blanco, él y sus compañeros que no le tenían, entran en una tienda
de la Recova y lo adoptan con entusiasmo. Esa es la verdadera situación. Los
colores del pabellón que ondeó después de la batalla y que como buen hijo de los
cielos no degeneró jamás, no fue impulso de un hombre, porque nacieron del blanco
y del celeste del firmamento, como dice el poeta. Paréceme que ese símbolo viene, por
natural evolución, formándose en el corto período que media entre la revolución de
Chuquisaca y la mañana crítica del 25 de Mayo. Y si mi memoria no es infiel, y el
dato fidedigno, ellos aparecen combinados, sin intención aparente, en la casual
adopción por parte del general Arenales, de una chaquetilla en que se hallaban distri
buidos; luego los patricios lo toman como colores de su uniforme, y por fin, el
25 de Mayo quedan consagrados como expresión y símbolos de la patria.

7 J. M. RAMOS MEJÏA, Las multitudes argentinas, ed. corregida, 1912.
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FRENCH Y BERUTTI, LEYENDA QUE SE DESVANECE

La génesis de los colores es cuestión actual, apasionante y digna de prestarle
la más ilustrada atención. Conviene saber de su precisa historia a la que la tra
dición popular vincula el nombre de los caudillos patriotas French y Berutfi
atribuyéndoles iniciativas en este sentido, que la documentación y el examen
crítico desvanecen y presentan como el resultado de una bella leyenda 3. Los em
blemas de la patria se formaron con sus colores, podría decirse, ya en la época
colonial; cuando empieza a exaltarse el sentimiento de amor y de orgullo de los
americanos por la tierra en que nacieron. Desde el puñto de vista estrictamente
histórico, no existe prueba en favor de la iniciativa de los antiguos chisperos. El
punto de partida, entonces, sobre la cuestión, debe ser la duda metódica o sea,
con la regla de los maestros: todo lo que no está probado debe permanecer pro
visionalmente dudoso. Ramos Mejía llega a más. Verosímilmente, dice: ésta de
los colores es así una cuestión de óptica, más que de inspiración. Añade algo que
es un poco desengañador porque la fe es necesaria para mantener las imágenes
en el estado en que lo común, lo popular, las ha colocado. El criterio científico,
en concepto de Ramos Mejía, debe atribuir la persistencia en el empleo de los
bellos colores de la bandera, menos al corazón y a la inspirada mente de French,
que al ojo de los habitantes al percibirlos en el cielo de Buenos Aires con una insis
tencia fatigosa sin duda 9. La nube blanca, de capullo de algodón, es una viajera
constante e infatigable del mes de mayo sobre el azulado fondo del vacío atmosfé
rico en este cielo bonaerense tan poco variado en general. La retina vive, por eso,
saturada, diré así, de ese cromo monótono que se le entra a uno por los ojos
llenándole hasta la saciedad los aparatos receptores correspondientes al cerebro
posterior, centro de intelectualización de la percepción visual. Sería curioso in
vestigar cuántas veces están repetidas las palabras que ellas corresponden en
nuestros cronistas, escritores y poetas más _antiguos, para rastrear su influencia,
procedimiento que el eminente profesor de oftalmología de la Universidad de
Breslau, ha sugerido en sus bellas y luminosas conferencias sobre la historia de
la evolución de los colores. La multitud vestida con esos colores que después
habían de ser progenitores de la libertad de América, se dirigió en masa a los
corredores de la casa capitular acaudillada por French y por Berutti.

No es posible creer en la improvisación sobre los colores. Ella determina,
afirma una creencia: no hay creación del color, hay uso. La palabra del coman
dante de Patricios es decisiva, como el testimonio sobre la incidencia en que
actúa de la Quintana y la actitud que se noticia sobre el general Corvalán 1°.

3 CÍRCULO MILITAR, French y la divisa _de mayo, Buenos Aires, 1941 (Informe de la Co
misión informativa sobre antecedentes de los símbolos nacionales acuerdo de 1933).

9 Ramos Mejía, ob. cit.
1° «El General Corvalán fué el primer Argentino que lució la primera cocarda indepenï

diente en Buenos Ayres: acordado entre los patriotas el día y hora en que el pabellón español
debía bajar para siempre en la tierra de los libres, para dar lugar a la bandera nacional repu
blicana, todos debían aparecer en la plaza engalanados a un tiempo con los ‘colores patrios,
aterrando con esa resolución magnánima a los sectarios, todavía existentes del despotismo; pero
el ardiente entusiasmo de aquel valiente quiso anticiparse a sus compañeros de empresa, y pre
sentóse antes que nadie por las calles de Buenos Ayres ostentrzndo los colores de la cocarda
Argentina.

Después su decisión, nunca fue desmentida, y la confianza pública por tantas veces le
fue acordada, las medallas de honor que cubrían su pecho, y las públicas demostraciones de
aprecio que ha merecido a los héroes de América, a los generales Rosas y San Martín,
recomiendan más que todo el mérito que distinguía al nombre virtuoso, cuya pérdida tan sin-
ceramente lamentamos».

El Defensor de la Independencia Americana, n‘? 195, febrero 27 de 184-7.
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Es que en este sentido, ni siquiera French o Berutti proporcionan documen
to ni aproximadamente bueno. He encontrado recientemente carta de Berutti a
French, en la que hace recuerdo de la actuación de ambos en los iniciales días
de la revolución, en la que no alude para nada al hecho especial que la posteridad
les adjudica como autores de los colores patrios 11. Es que hay algo más profundo
en todo esto y no es impropio que al exponerlo brevemente recoja un pensamiento
pertinente de Joaquín V. González: fundamos todos nuestros juicios y las deduc
ciones docentes que de la historia se derivan, en el criterio de lo arbitrario y de
lo injusto, desde que el factor personal ocupa el lugar de la ley social, étnica o
psicológica constante.

Las nacionalidades no son árboles adventicios nacidos en tierra movediza,
de la semilla viajera que el viento transporta a su capricho de una región a otra;
ellas son como los gigantescos olivos, ombúes o encinas de los solares paternos,
cuyas raíces se pierden en las más profundas capas del suelo, recogen su savia
de los más remotos países, y cuya sombra ha cobijado generaciones y más gene
raciones de abuelos y nietos; la historia es la relación de esas genealogías, con
el inventario crítico de las influencias de los ciclos anteriores, y lo que consti
tuye la personalidad, el alma, el timbre, la fuerza y la vitalidad de una nación, es
la constancia y convencimientos de la ley de unidad que vincula el número viviente
-con sus remotos orígenes ancestrales 12.

Así ocurre con los emblemas de la patria.

El General Mitre en la pág. 20, t. I de su Iiistoria de Belgrano y de la Independencia
Argentina (33 ed. 1876) señala que de aquella primera multitud de los días de Mayo, vibrante
y entusiasta se vio surgir una nueva entidad, activa, inteligente y audaz; era la juventud orga
nizada bajo el título de chispero, en la que destacaban sus ímpetus y sus condiciones para acau
dillar grupos populares Domingo French y Antonio Luis Berutti, agente popular de Belgrano
el primero y de Rodríguez Peña el segundo. Mitre escribe que c a estos dos agitadores subal
ternos de la Revolución se deben las inspiraciones más hermosas del 25 de Mayor. Una
es precisamente la que se refiere a los colores. Mitre, en el mismo tomo (pág. 25), historia
los sucesos memorables del 25 de Mayo de 1810 y las incidencias ocurridas en la reunión del
Cabildo de ese día para deponer al virrey, la presión popular, el ambiente de la plaza de la
Victoria, Recova, etc. Como la reunión se engrosase por momentos, dice el general Mitre y
fuese necesario darle una organización, imaginó French la adopción de un distintivo para los
patriotas. Entró a una de las tiendas de la Recova y tomó varias piezas de cintas blancas y
celestes, colores popularizados por los patricios en sus uniformes desde las invasiones inglesas
y que había adoptado el pueblo como divisa de partido los días anteriores. Apostando en seguida
piquetes en las avenidas de la Plaza los armó de tijeras y de cintas blancas y celestes, con orden
de no dejar penetrar sino a los patriotas, y de hacerles poner el distintivo. Berutti fue el pri
mero que enarboló en su sombrero los colores patrióticos, que muy luego iban a recorrer triun
íantes, toda la América del Sur. Instantáneamente se vio toda la reunión popular con cintas
celestes y blancas pendientes del pecho o del sombrero. Tal fue el origen de los colores
de la Bandera Argentina, cuya memoria se ha salvado por la tradición oral. Más tarde vere
mos a Belgrano, el primero que enarbole esa bandera y el primero que afirme con una vic
toria». Esta aseveración del historiador Mitre se basa en referencias del coronel José Ma. Al
bariños, que muy joven actuó al lado de French.

Croussac aporta su valioso grano al esclarecimiento del episodio revitali
zado con motivo de iniciativas para erigir un monumento a French y que originó
-el prolijo estudio citado antes.

11 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Div. Nacional, Sec. Gobierno, Guerra, Nov.-Dic. 1810.
Antonio Luis Berutti a Domingo French, desde Ensenada, 23 noviembre 1810, dice, «yo cuando
considero que nuestra patria forma con esplendor y brillantez a la vanguardia de todas las
naciones de la América, cuya libertad, como que soy uno de los individuos que tienen la gloria
de haber nacido en esa gran capital disfruto ya a beneficio de la sabiduría de esa inmortal
iunta. Deseo con ansia la venida de Ud.» Ni un recuerdo para aquello de los colores repar

1irlns en la histórica plaza.. .
p12 JOAQUIN V. CoNzÁLiaz. El juicio del siglo (n los cimientos del pasado). 1913.
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BELGRANO EXIGE LA ESCARAPELA

Belgrano 13 arrancó al gobierno del Triunvirato, que se cubría con la máscara
de Fernando VII, la declaración sobre la escarapela. El documento en que lo hizo
tiene la simplicidad de lo grande verdadero. Se expresa en él al Excmo. Gobierno
-de las Provincias del Río de la Plata: (Rosario 13 de febrero de 1812):

Parece que es llegado el caso de que se sirva declarar la escarapela nacional que
debemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos, y no haya
ocasiones que puedan sernos de perjuicio, y como por otra parte observo que hay
cuerpos del ejército que llevan diferente, de modo que casi sea una señal de
división cuyas sombras, si es posible, deben alejarse, como V. E. sabe. Me tomo la
libertad de exigir la declaración que antes expuse. - '

Cinco días después, el 18 de febrero, el mismo poder constituido por Sarratea.
Paso y Chiclana y actuando como secretario Rivadavia, hizo saber al Jefe del
Ejército Mayor:

el gobierno en acuerdo de hoy, ha resuelto se haga, reconozca y use por las tropas
(en el borrador original de la circular, dice, testada: la Patria) la Escarapela Na
cional de las Provincias del Río de la Plata, que deberá componerse de los dos colo
res, blanco y azul celeste, quedando abolida desde esta fecha, la roja con que anti
guamente se distinguían: se comunica a Usia para su cumplimiento en la parte que le
toca.

NO SE CONSERVAN CINTAS DE 1810

Quedaban así consagrados, oficialmente, los colores nacionales con que debía
poco después formarse la bandera y servir de fondo a las armas de la patria; colo
res que encontramos en los primeros uniformes patricios y que lucieron los mu
-chachos amigos de Moreno en la sociedad patriótica y literaria fundada en 1811
con el fin de «reanimar el espíritu amortiguado de la revolución» 14' y los colores9

con que se decoró la Catedral para festejar el primer aniversario de la Revolución.
No se conservan ejemplares ni reliquias de éstos: cintas. lazos, moños, blancos, ce
lestes, azules y combinados. ¿A quién pertenece la idea de estos colores dentro del
gobierno que sancionó la escarapela? La documentación no lo dice. Belgrano, como
se ha visto, sólo exigió se declarara la Escarapela Nacional, sin indicar el color.
Es que éstos venían ya hechos en la conciencia de aquellos hombres a pesar de
todos los trastornos que las conveniencias diplomáticas produjeron _v que retar
daron la confirm.ación de la enseña patria.

13 La Iconografía del general Belgrano se vio enriquecida (el 9 de julio de 1935) con
la publicación de un óleo inédito del prócer pintado en Londres en 1815 que reproducimos.
ALEJO B. GONZÁLEZ GARAÑO lo dio en La Prensa, con otros retratos sobre los cuales hizo inte
resante:- comentarios. De este retrato de autor anónimo, expresa González Garaño: «que
como pintura le resulta de idéntica calidad y técnica que aquel en que aparece pintado tam
bién en Londres en el mismo año en que el vencedor de Tucumán aparece sentado en una
silla Imperio. Es, dice, de la escuela inglesa del retrato, género este de pintura en el cual
tanto sobresalieron los artistas de aquella nación en las postrimerías del siglo xvm. Considera
que su autor anónimo, no fue artista de primera fila. La tela perteneció a don Bernardino
Rivadavia quien la conservó hasta su muerte y lo legó por testamento a los señores Nicolás
y Francisco Achával, de quienes lo obtuvo don José Prudencio Guerrico. Pertenece a la fecha
en que Belgrano halláhase en Londres en compañia de Rivadavia en misión diplomática. Sin
-duda alguna, piensa González Caraño, fue Rivadavia quien venció la modestia de Belgrano
induciéndolo a que posara. Según la cita del general Paz las maneras del vencedor de Tu
cumán eran algo aristocráticas, y al regreso de Europa como lo afirma el retrato. vestía como
un elegante de Paris y Londres.

14 CARLOS lBARClJRI-JN, Las sociedades literarias y la revolución argentina, 1810-25.
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Por cierto que no fue muy afortunado el uso de los colores en algunos mo
mentos de la semana fundadora de la patria, nueva y gloriosa que canta el Himno.
He aquí un dato que tomo de buena fuente. El doctor Angel Justiniano Carranza
escribió al general Mitre sobre los colores patrios; extrajo de unos apuntes genea
lógicos sobre la familia de Brito del Pino, redactados por uno de sus miembros
(José Brito del Pino); manuscrito con que fue obsequiado el prestigioso historiador
de las campañas navales argentinas. En este interesante documento se lee:

...Siempre recordaré, que el 25 de mayo de 1810, estaba con mis compañeros
y oficialidad del regimiento de Dragones, en la plazoleta de nuestro cuartel, que lo
era, lo que es ahora el Mercado central. La música del gobierno, que era la mejor
que existía, tocaba sin cesar; la gente se agolpaba y habia un movimiento inusitado.
De pronto, se presentaron algunos agentes para mi desconocidos, se mezclaron entre
nosotros, y fueron dándonos cintas celestes y blancas, invitándonos a que nos las pusié
ramos, porque esto estaba acordado, y que ya todo el pueblo las usaba. Yo, entre
otros, me las puse; y a poco rato llegó mi coronel, el brigadier don José Ignacio de
la Quintana, y viniendo hacia mí, me dijo: «Qué es eso que lleva Ud. en el ojal de
la casaca Con la sencillez de mi edad, le conté lo que había pasado; entonces,
con mucha calma, empezó a desatarme las cintas, que tiró al suelo, diciéndome:
«Sepa Ud., señor cadete, que un militar no debe llevar más que las de los colores de
su bandera». Esta referencia tiene además el interés de que habla ya del color celeste
a que la misma carta se refiere el doctor Carranza, al decir a Mitre: «estoy con usted
en cuanto al color azul claro o celeste de la bandera nacional, en vez del azul subido
o turquí 15.

LOS COLORES BLANCO Y CELESTE EN LOS PENDONES COLONIALES
Y EN LOS DIAS DE MAYO

El hecho es que, a pesar de la oscuridad que rodea a los orígenes de nuestros
colores, ellos constituyeron divisa patriótica americana el 22 de mayo, según el
testimonio honrado del presidente de la Primera Junta Gubernativa. A la
reunión del 22, según Groussac, concurrieron para combinarse o combatirse, las fuer
zas varias, afines o refractarias, que de años atrás venían trabajando el organismo

15 MUSEO MITRE, Correspondencia literaria, histórica y política del general Bartolomé Mi
tre, t. 3, p. 247, (carta del Dr. Angel Justiniano Carranza al general Mitre).

Lo concreto a través del amplio material que he tenido oportunidad de revisar y estudiar
es que los colores de nuestros simbolos tienen arraigo en la ciudad colonial, se luce en la elip
tica del Escudo de 1649, colores de cielo y plata. En Los Emblemas de la Patria y su origen
por CARLOS ROBERTS, Buenos Aires, 1931, pág. 10, se dice «...Buenos Aires ha tenido desde
1649 su escudo y. sus colores locales, colores de cielo y plata, y poco pensarían los humildes,
pero inspirados cabildantes de un pueblito compuesto de ranchos y cuya población no alcan
zaba a 1.500 personas, que acababan de fijar los colores de una gran nación de la que sería
cabeza Buenos Aires». En 1774 el Cabildo, presidido por don Domingo Ortiz de Rosas, mandó
reparar el «dozel y armas de esta ciudad», y al retocarse el Escudo de Buenos Aires se le aplicó
colores celeste claro, lo que afirma aún más la rica tradición del matiz por el que sin duda
alguna, abstracción hecha de principios heráldicos y leyes que rigen el color, se ha decidido
la -opinión argentina que presiente, que intuye más que sabe, porque las pruebas no son per
fectas, que de este medio color, celeste o azul celeste fueron hechas las primeras banderas de

elgrano. Ni el mismo General Mitre ayuda a salir de esta curiosidad que no es malsana.
Y al general Mitre, justamente, corresponde el honor de haber encontrado y publicado por
primera vez, el decreto relativo a la escarapela y a la elevación de la Bandera. En la pág. 35
del tomo I, 3° edición de su Historia de Belgrano (Prefacio), escrito en octubre de 1858,
dice en un legajo rotulado: «Rejimientos en la campaña de la Banda Oriental», encontré
lo relativo a la permanencia de Belgrano en el Rosario, el decreto relativo a la escarapela
azul y blanca, que él propuso entonces, y que nunca había sido publicado, ignorándose por con
secuencia su origen, como se ignoraba quién había sido el primero que había enarbolado la
bandera Argentina y en qué ocasión; todo lo cual consta del mencionado legajo, que por su
título "nadie habría imaginado pudiese contener tan preciosas noticias. Mitre muchas veces
llama azul, o celeste o azul celeste al color de la bandera: debe comprenderse que los con
sideró sinónimos; celeste siempre.
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colonial. El día 25 los colores están popularizados y poco importa quién los lució
primero cosa harto difícil de establecer. Mitre afirma que fue Berutti. A pesar de esto
puedo citar un párrafo de El Defensor de la Independencia Americana 1° que en
1847, afirmó: «El gener.al Corvalán fue el primer argentino que lució la. primera
cocarda independiente en Buenos Aires»... Me valgo de ésto para mogïar cuán
difícil es tomar partido en la disputa y atribuir a determinada persógïagel privi
legio de la iniciación o primer uso de los colores nacion.ales. Es igualmente difícil‘
servirse de estos testimonios para afirmar un determinado matiz, azul decidido o
azul más claro, respecto de las insignias de mayo, como distintivo de la causa con
s_agrada el 25. Es bien sabido que el general Mitre 17 afirma" que la elección de
los colores azul y blanco fue tomada de los que usaban en sus uniformes los
cuerpos de patricios. En lo que coincide López. Groussac, por su parte 13, dice
en su libro sobre Liniers: «Saavedra» (Memoria, 38) habla de la cinta blanca
y azul (?) 19 que pusieron en su sombrero muchos espectadores: correspondería
sin duda, como señal de ralliement, al pañuelo blanco que, según Belgrano, debía
agitarse, en caso necesario, desde los balcones del Cabildo. En un manuscrito
anónimo de esta Biblioteca, titulado, «Diario de varios sucesos», veo el dato
confirmativo siguiente: «El día 22 se vieron porción de Patricios y otros con
cintas blancas y el retrato de Fernando VII y estos mismos al siguiente día apa
recieron con un ramo de oliva en el sombrero».

No hay aporte que modifique el concepto sobre la formación y uso de
estas insignias, según lo estableció acertadamente a mi juicio el doctor Ramos
Mejía. La Comisión Informativa sobre Símbolos (Acuerdo de 1933)?“ atribuye
gentilmente la. iniciativa a la mujer porteña a quien considera, sin documenta
ción que lo justifique, como «única y exclusiva gestora de semejantes expresiones
de patriotismo y de la nacionalidad». Menos se puede hacer fe a ciertas asevera
ciones cuando se trata propiamente del color de las primeras insignias. Luis. V.
Varela 21 usa en su Historia Constitucional una tradición transmitida por Rivadavia
y Agüero a su padre el doctor Florencio Varela. Según ésta, French y Berutti convi
nieron en adoptar un distintivo, que les permitiese reconocerse...

. Con este objeto los mencionados patriotas habrían penetrado en una merceria
situada en la misma Recova a.l lado de la Fonda y solicitando a su propietario, un
español Alvarez, que les diese las cintas de dos traveses de dedos, de colores vivos, que
tuviese en mayor cantidad. El mercero, les dijo entonces que tenía muchas piezas de
una cinta de difícil colocación, porque eran dos colores unidos, el blanco y el azul,
que las señoras no compraban, porque no encontraban aplicación que darle, prefiriendo
llevar cintas con los dos colores separados.

French y Berutti compraron todas las piezas que Alvarez tenía de esa cinta, co
menzando por ponérsela ellos mismos en sus sombreros, y cortando allí el resto, en
pequeños trozos, que, inmediatamente, comenzaron a distribuir entre sus partidarios,
haciendo que se los ataran en el ojal de los sacos o de las camisetas. '

El doctor Varela admitió esto concediendo autoridad a la versión de su
padre que aprovechó para su historia argentina don Luis L. Domínguez. Tal

1G El Defensor de la Independencia Amerirana (diario ed. en Migueletcs, R. O. del Uru
_guay, Febrero 27 de 1847 (N° 195).

17 MITRE, ob. cit.
13 PAUL CROUSSAC, Santiago de Liniers.
19 CARLOS ROBERTS, Los emblemas de la patria, escribe: «aunque es evidente que los colo

res no fueron fruto de las ideas religiosas de Belgrano, quien según algunos autores los copiara
de la Purísima, a la iglesia le queda el consuelo de que tienen, como el largo nombre de la
ciudad, un origen religioso, pues los Cabildantes de 1649 lo fundaron sobre el cielo, del que
desciende el Espíritu Santo emblema de la Santísima Trinidad». i

3° French y la divisa de Mayo. — Pub. por el Círculo Militar.
21 LUIS V. VARELA, Historia Constitucional dc la República Argentina, La Plata, 1910.
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referencia solamente sirve aparte de la cuestión erudita, para poner más confu
sión en el problema del origen de los colores. Apenas si tendría que recalcarse
aquello: «se pidió al español Alvarez cintas de colores vivos. . ., de la que tuviese
en mayor cantidad». Así, el mercero dio la que tenía y siendo la azul y blanca,
vendría en realidad a ser este mercader el verdadero autor de los colores porque
los proporcionó. Corresponde acentuar la necesidad de considerar con criterio
severo la cuestión. de manera que las divisas originadas en aquellos días, con
firmadas posteriormente, sean interpretadas y tenidas como expresión colec
tiva. Nacen en el seno de una sociedad que las luce como emblema de la nueva
patria. Ni siquiera Belgrano al reclamar la escarapela recomienda los colores.
Este los consagra y no existe documento que esclarezca el asunto. Los colores
son los que corresponden al manto de la Purísima Inmaculada Concepción; se
ostentan en el pendón colonial de la ciudad; los trae la insignia bang-i de Car
los III dispuestos como la bandera nacional. No falta quien señale que también
corresponden los mismos colores a insignias masónicas. En una carta que el
doctor Saldías incorporó al apéndice de su excelente libro La Evolución Repu
blicana 22, dice que en 1862 escribió a don Juan Manuel de Rosas, el antiguo
presidente del Congreso Constituyente de 1826, don José María Roxas «a los pocos
meses de la Revolución, sus autores quisieron traer como regente a nombre de
Fernando VII a la princesa Carlota, su hermana venida al Brasil. Creían gober
nar la revolución cuando ya se les había escapado de las manos. Los jóvenes
exaltados aclamaron la República en el café de Catalanes. Salieron a la calle
adornados con cintas blancas y celestcs y los patriotas venerables, entre ellos
Darragueira, salieron desterrados para las provincias del interior. También Saldías
ofrece el texto del proyecto de constitución para el Reino del Plata que Belgrano,
Sarratea y Rivadavia tramitaron con el rey don Carlos IV. En la constitución
para la proyectada monarquía del Plata, Perú y Chile, se establecía en el art. 1°
que sus armas

serán un escudo dividido en campo azul y plata: en el azul que ocupará la parlc
superior se colocará la imagen del sol, y en el plata dos brazos con sus manos que
sostendrán las tres flores de los distintivos de mi real familia, llevará la Corona Real,
y se apoyará sobre un tigre y una Vicuña: su pavellón será blanco y azul celeste 33.

LA MASA DE MÁYO No TENIA JEFE

Anota Ricardo Levene — que 24 el Congreso del 22 de mayo evidencia el

22 ADOLFO SALDÏAS, La evolución republicana en la historia argentina, 1906.
23 SALDÏAS, ob. cit.
24 MARTÍN V. LAZCANO. Las sociedades secretas politicas y masónicas en Buenos Aires,

tomo I, pág. 104 (1927) en nota a unos versos dedicados a las Damas de Mayo, «ves idas de
patria... con blancos junquillos y azules violetas» y en los que se alude a los osados c isperos
y a las tintas del cielo que las extiende en sus cintas, afirma: «el creador de las cintas blancas
y celestes como simbolo de redención patria, fue don Juan Martín de Pueyrredon». En el
capítulo, invasiones Inglesas, recogiendo un pensamiento de EMILIO COUCHÓN, se expresa: «los
conjurados para lareconquista adoptaron la organización masónica, que era para algunos de
ellos conocida, puesto que era la que servía para los trabajos que se hacían para la causa de
la Independencia». Al referirse a la Logia Independencia como primera en propagar la semilla
Libertad, dice que supo Pueyrredon agitar el ambiente contra el Codo y que en 1806 ofrece
gestos heroicos de atrevida exteriorización proclamando los colores celeste y blanco como opositor
a los simbólicos españoles. Afirma la ya rectificada versión de que los Húsares de la Patria com
Linaron ensu uniforme, antes de la semana de Mayo, el celeste y blanco que aparecen por otros
atribuidos a iniciativas de Castelli y French, como simbolos de los sentimientos que congregaba
al pueblo de Mayo. Recogemos brevemente las palabras de Lazcano para completar este ina
gotable pleito de la iniciación de los colores.
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hecho fundamental de que aquella masa revolucionaria no tenía jefe, estaba
ausente el enérgico director espiritual, el caudillo... la agitada fuerza popular
parecía desenvolverse sola, a impulso de un seguro i-nstinto o de una intuición
consciente. Moreno fue un espectador en el Cabildo abierto del 22 de mayo, Es
cierto que después, como también lo señala Levene 25, cuando Moreno, por impe
rio de las circunstancias pasó a ocupar un cargo de responsabilidad, llenólel v.acío
y fue el director espiritual de la Revolución.

¿Cómo no habría de surgir, a iniciativa de la misma masa que se movía sola,
la insignia formada por los bellos colores de mayo? Decididamente éstos no tu
vieron caudillo. En los últimos tiempos, particularmente French, ha sido tocado
a fondo por la crítica histórica 2“. En el informe de la Comisión designada en
1933 se llega a expresar que el hecho de que French, a quince días del 25 de Mayo,
dejara de tener en cuenta los célebres colores de la Plaza. para el uniforme de su
flamante regimiento (de la Estrella) y la circunstancia de que nunca, más tarde,
recurriera a ellos o los evocase para otras exteriorizaciones patrióticas, deja su
poner su falta de concepto sobre el valor cívico y emocional de la divisa. Y se
añade: «ello no abona en favor de que la haya creado, pues éticamente, no se crea
sin amar, sin instinto de conservar».

El historiador Levene 27 aporta en su estudio sobre «el 5 y 6 de abril de 1811
y sus consecuencias nacionales», un dato que atenúa la dureza de la apreciación
formulada acerca de French. Al citar piezas del sumario que se mandó instruir,
con motivo de la asonada popular donde actúan French y Berutti, partidarios de
Moreno, y relacionarse nuevos documentos de alto interés donde se menciona
al regimiento de la Estrella, ligado a French, dice: «en el sumario mandado ins
truir constan declaraciones según las cuales el episodio relatado tuvo lugar el día
que se descubrieron unas escarapelas Cuya significación era libertad. En el «ma
nifiesto sobre los antecedentes», citado por Levene, se explica: que «los complota
dos tomaron por divisa un lazo de cinta azul y blanca». El doctor Zeballos, que
ha estudiado con pasión estas cuestiones, escribe en su estudio sobre los colores
Nacionales: «sea casual o deliberada la adopción de estos colores, lo cierto es
que con ellos recibieron los soldados coloniales su bautizo de fuego, sintiendo
el orgullo sugestivo de las primeras victorias, y fueron también usados en lazos
breves y flotantes por los revolucionarios de 1810». Eizaguirre 23 consigna: el
pueblo en el primer día de su sagrada iniciación se dio la divisa revolucionaria,
y en un momento de inspiración, eligió los colores que más tarde formarían la
bandera, bajo cuya sombra conquistaría su libertad. López, en su Crónica, cita
una carta que, real o compuesta a los efectos que el ilustre historiador perseguía,
presenta el paisaje que acunó en su advenimiento a los colores patrios: «La tarde
ha estado lluviosa, y la noche ha continuado lo mismo, pero la calle del Cabildo,
la de las Torres, la del Colegio y la plaza llenas de gente y hasta las señoras con
paraguas y con piezas de cintas blancas y celestes cuyos pedazos andan repartiendo
a los jóvenes y a la mozada de los regimientos de hijos del país».

BELGRANO FORMO LA BANDERA EL 27 DE FEBRERO DE 1812

Algunos escritores al referirse a este acontecimiento de los colores, y comentar a

25 RICARDO LEVENE, Historia de la Nación Argentina. Los sucesos de Mayo. Vol. V, se
gunda sección, 1939.

2° CÉSAR VIALE, Conf. La personalidad del general de la Independencia, Don Domingo
French, 1940.

27 RICARDO LEVENE, Historia de la Nación Argentina, Vol. V, cit.
23 José MANUEL EIZACUIRRE, La Bandera Argentina, Buenos Aires, 1900.
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Belgrano como autor de la bandera, pidió, dicen, se uniformaran las escarapelas en
la azul y blanca, que ya tenía una tradición patricia y una simpatía popular. No.
Belgrano, en su nota al gobierno sólo exigió: se sirva declarar la escarapela nacio
nal que debemos usar. Nada expresó sobre los colores de que se debía componer.
Hizo llegar por otro conducto la sugestión sobre los colores posteriormente sancio
nados y en este caso, ¿por qué procedimientoï’, ¿en qué forma? ¿Qué tr.adición
o documento acreditaría el hecho? Cabría pensar que algún miembro del gobierno
decidió el asunto de los colores para la escarapela y naturalmente indicó los que
ya tenían el prestigio de los días de Mayo o la tradición borbónica. ¿A qué miembro
del gobierno correspondería semejante honor? El tema es interesante y digno de
ser meditado.

En Rosario, la gran ciudad, magnífica síntesis del trabajo e indudable cuna
de la enseña nacional, se confundió ésta por primera vez con la atmósfera que
ofrece los colores de que está compuesta, el 27 de febrero de 1812. Sobre el Paraná,
cuyo nombre enaltecen los combates de San Lorenzo, en la iniciación americana de
San Martín, con los históricos granaderos, y la Vuelta de Obligado, donde los sol
dados de la confederación argentina, presidida por Rosas, rubricaron otra vez, con
el acero heroico de Maipo, la Declaración de 1816, en.arboló bandera propia Bel
grano con los mismos colores de la escarapela.

Los símbolos seducen hasta por el misterio con que aparecen formados. En
el caso nuestro la oscuridad rodea al escudo, .a la bandera, al himno. Ello mismo
estimula al investigador, exalta su espíritu y hasta lo angustia el hecho de que los
emblemas parecerían que no quieren entregar la totalidad del secreto de su for
mación.

Ocurre así con las primeras banderas. La documentación es deficiente. ¿Cuál
fue el lugar exacto desde donde la elevó el prócer historiado por Mitre? 29. Y
cuáles los detalles de aquella ceremonia que no transmite al gobierno pero que in
teresa fundamentalmente conocer? ¿Quién elevó la bandera por primera vez? 3°.

29 Informes al ministro del interior, expt“. Academia Nac. de la Historia, con dictamen del
doctor Juan Alvarez y réplica Medina y Calíndez, 194-2.

0 A propósito de un artículo aparecido en la revista «El Hogar», el 17 de julio de 1938,
con el título ¿Desde cuándo es como en nuestros días la enseña nacional?, el ingeniero RODOLFO
A. PARFAIT ensayó en el diario La Capital de Rosario, lunes 20 de julio de 1938, una rectificación
y al insertarla el diario, dijo: «en una revista de la metrópoli ha aparecido una colaboración
en la que se indica, como primer abanderado de la patria a un extranjero». Parfait expresó al
remitirlo: «en una colaboración aparecida en el último número de la revista El Hogar, de Buenos
Aires, el conocido escritor Dardo Corvalán Mendilaharsu manifiesta que Belgrano «levantó otra
vez bandera en la muy noble ciudad de San Salvador de Jujuy para celebrar las fiestas mayas del
aniversario segundo de la «libertad de la patria». En esta oportunidad el canónigo Juan Ignacio
de Gorriti, la bendijo, y fue conducida entre el amor del pueblo exaltado por el "más noble
patriotismo, por su «primer abanderado», el barón de Holmberg "extranjero que hizo causa
común con «la nueva y gloriosa nación», cuyo suelo pisó en compania brillante de San Martín,
Alvear y Zapiola».

«En homenaje a la verdad, dice Parfait, considero que debe darse ese honor de «primer
abanderado» a un hijo de esta provincia don Cosme Maciel, quien fue el que la izó aquí en
Rosario en nuestro histórico lugar el 27 de febrero de 1812, basándose para ello en los apuntes
del archivo del doctor Pastor S. Obligado, cuyos originales obran desde 1906, en poder de la se
íiora María Salomé Freyre de Iriondo bisnieta precisamente, del señor Cosme Maciel, y cuya
copia de los mismos le entregara ella el año ppdo. al doctor Miguel J. Culaciati, quien en dicha
oportunidad a su vez me. lo facilitó; me permito pues acompañarla para su publicación contri
buyendo con ello a reivindicar a Cosme Maciel, amén de otras interesantes referencias de gran
valor, como podrá leerse. Aunqueuéste no es lugar de polémica, ni es mi intención hacerla,
corresponde aclarar. De las fuentes documentales, de valor irrevocable, resulta que el barón
de Holmberg, fue con Belgrano, el primer abanderado.

En la nota con que Belgrano comunica al gobierno la celebración del aniversario en Jujuy,
i812, dice textualmente al referirse a la conducción de la bandera desde el lugar de su residen
cia: «Que llevaba el barón de Holmberg para enarbolarla en los balcones del Ayuntamiento».
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De suponer que Belgrano mismo la prendió en un asta sobre un árbol, en una carre
ta. Y lo más interesante aún: ¿Cómo la formó; qué dimensiones tenía su trapo, y
cómo estaban distribuidos los colores? . . .

A la fecha en que consagró esta primera bandera, de la que, como ocurre con
todas las suyas posteriores, ni reliquias de las mismas llegaron hasta nosotros, Bel
grano había contestado ya al gobierno _el decreto sobre la escarapela expresando que
tal determinación

C

«ha sido del mayor regocijo y exitado los deseos de los verdaderos hijos de la patria,
de otras declaraciones de V. E. que acaben de confirmar a nuestros enemigos en la
firme resolución en que estamos de sostener la independencia de la América».

DOLOROSO PROCESO DE LAS PRIMERAS ENSEÑAS

La bandera creada por Belgrano tiene origen en esta sanción que inspiró con
un designio que toma su sentido manifiesto en la comunicación arriba transcripta:
«sostener la independencia de la A.rnérica>>. El pensamiento de Pueyrredón contrasta
llamativamente con el del vencedor de Tucumán. Con el mismo motivo expresó
el general Pueyrredon:

Una vez terminado el solemne acto de la bendición, Belgrano, que la habia tomado con sus
manos, para presentarla al canónigo Gorriti, agrega: «la volví a man.os del barón para que se
colocase otra vez, donde estaba». El creador no pierde detalle, cuenta asimismo, que fue a la
tarde en persona al Ayuntamiento: «saqué por mí mismo la bandera y la Conduje». . Y luego:
«Me acompañaron a depositar la bandera en mi casa que yo mismo llevaba enmedio de acla»
maciones y vivas del pueblo».

Si el 27 de febrero hubiera ocurrido ceremonia similar, con intervención de Maciel, Bel
grano lo hubiera dicho, como lo hace cuando se refiere al acto del juramento sobre el río
Pasaje: la bandera del ejército fue conducida por el mayor general don Eustaquio Díaz Vélez,
a quien llevábamos en medio, el coronel don Martín Rodriguez y yo, escoltados de una com
pañía de granaderosque marchaba a son de música. Y agrega todavía: Formando el ejército cn
cuadro, se situó en medio dicho mayor general (Díaz Vélez), con Ia bandera, proclamé al ejér
cito, etc... Con motivo del juramento de obediencia a la Asamblea, expresa Belgrano: «colo
cando después el mayor general su espada en cruz con la astabandera, todas las tropas en des
filada, la fueron besando de uno en uno, y finalizado este acto, volvió el mayor general con la
bandera hasta el lugar de mi alojamiento».

¿Cómo habría de omitir detalles de .tanta emoción si el 27 de febrero hubiérase realizado
una ceremonia semejante, precisamente la primera, en que se entregaba al amor de los soldados
y de los vecindarios. la enseña por la que sufrió tanto?

Los apuntes del ingeniero Parfait se nutren en una tradición de 1872 que presenta a don
Benito Nazar, refiriendo cómo en ese mismo sitio, detrás de la iglesia matriz se había levantado
la primera bandera, cuyos colores se hacen derivar de la desacreditada especie que presenta a
«Berutti», repartiéndolos en 1810. Refiere aún que hubo mástil para esta bandera y que en‘
recompensa de servicios Belgrano designó a don Celedonio Escalada para que izara el primero
la bandera argentina, lo que fue rectificado por don Luis Lamas, que participaba en la con-
versación con el general Nazar. Lamas dijo, según la leyenda reproducida por Parfait: esa
función la desempeñó don Cosme Maciel y otros elementos tradicionales que de ninguna manera
constituyen prueba de que tal hubiese ocurrido. Como en el caso de la nota del tradicionalista
Obligado, la especie no tiene asidero, aunque sea encantadora y responda a levantar la memoria
tan respetable, de un criollo de esas tierras. Holmberg había dejado de ser extranjero al incor
porarse con San Martín a la causa de la patria, con la que se identificó plenamente; organizó
el parquey maestranza del Ejército del Norte y combatió en las Piedras el 3 de septiembre
del añoiXll, y en la batalla de Tucumán donde tuvo por ayudante al entonces teniente José Maria
Paz. Cierto es que produjo descontento y fue sacrificado a las exigencias de jefes patriotas.
pero eso no quita mérito a sus servicios. A propuesta de San Martín organizó una compañia
(le zapadores y actuó en 1813 en Santa Fe a cuya defensa prnveyó; calificó a Santa Fe de
fortaleza natural, etc. Actuó con Alvear en la rendición de Montevideo. ocupando diversos car‘
gos en años sucesivos con honor y con eficacia. Fue primer ayudante del general Soler en 1818,
y prestó sus servicios en la guerra con el Brasil, etc. Casó con una prima del general Alvear,
Nlaría Antonieta Balvastro.
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se hará notorio en el ejército de mi mando la superior orden de V.  del 18 de la
anterior para que se use por las tropas de la patria la escarapela nacional de dos co
lores, blanco y azul celeste, quedando abolida la roja.

Y añadía el más tarde ilustre director supremo:

si le fuera pennzltido a mi experiencia representaría con ella la impresión que pro
ducen tales nimias innovaciones en unos pueblos que aun no se hallan en estado de
gustar de los síntomas de la independencia (Marzo 19 de 1812).

Esto acredita, en el concepto de Ricardo Rojas, «el estado medroso en que
en todas partes se encontraba el espíritu de la Revolución al comenzar el año 12».
Los acontecimientos se encargarían de robustecer la fe en el movimiento que los
mismos escépticos impulsaron e hicieron triunfar magníficamente después.

En la nota del 27 de febrero de 1812, comunicó Belgrano que

siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste
conforme a los colores de la escarapela nacional: espero que sea de la aprobacion
de V. E.

Acompañó a esta nota escueta la proclama que el 27 a las 61/2 de la tarde
pronunció ante la tropa y escaso vecindario del lugar 31, después de hacerla salu
dar con la modesta artillería de la Independencia para entusiasmar la tropa y habi
tantes. Nada dice el creador sobre otros actos. Me refiero a la solemnidad con
que izó el pabellón. Los textos dej.an la convicción de que no hubo ceremonia
singular y que todo habría ocurrido con la severidad de un servicio militar del
día. Sus palabras, dirigidas a los «soldados de la patria» son breves. Así dice
la voz pura de Belgrano 3*’:

En este punto, hemos tenido la gloria de vestir la escarapela que ha designado nuestro
excelentisimo gobierno; en aquel, la batería de la Independencia, nuestras armas au
mentarán las suyas; juremos vencer a nuestros enemigos, interiores y exteriores, y [a
América del Sud será el templo de la Independencia, de la Unión y de la Libertad.

En fe de que así lo juráis decid conmigo: ¡ Viva la Patria.’

Adviértese que de ella nada dice. Rojas lo anota en La Argentinidad 33 y que,
«las ceremonias de la bandera (de las fiestas de 1812) alcanzaron significación
laica y democrática». Habla de la Escarapela, que significaba señal de bandería
interna o emblema de disciplina militar. Belgrano, que había estado en España,
conservaba en sus ojos la impresión de la bandera de Carlos III cuyos colores ce
leste y blanco están distribuidos en la forma en que lo llevan nuestras actuales
banderas. Esos colores son los del Consulado en cuyo acta inaugural se invoca la
protección de la Purísima Inmaculada cuyo manto es también blanco y celeste.
Belgrano fue secretario del Consulado y su espíritu espontáneamen": religioso, no
es improbable hubiera buscado inspiración en estos motivos. Podna haber encar
gado la bandera de color rojo o gualda, pero desde que tiene la escarapela oficial,
aclara Rojas, ha preferido sus colores.

31 Batería Libertad, — de la Barranca — v. «Lugar del primer enarbolamiento de la Ban
dera Argentina»; 1942, ed. Círculo Militar.

V- MÍTRE- HÏSÍÜTÏG d‘! B61370710, Í- 1, P- 395 (3a ed.) «Concibió la idea de dar a la revo
lución un símbolo visible; en momentos en que flameaba el pabellón español en la fortaleza
de Buenos Aires: el 27 resolvió enarbolar en ellos (Baterías Libertad e Independencia) el‘
estandarte revolucionario» . . .

32 Ver BEVERJNA, bibliog. cit. (La Prensa).
33 R. ROJAS, La Argentinidad, 1916.
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Considera Rojas, cuyas meditaciones sobre el tema son tan interesantes, que
la falta de mayor solemnidad con que estrena la nueva enseña «es por ese motivo
de que no solicitó autorización para la bandera». Disiento con esta apreciación.
Belgrano, que había obtenido la declaración sobre']a Escarapela, no pudo pensar
que sería desautorizada la Bandera. Cuando habla de la Escarapela al gliobierno,
le dice que tal medida servirá para confirmar a los enemigos la firmfresolución
de sostener la independencia de la América. ¿Qué más podía decirse?*Su palabra
es ya una afirmación, un voto de independencia que sostendrá con las armas que
dirige. Más bien, entonces, es de pensar que con la ceremoniaggdel 27 cumplió sim
plemente la «fórmula de los capitanes, cuando alistaban nuev'a tropa». Insisto
en señalar que no describe Belgrano, como lo hace en comunicaciones posteriores
el acto del 27 en que se consagra realmente el paño de guerra de las Provincias
Unidas. Sólo al contestar al Gobiemo la reprimenda conocida, anota que le
vantó bandera, en la frase: «pero a haberla recibido (se refiere a la comunica
ción del gobierno expresándole disconformidad) no hubiera sido yo quien hubiera
vuelto a enarbolar bandera».

El tradicionalista Obligado 3’ atribuye otra importancia a la ceremonia
inaugural de! 27 de febrero. Belgrano, dice, <<prolijo agricultor, continuó la se
mentera y en Rosario inauguraba la bandera nacional distinguiendo en esa so
lemnidad al santafecino Maciel, que izó la primer.a bandera. Mas recientemente
Chaparro 35 acentuó esta versión, recordando no sólo a don Cosme Maciel, como
primer abanderado, sino, señalando que

de las manos blancas de doña María Catalina de Echevarría de Vidal, santificada por
el hecho mismo, nació la primera bandera bicolor argentina, blanca del lado del
asta y celeste por fuera.

Como se ve también se alude en tal forma a que la enseña habría tenido sola
mente dos paños. Nada, que constituya formalmente prueba, autoriza afirmación
semejante por más encantadora que sea. En este mismo sentido también se tendría
individualizado el solar donde se levantaba el hogar de la primera bandera nacional
de guerra.

Lo cierto es que el gobierno desautorizó a Belgrano en términos severos

haciéndole saber que en materia de la primera entidad del Estado, era preciso con
ducirse con la mayor circunspección y medida; por eso es que las demostraciones con
que V. S. inflamó a la tropa de su mando, esto es, enarbolando la bandera blanca y
celeste, como indicante de que debe ser nuestra divisa las cree este Gobierno de una
influencia capaz de destruir los fundamentos con que se justifican nuestras operacio
nes y protestas.
Le impone que haga pasar por un rasgo de entusiasmo el suceso de la bandera blanca
y celeste, enarbolada, ocultándola disimuladamente y subrogándola por la que se le
envía, que es la que hasta ahora se usa en esta fortaleza, y que hace el centro del
Estado; procurando en adelante no prevenir las deliberaciones del Gobierno en materia
de tanta importancia 3°.

34 PASTOR S. ÓBLIGADO, Tradiciones argentinas, 1903 (Barcelona).
37' FÉLIX A. CHAPARRO, en La Capital, Rosario, 1939.
36 Ahora tocamos un episodio, resultante de aquella desaprobación que el Primer Triunvirato

hizo con tanta crudeza a Belgrano el año anterior, por el hecho de haber formado la bandera
¿rgentina y exhihiéndola ante las tropas en la: barrancas de Rosario y en l-a catedral de
Jujuy. Reprobación tan injusta que llevara al héroe a contestar en un momento de dolorosa
impaciencia: «La bandera la he recogido, y la desharé para que no haya ni memoria de ella
agregando que si le pregunlaran por el emblema responderia: «que se reservaba para el dia
dc una gran victoria». Ese año de 1813 Belgrano, victorioso en Tucumán, que no olvidaba el
incidente. ni su bandera. jugóse el todo pm‘ el lodo. cnarlvolándola nuevamente en el Rio Pasaje
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Sin conocer esta amonestación tremenda, porque el mismo día que se la expe
dia, obedeciendo orden del mismo origen, se dirigió al norte. Instalado en Jujuy
levantó otra vez la amada enseña para las fiestas Mayas del aniversario segundo de
la libertad de la patria, en fojrma que su recuerdo será siempre amable para la
emoción de los argentinos.

En este 25 de Mayo de 1812 —— aparece como abanderado con el inmortal
creador," el coronel Eduardo Kailitz, Barón de Holmberg, que vino con San Martín.
para ponerse al servicio de la causa americana. Belgrano que había «atravesado
a galera forzada» las postas de Córdoba y del Tucumán, debió cumplir en Jujuy
esa obra lenta y difícil de santidad democrática, levantando el espíritu de las ciu
dades escarmentadas por el empedernido español en días sin reposo y en noches
sin sueño. Lo hizo magníficamente porque como lo piensa Horacio Carrillo, «dentro
de la historia jujeña hay pasajes del génesis, hay bíblicas admoniciones que están en
los grandes iluminados del ideal naciente: los Portal, Iriarte, los Gorriti, Sánchez
de Bustamante.

LA ORACION DE GORRITI

Desde el púlpito trabajado por los indios, en la Catedral de Jujuy, el canó
nigo doctor Juan Ignacio de Gorriti, pronunció el elogio de la bandera que ha
perdurado al punto que a esta cátedra sagrada se la conoce, desde entonces, como
el púlpito de la bandera. Las palabras de Gorriti no llegaron escritas, pero su
elocuencia y vuelo patriótico debió ser tan grande que el «extremecimiento de aque
llas almas» se transmitió a las generaciones. El pueblo de los éxodos ya había
oído la voz iluminada con angustia y esperanza del creador, cuando presentándola
bendita, decía sublimado: esta bandera que véis por la primera ve: en mis manos
y que ya os distingue de las demás naciones de la tierra es Dios Inismo quien os
la da 37. En nota de 29 de mayo de 1812 al gobierno de las Provincias Unidas,
comunica Belgrano haberse celebrado con alegría y entusiasmo en Jujuy el aniver
sario de la libertad de la patria con actos religiosos de vísperas y misa solemne
con tedéum.

La tropa de mi mando, dice, ha demostrado el patriotismo que la caracteriza: asistió
al rayar el día a conducir la bandera nacional, desde mi posada. que llevaba el Barón
de Holmberg, para enarbolarla en los balcones del Ayuntamiento, y se anunció al
pueblo con 15 cañonazos.

Consigna cómo se la llevó a la iglesia,

y tomada por mí la presenté al doctor Juan Ignacio Gorriti, que salió revestido a ben
decirla, permaneciendo el Preste, el Cabildo y todo el pueblo con la mayor devoción.

al prestar juramento de obediencia a la Asamblea *. Esta vez el nuevo Triunvirato no observó
el hecho, cuya noticia le llegó juntamente con las nuevas de la victoria de Salta. El que calla,
otorga. Asimismo, el gobierno no quiso hacer confesión pública de su derrota enarbolando la
nueva bandera en las fiestas mayas, pero tampoco se izó en el Fuerte la vie_ia enseña hispana
de los grandes acontecimientos. Para disimular el liecho, y quedar bien con Dios y con el dia
blo, se inutilizó el mastelero. De ahi la ingenua observación del bueno de Juan José: «se bi
cieron salvas. . . pero sin bandera pues la nuestra del Fuerte se la caló el mastelero». ..

* MITRE —dice— Historia de Belgrano, t. l, nota 7, p. 512. Según el General Paz- en sus
Memorias Póstumas (t. 1°, p. 72) lo que se Juro en ese dia fue «la bandera que se le presento!
y añade «que asi lo entendieron sus cornpaneros». _ _

37 ARcHivo GENERAL m: LA NACION, La Bandera (antecedentes originales).
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La bandera blanca, ahora descolorida que Belgrano regaló a Jujuy, y que la
bencmérita conserva como bandera nacional de nuestra libertad civil. No fue la

del Ejército y menos la que enarboló en 1812 como se dijo alguna vez.
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La minuciosa crónica de Belgrano destaca belleza singular:

no es dable a mi pluma pintar el decoro y respeto de estos actos, el gozo del pueblo,
la alegría del soldado, ni los efectos que palpablemente he notado en todas las clases:
sólo puedo decir que la patria tiene hijos que sin duda sostendrán por todos medios y
modos su causa y que primero perecerán que ver usurpados sus derechos.

Una omisión oscurece el encanto de este recuerdo. Para estas fiestas, prestó
Belgrano la bandera de su ejército. ¿Cómo era? No lo dice. Mandó hacer y donó
al Cabildo una blanca en que hizo pintar «las armas de la Soberana Asamblea
General Constituyente “S, después de haberla hecho bendecir. Luego el 13 de
febrero de 1813, en las orillas del río Pasaje, jura obediencia a la Asamblea, con
bandera que tampoco sabemos cómo fue. «De suponer que celeste y blanca, piensa
Rojas, o blanca con las armas de la Asamblea». No se conserva ninguna de las
banderas de Belgrano. ¿Cómo sería aquélla que ondeó otra vez feliz y protectora
en medio del ejército de su mando sobre el río qu_e desde entonces se llamó del
Juramento; la que conducida por el mayor general Diaz Vélez, cuya espada hizo
cruz con la enseña bendita, «que fueron besando de uno en uno» los soldados en ese
desfile inolvidable? ¿Cómo sería la que deshizo después de la reprensión riva
daviana del Triunvirato, si la deshizo; aquella que en su respuesta de julio 18
dice, que «juzgue que sería la blanca y celeste la que nos distinguiera como la
escarapela» ?

33 Reliquia de la «bandera blanca» en que Belgrano mandó «pintar las armas de la So
berana Asamblea General Constituyente, que usa en su sello», y que después de hecha bendecir
se la entregó al Cabildo de Jujuy «para que la conservara» con el honor y valor que habían
manifestado los dignos hijos de esta ciudad, y su jurisdicción que habían servido en mi com
pañía en las acciones de 24- de septiembre y 20 de febrero, «según así lo escribe Belgrano al
Excmo. Supremo Poder Ejecutivo, el 26 de mayo de 1813. A esta singular donación se refiere
el Acta del Cabildo de San Salvador de Jujuy de 29 de mayo de 1813, en que deja constancia
de haberle cedido tal insignia y puesto en mano de ese Ayuntamiento, la Bandera Nacional de
nuestra libertad civil como se dice en el Acta Capitular. La histórica insignia se conserva en
Jujuy con verdadero sentimiento religioso y devoción patriótica. Ha sido historiada por emi
nentes argentinos y aun por Comisiones que como la nacional del centenario de la bandera,
sostuvo que esta es no sólo la auténtica, la que donara Belgrano a Jujuy, sino la que fue jurada
y bendita el 25 de mayo de 1812, y más aún, sino que también es materialmente la misma enar
bolada en Rosario el 27 de febrero, y la misma bandera a cuya sombra se librara la batalla de
Salta, luego del juramento en el río Pasaje. Estas suposiciones no tienen prueba ni tradición
que las haga admisibles. De las banderas que Belgrano enarboló y con que cubrió la suerte de
sus armas no quedan restos ni descripciones. En cuanto a ésta de Jujuy, el documento emanado
de su mano la testimonia sin sombra. No es, según su expresión, sino una bandera blanca que
cedió al Cabildo, en recuerdo, habiendo prestado la de su ejército para la víspera y fiestas
mayas de 1813. Lo que se conserva es este rectángulo de seda envejecido, de 1,65 m. de largo
por 1,46 de ancho. La intemperie la convirtió en lo que se ve: el rojo del gorro frigio bien con
servado; el azul de la elipse se ha convertido en una mancha de tierra mojada con reflejos
verdosos; el paño se ha patinado con un viejo matiz. En 1815 el coronel Francisco Pico la sacó
de Jujuy con el Archivo de la ciudad, todo lo que dejó en Tucumán a su paso para Catamarca.
A requerimiento del Cabildo de Jujuy en 1816 la devolvió al gobernador don Bernabé Aráoz. Fue
depositada.en la iglesia Matriz y según tradición habría sido recortada varias veces para evitar su
mayor destrucción. Guardada al principio dentro de un mueble se la colocó en un asta dentro
del templo, cerca de una puerta donde sufrió la acción corrosiva del agua y de la luz. Se asegura
que para colocarla en una urna o nicho se recortaron más los bordes deshilachados, tal cual está
ahora, en la Casa de Gobierno. Ricardo Rojas la ha historiado amorosamente en el magnífico
estudio que le dedicó en el volumen II del Archivo Capitular de Jujuy, donde expresa que Bel
grano la habría dado como símbolo de la Soberanía Nacional, para sustituir al antiguo Estandarte
de los Reyes, que simbolizaba la conquista extranjera y la soberanía de derecho divino. «Esta
es una de las sugestiones que más contribuyen a valorar la reliquia jujeña, y hacer de ella uu
símbolo de nuestra nacionalidad. En él se cifran, por las controversias que ha sugerido su paño,
todas las vacilaciones y dudas de nuestra patria naciente antes de 1813, y por las armas de la
soberanía que están pintadas en ella, fíjanse los emblemas de nuestra democracia triunfante».
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¡Cómo aquella de Vilcapugio; con cuya posesión consuela su derrota: «Aún
jlamea en nuestras manos la bandera de la Patria!»

¡Qué lástima que no nos haya llegado el paño que formaba la bandera aqué
lla a la cual con lágrimas en los ojos se refiere Belgrano:

La bandera la he recogido, y la desliaré para que no haya ni memoria de ella
y se harán las banderas del Regimiento número 6 sin necesidad de que aquella se
note por persona alguna; pero si acaso me preguntaren por ella responderé que se
reserva para el día de una gran victoria por el ejército, y como está aún lejos, todosla habrán olvidado... 

Con sublime, con ejemplar abnegación, el creador sacrificaba su obra. Tre
mendo dolor que hace más visible su disciplina y su amor a la patria. Deshacer,
ocultar, lo que según sus palabras del 25 de Mayo «obra es de Dios que nos
ha concedido esta bandera; que nos manda que la sostengamos y que no hay
una sola cosa que no nos empeñe a mantenerla con el honor y decoro que le
corresponde».

CALVARIO DE BELGRANO

En Los Arquetipos se fija con forma duradera cómo soporta Belgrano las
flagelaciones por levantar la bandera de su leyenda, par.a prenderla, como sím
bolo de la nueva democracia en el asta donde antes fl.ameaba el estandarte del
Rey. Y esta alma angélica no debía terminar aquí su calvario. Poco más ade
lante, sufre la destitución y cae otra vez, en las sombras de Vilcapugio y Ayo
huma que con ser derrotas valen como las dos victorias anteriores, para llegar
a aquel otro momento terrible, cuando enfermo, vejado, engrillado, pobre hasta
no tener con qué prender caballos al coche que debía trasladarlo a un altanero,
dice palabras de evangelio que pueden ser grabadas en un friso para que se alec
cionen las generaciones con el ejemplo de su conformidad y de su martirio:
«¿Qué quieren de mí? Si es necesario mi vida para asegurar el orden público aquí
está mi pecho: quítenmela» ¡Belgrano!...

A Mitre tocó en la hora inicial de las grandes obras históricas recoger
alientos magníficos, recordando que a la muerte del prócer, la .apoteosis y la
estatua traían por boca de los poetas argentinos, López, Lafinur, fray Cayetano,
inspirados cantos que derramaron en medio de la música triste y solemne de un
himno compuesto al efecto. Todos entonaron la antífona evocando los manes
del héroe y pidiéndole su protección para la patria.

¡Llega oh grande Belgrano,
Llega oh sombra sublime
Del luto nos redime
Del llanto y del dolor!

En las fiestas de Buenos Aires, 1813, no hubo bandera nacional en el Fuerte,
aunque al romper el día se hicieron salvas igualmente que en los buques pero
sin bandera. Lo documentó recientemente Chaparro, con el Epistolafio de un
Rosarino 39, correspondencia, entre Vicente Anastasio y Juan José de Echavarría,
«que se distinguieron siempre por su carácter alegre y juguetón». Este epistolario,
se mantenía 1ned1to en poder del ingeniero Fernández Díaz. En una de las cartas,

39 FÉLIX A. CHAPARRO, en La Capital, Rosario, 25 de mayo 1940.
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Juan José describe a su hermano la celebración del 25 de Mayo de 1813 en Buenos
Aires, los primeros festejos oficiales decretados por la Asamblea y arreglados por
la comisión que cité en otro lugar. (Cartas de don Juan José de Echavarría a su
hermano el doctor Vicente Anastasio de Echavarría, en Pergamino). En una fecha,
24 de mayo de 1813 dice: «Mañana a las 4- de ella, se hará una salva triple, a las
5 se adornarán los cañonazos en la Pirámide y el buen patriota verá la aurora de
la Plaza de la Victoria». . . En el pliego del 25, se lee: «Por acá aún estamos divir
tiéndonos con las mayas, aunque el agua de anoche nos ha descuageringado algo
los adornos: todos los verdaderos patriotas gastamos bonetes encarnados». Chaparro
comenta: se refiere posiblemente al uso del gorro frigio.

En la comedia del 24- se presentó la Asamblea, el Gobierno, el Cabildo y la
mayor parte de la gente con tal distintivo. Nada más tenemos de nuevo... Así es que
no ví funciones de más preparativos que nuestras mayas, pero advertía una indecible
lobreguez que hubo en nuestra vecindad; al oeste pendían de 6 balcones 48 fanales de
esperma. A] norte no había más Achero de leña. Don Pedro José con un furibundo
arco en la calle, frente al Palacio. Vaya todo estuvo grandioso.

Aclara el editor del Epistolario, que lo de Achero de leña quiere significar
que sólo había fogatas del lado norte al modo de las festividades de San Pedro y
San Juan. El don Pedro José es nada menos que don Pedro José Agrelo, compa
ñero en el tribunal del doctor Echavarría y miembro de la Asamblea Constituyente.
En otra del 30 de mayo, dice:

Andan voces que vienen tres mil hombres de la ciudad de España; no creo en
cuanto al número, pero dicen que lo escriben de Janeiro, en cuyo caso habrá trabajos,
bien que no pasarán de alarmas porque son pocos para crear cuidado, mucho más
cuando sino son gallegos serán soldados acostumbrados a correr a los franceses; y los
porteños han demostrado ser tan hombres como ellos.

y aquí lo sorprendente: El 25 al romper el día se hicieron salvas en, todos los
puntos donde habia artillería igualmente que los buques pero sin bandera, pues
la nuestra del Fuerte se lo caló el mastelero que aún subsiste hasta el día...

NO HUBO BANDERA EN EL FUERTE (1813)

El Gobierno llevó gorro frigio 4° a las fiestas, pero no ondeó la bandera ya
triunfante en Tucumán. Esto hace pensar. Recientemente he encontrado un docu
mento autógrafo de San Martín al jefe del Estado mayor de 21 de junio de 1813, en
que dice: «No existiendo en el regimiento de mi mando ningún Estandarte, no
puedo dar cumplimiento a la superior orden que me comunica V. S. relativa al ju
ramento de fidelidad que deben prestar los individuos del cuerpo: en esta atención
V. S. dispondrá lo que tenga por conveniente)“.

4° A la distancia —entonces— resultaban nuestros emblemas ridículos... De una carta
inédita de Manuel de Sarratea a Bernardino Rivadavia —fechada en Londres- el 25 de abril
de 1814, que gentilmente me fue comunicada por el ilustrado profesor e historiador D. Ricardo
Piccirilli, copio lo siguiente demasiado expresivo: «Como las gentes de este planeta todo lo ven
al rebés que nosotro», me he hallado con que han calificado de mogiganga y carnaval aquella
feliz ocurrencia cívica que nosotros tanto celebramos (de darse un espectáculo con los gorritos
colorados los miembros de Nuestra Soberana Asamblea y las grandes dignidades de nuestro
Estado. Lo mismo ha sucedido respecto a la Vanderita, las armas, el nuevo himno y otra porción
de cosas».

41 Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, San Martín al Supr. Pod. Ejecutivo. 1813 (nota original,
letra de San Martín). En documento estado de vestuario para Granaderos. —Mayo 10-1813,
autorizado por San Martín y Zapiola— se consigna: «250 escarapelas nacionales».
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Es cierto que la organización de las fuerzas era por estos días muy dolorosa,
no había recursos y la documentación enseña que se requerían armas, sables de latón
y finos donde y en la cantidad que se les encontrara; se los fabricaba modifi
cando los modelos para hacerlos más económicos. La estrechez llegaba a mucho,
y como se ve impidió el juramento de fidelidad por no contar con bandera el
regimiento de San Martín, si es que el hecho no obedeció a otras razones. . . de
parte del Gobierno. La Asamblea, en sucesivas medidas labraba el acta de la
Independencia y ya había decretado la ciudadanía americana en favor del gran
Alvarez de Arenales y otros, «ejerciendo la potestad suprema», realizando el acto
que más define el concepto de nación, de soberanía, que quiere decir supremacía,
como enseña González. Después de la victoria de Tucumán, se produce el 13 de
febrero de 1813, la Jura sobre el río Pasaje, donde aparece otra vez la bandera
justificada ya por la victoria. El 20 de febrero, en Salta, obtiene Belgrano la
otra y la rendición, dice Eizaguirre, << se hizo frente a la bandera, que desde en
tonces quedó consagrada como el símbolo de los esfuerzos argentinos» 42.

Producida la declaratoria de la independencia en 1816, el 25 de julio del
mismo año decretó el Congreso el reconocimiento y consagración del pabellón
nacional.

LA BANDERA SANCIONADA EN 1816

En el N° 10 de El Redactor del Congreso Nacional —octubre 3 de 1816, pág. 4-— (reimpre
sión Museo Mitre) registra el resumen de la sesión del día 20 de julio. Aparece la moción
del diputado Gascón sobre la Bandera, textualmente así: «pidió así mismo se autorizase por
un Decreto la Bandera menor del pais, azul y blanca, que actualmente se usa; sin perjuicio
de acordarse después la Bandera grande Nacional, según la forma de Gobierno que se adoptase,
cuyo decreto pidió también se circulase. Quedó resuelto por unanimidad.

El mismo Redactor n° 10 —sesión del 18— consta que el diputado Paso pidio que se
fijase y jurase la Bandera Nacional etc., lo que se apoyó suficientemente. Hace esto decir del
coronel Beverina que a Paso corresponde el honor de la prioridad y que el día de sanción
de la Bandera, no fue el 25 sino el 20 de julio en que Gascón pidió el D° sobre los colores
«lo que quedó resuelto por unánime acuerdo». El Decreto de la Bandera dice:

Elevadas las Provincias Unidas en Sud América al rango de una Nación, después
de la declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo la bandera
celeste y blanca que se ha usado hasta el presente, y se usará en lo sucesivo exclusi
vamente en los ejércitos, buques y fortalezas en clase de bandera menor ínterin
decretada al término de las presentes discusiones la forma de gobierno más conve
niente al territorio, se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la bandera nacional
mayor.

Comuníquese a quienes corresponda para su publicación, Francisco Narciso
Laprida, presidente; Juan José Paso, diputado secretario.

Es esta la Ley de la Bandera que debía ser complementada luego por el mismo Congreso.
La primera manifestación que en este sentido hacía más visible la solemne declaratoria de la
Independencia que el 9 de julio se votó jurándola sus miembros, «llenos del santo ardor de la
justicia». El Redactor comenta el 17 de octubre los pasos que la Patria iba dando; decía: «dar
forma a un Estado naciente y constituirlo en el centro de las convulsiones, que desgraciadamente
rivalizan el orden fomentando la anarquía, es uno de aquellos prodigios políticos, que si se dejan
ver alguna vez sobre la tierra, es siempre con el carácter de raros y singulares.

42 EIZAGUIRRE, Páginas argentinas ilustradas, 1907. MITRE. Historia de Belgrano, t. I, p. 531,
expresa: sin que por entonces se pronunciase explícitamente la asamblea sobre este punto (sobre
innovación del Estandarte) la bandera azul y ‘blanca, con su escudo en el centro, empezo a gene
ralizarse y los pueblos la saludaron con entusiasmo como un simbolo de independencia.
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MENSAJE DE PUEYRREDON EN 1818

En enero 9 de 1818, el director Pueyrredon solicitó del Congreso Nacional,
«se digne resolver la distinción que estime oportuno en el uso de las banderas de
este Estado. Con la firma del doctor Pedro Carrasco» 43, como presidente, se comu
nicó al Excmo. supremo director del Estado, que,

en sesión de ayer 25, ha sido sancionado: Que sirviendo para toda bandera nacional
los dos colores blanco y azul en el modo y forma hasta ahora acostumbrados, sea
distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en medio de ella 44. Con lo
que queda contestada la consulta de V. E. de 9 de enero último y le comunico de
orden soberana para su inteligencia. Sala del Congreso, febrero 26 de 1818».

El director avisó recibo en marzo 14 de 1818. El ministro de guerra al trans
cribir al Estado Mayor la resolución legislativa dice, blanco y azul, no ya celeste
y blanca, como está en el decreto del 25 de julio del 16.

Hago la salvedad, porque en la decisión del Congreso de 1818 y al usar el
vocablo azul, está el fuerte de los que argumentan que éste y no el celeste o azul
celeste debe ser el color del pabellón, argumento legal que contraria la emoción
argentina que siente con su creador el celeste, aunque se diga medio color. El
problema que se plantea posteriormente, examinando los antecedentes originales,

43 AncHivo GENERAL DE LA NACIÓN, Doc. La Bandera.
44 El sol en el escudo, en la moneda, en la bandera de guerra, es tema palpitante. ¿De

qué sol se trata? ¿Cómo se explica el origen del sol que corona el escudo? Las dudas subsisten.
El general Mitre, en esquela a don José María Gutiérrez, La Nación 28 de mayo de 1900, ase
xera que el sol de la bandera argentina no es el sol radiante, símbolo clásico de la antigüedad
europea, sino el sol flamígero, o sea el sol incásico, que según las ideas predominantes de la
época, adoptaron los símbolos genuinamente americanos, pretendiendo hasta restaurar el antiguo
Imperio Peruano, cuando era el sol de una nueva época, que asomaba como una nueva aurora
nacional, según se simboliza en el sol naciente que corona sus armas. El doctor Pelliza, que
debatíó interesantemente estas cuestiones se propuso demostrar que el sol patrio es de origen
americano, incásico y que debe representársele naciente y no meridiano como algunos lo sostienen.
Con razón hace notar Pelliza que en el caso del sello de 1813 «no se conoce acto alguno preciso
que lo detallara». Relaciona la disposición de la Asamblea del XIII que equiparaba a los indios
con los demás ciudadanos de la República, el 12 de marzo de 1813, víspera del decreto del Escudo
y con la estrofa del Himno: se conmueven del Inca las tumbas. Hace presente la idea de coronar
un descendiente de los hijos del Sol en el Plata y expresa que estando tan presentes los Incas
en el espiritu de los dirigentes de aquel tiempo no es lógico pensar que fueran a buscar el simbolo
que adorna el escudo, y la bandera más tarde a pueblos extraños. El sol radiante es un emblema
incásico, se dijo en El Tiempo de 22 de septiembre de 1900, con valor religioso y litúrgico con
siderable. Lógico es suponer que no fueran a buscarlo en la heráldica europea ni en la historia
de Grecia ni en las tradiciones egipcias. La posición naciente concuerda con la vida de un
pueblo nuevo. El doctor Zeballos al referirse al sol como a otros signos del emblema afirma que
se trata de concepciones científicas y artísticas en que se funden tradiciones locales e influencias
de educación clásica. Asevera que no es menos evidente la inspiración clásica que determinó
la adopción del sol para el escudo que era un motivo de atracción y de reverencia para los
pueblos indigenas, quichuas y aimarás, adoradores del astro. Describe el sol heráldica y lo
compara con el de la Asamblea del xm. Grabado en meridiano en el escudo, que observaba la
regla heráldica de la combinación de rayos menos en el número de éstos que en éste han de
ser hasta 16 comúnmente y en el nuestro son 32, mitad rectos y mitad flamigeros, alternados.
Es indudable que el sol tiene origen americano. Ahora es más fácil explicárselo ya quqgbe
mos que el presunto autor del diseño fue un peruano precisamente y un peruano del Cuzco
el grabador. Castro y Rivera no pudieron pensar sino en el sol americano, en el astro de que
ellos provenían. ¿Y cómo vieron los Incas al sol que adoraban? La plancha que se reproduce
es una página del manuscrito de Pachacutí con el dibujo del altar mayor del templo del Sol
en el Cuzco. Lo tomo de un documentado estudio de arqueología peruana, del Doctor Roberto
Lehman-Nitsche titulado, Coricancha. El templo del sol en el Cuzco y las imágenes de su altar
mayor, Revista del Museo de la Plata, director doctor LUIS MARÍA TORRES, tercera serie,
tomo vu, 1928.
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de carácter legislativo e histórico, está relacionado con la expresión «en el modo
_v forma hasta ahora acostumbrados». ¿Cuál era ese modo y forma? No lo expre
sa ni el creador de la bandera ni está aclarado en ninguna de las disposiciones
relacionadas con la bandera, congreso del año 16 y 18, etc. Tampoco lo hacen
saber los que formaron parte del gobierno o integraron como diputados esos
históricos cuerpos, a excepción del caso de Agrelo cuando se trata del pabellón de
Entre Ríos 45. Cuando Feliciano Chiclana, que fue miembro del Triunvirato que
autorizó la escarapela, desempeñó el cargo de gobernador intendente de Salta,
presidió festejos extraordinarios y dio cuenta de ellos al gobierno, el 6 de junio
de 1813, adjuntando una «relación de las extraordinarias demostraciones de júbilo
con que los patriotas de esta ciudad de Salta han celebrado el aniversario de nues
tra regeneración política, en los gloriosos días 24- y 25 de Mayo de 1813». Dice,
que se acordó <<enarbol.ar el pendón de la libertad y pasearlo a caballo no solamente
por las calles acostumbradas, sino también por el campo de Marte. Se sacó el 24
por la mañana en triunfo y se colocó en la Catedral a la Santísima Virgen que
llevaba empuñado un precioso bastón de plata y oro, y pendiente de una cadena
de la misma materia una primorosa medalla, que remitió el señor general Belgrano».
A las 12 refiere Chiclana, «se enarboló el pendón de la patria, entre el estruendo

Se trata de un estudio minucioso e importantísimo para el conocimiento de la religión
de los autóctonos peruanos. El autor se refiere en la monografía a un dibujo hecho a pluma por
don Juan de Santa Cruz Pachacutí Yamquí Salcamaycua, indígena educado entre los conquis
tadores, que poseía bastante bien el idioma de ellos y dejó escrita una muy interesante Relación
o Crónica sobre la historia de su país en la época de los Incas. Representa dicha lámina al
altar mayor del Templo del Sol en el Cuzco, es decir del santuario más afamado de todo el
continente sudamericano. Este estudio de extraordinaria erudición pone frente a problemas
de alto interés que es imposible reducir en las breves líneas de esta nota por lo cual remiti
mos al lector interesado al magnífico trabajo citado. Al referirse al Templo del Sol, dice:
templo tan antiguo como la misma ciudad del Cuzco citando a Cieza de León. Pachacutí refiere
como se mandó hacer a los plateros una plancha de oro fino que Manco Capac hizo fijar en la
Casa Grande que llamó Coricancha; cómo el bisnieto de Manco hizo renovar la plancha con
cuyo motivo se habla del cambio de formas. Huáscar Hinca, al fin, dice Pachacutí, hizo cambiar
el disco central, que era avalado por otra plancha redonda como el sol con sus rayos y es ésta
la famosa imagen del sol que diera fama tanta al templo Coricancha. Citando a Garcilazo sobre
el santuario del Sol, se refiere que en el testero, que llamamos altar mayor, tenían las figuras
del sol hechas en una plancha de oro al doble más gruesa que las otras planchas. La figura
estaba hecha con su rostro redondo y con sus rayos y llamas de fuego, todo de una pieza, ni
más ni menos que la pintan los pintores. Pachacutí afirma y lo demuestra con el dibujo, que
en el altar mayor, a la llegada. de los conquistadores, había en el centro el famoso disco del
sol; a su lado derecho (en sentido heráldico) otro más chico también del sol, y a su izquierda
otro que representaba la luna. Había en el altar otras imágenes más. Otro cronista asevera
que en el mismo santuario del Sol había «otra estatua del sol de figura humana hecha de oro».
El tema investigado, aun para los más finos expertos, se presta a extravíos en el laberinto de las
fuentes y de los exagerados cronistas. El hecho es que existen referencias suficientes para
saber que la imagen del sol en el templo tenía el rostro de hombre, con sus rayos de oro como
se pinta entre nosotros. El doctor Lehmann-Nitsche expresa en la página 64 que en el trabajo
de Pachacutí llama la atención un detalle: el cambio del contorno de la plancha de oro del
famoso disco solar. El hecho curioso dice, de que la forma del célebre emblema principal, con
el andar de los tiempos, fue modificada, pues presentaba al principio un círculo, después un
óvalo y al fin, otra vez un círculo, permite sospechar, que tal vez, no siempre debía ser la
imagen del sol de contorno redondo. Se ve, a través del erudito estudio citado, que no es tarea
fácil representar el sol de los Incas auténticamente. Conviene tener presente que como dice
Gutiérrez de Santa Clara, al hablar del sol: «tenía el rostro de hombre, con sus rayos, como
lo pintan los nuestros el día de hoy».

En nuestro caso cuando el Congreso del 18 manda poner en la bandera un sol, cuyas ca
racterísticas no da, corresponde utilizar como modelo el sol de 32 rayos grabado en la moneda
que tiene la autoridad de la Asamblea de 1813, que tampoco lo describió, pero existe la pieza
auténtica de ese tiempo. En lo tocante al escudo corresponde copiar fielmente el sol como aparece
en el auténtico ejemplar de la carta de ciudadanía de Arenales o de Saubidet que son exactamente
iguales.

45 Registro Oficial de Entre Ríos.
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-de salvas y repique, con que los fieles hijos de este suelo, hacían sensibles las tier
nas emociones que les ocasionaba la insignia sagrada de nuestra libertad». Y aquí
describe la insignia, pero nos deja en la misma oscuridad. Dice en efecto:

Es el nuevo estandarte de color celeste y blanco, con cordones, borlas y rapacejo
del mismo color: Por un costado se ven las armas del Estado, que son el árbol y gorra
de la Libertad, sostenidos de dos brazos unidos y rodeado de dos guirnaldas y por
la parte superior un sol naciente con esta inscripción en toda la circunferencia: So

erana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Rio de la Plata.
Por el otro se advierten las armas de la ciudad que la forman un eminente cerro
vestido de árboles que le hermosean y dos caudalosos ríos que le bañan: en la cum
bre se ve un indio en acción de disparar una zaeta al español que está al pie y aunque
hasta aquí en otros ejemplares correspondía éste al amago de aquel; para este caso
se reformó de modo que el español aparece rendido a presencia del indio. Alrededor
de estas armas, y de todo el estandarte, le hermosea por ambas fases un lucido torcido
de oro y plata.

A pesar de los detalles que se dan, no se dice cómo estaban dispuestos los colo
‘res y más bien se deja la impresión de que se trata de "un estandarte y no de una
bandera precisamente semejante a los pendones antiguos. En otra parte del precioso
documento de Chiclana, se habla de que se estrenó en esta oportunidad lucido
uniforme blanco y celeste, hasta rematar la crónica en el besamanos de estilo y
.sirviéndose un espléndido refresco, etcétera.

OTRAS BANDERAS DE 1813

Las dudas sobre el matiz y la distribución de los colores reconocen causas
-de todo calibre. El propio Cabildo de Salta proporciona dato lleno de color.
Para esta solemnidad el Cabildo solicitó al gobernador intendente, Chiclana,
autor de la crónica, con fecha 14 de mayo de 1813:

que para solemnizar la función del 25 de Mayo se forme una bandera con las armas
del Supremo Gobierno, que sirva de objeto en el paseo que se ha de hacer la víspera
y día. Se ha de servir librar la cantidad de 100 pesos a favor del portero de este cuerpo,
a quien se tiene encargada su hechura, llevando exacta cuenta de su. costo al erario,
con cargo de reintegro.

Este desconcertante documento lleva las firmas de Boedo, Ormaechea, Al
varado. Al margen del mismo está la nota autorizada por la firma y rúbrica de
"Chiclana, ordenando entregar por la tesorería, con la posible preferencia, con
-cargo de reintegro, del ramo de propio al Regidor Ormaechea, el recurso solici
tado. Los buenos ciudadanos del Cabildo habían encomendado la confección de
la bandera, al portero. ¿Cuál fue su forma primitiva, cómo estuvieron distri
buídos los colores? Nadie lo dice; ni su inventor, ni las autoridades ejecutivas
o deliberativas que hasta 1818 resolvieron sobre ella. No ha llegado hasta nos
otros, una sola bandera auténtica. de las que pertenecieron a Belgrano. El estan
darte, más que bandera, que guarda Jujuy, no puede ser modelo, porque es una
pieza de valor histórico sí, pero que Belgrano documenta perfectamente: es una
bandera blanca, en que mandé pintar las armas de la Soberana Asamblea. (Co
municación al gobierno, mayo 26 de 1813). Si ésta que regaló Belgrano es la
misma que custodiaba el amor de aquel pueblo, se trata de algo distinto a la
bandera que tuvo su ejército, que en la misma nota dice, la franqueó al Cabildo
para las fiestas mayas de 1812.

¿Cómo era, entonces, la de su ejército? ¿De dos franjas, de tres? Cumplió
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su promesa de deshacer la que enarboló el 27 de febrero? 4“ ¿Es la misma que le
vantó al jurar obediencia a la Asamblea, en 1813? Belgrano hizo la crónica pro
lija de las ceremonias en que actuó la bandera, pero en ninguna describió en su
forma. Habló de su color sí, celeste o azul-celeste, que es el que corresponde a la

4" En las fiestas mayas de Jujuy, Belgrano usó la bandera del ejército, de cuya forma no
tenemos noticias; se insiste en creer que era de tres franjas, dos azul celeste en las orillas y
blanca al medio, dispuesta como la banda de Carlos IV. Pero sobre esto no hay seguridad.
Tampoco sobre cómo fue la del Rosario, ni la que le sirvió en la jura del año XIII sobre el río
memarable. Esto no quita que aparezcan algunas banderas y se guarden en los museos, aun
con cartel de que son auténticas banderas de Belgrano... La que regaló al Cabildo de Jujuy,
reliquia que se conserva en la Casa de Gobierno tiene claro origen, pues Belgrano asienta en
su nota de mayo 26 de 1813; «acostumbrados estos pueblos a estandartes, deseó este Cabildo
sacar una bandera y le franqueo la del ejército para la víspera y fiestas habiendo preparado
redonda blanca en que mandé pintar las armas de la Soberana Asamblea General Constitu
yente, que usa en su sello, después _de haberla hecho bendecir, concluido el tedéum se la entre
gué al expresado cuerpo para que la conservara». Sobre esta bandera, se ha cuestionado desde
años atrás. Rojas trata esto en el tomo II de Archivo Capitular de Jujuy, y consideró que la
que se custodia en la sala de Jujuy es precisamente el mismo trapo que donó Belgrano.

Seguir las «controversias que ha sugerido su paño», haría ir muy lejos. El propio ROJAs,
considera que la de Jujuy «tiene el aura -de leyenda y misterio que necesitan los símbolos».
El doctor JOAQUÏN CARRILLO, en Jujuy provincia federal argentina —Apuntes de su historia
civíl——— Con mua-has documentos. Buenos Aires 1877, se expidió respecto a la autenticidad de la
reliquia de Jujuy en carta al senador nacional doctor R. Morón. La opinión del doctor Carrillo
se publicó como información complementaria de un artículo sobre el centenario de la bendición
de la bandera inserto en el Monitor de la Educación Común—Organo del C. N. de Educación
de mayo de 1912. La expresada revista publicó esta opinión sobre una cuestión, «con frecuencia
suscitada y no resuelta». Plantea mal la cuestión, porque agrega, que esta cuestión no resuelta
es saber si la bandera donada por Belgrano a la ciudad de Jujuy fue la primera bandera. Con
sólo pensar que en la nota de Belgrano dice que prestó la suya del ejército para las fiestas y
mandó hacer una blanca que regaló al Cabildo, no hay cuestión. De lo que se trataría es de
saber, si el paño que está en Jujuy es el mismo que regaló Belgrano. De todas maneras, es,
interesante la carta del señor Carrillo, que transcribo más abajo.

Pero para aumentar las contradicciones, observo que en su obra de 1877 (pág. 170), el
autor se refiere a la fiesta del año XII: «aquel pueblo llenaba las cuadras designadas a sus bi
soños soldados con que se organizaba el regimiento N° 6 y cuya bandera, bendecida el 25 fue
también mandada ocultar por el Gobierno. Belgrano la guardó con cariño para legarla al pueblo
de Jujuy el día en que fuese coronada por los laureles de la victoria».

Y en nota a la misma página: «existe en el templo principal de Jujuy aquel recuerdo que
recibió en obsequio de su general, por el que tuvo tan decididas simpatías y al que tanto enco
miaba al remitir aquel glorioso objeto que estuvo expuesto a perderse en medio de la anarquía,
pero que al fin fue salvado y conservado con veneración». Al conmemorarse el centenario de la
primera bandera, el Monitor de la Educación Común, dirigido en ese momento por el salteño SE
CUNDO M. LINARES, registró una colaboración titulada: La primera bandera, en la que se alude
a la enseña de Rosario y previene en nota: MITRE, dice «en aquel momento se enarboló en am
bas baterías la bandera azul y blanca. Podría suponerse, dice, que existieron dos banderas.
El cargo es erróneo. En MITRE, pág. 423 de Historia de Belgrano se lee: repitiendo la escena
«le la bandera azul y blanca... Relacionado con la bandera que estuvo en los balcones del
Ayuntamiento de Jujuy, se vuelve a la carga; Mitre dice que la bandera fue bendecida en el
Ayuntamiento. Otras opiniones aseguran que el acto se verificó en la iglesia matriz. El docu
mento autógraío de Belgrano resuelve: la bandera se bendíjo en la iglesia. Se han realizado peri
tajes sobre la reliquia de Jujuy para establecer la autenticidad. El pintor de SERVI hizo estu
dios minuciosos. Resulta ser el paño, como dice Belgrano, blanco, sin señal de decoloramiento.
Algunos han encontrado hilos celestes y puntos de costuras, con lo que se querria indicar que
en esos costados han estado adheridas las fajas celestes, y que otra habría sido entonces la forma
de la bandera pues sólo se conserva nada más que la parte del escudo. Se invocan testimonios
de matronas que recuerdan haber ayudado a componer la bandera guardada en la iglesia matriz.
de donde fue sacada y colocada en su asta dentro del templo cerca de una puerta donde sufrió
los efectos de la luz y de la lluvia. Esto es posible por el estado actual del trapo y la pintura del
escudo. El tema atrae, pero el examen es desengañador y yo cierro esta nota, haciendo mía la
creencia del maestro Rojas, que la historia debía ser el espíritu mismo del pasado y que los
hechos nada significan si los aislamos por la lógica a la trama real de su tiempo. Contra la
historia muerta, del bufete, oponemos la historia viva de la leyenda, del ideal de la tradición.
«Claro que esto es, en cuanto a formar creencia, no saber. ¿Qué importancia tendrían todos
los datos, la mejor prueba, ante las letras de Belgrano'?: nuestra obra es de Dios, que él nos ha
concedido esta bandera». . .
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emoción con que se la evoca. Si recurrimos a otros testimonios, confirmamos las
dudas. Para las fiestas mayas del mismo año XIII, y con el fin de encender los
ánimos, se prepararon espectáculos resonantes. En la documentación que los acre
dita, se dice, por ejemplo, en uno dirigido por don Francisco Pico al ilustre Cabildo,
de Jujuy

si para solemnizar el 25 de Mayo deberán enarbolarse algún pendón, debe cesar
todo recuerdo político que esté en contradicción con nuestros principios, ni enar
bolarse otro pendón, que el de la libertad.

He aquí la opinión del doctor Carrillo a Morón: «He recibido hoy día su telegrama pi
diéndome comprobación sobre la autenticidad de la bandera que se conserva en esta provincia
como obsequio del general Belgrano.

«El senador Mantilla puede tener razón al poner en duda que sea esta la primera bandera
nacional enarbolada por Belgrano en la batería Independencia del Rosario; porque todas las
cuestiones históricas relativas a nuestro primer pabellón son oscuras y carecen de solución que
revista carácter de evidencia]. Yo supongo que la bandera que conserva Jujuy no es la enar
bolada en el Rosario ni la que se bendijo en Jujuy el 25 de Mayo de 1812 porque una y
ctra tenían los colores de la escarapela usada por los revolucionarios desde el 25 de Mayo.
Creo más bien que esas banderas mandadas arriar por órdenes severas de nuestros primeros
gobiernos fueron reemplazadas por una insignia que sirvió a Belgrano en su retirada célebre
desde Jujuy y su victoria posterior a 1812 en Tucumán».

«La bandera, decía Belgrano en oficio extractado por Mitre, la he recogido y la desharé
para que no haya ni memoria de ella, y se harán las banderas del Regimiento N9 6 sin ne
cesidad de que la falta se note; pues si me preguntan responderé que se conserva para el
día de una gran victoria y como ésta está Iejso, todos las habrán olvidado y se contentarán
con la que les presente, etc.» Esto pudo durar hasta el dia en que hizo jurar al ejército a
las márgenes del Pasaje fidelidad a la Asamblea instalada el 31 de enero, valiéndose según
los historiadores de la bandera blanca y azul. Nuestro monumento es un paño de seda blanca
y no hay cómo establecer que el tiempo la haya descolorido, debiendo creerse que el escudo
fue pintado después de adoptado por la Asamblea.

Se sabe que Belgrano contrariado por las órdenes gubernativas no estableció en el ejér
cito el uso de las banderas españolas y probablemente se sirvió de esta enseña transitoria
que consagró después de sus victorias como un recuerdo glorioso a esta ciudad. Esta teoria
sería fundada sólo en el testimonio del objeto mismo y de una apreciación histórica razonable
no tiene apoyo en la testificación auténtica que no existe. Entiendo que las autoridades pro
vinciales han procurado restablecer la información documentada sobre el origen de esta prensa;
pero los resultados no han sido de manera alguna satisfactorios.

Por otra parte considero difícil el esclarecimiento por tratarse de hechos que han tenido
lugar en los días de mayor perturbación para nuestra naciente República. La identidad de la
bandera enarbolada en las barrancas del Rosario con la otra que enarbola el general Belgrano
en los balcones de la casa Consistorial de Jujuy y que hizo bendecir solemnemente por el
Arcediano Gorriti el 25 de Mayo de 1812 es dificil establecerla y mucho más difícil identificar
las con la que se custodia en esta Ciudad como simbolo de la gloria de sus batallas». Sería
necesario la aparición de documentos explicativos que hasta ahora nadie ha tenido la felicidad
de descubrir para que las dudas que Vd. me manifiesta en su telegrama no sean muy razo
nables. Siento no tener los documentos de cuya copia me encarga, quiera aceptar mis ante
riores consideraciones con la precaución que requiere un juicio exclusivamente individual v
poco calificado». Cuando para las fiestas en Rosario en 1898 se facilitó la bandera de Ju
juy, se dijo: «lo que se trajo a Rosario en 1898 tampoco era el mismo ejemplar de Bandera»
que creara Belgrano, o perteneciera a sus ejércitos. Lo que vino a Rosario, no era, en defi
uitiva la bandera del ejército del Norte, sino un estandarte—que por cierto no carece de
una profunda significación histórica».

Respecto a la suerte que pudo correr la Bandera en la Asamblea, las opiniones se hau
dividido; ¿ma en el sentido de que consideró la Asamblea y autorizó la Bandera de Belgrano,
otras negando. Todas las veces que Belgrano habla de la Bandera omite decir esta cosa sen
cilla: cómo está hecha. Se refiere a los colores pero no a su forma ni distribución. Pareja
cosa sucede con las disposiciones de la Asamblea del año xttt cuando manda poner banderas a la
moneda de oro, como trofeos militares; no aclara. no especifica qué banderas, pero dc suponer
es, que habiendo resuelto sustituir las armas españolas mandó grabar la bandera levantada por
Belgrano en Rosario el 27 de febrero (le 1812, aunque desautorizada por el Triunvirato. El
Dr. Zeballos destaca este acto de la acuñación de la moneda nacional pues, dice. mientras
llamaba decreto a los anteriores, al frente del nuevo (locumento tLey de la moucdtt nacional)
leemos la palabra LE)’. Al fijar el (listintivo para la llt0n(‘(lil dc oro, estableció la Asamblea
«la diferencia que al pic de la pica y bajo de las manos que la afianzan, se esculpan trofeos
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LA ASAINIBLEA DE 1813 Y LA ENSEÑA PATRIA

El Cabildo hizo conocer que ya se había dispuesto, de acuerdo con el gene
ral en jefe, Belgrano, «que enarbole y pasee la bandera de este ejército auxiliar del
Perú, así por no haber otra, como porque hasta el día no tenemos una providencia
que prescribe la forma o signo que ella debe tener». (Sala Capitular, Jujuy 25
de Mayo de 1813). El Congreso de Tucumán, al aulorizarla, nada dice (Rojas).
«Sólo hay referencias ambiguas; declaraciones ni resoluciones concluyentes» 47.

Lo que se conserva en Jujuy, como bandera de Belgrano, es el estandarte que
regaló conforme el documento citado, de tela blanca, con las armas de la Asamblea
pintadas, y a la que el Ayuntamiento designó como «la bandera nacional de nuestra
libertad civil».

Es precisamente, estandarte, «rodeado del aura de leyenda que necesitan los
símbolos»... Consiste en un rectángulo de seda envejecida con estas medidas:
1 metro y 65 centímetros de largo por 1 metro y 46 de ancho, casi totalmente ocu
pado por el escudo. Se discute si ésta es su forma originaria o si solamente, es
una parte de la bandera como otros han creído. Las referencias de Belgrano disi
pan toda duda. Creen algunos sea esto reliquia de lo que fue bandera mayor.

militares, consistentes en dos banderas de cada lado, dos cañones cruzados y un tambor al pie».
Resolvió también la Asamblea de este mismo momento que «deberán sacarse dibujos en perga
mgnos, que autorizados debidamente, acompañen la orden de la nueva amonedación». La
iniciativa de esta amonedación, que se sancionó, fue del Dr. Pedro José Agrelo y corresponde
al 13 de abril de 1813. La comunicación se dirigió al superintendente de la Casa de Moneda
de Potosí, en cuyos archivos es posible se encuentre el dibujo en pergamino que debía acom
pañar la orden de la amonedación. He observado muchas veces el grabado de las banderas
en la moneda de oro y adquirido la convicción de que esta pieza es prueba fehaciente de que
la Bandera se usaba entonces ya con. tres fajas como ésta en la acuarela de Vidal. El dibujo
de la moneda de oro es perfecto. Otro dato permite aseverar que la Asamblea del año xm
reconoció plenamente la insignia de Belgrano. En sesión del día 14 de marzo de 1813 el pre
sidente de la Asamblea pronunció una alocución con motivo de la presentación de las banderas
que sirvieron de trofeos a nuestras armas en la batalla de Salta; «tomadas a los liberticidas
en la Batalla de Salta», según expresó el gobernador en tal solemnidad En el discurso, Vieytes,
dirigiéndose al pueblo americano, dijo: «hoy han flotado con ignominia a los pies de nuestro
pabellón las últimas banderas que enarbolaba el despotismo». No puede pedirse un reconoci
miento más claro del pabellón izado varias veces para infortunio y gloria eterna de Belgrano.
Qué otro pabellón podría ser sino el blanco y celeste, el grabado en la moneda de oro e invo
cado por Vieytes en aquel momento, «que colmaba de placer a todos los buenos republicanos»,
según dijo. En estas apelaciones a la Bandera hecha dentro de la Soberana Asamblea está su
reconocimiento pleno. Y apenas si debo recalcar que al monedar con este signo nuevo el
Cuerpo histórico ejercía la más eminente y soberana de las facultades.

Así toma valor definitivo el testimonio del Dr. Agrelo cuando en sus recuerdos publicados
por el Dr. Carranza, consigna textualmente, en la parte alusiva a la Asamblea de que formó
parte: «se mandó quitar de todas partes la bandera española y se sustituyó de hecho el nuevo
escudo y bandera azul celeste y blanco, que se sancionara después de derecho cuando se declaró
la Independencia _(Memorias y Autobiografías, tomo II, pág. 253). Es satisfactorio entonces
recordar también lo apuntado certeramente por otros colegas, Julio Marc, para el caso. que en
su erudito estudio sobre el Escudo en la moneda argentina, pondera la contribución que la
moneda del año XIII aporta al esclarecimiento de estas cuestiones. ¡Quién pudiera abrir la
boca enmudecida de Pedro Benavídez. jefe de talla de la Ceca Potosina. quien tuvo a su cargo
el grabado de las piezas argentinas de los años XIII y xv. para arrancarle el secreto que todos
anhelamos desvelarl». . .

47 Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Documentos sobre la Bandera.
Hemos dicho en el texto que la documentación sobre la forma en que están distribuidos

los colores en el Pabellón Nacional, es desgraciadamente deficiente. Se agrava esto por el
hecho de que de las banderas de Belgrano no ha llegado una sola ni resto de una hasta nos
otros; ni su creador en las varias comunicaciones en que alude a ellas las describió en este
punto como tampoco lo hiciera el Congreso en 1816 y 1818 que legisló sobre la Bandera, esta
bleciendo quc los colores con que se la forma han de usarse «en el modo y forma acostum
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Agotada la búsqueda en textos escritos, sobre la forma de la bandera, he ape
lado a otras fuentes con fortuna. Un dibujo que pertenece a la colección de Ale
jo B. González Garaño, acredita claramente la distribución de los colores, en tres
franjas, y el color mismo, celeste, ya en 1816. Se trata de la acuarela de que es
autor, Vidal, referido en nota.

La bandera aparece ondeante en el asta del antiguo Fuerte, residencia de la
autoridad gubernativa. Vidal repitió el motivo en 1817. Este dibujo, da mayor va

brados». ¿Cuál era ese modo y forma? Documentos suficientes explicativos hasta ahora nadie
ha tenido la felicidad de encontrar para contestarlo. Se agrava el caso porque precisamente
la bandera del ejército de los Andes, confeccionada bajo la vigilancia de San Martín está
formada solamente por dos franjas, una blanca y celeste la otra; y San Martín conoció y reci
bió al tomar el mando del ejército del Norte, una de las banderas usadas por Belgrano. La
que éste dejó en Jujuy es simplemente blanca a pesar de que se haya querido probar que tal
reliquia corresponde a una bandera argentina formada con tres fajas horizontales. Rojas, re
sumiendo la angustia argentina sobre el particular, preguntaba de las banderas de Belgrano:
¿Cómo eran? No lo sabemos, responde el maestro, no sabemos siquiera cómo fue dejada en
el Rosario, ni cómo «La Generala» deshecha. Cuando alude al juramento sobre el río Pasaje
ceremonia que se realiza con bandera, vuelve al interrogante: ¿Cómo era esa bandera? No
lo sabemos. Ignoramos todavía si la Asamblea del año XIII trató sobre las banderas de Bel
grano. Sin embargo uno de sus diputados eminentes, el doctor Pedro José Agrelo consigna
en un fragmento de su autobiografía, al referirse a la obra cumplida por la Asamblea ‘Cons
tituyente que integró y que presidió durante el mes en que se fijaron las características para
las monedas de plata y oro: Se mandó quitar de todas partes la bandera española y se sus
tituyó, de hecho, el nuevo escudo y bandera azul celeste y blanco, que se sancionara después
de derecho para la República cuando se declaró su Independencia. En un documento de
i822 se encuentra precisado acaso por primera vez, la forma de nuestra bandera con tres fran
jas horizontales. Cuando el 4- de marzo de este año el Congreso entrerriano sancionó para la
provincia el Estatuto Provisorio Constitucional, se le agregó luego un decreto determinado
cl «Pabellón Nacional en la Provincia», decreto del 12 de marzo 1822. El doctor Agrelo en
esta oportunidad lo autorizó como secretario del gobierno del general Mansilla. Y dicho de
creto, al referirse a la insignia, _dice: «que el Pabellón Nacional, compuesto de dos fajas
azules horizontales a los cantos, una blanca al medio en la misma forma, está sancionado y
mandado poner en todas las plazas, puertos y buques de la Nación, como en todos los demás
lugares que deben tenerlo en todo el territorio general de las provincias: Por la asamblea general
del año XIII. Recordemos que las Actas de este histórico Cuerpo están extraviadas desde 1852.
El Redactor de la Asamblea de 1813 nada dice sobre la bandera. La legislación que este cuerpo
hizo sobre la forma de la banda para el Director Supremo, distribuidos los colores en tres
fajas permiten suponer que con el mismo criterio se legisló para la bandera, si es que en
realidad este Cuerpo legisló. La Patriótica curiosidad ha tocado a todos los estudiosos e inves
tigadores sin haber logrado decisión definitiva. Con motivo del centenario de la bendición v
jura de la bandera en Jujuy en 1812, se hicieron algunas publicaciones de interés. Entre ellas
se encuentra un informe de la Comisión de Publicaciones de Jujuy (pág. 38 El ¡Monitor de la
Educación Común 25 de Mayo de 1912), dirigido al jefe del Archivo General de la Nación,
con motivo de las investigaciones realizadas para establecer la autenticidad de la bandera rega
lada por Belgrano. Este informante llega a suponer que la reliquia de Jujuy es parte dc
la primera bandera que levantó Belgrano en Rosario y juró en Jujuy el año xII y en el río
Pasaje, conceptuando que nadie puede ofrecer prueba de la destrucción material de la bau
dera desautorizada por el Triunvirato. Al estudiar la disposición de los colores expresó este
informante. que «el pedazo de bandera con escudo que conservamos, ha sido evidentemente
blanco». Se refiere al examen realizado con el pintor DE SERVI, de ese pedazo de bandera y
manifiesta que encontraron «hilos celestes y puntos de costura en las partes señaladas con pun
tos en el dibujo. Este hecho. añade el optimista autor, indica, evidentemente que en esos
costados han estado adheridas las fajas celestes» lo que daría a la bandera la forma que ac
tualmente conocemos con el agregado del paño blanco y el escudo, colocado en la parte media
del paño y sobre el lado que se junta con el asta. En apoyo de esta tesis cita el testimonio
de una hija del coronel de la Independencia Santivañez. quien recuerda que su señora madre
ayudó a componer la bandera que se guardaba en un mueble en la iglesia de la Matriz, v por
estar muy deteriorada, se cortaron todos los costados deshilachados y desgarrados. quedando
así reducida a lo que es ahora. Entonces se fijó por detrás del paño actual y para sostenerlo
mejor una bandera argentina. RICARDO ROJAS recoge también esta tradición. que permitió
a la Comisión del Centenario aseverar que el paño actual habría estado cosido a otro que
vompletaría su forma justamente como la ofrecen las banderas actuales.

La posición de la reliquia actual en la pretendida bandera primitiva según el esquentx
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lor a la disposición de Entre Ríos de 1822 43, con la autoridad del general Mansilla
y del doctor Agrelo que fue diputado a la Asamblea del año 13; que esta habia
sancionado la bandera nacional, «compuesta de dos fajas azules horizontales a los
cantos y una blanca al medio». La forma y modo de la actual, correspondería así,
entonces, a la de los primeros tiempos. Refuerza esta creencia, indudablemente la
providencia que en 1814- se tomó acerca de la banda para el Director Supremo del
Estado, al reformarse el Estatuto en la parte que comprendía a la composición
del Poder Ejecutivo. En sesión del 26 de enero de 1814, acordó dar el nombre de
Director Supremo de las Provincias Unidas, a la persona que desempeñara el Po
der Ejecutivo, con tratamiento de Excelencia; señaló el término del mandato, y
en el artículo tercero, dispuso que llevase «una banda bicolor blanca al centro y
azul a los costados, terminada en una borla° de oro, como distintivo de su elevada
representación. Con posterioridad a la fecha en que el Congreso de 1818 resolvió
a requerimiento del director Pueyrredon sobre la bandera mayor, tomó otra pro
videncia para diferenciar la bandera del director Supremo y la que usaban los ge
nerales de la Legión de Mérito de Chile (autorizada por el Congreso en diciembre
de 1817). Por dictamen del diputado Chorroarín, en lo relativo a esto dispuso

de la figura que presenta difiere sólo en la posición de .la reliquia y el escudo, del dibujo
con que acompaña su informe la Comisión de Jujuy. Pero todo esto es ilusión alimentada
por un santo sentimiento de patriotismo que quiere convertir lo inexistente en realidad indis
cutida. El doctor Joaquín Carrillo, citado anteriormente en carta al senador Morón, se refie
re al paño cuestionado, «nuestro monumento», como le llama, expresando que las autorida
des procuraron restablecer la información sobre el origen de esta prenda, pero, dice, los re
sultados no han sido de manera alguna satisfactorios. Ya se sabe que se pretendió presentar
este paño como perteneciente a la primera bandera de Belgrano. Carrillo expresa: «es difícil
establecer la identidad y mucho más difícil identifícarla con las que se custodian en esta ciu
dad como símbolo de la gloria de sus batallas. Sería necesario la aparición de documentos
que hasta ahora nadie ha tenido la felicidad de descubrir». Finalmente, dijo: «Yo supongo
que la bandera que conserva Jujuy no es la enarbolada en el Rosario ni -la que se bendijo
en Jujuy el 25 de mayo de 1812 porque una y otra tenían los colores de la escarapela usada
por los revolucionarios desde el 25 de Mayo. En su historia civil de Jujuy, 1777, el historia
dor Carrillo alentó sin embargo convicción contraria, pues en la página 170 después de des
cribir las ceremonias mayas del año xn, cita la bandera bendecida el 25, que desautorizada
por el gobierno, la guardó con cariño para legarla al pueblo de Jujuy el día en que fuese
coronada por los laureles de la victoria. Y en nota en la misma página agrega el historiador:
«existe en el templo principal de Jujuy aquel recuerdo que recibió en obsequio de su General».

La acuarela que presentamos ahora tiene en este punto, a nuestro juicio eminente va
lcr .y en tal concepto la hemos señalado anteriormente. Pertenece a la colección de dibujos
antiguos de don Alejo B. González Garaño y representa al Fuerte de Buenos Aires pintado
en 1817 por el marino inglés Emeric Essex Vidal, que ejerció cargo en el buque Hyacinoth, de
estación en Brasil, de donde vino a Buenos Aires en septiembre de 1816 y 1817, oportunidades
en que realizó sus acuarelas. González Garaño expresa, «que Vidal es el único, hasta entonces
que nos ha dado la verídica representación de lo que vio y el primero que tal cosa realizó
en nuestra ciudad». Esta preciosa pieza documenta perfectamente la forma de la bandera y
cómo estuvieron distribuidos los colores, por lo menos desde 1816.

Esta acuarela repite con pocas modificaciones la de 1816. Aquí se ve al Fuerte de Buc
nos Aires y la playa baja, tomando en el mes de enero, en papel de 380 por 247 milímetros.
Notable representación vista desde el río. Se ven en ella las dos torres y cúpulas de San
Francisco y la de Santo Domingo, con_su única torre, pues la segunda se edificó en 1849. Se
ve, asimismo, al mirador que existe todavía en la esquina de Alsina y Defensa, y parte del
sud de Buenos Aires. La playa aparece cubierta de negras lavanderas. Dentro del agua nu
merosos bañistas, carretilla de desembarco y jinetes. De entre las negras nubes, que cubren
el cielo se asoman los rayos solares «haciendo destacar al inmenso pabellón que flamea» so
bre la muralla del Fuerte. Adviértase que en el propio «cielo» se dibuja perfectamente la
bandera en tres franjas. El artista abona con este trabajo la tradición que conocen niños y
ancianos, en virtud de la cual Juan María Gutiérrez. en su canto «A la Bandera de Mayor,
publicado en 1946, dice:

«Al cielo arrebataron nuestros gigantes padres
«El blanco y el celeste de nuestro pabellón»...

43 Recopilación de Leyes, ela, de Entre Ríos, t. l, p. 170, 1875.
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que todos los que por ordenanza, decreto o estatuto, deban o puedan traer banda
incluso los grandes oficiales de la Legión de Mérito de Chile, la usen del modo
ordinario y acostumbrado, y porque la banda que dé divisa al Director debe di
ferenciarse, etc. de modo que jamás se confunda con ellas y que sea bastante notable
la diferencia. Fija entonces que serán privativos de ella los dos colores blanco y azul
que la distinguen en la forma que hasta ahora se ha usado y en ella se pondrá un
sol bordado de oro en la parte que cruza desde el hombro hasta el costado. Esta
es la insignia que usan nuestros presidentes. El Museo Histórico Nacional guarda
muchas de ellas; no todas son iguales, unas tienen dos y otras tres franjas, ostentan
el sol según está establecido, pero distintamente dibujado, el escudo otras, y aun
como ocurre con una de las bandas usadas por el presidente Avellaneda, el escudo
se encuentra rodeado por 14 estrellas bordadas en oro. Se diferencian también en
el color, unas con celeste y otras con azul ‘9. El Congreso de Tucumán, ya tras
ladado a Buenos Aires, volvió a legislar sobre la b.andera. La había autorizado el
24 de julio de 1816, en estos términos: que elevadas las Provincias Unidas en Sud
América alrango de una Nación después de la declaratoria solemne de su indepen
dencia será de su peculiar distintivo, la bandera celeste y blanca 5°. El Director
Pueyrredon suplicó al Congreso Nacional el 9 de enero de 1818, «se digne re
solver la distinción que estime oportuno en el uso de las banderas de este Estado,
ordenándose, cuales sean las que se deban tremolar en las plazas fuertes, y buques
de guerra del Estado, y cuáles en los mercantes de la misma Nación, pues en el
día es sólo una la que se usa en unos y otros, causando equivocaciones perjudicia
les». Con la firma del doctor Pedro Carrasco, presidente del Congreso Nacional
en ese momento, se comunicó al Poder Ejecutivo, literalmente esto: «En sesión de
ayer 25 ha sido sancionado: que sirviendo para toda bandera nacional los dos co
lores blanco y azul en el modo y forma hasta ahora acostumbrados, sea distintivo
peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en media de ella» 51.

Así quedó sancionada definitivamente la Bandera Nacional Mayor presentada por los
patriotas en el drama de Alberdi en forma que podemos recordar porque corresponde a nuestro
primer deber: «Juráis cifrar en estos colores nuestra Patria, vuestra libertad, vuestro honor
y vuestra vida a punto de reputaros ignominiosamente ultrajados en todo ultraje inferido sobre
ella». Como en el magnífico sueño del gran Alberdi, podemos saludarla con sus palabras, que
ya han sido realidad sus promesas: «hacer de sus colores vuestro más bello ornamento: que
hrillen en vuestros vestidos, en vuestras insignias, como en el seno de la Patria. Dios ata sus
santos dominios: llevadla si es posible, a los confines de la tierra, en protección de todos los
oprimidos; que como el sol, recorra todas las zonas de la libertad: que las conozcan todos los
pueblos de la América del Mediodía, que la saluden, que la deban su libertad, su ser, para
que la recuerden con gratitud y con gloria en los tiempos que vienen. Adorarla como a las
niñas de vuestros ojos: sea para vosotros la luz del día, el perfume de la vida, la sonrisa
del cielo, un gesto de Dios: hermanadla con todas las banderas de los pueblos libres: hacedla
visitar todos los mares de la tierra. Y restituidla cuando la patria os pida cuenta, flamante
y pura como la ha visto nacer el sol de Mayo, del seno brillante de la patria».

LOS COLORES NACIONALES Y LOS POETAS

La resolución de 1818, que para algunos representa la ley fundamental que

49 DAnnd CORVALÁN hísNnILAHARsU, en El Hogar de 25 de Mayo de 1940.
9° V. Sombra histórica de DARDO CoavALÁN MENDILAHARSU, 1923.
51 El N° 31 de El Redactor del Congreso Nacional, junio 1 de 1818 pág. 3 nota correspon

diente a la sesión del miércoles 25 de febrero, consigna: «El señor Chorroarín comisionado para
abrir dictamen sobre las notas del P. E. en orden a la diferencia delas banderas nacionales.
y a la divisa de los generales en campaña, expuso sobre lo primero, que era de parecer que
sirviendo para toda bandera nacional los dos colores blanco y azul en el modo y forma hasta
ahora acostumbrada fuese distintivo peculiar de la Bandera de guerra un Sol pintado en medio
de ella: cuyo proyecto adoptado por la sala después de algunas reflexiones, quedó aprobado».



debe regir los colores de la insignia en cuanto dice azul, no celeste, como en la de
1816, es un texto que no se presta a dudas. El Director Pueyrredon pide solamen
te al Congreso que distinga o diferencie la bandera de guerra de la bandera mer
cante, así como se diferenció la banda del Director Supremo con la de los oficiales
generales. La ley que crea la bandera es la de 1816 que no deroga la de 1818. Esta
encierra claramente el pensamiento de Pueyrredon, distingue, diferencia, poniendo
un sol sobre los paños de la bandera mayor, que difiere así de la mercante, que no
lo tiene. En el acuse de recibo del director, marzo 14- de 1818 (borrador en el
Archivo General de la Nación), a los colores llama blanco y azul; asi los denomina
el ministro de guerra, Matías de Irigoyen al transmitir al estado mayor general
la resolución del Congreso. ¿Para esta gente, azul era lo mismo que celeste? Y en tal
caso, debe entenderse que azul es celeste o azul celeste, que es el medio color de la
tradición que no quieren aceptar los que se aferran a los principios y a la jerarquía
que otorga la física al color. El tema no se ha agotado ni mucho menos; se siguen
sumando fojas a la polémica y es acaso hoy el punto en que más hincapié se hace. Los
poetas también dicen azul y celeste, los del mismo grupo. Juan María Gutiérrez co
menzó sus colaboraciones en El iniciador (1838) con una poesía dedicada a los em
blemas de la patria: La bandera argentina en Mayo. ¿Quién no la recuerda? Al
cielo arrebataron nuestros gigantes padres —el blanco y el celeste de nuestro pa
bellón. .. Líneas más abajo se lee: del cóndor de los Andes— las .alas no pudie
ron —seguir en sus victorias al pabellón azul. . . En la primera estrofa usa celes
te, «por imposición de la métrica», para formar su alejandrino; y en la segunda
azul, por la necesidad del asonante, pues los versos que siguen, son «ni la pupila
impávida, del águila un momento, pudo mirar, de frente —su inextinguible luz . . . >>
Agustín de Vedia, considera qLe la ley de 1816, que creó la bandera, «menor»,
«fué derogada por la ley subsiguiente o sea la de 1818». Considera la de 1816,
deficiente, oscura, transitoria y todo debe subordinarse a su imperio. Aplica la
máxima: lex posterior derogat priori. Es errónea la interpretación. El carácter
provisional de la resolución del año 16, se hace definitivo en la sanción de 1818
y hecho el distingo con el espíritu manifestado por el director Pueyrredon que
acepta el Congreso. De Vedia apela a razonamientos interesantes, pero siempre de
carácter más formal que tradicional. Razona con la ley, y expresa que el Congre
so del 18 al decidir sobre los colores de la bandera, los extendió y aplicó a la banda
que debía ostentar el jefe del Poder Ejecutivo, donde usó también el azul, lo que
importa ciertamente a su juicio, una doble consagración del azul, aplicado a la
bandera nacional. Dice algo más, en defensa de su posición: que los que abogan
por el celeste, buscando antecedentes legales, recordaron que la Asamblea del XIII
asignó a los generales una faja blanca y celeste, pero han olvidado, manifiesta, algo
importante y es que la misma Asamblea quiso que el director se distinguiese de
los generales llevando una banda que tiene azul a los costados. Esto fue ratificado
en 1818.

Otros poetas, aluden también el azul en la bandera. Recuerdo que los lumino
sos integrantes de la Asociación de Mayo acaudillada por Echeverría celebraron
el 9 de julio de 1838, con un banquete, y en la mesa según referencias de Gutiérrez,
(se improvisó a hurtadillas la última bandera legítima azul y blanca que se viera
en Buenos Aires, desde años atrás y no volvió a aparecer sino después de febrero
de 1852».

Recuérdese que Gutiérrez llamó antes celeste y azul por imposiciones del ver
so. Eizaguirre es de opinión distinta a la de Vedia y considera que no se derogó
la ley de 1816.

En cuanto a la forma y modo, otro antecedente apojraría la forma actual en
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oposición de la que documenta la bandera de los Andes. Artigas, al tomar en fe
brero de 1815, la metrópoli oriental, levantó solemnemente pabellón «de tres ban
das horizontales — de azul la alta y la baja, blanca la central tronchadas todas
tres por una roja diagonal—. Bandera de Artigas, que dice la dulce palabra de
Zorrilla de San Martín, la que sangra por su veta diagonal, signo de fiera estirpe,
de noble raza 52.

¿Conoció Artigas las de Belgrano? ¿Recibió comunicaciones sobre ellas? ¿Re
produjo en la suya aquella forma? Y las particularizó con la lista roja, síntesis
de los anhelos federales contenidos ya en sus famosas Instrucciones 53.

En todos los tiempos, y bajo todos los gobiernos han sido alterados los símbo
los y hasta se ha puesto en las banderas de combate la imagen de la virgen. Una
carta íntima con referencias y datos preciosos sobre la batalla de Famaillá, donde
fue deshecho Lavalle, escribe mi abuelo a mi abuela:

Quedó el campo con 600 cadáveres unitarios. Entre los muertos está Fermín Eguia;
en sus ropas le han encontrado una carta de la madre, y unos estribos de plata
metidos entre las caronas. Los salvajes dejaron la bandera, en cuyo centro habían
colocado a la virgen de las Mercedes: ésto es, habían cosido en medio de la ban
dera un lienzo como de media vara, donde estaba pintada la virgen al óleo...

52 JUAN ZORRILLA m: SAN MARTÍN. La Epopeya de Artigas. Montevideo, 1910.
53 La primera bandera de Artigas. La primera bandera Oriental formada de dos listas

azules y una blanca en el medio, atravesadas las tres en diagonal por otra de color punzó.
Corresponde a los años 1815, 1821 y está vinculada al proceso de la Federación y a las luchas
que encabezó también el general López. Esta bandera de Artigas fue enarbolada sobre la
ciudadela de Montevideo e inmediatamente de recibirse el coronel Fernando Otorgués del go
bierno para el que había sido designado por Artigas en febrero de 1815, después que las tropas
argentinas evacuaron la plaza. Los mismos colores se combinan, aunque dispuestos en distin
tas formas, en la bandera de los 33, que lleva la leyenda «Libertad o muerte». En diciembre
de 1828, bajo el gobierno interino de don Joaquín Suárez, se enarboló solemnemente el 1° de
enero de 1829 por primera vez la bandera oriental, el emblema nacional de la República del
Uruguay. Recuerda el historiador Maeso que fue bendecida por el presbítero José Bonifacio
Redruello, en una brillante ceremonia que se realizó en la iglesia Matriz de Montevideo.

FERNÁNDH SALDAÑA, que ha dedicado eruditos estudios a los atributos de la soberanía del
Uruguay, recuerda que la bandera tricolor de los expedicionarios de 1825, obtuvo un transitorio
reconocimiento legislativo. por la Asamblea de representantes de La Florida, declarando admi
tido el Pabellón de tres franjas horizontales celestes, blanca y punzó, hasta tanto, dice la reso
lución legislativa que incorporados los diputados de la provincia a la Soberana Asamblea Na
cional se enarbolara el Pabellón bicolor reconocido como el de las Provincias Unidas del
Río de la Plata al que la Oriental pertenecía, es decir, el mismo actual Pabellón argentino.
Agrega FERNÁNDEZ SALDAÑA, La Prensa julio 10 de 1938, que este pabellón duró hasta los
comienzos del año 26 en que el pabellón y el escudo de las Provincias Unidas del Pla!a.
fueron reconocidos en la Provincia Oriental. Reincorporada c independizada la provincia orien
tal, según la Convención de paz firmada con el Brasil, el gobernador interino, Joaquín Suárez.
solicitó de la Asamblea General Oriental se fijara el pabellón de este estado. Hacía notar
en su mensaje, 17 de diciembre de 1828, que en Montevideo y Colonia y otros sitios se
carecía aún del pabellón que debía servir de guía a todos los ciudadanos, y si bien tremolaba
provisoriamente en la república el argentino, éste no podía ser considerado nacional, desde
que fue desligado para formar un Estado independiente de las Provincias Unidas. Remític}
Suárez, como lo acredita Fernández Saldaña, varios diseños de las banderas que proponía.
documentos perdidos por cuya causa se carece de exacta ilustración al respecto. Se dictó
entonces la ley en diciembre del año 1828, cuyo artículo único establecía que el Pabellón
Uruguayo, «será blanco con nueve listas de color azul celeste horizontales y alternadas, dejando
cn el ángulo superior del lado del asta un cuadro blanco en el cual se colocará un sol. El
19 de diciembre del año 28 se puso el cúmplase a esta ley. El 1° de enero de 1829 se enar
boló por primera vez e-te emblema nacional del Uruguay en las condiciones expresadas arriba.
Este pabellón fue modificado por la Constituyente de 1830, en virtud de la confusión origi
nada por el exceso de listas. Por la ley dictada el ll de julio de 1830 las listas se redujeron
a 4 azules v 5 blancas. La novedad de esta lev está en que se modifica el color. En la ban
dera de 1828 se legisla azul cele te, igual que el emblema argentino y en ésta de 1830, se dice.
azul. Azul, entonces, afirma Fernández Saldaña. cs el legítimo y verdadero color de las cuatro
listas interiores del actual pabellón Uruguayo.
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POLÉMICA SOBRE EL COLOR

Es del mayor interés insistir en lo del color, problema actual. Mitre se expli
có en una consulta que le hicieron dos caballeros ingleses. Su tesis fue rebatida
por Mariano A. Pelliza. Intervino en apoyo de Mitre el historiador Clemente L.
Fregeiro 5*. Mitre resumió así: «El color típico y legítimo de la bandera argen
tina, es azul-celeste, según la tradición primitiva, la ley, la historia, y la idea po
lítica y nacional que simboliza». Pelliza dijo: que no todos aceptaban las con
clusiones de Mitre sobre los colores del Pabellón argentino. Muchos sostienen que
no es el azul-celeste el verdadero, que es simplemente el azul; negó antecedente
legal al tinte claro y aclaró que el «modo y forma», no se refiere al color, como
a su juicio parecería haberlo entendido Mitre 55, sino a la distribución de las fajas,

54 CLEMENTE FREGEIRO, en la Tribuna, 13 de mayo de 1878 y en La Nacüín, 18 de mayo
(le 1878. Su opinión se encuentra incluída en el libro editado por cl Ministerio del Interior,
La Bandera y El escudo nacional, 1900, recopilado por ‘MARIANO A. PELLIZA.

55 He aquí la opinión del General MITRE: «La historia de los colores de la bandera ar
gentina en cuanto a sus orígenes y antecedentes, disposiciones legales, simbolismo, usos y abu
sos que algunas veces la han modificado, está comprendida en los siguientes puntos: 1. Origen
de los colores — Los colores de la bandera argentina, como distintivo popular, aparecieron
por la primera vez con ocasión de las invasiones inglesas al Rio de la Plata en 1806 y 1807, en
que los ciudadanos armados los adoptaron en sus uniformes. Los Patricios — el primer cuerpo
de milicia urbana formado de nativos que se conoció en estos países— usaron pantalones blan
cos, chaqueta azul, y penacho blanco con punta azul-celeste en sus sombreros, por cuya razón
eran conocidos vulgarmente con el nombre de Gaviotas. Estas aves —como se sa e-— tienen
el cuerpo blanco, y las alas, así como la extremidad de la cabeza, de un color ceniciento claro,
que tira a celeste. Créese que fue adoptado este color en señal de fidelidad al rey de España
Carlos IV, que usaba la banda celeste de la orden de Carlos III, como puede verse en sus
retratos al óleo que existen en el Museo. La Cruz de esta orden, como puede verse en el
Atlas Universal de Bouillet, es esmaltada de blanco y celeste, colores de la Inmaculada Con
cepción de la Virgen, según el simbolismo de la Iglesia.

Sea cual fuere el significado primitivo que a estos colores se diese en Buenos Aires,
desde entonces ellos fueron adoptados como colores de partido y empezaron a popularizarse
entre los nativos. 2. Consagración de los colores. Los colores celeste y blanco popularizados
por los «Patricios» fueron los mismos que los patriotas enarbolaban en sus sombreros en la
revolución del 25 de Mayo de 1810, según puede verse en el capítulo VIII de la Historia de
Belgrano. Desde entonces el celeste y blanco fue distintivo de los revolucionarios, que lo adop
taron espontáneamente como escarapela, extendiéndose su uso hasta los ejércitos,'aunque no
uniformemente.

Después de referirse a la primera bandera, enarbolada por Belgrano, conforme a los co
lores de la escarapela, a la Asamblea del año xm, que reasumió la soberanía popular y decretó
«una faja blanca y celeste» para los Brigadieres; dice: el Congreso de Tucumán. que de
claró la Independencia Argentina el 9 de julio de 1816, decretó 8 días después. el 25 de julio
del mismo año, lo siguiente: «Elevadas las Provincias Unidas de Sud América al rango de Na
ción, después de la declaratoria de su independencia, será su peculiar distintivo la bandera
celeste y blanca, que se ha usado hasta el presente y se usará exclusivamente en lo sucesivo
en los ejércitos, buques y fortalezas». Esta ley es la primera que se dictó sobre la materia.
y puede decirse que la única, pues nunca ha sido derogada. (Puede verse en el número 10 del
Redactor del Congreso).

«Debe advertirse, sin embargo, que por ley de 26 de febrero de 1818, se dice que los
colores de la bandera nacional de guerra, serán blanco y azul. pero agrega: «en cuanto al modo
y forma acostumbrado», lo que deja en todo su vigor lo anterior, que siendo la regla le sirve
de comentario. Esta ley fue la que agregó el sol a la bandera argentina, para distinguirla
¡le la bandera mercante. (Puede verse el número 62 de la Gaceta de Buenos Aires, de 18 de
mayo de 1818).

7.—Bandera de los Andes. Con arreglo a las leyes del Congreso, fué de color celeste _v
blanco la bandera con que el ejército de los Andes al mando del general San Martín atravesó
aquellas montañas, triunfando con ella en Chacabuco y Maipú. Del mismo color fue la que
los últimos restos de este ejército trajeron a la patria. después de libertar con ella a Chile y el
Perú. Estas dos banderas. se conservan la una en Buenos Aires y la otra en Mendoza, atesti
guiando con sus tintas pálidas, cuáles fueron sus primitivos colores.
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que son horizontales debiendo la blanca ocupar el centro; y la forma, que debería
ser siempre cuadrilonga, como se había usado. La postura de Pelliza está regida
por los principios del blasón, dentro de cuyas reglas obra su pensamiento. Afirma
que desde 1818 ha ondeado el azul, al tope de nuestros cruceros; olvidando que
celeste fue el del Ejército de los Andes, Pelliza, dice: El azul lo tomó del firma
mento como símbolo de perseverancia, que es lo que significa ese color; y el blan
co, de la plata, nombre del gran río y del metal derr_amado en el corazón de nues
tras montañas. Estos son los símbolos de las banderas argentinas, quieren decir:
bandera de plata o del país de la plata. La bandera de la República Argentina es
blanca y azul: sin adjetivo, ni celeste, ni oscuro. Así lo afirma terminantemente Pe
lliza. Se pregunta en seguida, dónde está el origen legal de la bandera azul celeste y
blanca. Responde, «en ninguna parte». Añadiendo que, si documento o acta de
sesion uso alguna vez la palabra celeste, cuando se trató de la bandera menor. fue
como sinónimo del azul. Combina los datos y los interpreta en el sentido de su
patriótica preferencia y se cree asistido por la verdad, tomada de las fuentes de
la Asamblea, en oposición a Mitre «cuyas citas, afirma, cayeron unánimes ante
las leyes, ante la historia, ante los hechos serios. Atribuyó también al color azul
al escudo y se refuerza con un poco de heráldica americana, citando los países que
han adoptado el azul para sus pabellones. «A ninguno se le ha ocurrido crear un
pabellón de medio color, lo que hubiera sido romper con la tradición legal intro
duciendo el cisma de los colores». .. Importante es también el aporte del histo
riador Fregeiro, que cree que Pelliza, con cierto candor, afirmó que al atribuir el
celeste a los colores de mayo, se ha querido deslustrar nuestra enseña. .. Y trae
a cuenta al poeta Acuña de Figueroa, que escribió en verso un diario histórico
del Sitio de Montevideo — l.812-14-. Al referirse al episodio del último día del Sitio
y entrega de la Plaza, se lee: «se enarbola la bandera argentina arriándose la

Usos y abusos. Por ser el azul celeste color que se disipa fácilmente con el agua y la luz
y se confunde a la distancia con el blanco, y a efecto de que se distinguiese mejor en las bata
llas y en el mar, se ha acostumbrado a veces hacer uso del color azul; pero sin que esto alte
rase el texto de la ley, ni dejase de usar generalmente el celeste en toda su pureza. Rosas
obscureció más aún esos colores, convirtiéndolos en azul oscuro o dark blue, y adulteró la
bandera agregándole cuatro bonetes colorados en los ángulos, por haber adoptado sus enemi
gos, los unitarios, el celeste de la bandera patria, como distintivo de partido y de guerra.

Es Rosas el autor de la especie desautorizada de que el celeste no es el legítimo color
nacional.

Simbolismo—Además de la tradición y de la ley, el simbolismo de la misma bandera,
justifica la autenticidad de sus colores. La batidora argentina es el reflejo del cielo patrio,
tal como lo conlemplamos en los serenos días del mes de mayo: nubes blancas en fondo del
color del cielo celeste, con el sol de la libertad brillando en medio de ellas.

Hemos visto ya que el ritual de la Iglesia y en las órdenes de caballería, los colores
celestes y blanco significan pureza, por lo que los pintores los usan siempre para vestir los
ángeles y las vírgenes.

En la heráldica -—aún cuando en los cuarteles se usa el azul- su color típico es el zafiro,
que es cerúleo o azul claro sky blue. Por eso Milton dice en su «Paraíso»: «The blue fir
mament», en contraposición del dark blue o azul oscuro, distintivo del espíritu de las tinieblas,
de donde vienen sin duda los blues devils o diablos azules de los ingleses, y tal vez alguno de
sus blue books, que los hay endiablados.

Webster en su American Dictionary, que hace autoridad en el mundo, define casi con la
palabra de Milton: «Blue. El color del claro cielo, o un color que se le asemeja».

En el espectro solar de Newton, y en las imágenes de fuentes luminosas que reproducen
el espectroscopio, es el color azul claro, como el del cielo, el que se distingue en toda su pureza;
de modo que, hasta la ciencia, demostrando cual es el color típico de la serie, viene también
a confirmar el simbolismo. Por eso ha dicho con mucha propiedad histórica y cientifica don
Juan María Gutiérrez y contestando al coronel Espejo —— dice Mitre. «El coronel don Jerónimo
Espejo, en una carta publicada el 25 de Mayo —precisamente en el aniversario del día en que
ios revolucionarios de Mayo enarbolaron los colores blanco y celeste de la patria como sím
bolo de libertad— dice que los legítimos colores de la bandera del ejército de los Andes.
fueron el azul y blanco. Al menos esto es lo que se deduce del contexto de su carta, algo
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española: La blanca y la celeste insignia —del argentino gobierno— el cerro y
ciudadela —enarbolaron a un tiempo. Esto sucedía el 23 de junio de 1814, más
de dos años antes que en Tucumán se declarara la Independencia y decretara por
particular distintivo, «la bandera celeste y blanca usada hasta entonces». Concurre
a esta polémica el general Paz, cuya obra se cita en aquel pasaje en que el
guerrero consigna la solemnidad del juramento de 1813, y dice: «defender el
nuevo pabellón celeste y blanco que adoptaba nuestro país». Y el coronel Lugones.
a cuyos recuerdos apela, en cuanto muestra al general Belgrano, en el cuadro mi
litar del juramento. .. «con una bandera celeste y blanca en la mano, que la co
locó con mucha circunspección y reverencia en el altar». En definitiva como Mitre
acepta que para nuestro pabellón, corresponde un tinte técnic.amente llamado roto,
como dicen los pintores, cs decir, el azul atenuado en su carácter dominante. Fre
geiro, comenta la moción del diputado Chorroarín el 25 de febrero de 1818, sobre
«que era de parecer que sirviendo para toda bandera nacional, los dos colores blan
co y azul en el modo y forma acostumbrado, fuese distintivo peculiar de la ban
dera de guerra, etc., entiende que quiere decir, el azul celeste hasta entonces en
fajas horizontales. Hay entonces solidaridad así entendido con la manera que en
1816, el diputado Gascón dijo: «la bandera blanca y azul que actualmente se usa».
Si el «modo y forma hasta ahora acostumbrado» se aceptara que es relativo al
color, la cuestión quedaría resuelta.

confuso; y como su palabra es autorizada, debe tomarse eu seria consideración además del res
peto que su persona se merece.

«Faltaria averiguar, empero, qué es lo que el coronel Espejo entiende por azul; si es el
azul del claro cielo, iluminado por el sol, o el azul turquí en cuyo fondo se destacan las
estrellas de la noche; o los dos azules típicos entre los siete colores primitivos que descompo
nen el prisma de Newton: o de Prusia, o de Bremen, o sajón; o el azul de ultramar, de
Thenard, o de cobalto, debidos a la industria; o si es el celeste, o sea el azul del firmamento
que brilla en las páginas de la historia argentina, el cual ha sido perdurablemente fijado en la
ley que dio sanción legal a la bandera transmitida por la tradición, inaugurada por el patriotismo
y consagrada por la victoria como emblema de independencia y libertad.

La tela con que se confeccionó la bandera de los Andes, puede quizás haber sido azul,
y esto no sería sino un simple accidente, que de ningún modo podría borrar el legítimo color
nacional de un pueblo. Sin embargo, una de las damas que la bordaron en Mendoza —la se
ñora doña Laureana Ferrari, esposa del coronel D. Manuel Olazábal- ha declarado que esa
bandera fue hecha de sarga celeste y blanca, y así lo ha publicado el señor Carranza. Aún se
conserva el abanico del cual sacó esa señora las lentejuelas de oro y plata que adornaron el es
cudo de la bandera».

Más adelante, añade MITRE: ¿Por qué no se encuentra el color azul ni mencionado una
sola vez en los documentos oficiales, y sí siempre y constantemente el celeste? Es que el color
azul, entiendo por azul el oscuro, no tiene ni antecedente histórico, ni significado militar, ni
razón de ser siquiera sea como hecho. La única vez que en aquella época se hizo mención
del azul, fue tomada esta palabra como sinónimo de azul celeste. En la sesión del Congreso
de 20 de julio de 1816, el diputado Cazcón, pidió que «se autorizase por decreto la bandera
del país, azul y blanca, que actualmente se usa». Y como la bandera que se usaba era celeste
y blanca, el secretario Serrano, encargado de redactar el decreto, puso celeste en vez de azul,
y asi quedó sancionado el 25 de julio de 1816 en los términos antes citados. En el mismo
sentido se usó en la Ley de 1818, que se agregó el sol declarando que los dos colores conti
nuarían usándose en el modo y forma acostumbrados (acostumbrados en plural).

Y luego de invocar como prueba el retrato en que San Martín aparece envuelto en la
bandera, concluye el eminente historiador: «Y si en presencia de la imagen de su ilustre
general, con ese testimonio irrecusable cn la mano. el coronel Espejo, levanta su mano al
cielo en que brillan los colores de nuestra bandera iluminados por el sol, y aún sostiene que
el emblema del ejército de los Andes era azul y blanco y no celeste y blanco, como lo declara
la ley, la historia y lo atestigua el arte, puede entonces ennegrecer los colores de las con
decoraciones militares que tan dignamente adornan su noble pecho, y buscar el origen y el
glorioso significado de los colores de nuestra bandera en otra historia, en otras leyes, en otros
documentos públicos que no sean los que el pueblo argentino ha considerado hasta hoy como
auténticos y legítimos y en cuya verdad San Martín murió creyendo como lo prueba la ban
dera en que se envolvió al legarnos su retrato». La Nación, 28 de mayo de 1878.



LÁMINA lll

Símbolo «lc Ia Emancipación Americana, la histórica bandera del ejército de los
Andes. jurada el 5 de enero de 1817.
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LA BANDERA DE SAN MARTIN

El Congreso del 18, pudo apartarse de la disposición del mismo Congreso en
reuniones de 1816. Lo hizo en cuanto al sello de 1813, pues creó como veremos,
otro, donde no aparece la pica y el gorro frigio. Felizmente conserva el pais una
bandera prócer sobre cuya autenticidad no existe sombra de duda. La bandera
del Ejército de los Andes a que ll.ama Mitre en la Historia de San Martín, <<repre
sentativa del ideal que conducía el Libertador»; ese ideal mismo de los días de
Mayo que se inscribe como un mandato en el sable de Chacabuco y Maipo, «em
presa de una generación idealista. que dice Levene, la de más significación entre
las empresas humanas». Esta bandera sirve para probar que el color discutido es el
celeste 5°. El origen y las circunstancias en que se confeccionó se encuentran con
tados en carta que Laureana Ferrari escribió a su esposo Manuel de Olazábal. La
bandera se formó cuando -aquel ejército milagrosamente realizado, estaba completo
en su disciplina, moral y elementos de combate. En una cena de Navidad a que
asistían las personas que se indican en la nota, San Martín pidió bandera. Su
reclamo se realizó en la forma descripta por Laureana cuya voz se nos acerca ti
biamente, para decirnos en el párrafo final de su esquela emocionante:

Por fin a las dos de la mañana del 5 de enero de 1817, Remedios Escalada de
San Martín, Dolores Prats de Huisi, Margarita Corvalán, Mercedes Alvarez y yo es
tábamos arrodilladas ante el crucifijo de nuestro oratorio dando gracias a Dios por
haber terminado nuestra obra y pidiéndole bendijera aquella enseña de nuestra Patria
para que siempre le acompañara la victoria; y tú sabes bien que Dios oyó nuestro
ruego...

OPINION DEL GENERAL ESPEJO

Un veterano de aquel ejército, el general Espejo refiere la bendición de la ban
dera y juramento que prestó el ejército. Así que se cantó la tercia, refiere, y al en
trar al altar los celebrantes, el general San Martín se levantó de su asiento y su
biendo al presbiterio, acompañado de dos edecanes, tomó la bandeja de plata con
la bandera y la presentó al Preste. Este la bendijo en la forma del ritual. bendi
ciendo también el bastón del general, que era de un hermoso palisandro, con puño
de un topacio como de dos pulgadas de tamaño, acto que fue saludado con una
salva de artillería de 21 cañonazos. El general por su mano amarró la bandera en
el asta, y colocándola de nuevo en el sitial, volvió a tomar asiento. La ceremonia
tuvo contornos profundamente impresionantes. Al hacer el recorrido hasta el tem
plo, por las calles alegres, que después asolara el terremoto, el pueblo le prestó el
calor de su corazón y le cubrió de flores, dando el espectáculo una emoción que
Mendoza conserva en toda su pureza. El ejército, aparecía de parada mandado por
el general Miguel Estanislao Soler, que a caballo con su estado mayor, recorrió
la calle entonces llamada de la Cañada, hasta el templo de San Francisco, cuyas
ruinas se conservan sobre la plaza que lleva el nombre de Pedro de Castillo. La
emoción de los que permanecían por insuficiencia del recinto, fuera del mismo,

5° En distintas oportunidades se han expedido decretos y resoluciones sobre las bande
ras, su forma y color. En unos, se habla del celeste, o azul celeste y en otros, de azul, man
teniendo vivo el proceso sobre el color a que también se refirió la Comisión Nacional del
Centenario formada en 1908 según la ley 6286 para preparar la conmemoración, que se cum
plió bajo tan grandes auspicios, del Centenario de la Revolución de Mayo. Esta entidad.
entendió que regia para el color la ley del 25 de febrero de 1818, y se atuvo a las instruc
ciones del gobierno de 1885, y adoptó como color de la bandera argentina para entonces el azul.
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lo llenaba con su latido inmenso. «Se cantó una misa hasta el evangelio, que el
capellán general castrense, doctor José Lorenzo Güiraldes, pronunció un panegírico
adecuado a la solemnidad y al azar, se hizo otra salva de artillería. Al terminar
la misa con un Tedéum Laudamus, la procesión salió con el mismo cortejo hasta
un altar que se había preparado sobre uno de los costados frente a la Plaza, y al
asomar la bandera y la virgen de Nuestra Señora del Carmen, los cuerpos rindie
ron las armas y batieron marcha. Al subir la imagen para colocarla en el altar el
capitán general le puso su bastón en la mano derecha, y tomando en seguida la en
seña, se acercó al pretil de la plataforma donde dijo: «Soldados: ésta es la primera
bandera libre que se ha levantado en América». El júbilo llenó todos los ámbitos
con alegría, con angustia, con esperanza. Al batir la bandera por tres veces, la
misma mano que la debía hacer inmortal, tropas y pueblo, en medio de un in
menso clamor respondieron con un: ¡Viva la patrial... entre las salvas que ha
cían los cañones y la fusilería. Más tarde, en el mismo día, el ejército formado en
orden de parada realizó el juramento. El mayor general Soler tomó la bandera,
y formando una cruz con el asta y su espada recibió el juramento del general San
Martín, en medio de un círculo de jefes, y mientras toda la concurrencia se acer
caba, se escuchó: «Juro por mi honor y por la Patria, defender y sostener con
mi espada y con mi sangre, la bandera que desde hoy, cubre las armas del Ejército
de los Andes». El Gran Capitán tomó en su mano la insignia e interrogó, tomando
la palabra a generales, jefes, etc., los que respondieron a una voz: ¡Si, jura
mas! .. ., juramento que fue saludado con una salva de 25 cañonazos. Esta pro
mesa se cumplió, y tal enseña, la mayor de la patria, de «color de cielo», como
deseaba San Martín, envolvió con la pureza de sus paños a los que se dieron
con martirio, a la causa magnífica de la independencia americana. Tal enseña 57
nacida en la conmemoración de la Navidad de 1816, jurada en día de Reyes, besada
por las victorias más generosas, no se vinculó jamás a la discordia civil, como su
Protector, inmaculado; a ningún despotismo prestó su sombra bienhechora; con
servó en sus paños sagrados, la pureza de los ideales de Mayo y recogida en Men
doza, su Santuario natural, compartió con la virgen generala del Carmen de Cuyo
los peligros y las vicisitudes a que las fuerzas superiores al hombre han sometido
a Mendoza exaltando su fibra y mostrando como es, irreductible y heroica en las
tareas de laguerra libertadora y del trabajo pacífico y educador.

LA CARTA DE LAUREANA FERRARI

Duele un poco el alma tener que examinar los antecedentes de estas reliquias.
Es una tarea impuesta por el imperativo de despejar enteramente su nacimiento
y existencia de los grises recuerdos confusos u otras razones les aproximan pro
duciendo incertidumbre a su alrededor.

La esposa de Olazábal, con su palabra colmada de ternura, ofreció testimonio
irrecusable, acerca de cómo se formó la bandera. Espejo añade elementos rati
ficatorios de los informes de Laureana Ferrari. Conviene acentuar lo que afirma
el ayudante del estado mayor del ejército de San Martín: ninguno de los cuer

57 Fue dejada en Chile esta Bandera después de la campaña de los Andes, y traída a
Mendoza en 1823 por el después General Manuel Corvalán. Se la cedió al Gobierno de la
Nación al repatriarse las veneradas cenizas del Libertador. Y extraviada nuevamente con este
motivo, fue rescatada y la guarda Mendoza, cuna del Ejército Libertador y de la hija de San
Martín, con devoción aleccionadora. Su paño está formado por tela blanca y color de cielo,
tiene dos franjas, lo que contribuye a fortalecer la convicción de los que creen que las bande
ras de Belgrano tenían en esta misma forma dispuestos los colores como aparece en su retrato
de Londres.
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pos que integraban el ejército tenían banderas, ni en todo el tiempo en que el
general San Martín mandó el Ejército de los Andes, ninguno de los cuerpos
tuvo bandera. . Y la única que se conoció fue, la que él mandó construir y con
servar en su poder. La razón más verosímil que quizá tuvo el General para no
consentir más bandera que la del ejército, fue que siendo cuerpos no avezados to
davía al fragor de los combates no era extraño que temiera en una batalla campal
o acción parcial, alguno de ellos fuese derrotado y perdiese su bandera, trofeo ho
norífico que, tomándolo el enemigo, lo conduciría orgulloso para perpetuar su
triunfo en alguna de las catedrales de la monarquía española. Espejo comenta que
como la bandera de Belgrano no tuviera autorización, en su concepto, fue la que
el general San Martín hizo jurar. Mitre, al referirse a la reliquia de Mendoza y
a las palabras de San Martín frente al templo de San Francisco, afirma, que en
tonces, el Gran Capitán, dijo: «Esta es la primera bandera independiente que se
bendice en América».

PRIMERA BANDERA LIBRE

La bandera de San Martín, era la primera libre que se bendecía, después del
9 de julio de 1816. Y no puede aceptarse que fuera la primera que se levantara,
porque ya la había elevado Belgrano, tres años antes, con el designio de libertad
que informan sus propias palabras y su conducta. Espejo manifiesta que el color
era azul. Se conoce ya la respuesta de Mitre y en cuanto a los jeroglíficos que la
bandera de San Martín presenta, «no sabemos si el sargento mayor de ingenieros,
don Anselmo Arcos, el capitán don Francisco Bermúdez o si fue paisano u oficial,
el que dibujó el escudo de armas. Pero una vez aceptado el modelo se trazó en
el centro de la bandera ese escudo en forma de óvalo, que encierra los emblemas
de las dos manos unidas, la pica y el gorro de la libertad, era coronado por un sol
en la parte superior, y orlado el todo con una rama de laurel a cada lado». Tan
to el escudo cuanto sus adyacentes, fueron bordados con sedas de colores, las
manos de color came, el gorro rojo, el sol amarillo y los laureles verdes; a la be
llota de la borlita del gorro y a los ojos del sol se les pusieron pequeños diamantes
para mayor viveza, así como el aro que formaba el óvalo asemejando una cinta
de listas envueltas. La lista del medio de ella era adornada de sartitas de aljófar.
«El costo de la obra fue de ciento cuarenta y tantos pesos fuertes, según expediente
que tiene en su poder y constancia certificada por don Elías Godoy en 1878. En
esta constancia, Godoy expresa que conoció la disputa por el mejor derecho a
poseer la bandera del Ejército de los Andes con el gobierno de Chile»; que al
fin cedió éste y se remitió a Mendoza el estandarte y que vio la cuenta de los
gastos hechos por señoras y niñas, en que se expresaba la cantidad del costo que
anotó Espejo 53. Fernández Peláez, dice: «Al llegar San Martín a Mendoza se
entrevistó con el gobemador don Pedro Molina, expresándole: «que había dis
puesto que la bandera del Ejército de los Andes. quedara en Mendoza en prueba
de su heroico comportamiento». Como la bandera había quedado al cargo del
gobierno de Chile, se comisionó al teniente coronel, después general Manuel Cor
valán, trajese de Chile la reliquia, misión cumplida al poco tiempo. Se depositó
en la iglesia de San Francisco, y desaparecieron los trofeos con la virgen, recu
perándose después la imagen y la enseña. En 1866 hubo una sublevación en
Mendoza, y desapareció la bandera de los Andes. Se sospechó que la hubiera

53 FERNÁNDEZ PELÁEZ en Anales del primer Congreso de Historia de Cuyo, t. vr. Mendoza,
1938.
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robado un español que figuraba como uno de los jefes de la revuelta. Esta pérdi
da duró hasta 1872 en que el mendocino Elías Godoy Palma, de paso por Chile
descubrió que la Bandera de los Andes se hallaba en poder de una humilde fami
lia chilena la cual no le concedía importancia, ignorando su origen. Esta especie
presenta a Godoy recuperando la bandera mediante el pago de 300 pesos, enviados
por el gobernador Arístides Villanueva. Más tarde, para la repatriación de los
restos de San Martín el presidente Avellaneda la solicitó. El gobierno de Men
doza anunció accediendo que «por la próxima mensajería», la bandera quedara en
Buenos Aires; se comisionó al senador Derqui para que la hiciera colocar en un
marco. Como transcurrió tiempo sin que se la retirara, el tallista recordó el hecho
y se la pudo rescatar. Don Elías Ignacio Villanueva 59, recuerda en Cuatro go
bernadores de Mendoza, que la bandera del Ejército de los Andes, fue durante la
epoca de Rosas conservada en la casa de la familia del patriota don Tomás
Godoy Cruz, y que fue devuelta en un emocionante acto. mientras el pueblo fes
tejaba la victoria de Caseros; que extraviada luego, fue descubierta por don Elías
Godoy Palma, con otras banderas españolas cosidas en un colchón en una casa de
un anciano español domiciliado en el Cajón de Maipo, a unas 12 leguas de la
Cumbre. Y coincide que la versión de Peláez en cuanto al gobernador Villanueva
que autorizó el envío de la plata boliviana, para rescatarla, añadiendo que se
dirigió nota al ministro argentino en Chile don Félix Frías para que facilitase la
reivindicación. En otro trabajo presentado al mismo Congreso de Cuyo, la señori
ta García Verdes 6°, coincide en decir que la bandera había quedado bajo la cus
todia de O’Higgins y que Corvalán la obtuvo en Chile. La enseña fue siempre
milagrosamente rescatada. Quiero anotar, en este proceso de antecedentes que
Guido Spano 61 acoge un documento firmado en Santiago de Chile el 3 de diciembre
de 1823, en que se expresa que la bandera que trajo el ejército de Chile, por el señor
José Ignacio Sánchez «pasó a mi hermana doña Antonia Sánchez en 1820, por
orden del gobierno para modelo de las que se hicieron y llevó el Ejército Libertador
del Perú. Este señor, funcionario al parecer, pues se expide con motivo de ges
tiones hechas por el representante argentino en Santiago pone algo increíble, pues
dice: y también para aprovecharse de ella lo posible en las nuevas. . . Este estalla
en protesta. Nadie que sepamos, lo conoce. Lastimado exclama el poeta «acaso
el orgullo nacional aconsejaría relegarlo al olvido». El documento de Sánchez con
tinúa así: «con este motivo quedó en poder de doña Antonia la bandera de los
Andes, que se hallaba muy maltratada con las campañas en que había servido.
Luego que murió mi hermana, me escribió desde Mendoza el secretario de aquel
gobierno don Pedro Nolasco Videla, interesándose conmigo para que facilitase
dicha bandera y colocarla en el ejército de aquella provincia, haciéndome la re
flexión de haber sido trabajada y jurada en Mendoza; yo resistí entregarla sin
ponerlo primero en el conocimiento de este Supremo Gobierno, como lo hice; en
marzo de este año reiteró el mismo secretario Videla su solicitud por el conducto
del diputado don Manuel Corvalán . . . Este habló con la Excma. Junta que go
bernaba y que por el ministro de guerra don Agustín Uzal le ordenó que le entre
gara, como así verificó la entrega a Corvalán que expresó su sentimiento por
estar tan maltratada y casi inservible». Se han hecho varios facsímiles de la ban
dera de los Andes, en 1910 con motivo del centenario, por iniciativa de la esposa
del gobernador de Mendoza doña Maria Luisa Quiroga de Ortega. Sin embargo
de que la documentación y la tradición son tan claras, aparece en el Museo His

59 Anales de Historia de Cuyo.
3° Idem.
G1 CARLOS GUIDO SPANO, Ráfagas. 2 vol. Buenos Aires 1879.
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tórico Nacional otra bandera de la que se ha hablado bastante en estos últimos
tiempos, llamándosela también bandera de los Andes. No es mi objeto desvane
cer la fe que inspiran estos atributos respetables, pero conviene fijar antecedentes
para que cada una tome el lugar que le corresponde. ¿Qué otra bandera es ésta
del Eiército de los Andes, si San Martín no tuvo sino una, que no llegó al Perú.
que dedicó expresamente a Mendoza, su cuna y donde se conserva; y si el propio
general Espejo recalca hasta la razón por la cual el organizador del inmortal ejér
cito no permitió otras banderas? La que guarda el Museo en un gran marco 62,
está documentada por un folleto que se titula: Reseña de las glorias adquiridas
por el Ejército de los Andes con la bandera que depositó en manos de S. E. el
gobernador del Estado doctor don Valentin Alsina, 1873. Imprenta Argentina de
«El Nacional», calle Bolívar 4-1 Buenos Aires. Contiene la nota que el general
don Enrique Martínez, dirigió al gobernador Alsina, el 23 de febrero de 1859,
haciéndole donación de la insignia que había tenido en depósito durante .años. El
general Martínez, hace un compendio de su historia, «es decir, de los hechos más
notables que con ella se ligan». En realidad no es posible encontrarse confundido
ni sustentar la creencia de que esta bandera fue la que cubrió las armas del Ejér
cito de los Andes, por más que algunos pudieron casi asi creerlo, en lamentable
confusión e ignorancia. La insignia a que se refieren los antecedentes proporcio
nados por el general Martínez, y a que también en su crónica histórica alude el
general Espejo, es según palabra del general Espejo, «la bandera que el general
Enrique Martínez mandó hacer para el regimiento del Rio de la Plata, formado
en el Perú y con la cual formó en Parada el 25 de Mayo de 1823. Esta bandera
fue salvada por un sargento en la sublevación del Callao. Y en 1826, el general
Guido la hizo llegar al gobierno de Buenos Aires. Por tiempo se ha tenido como
la bandera de los Andes. El general Espejo escribe: «el entusiasmo de una fe ha
alimentado por cerca de medio siglo esta agradable ilusión, por cuanto es el poder
irresistible del tiempo a quien tocaría describir la mistificación. Pero ‘al descu
brirla dice, queda establecido, que con justo título, fueron dos las banderas que
adquirieron el nombre que se les aplica: 1°, a la legítima del ejército que juró en
1816 y que en 1823 Mendoza reivindicó de Chile; y 2°, a la de la división de Lima,
que en 1826 el general Guido trasladó a Buenos Aires y hoy se conserva en un
cuadro en la Inspección General de Armas. Es la que está en el Museo Histórico.
El poeta Guido Spano, que vivió saturado de idealidad así se inclina ante la
bandera de los Andes:

Antes de hablar de ese emblema, de las glorias de nuestros padres, inclinémonos
hasta el suelo, resonante aún con el casco de sus caballos de guerra, y que el viento
de las pampas lleve en su alas, de la llanura a las cumbres de las heladas cordilleras,
un viva entusiasta a la vieja Patria de los argentinos.

El hijo del confidente de San Martín, dejó esclarecido que la bandera a que
se refería el general Martínez, era la que perteneció al «Regimiento Río de la
Plata». Recuerda que esta bandera la puso en sus manos, después de la sublevación
del Callao, el coronel Estomba, y la hizo llegar en julio 5 del año 26 al gobierno
del Río de la Plata. «El ministro de guerra general Carlos de Alvear acusó recibo
de la bandera del regimiento del Río de la Plata con todo el aprecio de que es
digna». Carlos Guido pregunta: ¿de qué bandera se trata ahora? Establece que
su padre entregó en 1826 la del regimiento del Río de la Plata, y «¡Cosa singu
lar! . . . >> dice: «el gobierno no averigua nada por su parte, preparándose a recibir
con pompa, quizá ¡quién sabel, el supuesto símbolo de memorables hazañas...

‘52 Ver reproducción en ob. cit.



No es de dudar la palabra del general Martínez. No tenemos ni la intención ni
el derecho de hacerlo; pero puede el mismo haber sido engañado».

Existe una unidad ideal, entre la personalidad de San Martín, y la enseña de los
Andes. Este trapo cubrió un ejército de libertadores; y después de fundar patrias,
de aniquilar despotismos, se recogió como su creador, para no mezclarse en la
tragedia civil de los americanos. No puede ser confundida 63. José Antonio Pilla

'53 Carta de Laureuna Ferrari a su esposo el coronel de la Independencia Manuel de 01a
zúbal y cuyo original existe en el MUSEO HISTÓRICO DE LA NACIÓN. «Buenos Aires, noviembre
30, 1856. coronel Manuel de Olazábal—Martín Garcia. Querido Manuel: Contesto tu carta
del 1° del corriente, que nos ha proporcionado la alegría de saber que estás bueno, así es
tamos nosotros, gracias a Dios, porque Anita se ha levantado ya, continuando cada día mejor
de salud. Pocas noticias puedo darte, por casa no hay novedad y no hemos salido a causa
de la enferma. Te diré que el señor Pedernera está también muy bien, hace cuatro días
que se levanta. Tantas veces he repetido en nuestro hogar los acontecimientos relacionados
con la bandera de San Martín, que al principio he creído que tu pedido de que te los relate
nuevamente fuera una broma, pues más de una vez me has dado con este motivo, pero me
resuelvo a creer que lo pides seriamente en vista de que manifiestas desearlos para tus Me
morias de la Guerra de la Independencia. Empezaré por recordarte aquella comida de Navidad
de 1816; rodeaban nuestra mesa San Martín, en una cabecera, en la otra mi padre, hacia
la derecha de éste estábamos Remedios Escalada, Las Heras, Dolorcitas Prats de Huisi, Ma
riano Necochea, yo, tú, Merceditas Alvarez, José Melián y Margarita Corvalán; hacia la derechi
de San Martín, mi tía Leonor, Manuel Escalada, Merceditas Zapata, mi hermano Joaquín.
Elcira Anzorena, Matías Zapiola, Carmen Zuloaga, Miguel Soler y tu hermana Pepa; al termi
nar la comida y brindar por los presentes y por nuestra Patria, San Martín manifestó deseos
que se confeccionara una bandera para su ejército; inmediatamente Dolorcitas Prats, Mar
garita Corvalán y Merceditas Alvarez y yo nos comprometimos a proporcionarla gustosas; desde
el día siguiente con Dolorcitas Prats, que estaba parando en casa, nos dedicamos a buscar
la seda apropiada para la obra, pero desde luego dimos con el inconveniente de no encontrar
cl color adecuado; en una tienda de la calle Mayor hallamos una seda que mostramos a San
Martín, pero le pareció demasiado azul, tampoco encontrábamos seda de bordar color carne para
las manos del Escudo; así pasaron los días recorriendo las tiendas de Mendoza sin encontrar
ni una ni otra cosa, y San Nlartín quería que para el día de Reyes el ejército tuviera su
bandera; por fin llegó el 30, el día de tu cumpleaños, la noche antes habíamos convenido
con Dolorcitas, Merceditas y Margarita que habían ido a pasar esos días en casa para bordar
el escudo, que la mañana siguiente nos levantaríamos temprano para recorrer nuevamente las
tiendas y adquirir el género para la enseña y algún recuerdo para tí, pero llegaron las 8 de
la mañana y mis amigas dormían con tanto gusto que daba pena despertarlas, de modo que sin
esperar más nos salimos a recorrer los comercios. Ya desesperábamos de encontrar la tela
cuando fuimos a parar a una callejuela que llamaban del Cariño Botado; allí habia una tiendita
tan pobre que íbamos a pasar de largo en la seguridad de que no tuvieran lo que buscaba
mos, pero salió el tendero y nos ofreció con tanto afán sus mercancías, que nos dio lástima
y convinimos entrar y comprarle alguna cosa; cual no sería nuestra alegría cuando al obser
var las pocas piezas de tela que había encontramos una justamente de color del cielo, como de
seaba San Martin; desgraciadamente quedaba muy poca cantidad y no era seda sino simple
sarga, pero tan lustrosa que presentaba un bonito aspecto; naturalmente la adquirimos en se
guida. junto con la tela blanca de igual clase, muy parecida, y volamos a casa con nuestro
hallazgo, participándolo a nuestras amigas. Inmediatamente Remedios se puso a coser la ban
dera, mientras nosotros preparábamos las sedas y demás menesteres para bordar; de dos de
mis abanicos sacamos gran cantidad de lentejuelas de oro, de una roseta de diamantes de mamá
sacamos varios de ellos con engarce para adornar el óvalo y el sol del Escudo al que pusimos
varias perlas del collar de Remedios. En cuanto estuvo hecha la bandera, dirigidas por Dolor
citas Prats, nos pusimos a bordar; la primera dificultad fue dibujar el óvalo del Escudo: no
sabíamos como hacerlo, cuando Dolorcitas, que para todo tenia ingenio, tomó una bandeja
de plata que había en el comedor y pasando un lápiz contra sus bordes quedó marcado el
óvalo deseado en la bandera; otra idea de Dolorcitas fue poner en agua hirviendo con lejía
unas cuantas medias de seda roja que había para bordar el gorro frigio, de esa manera perdió
Ia seda el color de modo que vino a quedar del rosa más o menos deseado para bordar las
manos. Como recordarás, celebrando tu día hubo invitados en nuestra mesa esa noche, y
aprovechando la presencia de San Martín, le prometimos tener listo el estandarte para el 5 de
enero próximo y así fue; trabajamos sin darnos punto de reposo y hasta la misma Remedios
nos ayudó bordando muchas de las hojas de laurel que rodean el Escudo; por fin a las 2 de
la mañana del 5 de enero de 1817, Remedios Escalada de San Martin, Dolores Prats de Huisi,
Margarita Corvalán, Mercedes Alvarez y yo estábamos arrodilladas ante el crucifijo de nuestra
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do 6‘, se refirió en 1898 a otra bandera cuya existencia historió en una intere
sante publicación, la bandera que perteneció a la división del teniente coronel
Juan Manuel Cabot, integrante de la expedición libertadora de San Martín. A
las tropas que invadieron la provincia de Coquimbo, dice Pillado, cupo la honra
de enarbolar y sostener esta bandera; fue hecha primitivamente en género de bra
mante, pintado el escudo en medio, dentro de un ornamento o guarda caprichosa.
Mide 66 cms. en su parte alta y 57 en la más ancha; el óvalo tiene 36 cms. de
alto por 32 y medio de ancho orlado por dos gajos de laurel en sotuer. El no
pudo establecer, si estaba dividida perpendicularmente en dos colores, blanco y
celeste como la de S.an Martín, o en tres fajas, una blanca entre dos azules, como
él supone la de Belgrano. Ignora, dónde y por quién se hizo. Sospecha que el pa
triotismo entusiasta de los hijos de San Juan cuyas milicias integraron la división,
emulados por la iniciativa de las damas mendocinas, quisieron ofrendar ésta.
El Museo Histórico conserva la parte del escudo, que ostenta el gorro, y debajo
-de las manos la leyenda, en Unión y Libertad, muestra perfectamente el celeste en
su color. Fue donada al Museo Histórico en los primeros tiempos de su organiza
ción, por el general Mitre. No se remitieron antecedentes sobre la insignia, que
tampoco pudo obtener el señor Pillado en el archivo del general Mitre.

Guillermo Dávila, cuyo padre. el coronel Nicolás Dávila murió octogenario,
en 1870, publicó en el centenario del Ejército de los Andes, un estudio acerca de
]a_provincia de La Rioja en la campaña libertadora. Se sirvió de apuntes que le
dejó su padre; datos muy ilustrativos, pero desgraciadamente no contienen refe
rencias a la bandera de esta división. Informa sobre la composición de la división,
elementos integrantes, hechos de armas, ambientes y nada sobre la bandera. El
erudito Ernesto Quesada en su folleto sobre Colecciones del Museo Histórico Na
cional, al referirse a la Sala del Ejército de Los Andes, cita: «allí se halla la
bandera de expedición de Cabot y la del regimiento del Río de la Plata». No ha
dejado de mencionarse, como existente, una bandera que habría estado en Ayo
huma. Nada autoriza a atribuirle tal origen. Pueden citarse otras, memorables,
de las que sólo se tienen referencias literarias; Francisco Cruz pUblÍCÓ el extracto
de un diario de María Sánchez de Mandeville. con una referencia de valor. El
diario se refiere a su permanencia en Montevideo el año 39, en plena guerra civil,
de unitarios y federales. La singular mujer consigna: «los buques franceses han
puesto la bandera argentina en el palo mayor, y la han saludado con una salva:
rara sensación para los argentinos que piensan... ¡Cuántas cosas se podrían
decir! . . . Cada uno ve según sus propias ideas: para unos, es una anomalía; para
otros es una bella demostración de que no se ataca la independencia de nuestro

oratorio dando gracias a Dios por haber terminado nuestra obra y pidiéndole bendijera aquella
enseña de nuestra Patria para que siempre le acompañara la victoria; y tú sabes bien que
Dios oyó nuestro ruego. Estos son, pues, todos los acontecimientos que deseas te recuerde, y
como un detalle te diré que el dibujo de las manos lo hizo en el Escudo tu cuñado Miguel
‘Soler, y que por mi parte trasnoché tanto que el día me tomó enferma por lo que con gran
pena no pude presenciar la jura, pero de esta ceremonia tú estás mejor enterado que yo. Res
pecto a los datos que se. refieren a Dolorcitas Prats, te diré que cra chilena, de Valparaiso,
había nacido en 1788; su esposo cl señor Huisi era un rico hacendado de Talcahuano y

murió durante la reconquista española de 1814-, perdiendo sus bienes casi por completo, de modo
que ese mismo año (1814) Dolorcitas llegó a Mendoza: mi padre, que había conocido al señor
Huisi, tuvo el mayor gusto en ofrecer nuestra casa a la señora viuda, la que ella aceptó con
reconocimiento; pasaron los años y más o menos el año 1819. volvió a Chile y no volvimos a
saner de ella. Era una señora muy buena moza, muy ínstruída y bondadosa, su semblante
expresaba siempre una profunda tristeza y su corazón no marchaba muy bien; no obstante
le gustaba andar a caballo, lo que hacía a la perfección. En la próxima te daré algunos datos

-que pueden ser de utilidad para tus memorias. Recibe la bendición de tus hijos y el cariñoso
abrazo de tu amante esposa. Laureana».

34 JosÉ ANTONIO PILLADO, Una Bandera histórica, Buenos Aires. 1898.
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país. Y alude a una bandera argentina, que han hecho para enarbolarla en la lucha
contra Rosas. y que ha sido remitida al general Lavalle. . . sin ninguna pompa. . .
La suscripción para hacerla fue iniciada por Juana Manso; en poco tiempo ha sido
concluida una rica bandera bien bordada de oro, con el sol(nuestro padre), y co
mo que era para la guerra civil, costó antes de llegar a los guerreros disgustos y
lágrimas. Hubo entre las damas dos partidos, según la fina amiga de Echeverría.
Alberdi y Gutiérrez. La señora de Félix de Olazábal opinó que debía enviarse al
general Rivera, en cuyo ejército su marido mandaba la división de argentinos; la
de Alsina, que era el general Lavalle, el que la merecía. Triunfó este partido. Reso
nó, dice Mariquita, en la sala un grito unánime de ¡Viva la Patrial, y con lágrimas
en los ojos todas las damas se abrazaron expresando anhelos por la caida de la
tiranía. . .

Cuenta que Lavalle quedó con ella muy contento y emocionado; al recibirla.
«por dos veces tomó la bandera entre sus manos» y un suspiro de amor y de deli
cadeza tan propios de esta mujer que se tuteaba también con don Juan Manuel.
de Rosas ¡25 de Mayo! . . . Qué día de recuerdos tiernos para mí. . . «¡Oh! No es
día para afligirme. Las inocentes criaturas que ampara la Sociedad de Beneficencia
están presentes en mi alma; y mi solo consuelo es pensar que las semillas del bien
que en ese mismo día, de años anteriores, se han sembrado, darán fruto». También
el general Paz en guerra contra Rosas, tuvo la suya ofrendada por manos argenti
nas que participaron en la cruenta contienda fratricida. La incluye Figuerero 65 en
su estudio sobre el escudo de Corrientes y a ella le dedicó una nota, porque contribuye
también a historiar los emblemas. Banderas argentinas están cautivas en la emi
nente tumba de los inválidos que el amor de Francia custodia. Se pretende que
estos despojos del sacro tesoro patrio, y que prestan su sombra a Napoleón, fueron
laurel legítimamente arrancado al valor argentino en el memorable combate de la
Vuelta de Obligado, realizado sobre el Paraná, el 20 de noviembre de 1845. Estas
banderas prisioneras, en la cúpula de la capilla de Saint Louis, están confundidas
entre muchos otros trofeos e individualizadas por los números 329 al 333 del libro
del general Noix, titulado Drapeaux et Trophées. .. El teniente coronel Evaristo
Ramírez Juárez en artículos acogidos por La Nación, en folletos, etc., ha estudiado
la procedencia de estas banderas argentinas cautivas en París. De sus estudios,
cumplidos con el fervor del patriota, concluye, luego de examinar prolija y docu
mentadamente todas las situaciones, que en ese combate, que fue afirmación de
independencia, y a cuyo frente luce el nombre ilustre de un guerrero de los Andes,
el general Lucio Mansilla, «nuestros soldados no perdieron ninguna bandera de
guerra». Mal pudieron entonces los ingleses y los franceses participantes en aque
lla injustificada agresión, creer de buena fe, que habían tomado banderas de guerra.
Esas insignias pueden ser mercantes, pero como lo afirma categóricamente y lo
prueba el teniente coronel. Ramírez Juárez, la bandera de la división del norte
que combatió en la Vuelta de Obligado, y que él reconstruye con sus emblemas y
leyendas fue la única bandera que estuvo enarbolada en las baterías argentinas
el día del combate.

La documentación es terminante. El general Mansilla, el ll de septiembre
del 4-5 se dirige desde la baterías de Obligado expresándole «que es práctica cons
tante que en todo punto fortificado o campamento, en que esté reunida una división
compuesta de las tres armas, se enarbole el pabellón de la Nación». Y con este
objeto le solicita dos banderas. Una para la batería y otra para el campamento del
Tonelero. A nombre del general Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado
delas relaciones exteriores, otro guerrero de la independencia, el general Manuel

65 MANUEL V. FIcUERI-zno; El escudo de Corrientes.
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Corvalán contestó al general Mansilla expresándole que se le remitían las dos ban
deras perdidas. Fueron conducidas éstas desde el Parque Central por una tropa
al mando de Jerónimo Hernando en los primeros días de octubre, y de ellas acusó
recibo el general Mansilla en octubre 17 del mismo año (1845). Eran dos banderas
nacionales con las inscripciones federales correspondientes. Ninguna de las ban
deras que estuvieron en Obligado son iguales a las que cayeron en poder de los
aliados. Las que retienen los franceses, como la bandera devuelta por el almirante
Sullivan y que guarda nuestro Museo Histórico Nacional, distinta de las banderas
de guerra, que se proveía a los cuerpos en la época de Rosas, pueden haber sido
tomadas en alguna embarcación mercante, pero de ninguna manera son la conse
cuencia de una leal acción de guerra. Rosas era muy prolijo en materia de gas
tos públicos y en todo lo concerniente al honor y a la integridad de la Nación:
la mayoría de los hombres que lo rodeaban pertenecían como guerreros, como esta
distas o como poetas, a las primeras horas de la emancipación. Los jefes argentinos
de la acción de Obligado son caballeros sin tacha de la escuela de San Martín y
ellos, que podían ser vencidos pero jamás humillados, en el parte de Obligado no
hacen constar, como bien lo expresa el coronel Ramírez Juárez, la pérdida de se
mejantes banderas de guerra, que están de más en la calidad en que están, donde
están. Aquellos hombres eran de la estirpe de Belgrano, que vencidos, reunían
los restos de sus gentes aunque con lágrimas en los ojos al mostrarles que el com
bate se había perdido; se consolaban con haber salvado el lábaro bendito, a cuyo
amparo milagroso se reharían en la próxima victoria.

ELOGIO DEL PABELLON: «LA AMADA DEL SOLDADO»

Recuérdese si no la escena que pinta el general Paz en sus Memorias, revalora
das por Juan B. Terán, cuando después de Vilcapugio, Belgrano, entre las púrpuras
de un horizonte cerrado por la derrota, y la angustia, abrazado a la bandera y en
torno o los despojos de su ejército pronunció aquellas palabras de esperanza:
«Soldados, hemos perdido la batalla, pero aún flamea en nuestras manos la ban
dera de la Patria».

Creo sentir ahora la voz del austero historiador Adolfo Saldías, cuando en
1910 la escuché ante los soldados del 15 de infantería en La Rioja: «Esta bandera
fue en todos los momentos la dulce amada del soldado argentino, la madre bendita
que los fortaleció en la hora de la prueba, la que lo guió en las noches tristes, la
que rozó en medio del combate la frente de los héroes, la que cubrió piadosa los
despojos de los mártires». Más hacia nosotros, el acento de ese mágico de la
elocuencia, el dux-verbi, que fue Belisario Roldán: «donde tremoló como dueña
y señora no se cargó jamás botín aventurero ni se ultrajó la dignidad humana. . .
Lábaro sacrosanto impregnado de unos fulgores que traducen a la vez la altura
de la procedencia y la altura del destino». . . Todo ello atado por la deslumbrante
concepción de Sarmiento. . «la bandera blanca y celeste ¡Dios sea loado! no ha
sido atada jamás al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra».

Todavía, y por cierto que entre muchísimos otros, puede llamarse en apoyo
de la tradición del celeste, este recuerdo, que usó Fregeiro. A consecuencia
de la convención de paz con el Brasil, en 1828 surgió un nuevo estado, la Na
ción Uruguaya, a cuyos constituyentes de la primera hora se atribuye la volun
tad de conservar en su pabellón los mismos colores de la bandera. que había
cubierto a los hijos de ambas márgenes del Plata. Al decretarse entonces la-le}
sobre la escarapela nacional se dispuso que «será» de color azul celeste y resol-_
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viéndose los mismos para el pabellón. Es cierto que una ley posterior modificó
la bandera uruguay.a sustituyendo el celeste por el azul heráldico.

Habrá que aceptar que «la bandera argentina es sin semejanza». Con cora
zón puro, José Manuel Eizaguirre 66, refiriéndose a quienes atacan el celeste, con
las reglas del blasón, escribe: «rara argumentación para el asunto, porque nues
tra bandera no fué símbolo de poder personal, no recuerda feudos o señoríos,
ni la adopción de sus colores, fué materia de discusión sobre el arte de blasonar
a los Estados».

ORACION DE GONZALEZ

La evocó así e] gran Joaquín V. González "7, en una oración inolvidable:
«¡Bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y la fuerza, con que
nuestros padres nos dieron Independencia y Libertad; guía de la victoria en la
guerra, y del trabajo y la cultura en la paz; vínculo sagrado e indisoluble entre
las generaciones, pasadas, presentes y futurasl». ..

Celeste, la nombra el presidente Sarmiento al inaugurar el 24- de septiembre
de 1870, la estatua ecuestre del general Belgrano, en la plaza de Mayo, en que
aparece el creador, con la bandera de sus'sueños; bandera que cumplió ya la
promesa que el signo ideográfico de nuestras armas expresa, dijo Sarmiento...
«Las fajas celestes y blanca son el símbolo de la soberanía de los reyes españoles
sobre los dominios, no de España». . . para rematar en aquel acento, tan duradero;
«La bandera blanca y celeste ¡Dios sea loado!>>. ..

Periódicamente se renueva la discusión sobre el color, asunto que se estudia
afanosamente. Es al Congreso de la Nación, al que corresponde fundir las disi
dencias y las parcialidades, dictando una ley de protección de los símbolos de la
nacionalidad, con sujeción al principio de que son intangibles; que ellos son tra
dición ante todo, que no se les puede revisar para acomodarlos según las leyes
del blasón, etc. La Academia Nacional de la Historia ha puesto su autoridad,
en este sentido patrocinando a mi iniciativa la sanción de esa ley indispensable
que abarcará la bandera, el escudo y el himno.

En 1907 el doctor Carrasco 63 trató en el seno de la Junta de Historia y
Numismática el tema, reconociendo la división que existía; de los que estaban
pc-r el azul-celeste y los que marcaban sus preferencias por el azul, sin matices,
ni distingos. Expresó que la única ley que rige la bandera es la de 1818; que
la de 1816 quedó derogada y que debe usarse el azul y no el celeste; indica que
éste es el color que corresponde a la bandera menor. En cuanto a las palabras
en el modo y forma hasta ahora acostumbrados, son relativos no a los colores, dice,
sino a la posición de las fajas y al tamaño y número de ellas, que acepta, son tres,
iguales, colocadas horizontalmente, con el blanco al centro y el azul a los costados.

Estudia las conocidas actuaciones administrativas, insuficientes e imperfectas,
y manifiesta, haciendo la interpretación legal de los colores, que cuando hay dudas,
es regla de derecho hacer su interpretación no en su sentido literal, sino en el de
la intención de los legisladores. Y para Carrasco, tratándose de nuestra bandera,
nadie puede racionalmente sostener, que su color no sea el mismo azul de todas
las otras. Considera que los legisladores no han podido tener la voluntad de crear

63 EIZACUIRRE, ob. cu.
67 J. V. GONZÁLEZ, Oración a la Bandera, 8 de julio 1909.
63 GABRIEL CARRASCO, Los colores de la Bandera Argentina — Contribución para el estudio

«le la solución científica del problema. Trabajo leído en la Junta de Historia y Numismática
Americana en sesión del 21 de julio de 1907. Buenos Aires, 1907.
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Retrato de San Martín — 1827- con la bandera blanca y celeste, que citó Mitre
en apoyo del uso del celeste.
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una bandera de un matiz único en el mundo, y por sobre las palabras entiende que
el color que corresponde es el heráldico, azul. Cuando el general Mitre replicó al
general Espejo, en los términos que incluyo en nota al pie, expresó que un inglés
podía ignorar los colores, que un joven historiador podía interpretar a su manera
la ley de 1818, un hombre de la época de Rosas creer que es de un azul oscuro, pero
que un guerrero de los Andes, no puede ignorar ni poner en duda cuáles fueron
los colores a cuya sombra combatió. Afirmó el eminente historiador su convicción,
en términos inequívocos: Espejo, lleva sobre su pecho la medalla de Chacabuco,
dijo, en testimonio de que fue uno de los heroes de aquella jornada y la cinta de
que pende esa medalla es celeste y blanca, con una lista amarilla, según el decreto
que la declaró. Y esto, agregó, tan decisivo y bello como lo otro: «El parte de
la batalla de Maipo lo leerá impreso con tinta celeste sobre papel blanco en La
Gaceta de Buenos Aires de 22 de abril de 1818, en honor de los colores que vistie
ron los vencedores en aquella gran jornada. Y finalmente, apeló Mitre a la prueba
del retrato auténtico al óleo del general San Martín hecho en Bruselas y que con
servaba en su dormitorio. Allí, el general está representado con la bandera argen
tina en la mano cuyos colores sirven de fondo al cuadro; y los colores en que está
envuelto el general de los Andes son el celeste y blanco con arreglo a la ley a que
obedeció al pasar la cordillera. Estos son los colores que el pueblo argentino ha
considerado hasta hoy, como auténticos y legítimos, y en cuya verdad San Martín
murió creyendo como lo prueba la bandera en que se envolvió al legarnos su re
trato 69. Así queda fijado el criterio para decidir en esta cuestión que tan hondamente
afecta al sentimiento de todos; de acatamiento a la tradición, sobre «los limpios
colores de nuestra enseña, que evocó con emoción siempre nueva, el fino cultor
de las tradiciones argentinas Martiniano Leguizamón: «enseña que parece flo
tando en las alturas según la imagen del poeta».

Blanca nube que cuelga del espacio
como un jirón del firmamento atada 7°. ..

La que arrancó al poeta niño Juan Chassaing acentos de indefinible ternura:
«página eterna de argentina gloria —— melancólica imagen de la patria — núcleo
de inmenso amor desconocido — que en pos de ti me arrastras —— Bajo qué cielo
flameará tu paño — que no te siga sin cesar mi planta». . .

II. — EL SELLO DE 1813 (EL ESCUDO NACIONAL)

El sello de 1813. Decreto de la Soberana Asamblea-Las actas perdidas de 18l3.—El error
de Sarmiento.—-El Sello expresa soberanía y es emblema augusto de libertad.—Áltera
ciones del emblema-Definición de Sarmiento-El escudo según Zeballos. — Opinión
de Mitre.—Mitre corrige su descripción.—El sello propio del Congreso de Tucumán. —
Godoy Cruz «El único republicanom-Antonío Isidro de Castro autor del sello.—Papel
de Rivadavia. — Otros aspectos.

69 En un artículo con que el general Mitre contestó desde La Nación el 28 de mayo de
1878 al general Espejo, sobre los colores verdaderos de la Bandera de los Andes, que dijo
Espejo fueron el azul y el blanco, afirmando Mitre el celeste, presentó como prueba de su
aserto este retrato del Libertador. Se trata de un óleo hecho en Bruselas en 1827, copiado del
natural y que afirma Mitre que el general San Martín decía ser su único y verdadero retrato.
Los colores blanco y celeste sirven de fondo al cuadro. En presencia de la imagen de su
ilustre General, con este testimonio irrecusable en la mano, Mitre afirmó que la Bandera era
formada de celeste y blanco, colores considerados hasta hoy como auténticos y legítimos en
cuya verdad dice Mitre, San Martín murió creyendo, como lo prueba la bandera en que se
envolvió al legarnos su retrato.

7° A mi Bandera.
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EL SELLO DE 1813. DECRETO DE LA SOBERANA ASAMBLEA

Afectan también al sello las deficiencias de antecedentes; se reducen a estas
lineas de El Redactor de la Asamblea de 1813:

«Sesión del sábado 13 de marzo. Hecha moción en este día por uno de los ciu
dadanos representantes, para que se designase al Supremo Poder Executivo el sello
que debía usar en sus diplomas y contestaciones oficiales, se acordó por unanimidad
de votos lo que sigue: DECRETO. La Asamblea General ordena que el Supremo Po
der Executivo use del mismo sello de este cuerpo soberano, con la sola diferencia
de que la inscripción del círculo sea la de Supremo Poder Executivo de las Provin
cias Unidas del Río de la Plata. Firmado: Dr. Tomás Valle, presidente. Hipólito
Vieytes, secretario».

Texto original de esta disposición se encuentra en el ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN con
diferencia sobre el texto de El Redactor. En el documento manuscrito del Archivo, dice, marzo
12, y a continuación: «la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, en sesión de este día (12) ha expedido los decretos siguientes. El primero dispone
que la biblioteca pública del Estado deberá estar franca para todos los diputados de la Asam
blea General por las tardes o las noches, «sin reserva alguna de cuantos libros se hallan en ella».
I-uego resuelve sobre el Sello que usará el P. E., el mismo de la Asamblea, con la sola diferen
cia de inscripción del círculo, y claramente está fechada: 12 de marzo de 1813, y a continua
ción las firmas del presidente Valle y secretario Gómez. La respuesta del P. E., en borradores
en el Archivo General, es de marzo 15. Relacionado con el Sello, expresa: «y mandará abrir
el Sello de que debe usar del mismo modo que Vuestra Soberanía lo ordena en el soberano
decreto de la misma fecha (12 de marzo)».

En esta resolución toma origen el Escudo Nacional Argentino, del que se usa
y abusa sin reparar que la Asamblea Constituyente le ordenó al Poder Ejecutivo
sólo para que con el mismo timbrase diplomas y contestaciones oficiales.

LAS ACTAS PERDIDAS DE 1813

Las actas de 1813 están perdidas desde 1852. El Archivo General de la Nación
conserva algunos antecedentes administrativos sobre la talla del sello por el gra
bador Rivera, que su director, Héctor C. Quesada, incluye en un informe de 16
de noviembre 1933. En éste se afirma que Rivera «es el autor del sello y por
consiguiente del Escudo Nacional». Lo es del trabajo material. pues es el ejecutor
del sello, pero nada autoriza a tenerlo, como aun otros suponen, como autor del
dibujo original, o como quien de propia iniciativa combinó los muebles que realizan
el emblema.

El Archivo de la Nación se ha expedido en algunas oportunidades sobre los
atributos del escudo y ha afirmado la autoridad de su informe en la obra de Rosa
en cuanto asevera que la Asamblea encomendó al artista cuzqueño radicado en
Buenos Aires, la ejecución del sello que ella había dispuesto usar, origen de nuestro
escudo . . . siendo de sentir, añade, que hasta hoy se ignore quién fue el de la subli
me idea del. sol. el gorro frigio, las manos unidas, etc. El ejemplar fue presentado
por Rosa y Zeballos. El diseño publicado por don Alejandro Rosa en su libro
como reproducción original del de 1813, del que se sirvió Zeballos, no ha llegado
hasta nosotros en su original ni reproducción correspondientes a aquel tiempo. El de
Rosa, y Zeballos, no es el de Rivera. El de éste, con la leyenda correspondiente al
Poder Ejecutivo es más irregular, es menos fino que el ofrecido por Rosa dibujado
a mi juicio sobre un ejemplar de los que abundan y corresponden, en distintas
épocas, a los que llevan la leyenda del Poder Ejecutivo. Las palabras Unidas y del,
aparecen escritas de distinto modo, con dos letras agregadas.
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Dice Rosa: «la ejecución que ella había dispuesto usar»; tal afirmación hu
perdido autoridad. Datos nuevos robustecen la creencia de que el Sello fue en
viado a la Asamblea ya ejecutado en dibujo, por encargo del Triunvirato, o de
Rivadavia, especialmente, o por la mesa del Cuerpo como llegó a suponerlo el
doctor Zeballos en su estudio, quien dijo 71

Ampliación del sello de la carta dc ciudadania del general Arenales (1813).

Me inclino a creer que su falta en las actas del Congreso significa que la re
solución originaria de formar un sello para la Asamblea, fue cumplida por la mesa
del memorable cuerpo, como función administrativa.

71 Los distintos elementos que integran el Escudo Nacional aparecen claramente dibu
íados en el ejemplar de Arenales corona de laurel americano, de hoja breve, pica, gorro,
brazos desnudos, manos regulares, sol con cara completa. rayos ondeantes y rectos alternados
y al pie anudando las ramas del laurel, la divisa de Mayo. Adviértase que el laurel forma
una corona que cierra absolutamente la elipse, a la altura de la boca del inca, en el disco
del sol. _

Esta pieza fue compuesta por el grabador Juan de Dios Rivera, a quien se le encargo
por el diputado Donado, lo que el mismo dice verificó en la brevedad posible. Los expe
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En la documentación incluída en el informe de Quesada, que guarda el Ar
chivo General, consta que el diputado Donado fue el encargado de mandar hacer
los sellos a Rivera. Este. en su nota reclamando el pago, expresa: «que la Sobe

dientes en que tramitó el pago de sus honorarios existen en el Ancurvo GENERAL DE LA NA
CIÓN. En ellos consta que trabajó, «dos sellos de sus armas por 162 pesos». Dice haber hecho,
«un sello grande en cobre y sellos para el Supremo Poder Ejecutivo y que Juan Anselmo Ro
mero ejecutó por su encargo, el mango para el sello y el estuche». Don Alejandro Rosa en su
obra sobre las Monedas y Medallas de la República Argentina dio algunas referencias de Rivera.
nativo del Cuzco. El diseño que Rosa dice haber usado, del Sello de 1813 que en cuño facilitó
al Dr. Zeballos, dice estar sacado del único ejemplar registrado en el Museo Histórico. Pero
es el caso, que este ejemplar actualmente no existe y las palabras Unidas y Del, aparecen en
el grabado de Zeballos y de Rosa con las letras A. y E., en unidas y del, que no están en los
ejemplares auténticos, uno de los cuales está precisamente registrado en el MUSEO HISTÓRICO
NACIONAL. En cambio estas letras A. y E., aparecen en el ejemplar que corresponde al Sello
con levenda del Poder Ejecutivo para quien Rivera también trabajó.

Este fue hijo del Cuzco, ensayador en 1792 y ocupado por el Gobierno de las Provincias
Unidas hasta 1819. Tiene en su favor interesantes trabajos, un sable para el general López; de
sus manos salieron también las pruebas perdurables de los juramentos públicos a los monar
cas y alguna vez labró el Escudo con que habría de honrarse a los delatores de los que cons
piraban para restablecer la autoridad real española 3' luego esculpir, como lo recuerda Rosa,
«las líneas majestuosas e inconmovibles de las armas argentinas».

Está probado, absolutamente, que Rivera es el autor material de los cuños de 1813; en
algún momento se habria creído que lo fuera el correntino Manuel Núñez de Ibarra. Rivera
está emparentado con antiguas y prestigiosas familias americanas. Entre nosotros está ligado a
la de don Juan Manuel de Rosas. Manuel Bilbao le dedicó algunas notas en su interesante
libro «Tradiciones y Recuerdos de Buenos Aires»; está emparentado con él en línea recta y lo
presenta, «como autor del Sello y por consiguiente del Escudo Nacional». Juan de Dios Ri
vera, expresa Bilbao, descendía de Alonso de Rivera, vecino de la ciudad de los Reyes y con
quistador del Perú; se casó con doña Juana de la Concha de Túpac Amaru; cuyo hijo Juan
de Rivera fue padre de Carlos de Rivera y éste de Juan de Dios de Rivera y Loaiza, nacido
en el Cuzco en 1760. Su nombre incaico era Quipte Tito Ahpauti Concha Túpac Huáscar Inca.
Juan de Dios se radicó en Potosí donde se hizo experto en la aleación de metales, grabador y
nlatero. Cuando estalló la sublevación general de los indios encabezada por don José Gabriel
Túpac Amaru derrotado éste en la batalla de la Tinta el 6 de abril de 1781, Juan de Dios,
el artífice del Escudo Patrio, huyendo de la matanza general de que fueron víctimas los ven
cidos de sangre incaica, huyó de Potosí, se refugió en Córdoba, pasó a Luján y más tarde se
radicó en Buenos Aires, donde contrajo enlace con doña Mercedes Rondeau y Macedo, el 24
de septiembre de 1787. De este matrimonio hubieron dos hijos: Marcelina, que murió soltera
y Miguel, cirujano de renombre en su tiempo, que casó con doña Mercedes Rosas, hermana
de don Juan Manuel. Bilbao señala que descendiente como era Rivera de los Incas, conservó
el calor y el amor a sus mayores y que esos sentimientos le sugirieron la idea de coronar con
el sol naciente nuestro escudo. Juan de Dios Rivera, que murió a los 83 años de edad era
bisabuelo de Bilbao. El hijo, el famoso cirujano don Miguel, fue el que por encargo espe
cial de su cuñado el general Rosas, atendió en Mendoza al general de la Independencia, gober
nador y ex fraile dominíco José Félix Aldao. Con este motivo escribió un libro de viajes
lleno de noticias e interés que actualmente conserva el doctor Edmundo Correas, rector de la
Universidad de Cuyo y que ha sido utilizado por el prestigioso escritor Jorge Calle en el bello
libro que dedicó a1 discutido monje dominico ‘y fervoroso patriota de la Independencia, columna
de la Federación. El libro utilizado por Calle, es uno de los volúmenes del diario, que encua
dernado en rojo de la Federación perteneció a Rosas y estaba en su casa habitación con las
actas originales de la Asamblea de 1813, en abril de 1852, según el inventario hecho por el
Gobierno que sucedió a Rosas, por intermedio de los señores comisionados al efecto Cazón y
Duval. Es dable creer que algún día aparecerán las Actas, que vendrán de la misma dirección
de donde vino el Diario de Rivera, si es que no han sido devoradas por la polilla o extraviadas
criminalmente. El sello de la carta de Arenales aparece estampado en seco sobre papel, como
el que está en la carta de Olavarría, del Museo Nacional; son exactamente iguales, el primero
aparece rasgado, roto horizontalmente en toda la extensión del Escudo y el segundo, roto en
diagonal, pero ambos constituyen piezas perfectas, que documentan al porrnenor la totalidad
de las características del Sello originario de 1813 con la leyenda que corresponde a la Asamblea.

En los dos está claramente trazada la corona que rodea el Escudo y que cierra debajo
del sol totalmente, e indicado al pie, el lazo de cinta con que se unen los gajos de laurel
americano que forman la corona, no guirnalda, como se ha presentado y creído que corres
pondía según la definición de Mitre, Sarmiento y otros. Las hojas del ejemplar reconstruido
por el doctor Zeballos difieren de la de estos ejemplares de autoridad irrevocable.
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rana Asamblea inmediatamente después de su instalación se sirvió mandarme tra
bajar los sellos de sus armas lo que verifiqué en la brevedad posible».

El punto no está suficientemente aclarado. Biedma llamó la atención con
estas palabras: «Confunde al investigar el silencio que guarda la prensa perio
dística de la época». Por falta del verdadero original planteó el interrogante que
recogió Quesada entre otros: «¿Cuál debe ser el Escudo‘? El que grabó Rivera
con sus errores de heráldica y sus defectos de dibujo; o uno depurado de todos
los errores, de acuerdo con los antecedentes históricos y legales?»

EL ERROR DE SARMIENTO

Más tarde, Sarmiento complicó el asunto: mandó ejecutar un escudo para
que sirviera de modelo que ofrece graves alteraciones sobre el sello del año 13, de
que felizmente podemos ofrecer hoy tres auténticos ejemplares. Insistimos en que
no hay más textos escritos quelos escuetos de «El Redactor»; los administrativos que
forman el expediente por cobro del trabajo de Rivera y los relativos a la moneda.
En ninguno de éstos encontramos descripción de las armas de la patria. Rivera
afirma: t<q.° la Soberana Asamblea. .. se sirvió mandarme trabajar dos sellos de
sus armas». Se refiere al valor de este trabajo que fue de 162 pesos; y dice haber
hecho un «sello grande en cobre y sellos para el Supremo Poder Ejecutivo», que
debía usar de acuerdo a la resolución del 12 de marzo. Además, consta claramente
en esta misma fuente, que Juan Anselmo Romero fue quien ejecutó por encargo
de Rivera, «un mango de ébano embutido con marfil y un estuche para guardar
el sello». El Museo Histórico Nacional inventarió como perteneciente al sello
de la Asamblea del 13 un mango de porcelana fina. Nótese que el mango, a quien
se refiere Rivera, no es de porcelana sino de ébano embutido con marfil... En
el informe que por resolución del gobernador intendente Obligado. dieron los
miembros del Tribunal de cuentas, Antonio Deposiga e Hilario Ramos Mexía,
citan como trabajos certificados, «la lámina de cobre de las armas de la patria».
Esta pieza no se encuentra actualmente entre las existencias históricas del país.
¿Cuál fue su destino, cómo era?. . . El informe del diputado Vieytes, con motivo
de la reclamación de pago de Rivera, afirma. que su colega de San Luis, Agustín
José Donado, fue el que se encargó de mandar los sellos. cuyo importe no había
sido satisfecho de los gastos de secretaría de la Asamblea que estuvo a cargo de
Vieytes. La aseveración que ilustra bastante la sanción oficial del emblema, tiene
la autoridad de los diputados Valle, Monteagudo, Ortiz y López, comisión per
manente de la Asamblea. Esta expidió algunas cartas de ciudadanía, donde encontra
mos estampadas auténticamente sus armas con lo que el problema deja (le ser pro
blema. Corresponde reproducir el emblema tal cual se puede tomar de dicha
documentación que no admite duda.

En las cartas de ciudadanía americana se habla de sello grande, acaso del
mismo dibujo del que el Tribunal de cuentas llamó armas de la patria.

Se creyó siempre que una disposición tan eminente debió originarse en el
seno de la Asamblea, donde los jeroglíficos que integran las armas debieron ser
discutidos o ilustrados en su sentido o significación, por alguna de las capacidades
de su seno. De presumir es que todo esto se registró en acta. El sello aparece a la
cabeza del periódico oficial sin nota o resolución que lo ilumine.

Si es exacto que no se tiene a mano el documento concerniente a la formación
del sello, ni se conoce «precisamente» a su autor o inspirador, ni los fundamen
tos filosóficos y políticos, determinantes de los jeroglíficos que lo integran y que
ha mantenido este asunto en una desesperante oscuridad para los investigadores,
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Reproducción de la carta de ciudadanía americana, extendida por la Asamblea
General Constituyente, el 6 de julio de 1813, cn favor de don Juan Antonio Alvarez
de Arenales, el mismo que luego serviría a la causa americana y obtendría, en
memorables campañas, los más altos grados militares, siendo uno de los campeones
de la Independencia. El documento está firmado por el presidente, don Gervasio
Antonio de Posadas, y el secretario, don Valentin Gómez. A la izquierda, el Sello
en seco de la Asamblea con la leyenda: ASAMBLEA G. CONSTIT.D.L. PROV.
UNIDS.DL. R. D.L.PLATA: 1813: La conservaba, inédita, el Dr. Jose’ Evaristo
Uriburu, ex embajador argentino en Inglaterra, a cuya gentileza debió el autor de

este estudio el honor de la primicia para su examen y publicación.



El sello de 1813, copiado de la carta de ciudadania del general Arenales, por la
señora María Teresa Livíngston de Rivero Haedo, según indicaciones de Dardo
Corvalán Mendilaharsu. Las manos fueron tomadas del lacre de la carta de Saubidet,
por aparecer un tanto desvanecidas en el modelo Arenales. La reproducción es per
fecta en la totalidad de los atributos e inscripción que rodea el emblema, no así la

forma de la elipse. Publicado en El Hogar - de 27 de febrero de 1942.



Moneda de plata, 1813

La moneda mandada acuñar por la Soberana Asamblea del año l} ofrece otras
variedades en cl Escudo que han influido en las alteraciones que consciente o incons
cientemente se impuso al sencillo sello de la Asamblea, que origina o sirve de matriz
al Escudo Nacional.

El decreto de 13 de marzo de 1813, por el cual la Asamblea autorizó al Supremo
Poder Ejecutivo, a usar su emblema, no contiene descripción de los atributos que lo
forman. En realidad, una ley posterior, de 13 de abril de aquel año, mandando variar
los troqueles de la moneda, menciona los atributos asi: Moneda de Plata — La mo
neda de plata que de aquí en adelante debe acuñarse en la Casa de Moneda de
Potosí, tendrá por una parte el sello de la Asamblea General, quitado el Sol que
lo encabeza; y un letrero que diga alrededor: Provincia del Río de la Plata; por el
reverso un Sol que ocupe todo cl centro, y alrededor la inscripción siguiente: En
Unión y Libertad; debiendo además llevar todos los otros signos que expresan el
nombre de los ensayadores, lugar de amonedación, año y valor de la moneda y demás
que han contenido las expresadas monedas.

Moneda de oro, 1813

Moneda de Oro.—Lo mismo que la de plata, con solo la diferencia que al pic
de la pica y bajo de las manos que la afianzan, se esculpan trofeos militares, consis
tentes en do: banderas de cada lado, dos cañones cruzados y un tambor al pia. De
una y otra deberán sacarse dibujos en pergamino, que autorizados debidamente,

acompañen la orden de la nueva amoncdación.

como para los demás interesados en penetrar el concepto de su símbolo máximo,
es también verdad consoladora, que la Asamblea en sesión de martes 13 de abril
de 1813, resolvió colocarlo en la moneda, quitando el sol que lo encabeza, y
con el letrero alrededor, Provincias del Rio de la Plata; por el reverso un sol
que ocupa todo el centro, y la inscripción: En Unión y Libertad. Se ratificó
esta ntedida, que da al sello la jerarquía que tenía el escudo Real, al disponerse
sobre la moneda de oro lo mismo _que la de plata, con la sola diferencia que al
pie de la pica y bajo de las manos que la afianzan, se esculpen trofeos militares,
consistentes en dos banderas de cada lado, dos cañones cruzados y un tambor al
pie. Esta ley lleva los nombres de Pedro Agrelo, como presidente e Hipólito



_295_.

Vieytes, como secretario. En este momento la Asamblea ha ejercido la más pre
ciosa y eminente de sus facultades, ha estampado su soberanía, que quiere decir
supremacía, acuñando, en oro y plata, el signo de la nueva Nación en el lugar
que antes ocupaba las Armas Reales. Joaquín V. González, enseña, que «el poder
acuñar o sellar moneda, ha sido considerado en todos los tiempos y países como
uno de los atributos más esenciales de la soberanía». Varela expresa que la
Asamblea Constituyente, «tanto en esta sanción como en la forma del juramento
exigido repetía que no existía más autoridad sino las que emanan de su soberanía.
Importaba empezar sus tareas constituyentes, como la Asamblea de un pueblo li
bre que no tiene vínculos ni subordinación que limiten sus actos». Como demostra
ción de que ése era el propósito mandó abandonar el antiguo sello que tenía el
escudo real español de la conquista, de la colonia y del Virreinato, y lo reemplazó
por otro propio. Un país que tiene moneda propia, con el escudo nacional en ella,
es un país soberano e independiente porque precisamente la acuñación de moneda
y la fijación de sus valores es uno de los más altos atributos de su soberanía. Casi
podríamos decir ahora que la ley del escudo, más que en el decreto del L2 de
marzo, está en la Ley de la moneda, donde se le imprime, plenamente, carácter
inconfundible de Armas de la nueva nación.

EL SELLO EXPRESA SOBERANIA Y ES EMBLEMA AUGUSTO DE LIBERTAD

Fuente del Sello, legal e histórica, es la resolución de la Asamblea sobre la primera acu
ñación de la moneda, a la que, como recalcó Zeballos, dio especial solemnidad, pues mientras
llamaba Decreto los anteriores, al frente del nuevo documento puso la palabra: LEY.

El N° 13 del Redactor de la Asamblea, de sábado 31 de julio de 1813, publicó recién lo
resuelto en sesión del martes 13 de abril sobre la moneda, mandándola realizar en la Casa
de Potosí bajo la misma ley y peso que ha tenido la moneda de oro y plata en los últimos
reinados de Carlos IV y su hijo Fernándo VII, y dice, además: «Se abran y esculpan nuevos
sellos por el orden siguiente, el que se da en nota referida a la ilustración respectiva. De una
y otra clase de moneda debía sacarse pergaminos que autorizados debidamente acompañen la
orden de la nueva amonedación. Son los que pueden encontrarse en el archico de Potosí. Casi
podría decirse que la ley del Escudo está más que en el Decreto del 12 de marzo sobre el Sello
en esta ley de la moneda, donde se mandó imprimir expresamente el Escudo propio de país
soberano e independiente. La acuñación de su moneda y fijación de su valor definen plena
mente el atributo de la soberanía, que ratifica al otorgar y sellar con el sello las cartas de ciu
dadanía americana que otorgó a Olavarría, Arenales y Saubidet, sellos que damos en este
capítulo, Sello grande, como se los designa en estos documentos. Son tres ejemplares únicos,
recientemente conocidos, emanados de la propia Asamblea de 1813. Las leyendas que se ‘im
primieron a las monedas no están de acuerdo con la ley. Se las colocó equivocadamente por
la talla.

Pero lo más interesante y definitivo de todo esto, es que en el mismo Redactor de la
Asamblea, y al pie del texto de la Ley de la moneda aparece un artículo doctrinario sobre la
alteración de la moneda y sobre la sana política vinculada a su misión. El artículo es del
propio iniciador de la moneda, el Dr. Agrelo. Expresa que los respresentantes del pueblo en
Asamblea General conocen los inconvenientes de la mala política monetaria y los peligros de
la alteración de la cantidad de metal en que consiste su valor, etc. Hace inmediatamente un
comentario asaz interesante, que hasta hoy ha pasado inadvertido, siendo tan fundamental
para la definición del Sello de 1813 como emblema de significado político. Dice, en efecto,
el articulista: «Por lo mismo la única alteración que han hecho en nuestra moneda, es la
del Sello, sustituyendo bajo la misma ley, peso y valor, el augusto emblema de la libertad a la
execrable imagen de los déspotas antiguos. De aquí es que su crédito debe ser el mismo a
pesar de la variación accidental del Sello, variación que ha sido reclamada por la política
y por la necesidad, pues ya era ofender los ojos del pueblo el permitir que por mas tiempo
se lo presentase esculpido con énfasis sobre la moneda, el ominoso busto de la usurpación per
eonificada; ya era tiempo de que se elevasen por todas partes sobre las cenizas de esos ídolos
de sangre monumentos expresivos de la majestad del pueblo, y ya era en fin tiempo de que
la misma codicia europea transmitiese a expensas suyas por toda la circunferencia del globo,
un símbolo que publica los grandes deberes que impone el juramento americano (pág. 52,
N9 13 de El Redactor ed. citada, reproducción facsimilar de impresión de la Imprenta de Ni
ños Expósitos).



Escudo conservado en el Musso HISTÓRICO NACIONAL; que se pretende estuvo colocado en el edificio
en que sesionó la Asamblea de 1813, en el lugar donde ahora funciona el Banco de la Provincia de
Buenos Aires. Lo encontró don Gervasio Posadas, director de Correos del Estado de Buenos Aires, en
la vieja casa, abandonado entre trastos inútiles. Se atribuye su pintura a Cañete y aun se ha creido
que lo inspiró en todo o en parte el discutido Monteagudo. En La Prensa, de 15 de marzo de 1936,
el inspector de enseñanza, Guido Buffo, le consagró prolijo estudio. Señaló que pueden observarse todos
sus principales atributos simbólicos y ciertas particularidades caracteristicas que lo presentan de un modo
muy distinto de la forma divulgada más tarde y que rige en el escudo actual. Expresa el señor Buffo,
en este examen, cuyo resultado parcial concretó en un diseño, «que el campo del escudo de armas
patrio está blasonado con figuras, ornamentos y colores. que al parecer nadie habria notado en épocas
posteriores». Entre sus anotaciones es digna de señalar aquella, que a su juicio, aún es visible en la
línea divisoria entre las dos mitades del campo, donde se ve una franja pintada de color amarillento
claro, de una anchura de 3 mm. en todo su largo, la que por su posición. definida y correcta, desde
el punto de vista de las leyes heráldicas, esa franja podria interpretarse como si fuera el plano o cara
superior de un muro. Otros detalles, que apunta minuciosamente, registran en esta pieza la presencia de
un verdadero parapeto con sus clásicas cornisas, frisos, molduras y listales, y aun dos figuras heráldicas
conocidas con el nombre de anilletes. Su ojo experto ve en este fondo, cadenas colgando del murallón
del Fuerte de Buenos Aires. ¿Parapeto con cornisas o molduras o filetes y ostentando CañonerasP...
¿O cepos con sus agujeros, y de cuyo madero cuelgan los eslabones de cadenas rotas? La investigación
del complicado fondo se vincula por este autor con otros documentos, y asi evoca que el escudo fue
creado poco antes que el himno, y que tal vez, fue la feliz concepción de sus símbolos la que inspiró
al poeta para bordar en su primera estrofa el significado del Blasón de la Patria... Las manos unidas,
el gorrio frigio de la libertad, que vendria a hacer el nuevo trono, pintado en primer plano, delante
de la sospechada muralla o del cepo, con sus cadenas destruidas... atributos que representarían el
poderío y la esclavitud vencidos para siempre. Los estudios actuales y especialmente el minucioso
aporte de Mariano G. Bosch, sobre el Himno Nacional, al demostrar que no fue compuesto en 1813, uni
por orden de la Asamblea-n, destruye el pie de la interesante argumentación aunque no rebaje el mérito

a la crítica del restaurador de tan apreciado documento de mérito y antigüedad dudosos.
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Este comentario importa una interpretación doctrinaria que da al Sello de la Asamblea
de 1813, el valor político y de emblema, símbolo superior con que no aparece cuando se lee
el decreto de 12 de marzo a simple vista. No sabemos si se discutió el Sello en la Asamblea,
ni qué razones se invocaron para aceptar los elementos que lo constituyen. Pero este comen
tario a la ley de la moneda de 1813, que surge del mismo seno de la Asamblea y que se pu
blica en órgano oficial de la misma, por uno de sus miembros lo aclara todo. Se trata de un
simbolo al que llama augusnto emblema de la libertad; monumento expresivo de la majestad del
pueblo y símbolo que publica los grandes deberes que impone el juramento americano. Si
apareciera el Acta de 1813 no diría nada tan hondo y que desentrañe el sentido político del
emblema como lo hace el Dr. Agrelo, constituyente muy prestigioso de 1813.

En esta forma se ve, como lo tiene demostrado en su interesante estudio el Dr. Julio Marc
(‘Escudo Argentino en la Moneda, Rosario 1934), en qué forma eficaz concurre la Numismá
tica al esclarecimiento e interpretación de nuestros emblemas.

ALTERACIONES DEL EMBLEMA

Las alteraciones que ha sufrido desde entonces aquí, el sello «augusto» de la
nacionalidad, impone a los poderes públicos una decisión terminante, en el sen
tido que se tenga por escudo de la Nación, el que dispuso la Asamblea, de cuyo
seno salió armada con sus atributos eternos — el himno, el escudo y la bandera
— la nueva y gloriosa nación argentina.

Se ha escrito mucho sobre este emblema y hasta expresado el interés de uni
ficarlo, «perfeccionándolo de acuerdo con la verdad y la ciencia». El señor de
Vedia, a quien pertenecen estas últimas palabras 72, considera que no se haría con
esto otra cosa que imitar a las demás naciones del mundo y aun el propio muni
cipio de Buenos Aires, que cuenta cuatro escudos de armas desde su fundación.

Claro que se empieza por señalar los defectos de que adolece el sello de 1813.
refiriéndolos o subordinándolos, a las reglas de la ciencia heráldica, a determinada
estética, etc.

No hay discusión frente a los hechos en cuanto a que el sello dio origen al
escudo actual: lo acreditan las banderas históricas y las colecciones numismáticas,
el Registro Oficial, etc.

El historiador Biedma, familiarizado con el secreto de los archivos expresó
que no se concibe cómo pudo la Asamblea haber creado su escudo sin dejar cons
tancia del acto y de sus preparativos, mucho más, dada la estrictez de procedi
mientos a que se ajustaban nuestros mayores y la seriedad que caracterizan todos
los actos de aquel cuerpo legislativo. Advierte empero: «confunde al investiga
dor, el silencio que guarda la prensa periódica de la época» 73.

Al comentar el escudo que se encuentra en el Museo Histórico Nacional. do
nado al doctor Burmeister, director del Museo de Ciencias Naturales, «Bernardino
Rivadavia», por el entonces director de Correos de Buenos Aires, don Gervasio de
Posadas, dice Biedma, sobre el origen del decreto del 12 de marzo: debió corres
ponder a una ley anterior de la Asamblea, que designó su forma, color y atri
butos.

Nada ilustra el historiador López, «hermano único del Himno Nacional».
Autores más recientes se han aventurado a sostener que el grabador Rivera, así
Roberts, «tomó como base el sello de Buenos Aires borrando los símbolos de la
ciudad de Trinidad y de su puerto, quedando entonces el escudo liso, la parte infe
rior un Río de la Plata, emblema exacto del nombre del país y la parte superior
naturalmente un cielo azul. Después colocó en él los símbolos de la nueva Nación;

72 AGUSTÍN DE VEDIA, La Bandera y el Escudo, etc., 1910.
73 JOSÉ JUAN BIEDMA, Escudo de la Asamblea General Constituyente, en el Museo His

iórico Nacional.
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en la parte inferior dos manos apretadas (unión sosteniendo una pica que en la
parte superior ostenta el gorro frigio, la libertad sostenida por la unión) y fi
nalmente, cambió la corona real por el sol (emblema de los Incas) y cambió
las banderas españolas por una sencilla corona de laureles como esperanzas de
futuras glorias». Todo esto tiene el valor de una sincera suposición que otros
documentos neutralizan. F avorecidos por la oscuridad que rodea el origen del
emblema, se ha formulado un mundo de suposiciones, e interpretaciones por

«Las armas para la puerta de la Escuela» que Belgrano regaló a Jujuy después de
su sacrificio de 1812. Recuerda Ricardo Rojas al incluirlas con la carta de Belgrano
a Sánchez de Bustamante Archivo Capitular de Iuiuy, t. I, 1913, que cl héroe com
puso su ingenua leyenda: (<Venid que de gracias se os dará el néctar agradable y cl

licor divino de la sabiduría»

autores y artistas que no han hecho más que dificultar la clara visión del símbolo,
alterado en todas las épocas, bajo todos los gobiernos, sin consideración alguna.
La cuestión se agrava, cuando apelamos a los escudos de las banderas próceres;
me refiero a la que regaló Belgrano, y conserva Jujuy y a la insospechada capi
tana del ejército de San Martín.

DEFINICION DE SARMIENTO

El doctor Carranza Mármol escribe: «No obstante las múltiples modifica
ciones o alteraciones a que lo han sometido en diversas épocas funcionarios
y artistas, felizmente, se ha conservado siempre su b_ase, y ya no se conmoverá
ni se modificará mientras viva y perdure la patria. «In hoc signo»... Las alte
raciones, hasta los días corrientes, no conocen vallas; toman origen en la época
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en que se estrenó el sello y a pesar de reiterados esfuerzos en el sentido de res
guardarlo, no se ha logrado. Nuestros hombres más eminentes, proporcionaron
argumento a las alter.aciones. Sarmiento, en su memorable discurso al inaugurar
la estatua de Belgrano, expresó: «Las naciones hijas de la guerra levantaron por
insignias, para anunciarse a los otros pueblos, lobos y águilas carniceras, leones,
grifos y leopardos. Pero en las de nuestro escudo, ni hipogrifos fabulosos, ni
unicornios, ni aves de dos cabezas, ni leones alados pretenden amedrentar al
extranjero. El sol de la civilización que alboreaba para fecundar la vida nueva,
la libertad con el gorro frigio sostenido por manos fraternales, como objeto y
fin de nuestra vida, una oliva para los hombres de buena voluntad, un laurel
para las nobles virtudes: he ahí cuanto ofrecieron nuestros padres, y lo que
hemos venido cumpliendo nosotros, como República, y harán extensivo a todas
estas regiones, como Nación, nuestros hijos. Hasta la exclusión del sangriento
rojo, del blasón de todos los pueblos; hasta el color celeste que no tiene escritura
propia en la heráldica, se .avienen con la idea dominante de este emblema».

A la sombra de autoridades tan eminentes, ha sido dibujado nuestro escudo
con laurel y gajos de oliva; otras veces aparecen hojas de encina, de roble, y en
muchos casos indefinidas. El general Mitre lo describe: «representado por dos
manos entrelazadas sosteniendo el gorro de la libertad, iluminados por los rayos
del sol naciente, circundado de la oliva de la paz y del laurel de la victoria» 7‘.
Luego, el general corrigió su juicio, admitiendo que el escudo se encuentra en
cerrado por una corona de laurel. Alguna vez se dijo: «Laurel u olivo para el
caso significan un solo propósito o ideal; son sinónimos; si hay gloria y paz,
es debido a los esfuerzos de los ilustres campeones de aquella hora y el laurel
importa ambas cosas: paz v victoria».J

EL ESCUDO SEGUN ZEBALLOS

De laurel habla el Himno, con que aparece orlada la sien de la nueva
y gloriosa nación. Es laurel lo que Zeballos pone en el escudo que formó sobre
el sello del Poder Ejecutivo y que con el estudio respectivo envió en procura de
aprobación a los dos historiadores fundamentales del país: Mitre y López 75; en
tonces, dijo: «Los atributos nacionales corren de tal manera alterados por elimi
nación de caracteres o por adiciones y variantes arbitrarias y a veces ridículas,
que aun las personas instruídas se preguntan a menudo, ¿cuál es el verdadero
escudo nacional?» Reprochó haber las administraciones públicas. abandonado
los emblemas sagrados de la patria, a la fantasía de los maestros, dibujantes, ar
quitectos, albañiles, litógrafos, fabricantes, constructores de buques, etc.. a menudo
extranjeros, que intervienen en los trabajos, en que la bandera y las armas de la
república son divisas características. Señaló que así se explica que la casa de
Gobierno Federal, en el Congreso, en las salas de Justicia. Ministerios, Escuelas,
Universidades. Parlamento, buques de guerra, cuarteles, difieren los símbolos del
escudo y su combinación.

El estudio del doctor Zeballos sugiere la posibilidad de que la resolución
originaria de formar un sello para la Asamblea, «fué cumplida por la mesa del
memorable cuerpo, como función administrativa» 7°. Los documentos, dice, deben

74 MITRE, Historia de Belgrano, ed. cit.
75 ZEBALLOS. El Escudo y los Colores Nacionales, edición citada.
76 En 1900 el doctor ESTANIQLAO S. ZEBALLOS publicó en su prestigiosa Revista de Dere

cho, Historia y Letras un estudio ilustrado sobre El Escudo y los Colores Nacionales del cua]
existe una separata de 47 páginas, que es frecuentemente consultada y ha hecho criterio casi



LÁMINA V]

Escudo restaurado por el Dr. Zeballos, según un ejemplar o cuño que le facilitó
Don Alejandro Rosa, y a que me refiero especialmente en otro lugar. Este ejemplar
tiene el juicio favorable de los historiadores Mitre y López, aunque confrontado con

los auténticos de la Asamblea ofrece apreciables diferencias.
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existir en los archivos revueltos y tal vez aparecerán. La hipótesis tiene ya prin
cipio de prueba en nuestros propios archivos. Zeballos alude a las dificultades
que los artistas de la época en el ramo, tenían para grabar en metal, las que
venció Rivera, como se sabe; la prensa lo usaba en madera, con las imperfecciones

definitivo sobre los emblemas patrios. Este es el modelo que ofrece el esclarecido patriota.
Cuenta este dibujo con la singular autoridad de dos eminentes historiadores. El doctor Zeba
llos remitió la lámina respectiva, con la de la escarapela y banderas y su estudio histórico,
según sus propias palabras, «a los ilustres jefes de las dos escuelas históricas Argentinas», Mi
tre y López. El primero contestó al doctor Zeballos en esquela de julio 17 de 1900 expresan
dole que le devolvía «las pruebas de su escrito, que ha leído con mucho interés. No necesita
pase ni visto bueno, añade el general Mitre, pues la materia está tratada con tal originalidad
y erudición, que lleva en sí la prueba y en cuyas conclusiones se imponen actualmente».

A su vez, el eminente VICENTE FIDEL LÓPEZ hizo llegar su juicio con igual fecha expre
sándole que había leido «con muchísima atención las páginas que usted dedica al escudo na
cional y le declaro que no sólo me han gustado mucho sino que he aprendido en ella cosas
que no sabía en detalles, pues a pesar de lo interesante de la materia ella no se ha tocado con
los trabajos históricos que me ocupaban. Yo he tomado esos simbolos en conjunto, añade el
doctor López, como los había hallado; pero Vd. profundiza de tal modo los detalles concu
rrentes al estudio y a la adopción del «Escudo Nacional» que no me deja duda ninguna acerca
del genuino mérito de cada uno de los accidentes del dibujo; resultando probado que todos
ellos se basan en el estudio científico de la heráldica: que el sol está tomado en su forma
clásica por los rayos alternados en su esfera y que la corona de laureles así como la pica
y el gorro frigio que sostienen, son evidentemente una reminiscencia o reproducción clásica
también es decir completamente griega y tradicional en las ideas de la raza. Todo prueba,
finaliza López, el dominio que al principio de nuestra Revolución ejercía el clasicismo latino
en la imaginación y en los propósitos libertadores de nuestros padres y le declara que acepta,
«todas las conclusiones a que usted arriba en el artículo dicho; y no me cabe la menor duda
del acierto y veracidad con que usted ha hecho el estudio del Escudo Nacional». Con estas
opiniones el doctor Zeballos consideró, como lo escribe al final de estas cartas, «definitivamente
restaurados a su forma legal, las banderas y el Escudo de la República».

Es necesario recordar para apreciar mejor este veredicto, especialmente el de MITRE, que
éste en su Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina tenía escrito lo siguiente
(tomo I-1876-p. 507): «sucesivamente quitó la efigie real de la moneda mandando acuñar una
de tipo nacional con las armas de la Asamblea que representaban dos manos entrelazadas sos
teniendo el gorro de la libertad, iluminados por los rayos del sol naciente, circundado de la
oliva de la paz y del laurel de la victoria, y en su orla la leyenda: En Unión y Libertad. El
nuevo Escudo reemplazó las armas del rey de España, que se mandaron bajar de todas las fa
chadas, aboliendo los mayorazgos, los blasones, y las distinciones nobiliarias. Es en este mismo
trabajo en que Mitre se refiere a que se ha enarbolado la bandera azul y blanca inventada
por Belgrano el año ll». El lapsus, del año y del color es manifie:to. Los modelos del doctor
Zeballos se usan con bastante regularidad. Bajo su influencia, y siendo ministro de Estado se
dictó el decreto de 24 de mayo de 1907, adoptando el dibujo de su escudo y los modelos de
las banderas y escarapela cuyos cartones pintó el italiano Ricardo Teodorí. En dicho decreto
se adoptan los colores celeste y blanco ordenados por la ley de 25 de julio de 1816, colores
de la bandera que corresponden a los cuarteles superior e inferior del campo del escudo. Con
este motivo don Gabriel Carrasco hizo desde la Junta de Historia y Numismática Americana,
el 21 de julio de 1907, una valiosa contribución para la solución científica del problema de
los colores de la bandera argentina. Estudió las opiniones relativas al azul, al azul celeste y
al celeste, preguntándose: ¿dónde está la verdad? Acusó Carrasco el error de Mitre al llamar
azul a la bandera que Belgrano definió con celeste y se planteó aquello de, ¿de dónde obtuvo
Belgrano la tela para la primera enseña? Propugnó porque se efectúe una vez por todas y
científicamente, la clasificación del verdadero color, con arreglo a la ley que considera vigente
y la de 1818‘, o sea la que legisla sobre la bandera de guerra. Resumió su opinión así: «Se
declara que las palabras azul celeste, del decreto de 18 de febrero de 1812 que determina la
Escarapela Nacional; azul, del artículo 3° del estatuto de 26 de febrero de 1814- que autoriza
el uso de la banda que debe llevar el Director Supremo del Estado: celeste, del decreto del
Congreso de Tucumán de 25 de julio de 1816 que crea la bandera menor: azul, de la ley del
Congreso Nacional de 26 de febrero de 1818 que establece la bandera mayor o de guerra, co
rresponden al color del espectro solar comprendido entre las rayas F y G de Fraunhofer, en
la parte limitada por la F, que para todos los efectos legales será llamado azul argentino.

El problema del color no se ha resuelto todavia, pues se usan indistintamente todos los
matices del azul y este mismo, heráldico, como se establece en la circular ministerial, expedida
por Relaciones Exteriores en marzo de 1885, en que se adopta el azul para el cuartel superior
«lel escudo y para dos fajas de la Bandera cuadrilonga. El decreto de agosto 9 de 1895, al
reglamentar el color y dimensiones de las banderas del ejército y de la guardia nacional,



Lacre que, con el título, «el diseño del Escudo Nacional, visto a la luz de un documento
médito», apareció en La Nación, del domingo 29 de octubre de 1939. Esta fotografia del
sello original de la Asamblea, «precisa del dibujo de su escudo de armas», dice, fue obtenida
del que en lacre ostenta en un ángulo el titulo de ciudadano americano de las Provincias
Unidas del Río de l'a Plata que le otorgara la ilustre Corporación, con fecha 22 de febrero
(1813) a don Francisco de Paula Saubidet. Se conserva en su total integridad y ha
sido reproducido con inteligencia, sin que la hábil mano del fotógrafo haya retocado el
más débil trazo, ampliándolo solamente con el único propósito de facilitar la obser
vación de sus detalles. ‘El lacre’ ‘claro y nitido’ que se ofrece en esta pieza puede
compartir con el sello en seco estampado en las cartas de Arenales y Olavarría cl
honor de servir de patrones para la unificación de nuestro augusto emblema nacional.

adopta el azul celeste. .., que se ha considerado sinónimo con el celeste, entendiendo que como
en el caso de las palabras tienen una misma significación, vale decir en este caso un mis
mo tono.

Entre las iniciativas para mejorar el modelo obtenido por el doctor Zeballos, cuenta una
presentada al Poder Ejecutivo en mayo 15 de 1925, expediente N‘? 9479, sección S. Ministerio
del Interior por el profesor de dibujo de ornato en la Escuela de Arquitectura de la Universi
dad de Buenos Aires C. VILLALOBOS DOMÍNGUEZ. Este propuso mejoras en el ‘dibujo del Escudo
Nacional, «para que alcance plásticamente perfección de técnica dentro de sus caracteres tradi
cionales». Sus estudios están hechos sobre los publicados por el doctor Zeballos, a los que
introduce modificaciones de distintas jerarquías, que materializa el modelo de colores, figura
en negro y croquis del trazado geométrico del escudo. Expresa que obra según las normas he
ráldicas y en una Memoria explicativa proporciona los motivos que justifican las diferencias
con el modelo de Zeballos. Es necesario advertir que el dibujo del doctor Zeballos ha sido
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del arte de Buenos Aires en 1813. Los ideales que embargaban todas las mentes
entonces, eran la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad, dijo: inspiraron el Himno
Nacional y están sintéticamente expresados en el escudo, en campo de elipse, tra
zada verticalmente y cortado en dos partes iguales por el diámetro menor de la
figura. Los dibujos de 1813 y posteriores, hechos en pergamino algunos de ellos,
representan el campo del escudo con los colores nacionales: azul ligero en la
parte superior y plata en la inferior. «Tal lo exhibe hoy mismo a nuestra alma
emocionada la bandera de 1812 y de 1813, que custodia Jujuy, en cuyos aires
ondeó entre el humo de los combates». Dos brazos desnudos, encarnados, se mue
ven de ambos lados del cuartel en plata, inclinados de abajo hacia arriba, y sus
manos encajadas sostienen la pica, cuya base no llega al pie de la elipse. La pica
alza un gorro frigio, con su color tradicional de gules (rojo), a una altura de ocu

obtenido, como lo expresara su autor, según un cliché que del sello de 1813 le facilitó don
Alejandro Rosa, que lo usó en su reputada obra Monedas y Medallas de la República Argen
tina, 1898, p. 65. Hemos de hacer notar que el original sobre el cual trabajó Rosa con la
leyenda Asamblea General Constituyente, etc., no ha llegado hasta nosotros a pesar de que
el estimado autor, al presentarlo, dice: «presentamos, su facsímil sacado del único ejemplar
registrado en el Museo Histórico». Estimamos más bien que Rosa reconstruyó el sello de
1813, el de la Asamblea que ofrece y del que se sirvió Zeballos, sobre uno de los numerosos
ejemplares impresos del que usó el Supremo Poder Ejecutivo con la leyenda que le asignó
la propia Asamblea. Ejemplares del sello de ésta no conocemos sino tres con que se timbran
cartas de ciudadanía. Aun institutos de investigación de alto renombre han tenido, erróneamente
como original del sello de la Asamblea, el grabado que usaron Rosa y Zeballos. Volviendo a la
iniciativa de Villalobos, diremos que considera el sello de 1813 deficiente en su dibujo y gra
bado. Estudia los elementos componentes del escudo, campo, corona de laurel, sol, brazo, pica
y gorro que llama «frigio» según la aceptación corriente a pesar de que este mueble tiene sin
duda un origen más americano y acaso ha .de encontrársele en la historia milenaria de los in
cas. Estima Villalobos que una de las más urgentes modificaciones es la de la rama de laurel.
Al estudiar el campo que Zeballos designa una vez como una elipse o como un óvalo o de am
bos modos conjuntamente, expresa que en principio seria deseable optar por la elipse por ser
una curva peculiarmente armoniosa pero estima que la práctica de destruirla por no haber
método para trazarla correctamente sino mediante el uso de un elipsógrafo, aparato de que
seguramente no dispone la mayor parte de los nue tengan nue dibujar el escudo. Considera
que el óvalo del modelo de Zeballos es más alargado de lo conveniente además de no obedecer
a medida justa. El que propone ahora es de medida unitaria y de una proporción más robusta
al conjunto. En cuanto a la corona de laurel, al citar a Zeballos, manifiesta que la planta
presentada por éste no es ese laurus nobilis descripto, sino que son dos ramas de hojas dis
puestas en forma verticilada, y no alternada, como al laurel corresponde. En suma. no son
ramas de laurel y éste es, a su juicio, el mayor defecto de dicho modelo. (Es evidente que
el laurel de hoja fina y alargada que usa Zeballos es de procedencia no americana). Villa
lobos interpreta el laurel en su modelo lo que considera el laurel auténtico, respondiendo
a su carácter y anatomia y no incluye el fruto de la planta. como en muchos modelos se ve.
En cuanto al sol se aparta de la figura pintada por encargo de Zeballos y d: la uadición.
pues suprime los ojos con que siempre se lo pinta acompañado de cabelleras, nariz, boca y
hasta arrugas en la frente. Acepta que los antecedentes heráldicos contienen esos detalles
aunque no siempre eran impuestos, según Gramática Aráldica de Tirobolati. nue admite el disc-o
vacío o sencillo, lo mismo que las figuras egipcias, que presentan al sol en forma de un disco
liso. Entiende que conviene dejar el disco sencillo para evitar el efecto «de un primitivo e infantil
mtropomortismo». Cuadra decir por nuestra parte que los remotos antecedentes del sol in
caico ofrecen indistintamente estas variedades a que en otro lugar nos referimos. El modelo
de Villalobo: difiere del de Zeballos no sólo en eso, sino por definir el disco solar mediante
una línea circular lo cual, a su juicio da más firmeza al dibujo, y por suprimir la alternancia
de rayos ondeantes y rectos, dejando sólo estos últimos, fundado sólo en razones estéticas.
Considera también que los 45° sobre la horizontal, adoptada por Zeballos para fijar los brazos
de abajo a arriba es excesiva pues sería una posición muy violenta para los dos brazos cun
las manos estrechadas. De hecho en el dibujo de la Asamblea no tiene más de 20° de inclinación.

Este proyecto del profesor Villalobos quedó archivado con dictamen del asesor letrado
doctor SARMIENTO LASPIUR que en su dictamen se pronunció en favor del decreto de 24 de mayo
de 1907, que precisó un tipo uniforme del escudo según el modelo de Zeballos y porque además
tratándose de una obra emanada de la Asamblea Constituyente como fue la del año 13, no corres
ponde modificar los emblemas por simples decretos. Ello, dice Sarmiento Laspiur atinadamenle,
como lo afirmó Magnasco en 1893, debe ser la decisión de otra Asamblea Constituyente.
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par la parte central del cuartel azur ligero y remata cerca de la extremidad superior
de la elipse. Todo el campo de ella está rodeado de una corona de ramas finas
de laurel.

En la cabecera superior del escudo y detrás de la corona de laurel, esplende
el sol, mostrando su cara rodeada por treinta y dos rayos rectos y ondulantes, al
ternados con simetría heráldica. Zeballos, recalca que la pica sosteniendo el gorro
frigio de gules, es doblado abajo. y que la antigüedad greco-romana lo usó en el
sentido político que la época moderna lo pasea en triunfo como símbolo de liber
tad. En lo referente a las manos encajadas con los brazos desnudos, recoge la
tradición que esta idea pertenece a Monteagudo; lo que a nuestro juicio es an
tojadizo como la atribución que se ha hecho de todos o algunos jeroglíficos de
la iniciativa a determinados personajes de aquellos días, Alvear, Monteagudo, etc.
De su descripción cuadra destacar lo referente a la corona simple que circunda
el escudo, de clásico origen, Zeballos aclara: «Es una corona de laureles y no
una guirnalda, porque como se ve en el sello, no tiene solución de continuidad;
las ramas se cruzan en la parte inferior del escudo, atadas con el lazo celeste y blan
co de los revolucionarios de 1810, y en la parte superior, se enredan dos ramas
finas, cubriendo la faz del sol en meridiano». En cuanto a este símbolo capital",
considera que es evidente la inspiración clásica que determinó su adopción para
timbrar el escudo de la patria y sostiene que en sus notas sobre el Himno Na
cional ya había expresado que la revolución estuvo influida por la idea de pro
mover un alzamiento de las masas incásicas contra los españoles; que la adop
ción del sol, heráldica en el blasón era un motivo de atracción y reverencia, para
los pueblos quíchuas y aimarás.

OPINION DE MITRE

Es de señalar una circunstancia, decisiva, en cuanto a la descripción de Mi
tre, que lo din como adornado por una rama de laurel y otra de oliva. El general
Mitre aceptó (1900) que el escudo está circundado por una corona de laurel.
El doctor Zeballos remitió al historiador de Belgrano su trabajo sobre el escudo,
con el diseño respectivo, realizado en base al ejemplar de Rosa 73. La respuesta
de 7 de julio de 1900, es aprobatoria, pues le dice: «No necesita pase ni visto
bueno, pues, la materia está tratada con tal originalidad y erudición, que lleva
en sí la prueba, y cuyas conclusiones se imponen naturalmente». Al propio
tiempo, don Vicente Fidel López se manifestó solidario con el estudio del Dr.
Zeballos, así: «Ud. profundiza de tal modo los detalles concurrentes al estudio
y a la adopción del Escudo Nacional, que no me deja duda ninguna acerca del
genuino mérito de cada uno de los accidentes del dibujo (del escudo) resultando

77 El sol, de 32 rayos, y con cara plena, consagrado por la eminente autoridad de la Asam
blea, no es el sol reinante, símbolo clásico de la antigüedad europea, como dice MITRE, sino el
sol flamígero o sea el sol incásico, que según las ideas predominantes de la época, adoptaba
los símbolos genuinamente americanos. El doctor Zeballos en su conocido estudio sostiene que
es evidente la inspiración clásica que determinó la adopción del sol para timbrar el Escudo
de la Patria. Afirma la adopción del sol heráldico en el blasón nacional, formado de cara
humana y rayos rectos y ondeantes alternativamente. Sólo el número de rayos difiere al sol
heráldico que los blasonadores numeran en 12 ó 16 mientras que en el de la Asamblea del año
13 son 32: 16 flamantes y 16 rectos. De Vedia en su obra, al referirse a este atributo sostiene
que el sol del Escudo Argentino es naciente, símbolo del nuevo Estado y no puede ser el
símbolo de la antigüedad, ni el sol de los Incas más o menos caprichosamente representado.
Su modelo, afirma, debe hallarse en la naturaleza, en el mismo sol, tal como asoma en el
Oriente, proyectando sus rayos luminosos. Esos rayos son rectos y así aparecen dibujados en
el modelo de de Vedia.

73 A. ROSA, ob. cit., p. 65.
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probado, que todos ellos se basan en el estudio científico de la heráldica; que el
sol está tomando en su forma clásica por los rayos alternados, en su esfera y que
la corona de laureles así como la pica y el gorro frigio que sostienen, son eviden
temente una reminiscencia o reproducción clásica también, es decir, completamen
te griega y tradicional en las ideas de la raza».

MITRE CORRIGE SU DESCRIPCION

Al aceptar el general Mitre la composición que le envió con el dibujo, ha
hecho en su respuesta, definitiva y valedera opinión sobre el particular. Dijo a su
turno Rojas: «Es cosa fácil mostrar que los elementos de nuestro blasón nacional
se derivan de los armoriales europeos, como por ejemplo las manos estrechadas en
alto. que significan fe; y que algunos tienen su explicación en las letras clásicas,
según se prueba con el gorro frigio y la corona de laureles; símbolo romano de la
libertad el uno, símbolo griego de la victoria el otro. Pero yo he desechado esa
disertación por .abstracta y por conocida, para rastrear los orígenes inmediatos y
locales de cada uno de ellos». Llevado por su acrisolado espíritu americanista
encuentra en sus investigaciones numismáticas, que la medalla dada a los vencedores
de Tupiza (o escudo) ha sido protoplasmada de nuestro escudo; ve en él la
corona de laureles circundando el óvalo, y en lo alto el disco del sol incaico.
No queda sino poner en medio las manos entrelazadas, este mueble apareció en
las invasiones inglesas, justamente en un escudo decorativo en la .actual esquina
de Perú" y Alsina, frente a la antigua rancheria, cuando las fiestas del triunfo,
según las noticias que da Croussac. Hemos debido presentar así por cierto,
muy recortadamente, algunos antecedentes e interpretaciones del sello o escudo,
cuyas alteraciones acreditamos en estas páginas con reproducción de ejemplares
de épocas distintas, que por cierto no necesitan comentario si siempre se tiene
presente el sello simple y austero de 1813.

EL SELLO PROPIO DEL CONGRESO DE TUCUMAN

El Congreso que declaró la independencia en 1816, realizado el ideal vi
viente que impulsó la convocatoria de la Asamblea que consagró el sello, origen
del escudo, creó uno propio. Efectivamente, en las actas secretas del Congreso"
de Tucumán figura una de valor inestimable. Corresponde a la sesión de la
mañana del 29 de agosto de 1816. Está firmada por el doctor José Ignacio Tha
mes, como presidente, y el doctor Tomás Godoy Cruz como vicepresidente. José
María Serrano en calidad de secretario, la autoriza. En ésta se relaciona lo tra
tado «acerca del enviado, o enviados, que se trataba de mandar para abocarse con
el general del ejército portugués teniente general Federico Lecor, y con don Ni
colás Herrera, conforme a las indicaciones del agente cerca de la corte del Brasil,
don Manuel José García». etc. Ella nos pone en contacto con el pensamiento
íntimo de los próceres de aquella hora incierta, y en lo fundamental, con la con
ducta que debía asumir el Congreso en el asunto de las Relaciones Exteriores;
todo ligado a la cuestión fundamental de la forma de gobierno a adoptarse en
el Río de la Plata. El pensamiento predominante de los diputados, ligados con
los factores civiles y militares, que predominaban en distintas regiones de las
Provincias Unidas, está completado en otras actas del mismo volumen. En la

79 Actas secretas, citadas.



Sello propio del Congreso de Tucumán, según resolución del 29 de agosto de 1816 (Actas secretas)
con que sustituyó al emblema republicano de 1813. Ya el 3 de octubre de 1816, el presidente Laprida,
en vista de haber sido aprobada el Acta de la Independencia, pidió, ‘se abriese el Sello propio y peculiar
del Soberano Congreso’.

Las actas secretas del Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, instalado en Tucumán el 24 de marzo de 1816, reimpresas facsimilarmente, en 1926, por la
[unía de Historia y Numismática Americana, ofrece en su carátula, el sello original que reproducimos
aquí. Lo mandó componer el memorable Congreso, en sesión de la mañana del 29 de agosto de 1816,
en los términos que se consigna al final de la foja 18 y principio de la 19, al expedir credenciales
para los agentes del Congreso en asuntos de Relaciones Exteriores. ‘Luego quedó, dice el Acta, resuelto
a unanimidad, se refrendarán los Diplomas de los Enviados con el Sello Provisional, marcado con ios
signos de un río, algunas montañas, y un sol naciente, el que se mandase lo más pronto posible fabricar
por el talla existente en esta ciudad’. El histórico Cuerpo abandonaba el Sello Republicano de 1813.
¿Por qué la pica y el gorro frigio desaparecieron del campo del Escudo, al que el talla provinciano
incorporó otros muebles que no están en la resolución del Congreso; las manos y la corona de laurel
que envuelve al sol, que no es naciente, como lo quiere la resolución, sino pleno, según el gusto del
estampador?

La leyenda del Sello es: Congreso de las Provincias Unidas del Río de Ia Plata. El sol tiene 18
rayos. Ante esta alegoría histórica nunca más cierto aquello que sabia Platón, que la verdad no es
visible para los ojos del cuerpo sino la belleza de la verdad...

La politica internacional impuso entonces muchas cosas aunque, parejamente, hombres eminentes
dc la Revolución no eran amigos de la República.

En estas mismas Actas secretas consta que el mendocino Tomás Godoy Cruz, fue el único que
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salvó su voto en favor de régimen republicano, a pesar de la leyenda que adorna todavía la dulce
personalidad de Fray Justo Santa María de Oro. En El Redactor del Congreso, n‘? 10, sesión del 12 de
julio, publicada en octubre 3 de 1816, se da cuenta: ‘que vista y aprobada el Acta de la declaratoria
de la Independencia, propuso el señor diputado presidente se abriese el Sello propio y peculiar del
Soberano Congreso». El diputado Bustamante observó, que convendría esperar a que se adoptase la
forma de gobierno ‘A QUE DEBIAN SER ALUSIVAS LAS ARMAS Y TIMBRES QUE ADORNAN
EL SELLO’, pareció fundado el reparo. Ni una alusión al Sello prócer de 1813, representativo según
el Dr. Agrelo, de la majestad del pueblo y augusto emblema de la libertad. El órgano del Congreso
editado en Buenos Aires solamente dos veces usó el Sello del 13. Tampoco se aguardó decidir sobre la
forma de gobierno para fijar el sello.

foja 18 y 19, se consigna, «luego quedó resuelto a unanimidad, se refrendarán
los diplomas de los enviados con el sello provisional, marcado con los signos de un
río, algunas montañas y un sol naciente, el que, se mandara, lo más pronto posible
fabricar por el talla existente en esta ciudad». El sello que reproducimos es el
que usó el Congreso para dar autoridad a la credencial del señor Miguel Irigoyen,
que tomamos del ejemplar existente en el Archivo General de la N.ación. Como
puede observarse, dice: «Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata».
Contiene en la parte superior, un sol pleno con dieciocho rayos, fijos y flamígeros,
alternados encerrados por una corona formada por el enlace de dos gajos de
laurel y olivo, al parecer agregado del Talla. Contiene otro elemento no men
cionado en la resolución y que corresponde a dos manos enlazadas (las de 1813).
¿Por qué el Congreso no usó el sello de 1813 y decretó éste a que llama <<provisio
nal», del cual ha desaparecido la pica y el gorro, manifiesto símbolo de la libertad
que se perseguía afianzar? Todo permite suponer que en la misión que el Con
greso acreditaba al exterior, procurando obtener la fórmula de la independencia,
hacía reserva de carácter fundamental relacionada con la forma de gobierno, so
bre la cual se conversa en las reuniones privadas con franqueza. En la misma
acta- se manifiesta el deseo de que el Supremo Director «solicite la unión del gene
ral Artigas, inpirándole confianza y dándole los auxilios que sean posibles». Y
en la del 4- de septiembre se consigna el resumen de las conversaciones relaciona
das con las instrucciones que con carácter de reservadas, y reservadísimas debían
conducir la conducta de los famosos enviados. Como se expresa en el citado do
cumento, «guardando fidelidad con el juramento de Independencia», que en tan
oscuras circunstancias se había expedido, se trataba de obtener la resolución de
largo problema de reconocimiento de la misma y de la constitución definitiva del
gobierno. Al gabinete portugués, según el tenor de las instrucciones aceptadas.
debía hacérsele saber, que «la base principal de toda negociación será la libertad
y la independencia de las provincias representadas en el Congreso». Y también,
que «a pesar de la exaltación de ideas democráticas que se ha experimentado
en toda la revolución, el Congreso, la parte sana e ilustrada de los pueblos y aun
el común de éstos, están dispuestos a un sistema monárquico constitucional o mo
derado bajo las bases de la constitución inglesa, etc.>>. Harán notar, «la obstinada
resolución de estos pueblos de no existir sino en clase de Nación». Y esto que
muestra tan a lo hondo la angustia de nuestros próceres: «propondrá la coronación
de un infante del Brasil en estas provincias _o la de otro cualquier infante extran
jero, con tal que no sea de España». . . (Actas secretas, foja 22).

GODOY CRUZ «EL UNICO REPUBLICANO»

Al pie del extracto de Actas del Acta de la reunión de septiembre 4. y bajo el
rubro de «Reservadísiinas», encontramos, sobre la forma de Gobierno las reservas
consignadas por algunos diputados. La del señor Acevedo, por ejemplo, «que



—308——

sufragó por la aprobación de las instrucciones excepto sólo cualquiera expresión
que aluda a dominación de príncipe extranjero que no derive su derecho por si.
o por su mujer de los Incas». Y esta salvedad del diputado cuyano Tomás Godoy
Cruz, que lo documenta como el verdadero prócer de la democracia: «El señor
Godoy que aprobándolas igualmente, dijo, lo hacía con la modificación, que la
primera proposición que deba hacer el enviado. sea forzosamente sobre el princi
pio de que la forma de gobierno más estimada por los pueblos, y por la cual
tienen opinión de decidirse es Ia republicana» (Foja 21).

La plancha de Pachacutí con la reproducción de las láminas que representa el altar
mayor del Templo del Sol en el Cuzco, que se menciona en texto y nota de este
estudio, según el trabajo del Dr. Lehmann Nitsche. Obsérvese las distintas formas

que ofrece el sol en este dibujo.

¿Cuál fue en ese momento decisivo la actitud del padre Fray Justo Santa
María de Oro? Recuérdese que en la sesión en que destacó su figura, y que con
signa modestamente El Redactor, el padre Oro planteó la consulta al pueblo previa
a decidir sobre la forma de gobierno. Por esto la posteridad lo muestra orlado
como el prócer máximo de la forma representativa.

Entonces no expresó los fundamentos filosóficos de su actitud simpática. Su
voto de ahora pone un poco de quebranto en el espíritu sin que en realidad se
desmejore su imagen. Las horas eran duras para el destino de la joven Nación.
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Había que obtenerlo desviándolo de los peligros que lo acechaban. El padre Oro,
según esta acta que aparece suscripta por el doctor Pedro Carrasco, como presi
dente, Pedro León Gallo como vice, y Juan José Paso, como secretario, expresó:
«Tercero: El señor Oro, el que sin desaprobarlas tampoco exigió se agregue el
artículo en que se indica disposición en los pueblos a constituirse bajo un sistema

Primer escudo para el Estado independiente de Chile en 1812, con cuyo motivo cl
peruano Castro dibujó uno para Buenos Aires por encargo de Rivadavia en 1812.

Existia inédito en el ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN 3°.

3° Danno CORVALÁN MENDILAHARSU, en La Nación 18 de septiembre de 1940. La estrella de
Chile. Acompaño a estas líneas, una fotografia del dibujo del primer escudo que se proyectó
para Chile en la etapa inicial de su independencia, la que conocemos por la Patria Vieja, y
comprende el decurso de los cuatro años que corren de 1810 a 1814.

He creído que la publicación de este interesantísimo dibujo, que se conserva en el ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN, y que por vez primera ve la luz pública, es la mejor manera de aso
ciarnos a la conmemoración del aniversario de la independencia del gran país hermano. Yo
me permito remjtirlo a La Nación, y evocar al hacerlo el nombre de Mitre, que nos ha dejado
el amor por las cosas antiguas, y que se hubiera sentido muy complacido de hallazgo semejante.
Este dibujo tiene relación e intimidad con nuestras cosas históricas y como se verá en seguida,
contiene en sus elementos simbólicos un pensamiento de unión americana, que formuló Bolívar
catorce años después, pero que estaba antes en el programa de libertad continental cumplido
por nuestro gran San Martín.

El dibujo que le envío, señor director, representa el escudo chileno que a D. Isidro Antonio
de Castro, encargó el general José Miguel Carrera, que tuvo en la Revolución y en el gobierno
chileno, de la primera hora, tan eminente papel. El diseño se encuentra cn la correspondencia
que guarda el Archivo General, en un legajo rotulado: «Chile. Diputado Vera y Pintado en
Chile. 1811-1812. S 1. Ao, 3, 2. N° 8».Es la correspondencia del diputado de Buenos Aires al
secretario encargado de Relaciones Exteriores del Triunvirato, D. Bernardino Rivadavia, dc quien
era primo.

Yo he sido muy afortunado al encontrar el papelito que contiene tal dibujo, revisando
legajos para esclarecer el origen y el autor del sello que usó la asamblea de 1813, y en que
toma origen, o mejor dicho, constituye nuestro escudo nacional, al que justamente no parece
extraño el autor peruano de este primer escudo para Chile, en 1812.

En el volumen sobre Guerra de Ía Independencia y emancipación. política de ¡a República
Argentina, publicado en 1920 (V. ll, Archivo General de la Nación). en la página 244-, se alude
al mismo dibujo: «Sin que hayamos encontrado documento o referencia que justifique su
existencia, si bien «sospechamos» fue enviado por nuestro diputado en aquella carta de fines
de 1812». Es precisamente lo exacto, cuya prueba me toca la fortuna de ofrecer. en este
dia claro para el patriotismo chileno. cuya emoción compartimos a.l rememorar su primer heroico
esfuerzo de libertad. Desde Santiago de Chile. el 28 de enero de 1812. D. Bernardo Vera y
Pintado, hijo de las Provincias del Río de la Plata, y vinculado a viejos troncos sociales,
escribe a Rivadavia y le «incluye un diseño ‘del sello nuevo que se está trabajando, con demos
tración de su significado. (me se anuncia ser ésta la señal precursora de la declaración de la
independencia». En otra de Vera y Pintado a Rivadavia, del 28 dc enero del mismo año 1812.
hajo palabra «reservado», añade: «Acaba dc llegar a mis manos esc diseño del sello nuera que
se está trabajando por armas de Chile. Sus siete columnas representan otros tantos estados que
harán la Confederación de la América del Sur, en el juicio de don Isidro Antonio de Castro.



—31o—

monárquico, la precisa condición de que esto podrá hacerlo cuando el país esté
en perfecta seguridad y tranqu-ilidad. Que se omita la exclusiva expresa de los
infantes de España, y que no se cerciore al comisionado de estar el Congreso en
persuasión perfecta de las miras amigables del gobierno portugués, etc.». Enten

director de don José Miguel Carrera. Pero si el escudo de este reino debe distinguirlo de los
demás, este sello servirá mejor para representar las letras de un congreso general». El autor
de este emblema, es un peruano. de Trujillo, personalidad llena de interés, actividad patriótica
y contradicciones, que señala Vera a Rivadavia, con poca simpatía, por cierto. Es amigo
íntimo de Carrera, cuyas inspiraciones sirve y se jacta, según Vera, «de intimidad con el
br. Pueyrredón». Yo he tratado ¡de seguir sus pasos con el malyor interés y he obtenido, me
parece, una silueta bastante completa del personaje, que es, a mi entender y según los documen
tos el mismo autor del sello o armas usado por la Asambllea Constituyente de 1813, diseñado a
raíz del envío del dibujo con que acompaño estas líneas, y a pedido de D. Bernardino Rivadavia.
Este dibujo está rodeado de una leyenda en latín que dice: «Los tiempos se suceden a los
tiempos; la virtud fortísima es del mediodía». Las siete columnas, en la parte inferior, repre
sentan los países, que en el pensamiento de Castro y Carrera realizarán la Confederación de
los Estados Americanos.

Los autores chilenos refieren que el general Carrera estableció en 1812 el uso de un escudo
de Chile, en reemplazo del escudo real =de "España. En septiembre de aquel año, se celebró el
aniversario de la instalación de la Primera Junta en La Moneda, en cuya portada principal se
colocó un lienzo en el cual se pintó el nuevo escudo de Chile. Este escudo, descripto por Valdez
Vergara, entre otros, no contiene todos los elementos de este dibujo que remito. Ofrece otros,
como se verá. El de Chile, de La «Moneda, consistía en una columna dominada por un globo,
sobre el cual había dibujadas una lanza y una palma. Al lado izquierdo de la columna estaba
un gallardo joven, vestido de indio y a la derecha una hermosa mujer con el mismo traje. Encima
de todo, radiante, una estrella rodeada de una inscripción latina alusiva al cambio de gobierno. La
bandera tricolor enarbolada en la fachada tenía en el medio el escudo que acabo de describir.
Indudablemente, entonces, el de Castro fue el primer pensamiento o ensayo del mismo. Conviene
recordar que el general Carrera ordenó en 1812 también, el uso de una bandera, compuesta de
tres fajas con los colores azul, blanco y amarillo. Con ésta hicieron los patriotas chilenos sus
campañas Ide 1813 y 1814. «En defensa de ella O’Higgins (el gran amigo de San Martín) y
sus soldados lucharon hasta el heroísmo en el sitio de Rancagua». Reconquistado Chile por los
españoles, esta bandera desapareció. Ya sabemos que la libertad de Chile, se realizó bajo los co
lores blanco y azul-celeste, de la inmortal enseña que cubrió la suerte fiel glorioso ejército
de los Andes.

Asegurada la libertad de Chile por San Martín, tremoló en los castillos y buques de Chile
la bandera de Buenos Aires, que fue definitivamente substituida luego por la enseña simpática
que conocernos, formada con los colores azul, blanco y encarnado. En 1826 el gobierno de Chile
ordlenó que la bandera tricolor, con estrella, sólo pudiera ser enarbolada en los ejércitos, etc. La
mercante debia no tenerla. En 1854 se fijó con exactitud, la forma de esta bandera nacional,
cuyos colores, afirman los autores chilenos, con una anécdota que prueba la elevación del alma
de San Martin, cubrieron a los Expedicionarios que dieron libertad al Perú.

El escudo que se usó para la fiesta en La Moneda, a que me referí, se modificó en 1819,
estableciendo el Gobierno un escudo en campo azul obscuro, ubicada en su centro una columna
dórica, sobre un pedestal de mármol blanco, encimada del mundo nuevo americano, submontada
de un letrero que dice: Libertad. Y, sobre éste, una estrella de cinco puntas, representante de la
provincia de Santiago; a los lados de la columna, otras dos estrellas iguales, por Concepción y
Coquimbo, orlado todo de dos ramas de laurel, atados sus Cogollos con una cinta tricolor, etc.
VALDEZ VERGARA, Historia de Chile, 1908. p. 208. Años más tarde, en 1832, se fijó, según ini
ciativa del presidente de la República, el magnífico escudo de Chile que conocemos y que en
campo de dos esmaltes luce la estrella de plata, «blasón que nuestros aborígenes ostentaron siem
pre en sus pendones»; con el cóndor y el huemul con la corona naval que supera la cabeza de
ambos animales, timbrado por un plumaje tricolor de azul, blanco y encarnado.

La fecha que me permite enviar con oportunidad este dibujo, para un escudo que se realizó
en parte, es propicia para recordar que también en el primer aniversario de la canción nacional
chilena, de que fue autor el argentino Vera y Pintado, fue entonado con música del Himno
Argentino, hasta que en 1820 el compositor chileno Manuel Robles, le dio acento propio para ser
reemplazada en 1828, por la música del español Ramón Carnicer.

En sus emocionados Recuerdos (1814-1860), Vicente Pérez Rosales hace brillante crónica
de la fiesta que en su vieja casa dieron a los libertadores de Chile, y donde San Martín cantó,
entre chilenos y argentinos, el Himno de López, en medio de un conjunto a que bellisimas señoras
daban expresión inolvidable. Para esto, los convidados se habian comprometido a llevar puesto
un gorro frigio lacre, con franjas de cintas bícolores, azul y blanco. Todo esto corresponde a la
Patria Vieja y a la Patria Nueva de Chile, en unidad ideal, fundada, según la feliz expresión
de Mitre, por chilenos y argentinos, aliados para levantar del polvo de la derrota las banderas de
Rancagua y pasearlas en triunfo por la América hasta la linea del Ecuador.
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demos que esto se vincula al sello creado por el Congreso, haciendo omisión del
de 1813, que tenia ya la consagración de las batallas que vencieron en los caudi
llos infamados las banderas de guerra y el amor de los pueblos decididos a elegir
su propio sistema, no obstante las robustas tendencias opuestas.

Las manos dibujadas en este sello no están sancionadas por los diputados.
¿Quién las hizo agregar? Acaso el Talla tucumano en quien persistía la idea que
estaba en todas las almas, de unir los pueblos y unificarlos en el sentido de la
anhelada independencia que se iba obteniendo con tanto martirio bajo el signo
Republic.ano. . .

¿Por qué se desalojó la pica y el gorro?
El órgano que recogió las deliberaciones públicas del histórico Congreso

de 1816, El Redactor del Congreso Nacional, usó el sello de 1813 sólo dos veces:
en el número II, pág. 13, de mayo 18 de 1816, y en el número III de junio 28
del mismo año. Hace notar el doctor Ravignani: «de los diversos congresos y
asambleas ¿que se sucedieron desde 1813, existen documentos muy desiguales
como contenido .analítico. Así de los dos pri-meros cuerpos nacionales, Asamblea
de 1813-15 y Congreso de Tucumán sólo se conocen los llamados Redactores, que
no contienen sino extractos o transcripciones a veces de las disposiciones toma
das. Faltan las actas auténticas, que hasta ahora se consideran desaparecidas.

Hemos consignado antes la fecha y lugar donde por última vez se vieron las
de la Asamblea del 13; las actas secretas del 16 aparecieron luego de muchos años
de extraviadas.

El sello de Tucumán acredita las modificaciones graves que distintas causas
imprimieron al sello prócer de 1813, cuyo origen y autor todavía rastreamos
afanosamente.

No deseamos inoficiosamente señalar errores sobre el origen y autor. Pode
mos sí anotar que con el sello de 1813 ocurre algo sugestivo. Nadie lo reclama
como parte de la familia .argentina o rioplatense.

Las primeras insignias patrias tienen origen eminentemente popular. La es
carapela es el resultado, como la bandera, de un movimiento del alma de Manuel
Belgrano. La enseña tiene pues su familia legítima. El Himno que cantamos.
tiene en el historiador López su único hermano, como él mismo se complacía
llamarse.

Cómo apareció, entonces, el sello en los papeles y diplomas de la Asamblea
de 1813, Zeballos casi ha adivinado su origen y acertado en cuanto lo considera
emanado de una medida administrativa.

ANTONIO ISIDRO DE CASTRO AUTOR DEL SELLO

La documentación que he tenido la fortuna de examinar proporciona mucha
luz ya. Hace algunos años, un experto papelista don R. Francisco Pardo me pro
porcionó un legajo del doctor Bernardo Vera y Pintado, patriota de la
primera hora, primo de don Bernardino Rivadavia. No debo omitir esta refe
rencia hasta porque puede concurrir a estimular la búsqueda y completar la inves
tigación. Vera y Pintado representaba al gobierno de Buenos Aires, ante el de
Chile y se dirigía a Rivadavia, en 1812, cuando éste desempeñaba el cargo de
encargado de Relaciones Exteriores. De esta preciosa documentación tomo algu
nos elementos que permiten construir el cuadro donde aparece el sello argentino.
Estas cartas desvelan casi por completo el misterio en que ha vivido el emblema.
En una de enero 28 del año 12, Vera y Pintado, dice a Rivadavia, que incluye un
diseño del sello nuevo, que se está trabajando, con demostración de su significa
do: «que se anuncia ser ésta la señal precursora de la declaración de Independencia
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de Chile». En otra, de 28 de enero de 1812, en doble pliego de hilo, leemos: «Re
servado. Acaba de llegar a mis manos el diseño del sello nuevo que se está tra
bajando por armas de Chile. Las siete columnas representan otros tantos estados.
que hará la confederación de la América del Sud, en el juicio de don Antonio
Isidro de Castro, director, de don José Miguel Carrera. Pero si ese escudo de
este reino debe distinguirlo de los demás, este sello servirá mejor para represen
tar las letras de un congreso general. Se anuncia que ésta es la señal precursora
de una declaración de independencia». He tenido la fortuna de hallar en este lega
jo, el papelito con el dibujo remitido a Rivadavia por Vera y Pintado, que repro
ducimos facsimilarmente. Su autor es un personaje interesante, movedizo, que
interviene activamente en los asuntos de la Revolución y que no inspira mucha
confianza al diputado de Buenos Aires, quien en carta de agosto 17, a Rivadavia,
le llama: «El Cometa Castro>>...; habiéndole expresado en otra: «el Cometa
Castro anda tan centrífugo». .. Ahora le llega su turno al Cometa que escribe a

Escudo usado durante la presidencia dc don Bernardino Rivadavia, que acusa apreciable
diferencia con el de 1813. Corresponde, aunque con variantes a las caracteristicas de
la primera moneda argentina de carácter provincial, Ley de 22 de octubre de 1821, para
la Provincia de Buenos Aires, batida en la casa inglesa Roberts Boulton de Sho-Birmingham.
Pieza elogiada y en la que intervino Rivadavia, ministro de Gobierno y Relaciones Exte
riores en la administración del general Rodríguez. ¿Olvidó Rivadavia presidente, el diseño

de Castro, de 1812, que el mismo le encargara?

Rivadavia, nada menos, en agosto 31 del año 12: «Cuando usted me considere
útil para las atenciones de la patria, jamás me suplique que la sirva. Todo ciudadano
tiene derecho a mandarme, y no debe suplicar cuando se trata de dar culto a esa
deidad». Vera y Pintado, lo mecha a su primo y amigo: «El Cometa Castro anda
tan centrífugo que muy pronto llegará a su afelio. Recibió muchos pesos para
la fábrica de fusiles». Castro también es corresponsal político de Rivadavia:
Vera y Pintado al darle noticias sobre lo que deja sentir en Lima, «algunas chis
pas de libertad americana, que inmediatamente sofoea el Visir y que los limeños
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no se moverán sino hasta la vista de un ejército sobre el Rímac. Bajo este concepto
gire Vd. sus cálculos, aunque otra pintura le haga Castro». E inmediatamente, con
prevención de muy reservado, añade: «Si este hombre no fuese un aventurero». . .
Lo cala, a su manera, desacreditándolo por cierto. «Hoy dice una cosa y mañana
la contradice, expresa Vera; aparenta ser más de lo que acredita. Se jacta de inti
midad con el señor Pueyrredon». Castro er.a un resorte del gobierno ante el cual
estaba acreditado Vera y Pintado, que no dejaba de reconocer que necesitan a
uno y a otro, acaso más a Castro, porque era su resorte... Damos estos frag
mentos, para mostrar que el personaje no deja de tener fuste y participa en la
empresa de la independencia, aunque sus trabajos sean apreciados como se ve.

Relacionado concretamente con el sello nuestro, Vera y Pintado escribe a
Rivadavia:

Castro me ha dicho que estaba encargado de formar el sello de nuestro gobierno.
El tiene imaginación, es incansable, ‘muestra mucho patriotismo y si tiene tanto como
muestra, si todo no es obra de un interés aventurero, él merecerá la amistad que
usted le franquea. Yo no me atrevo a desmentir sus apariencias ni a garantizar
su realidad.

Castro realizó el dibujo del sello y lo remitió a Rivadavia que integraba al
gobierno del Triunvirato en esta fecha todavía. El 23 de marzo terminado el
período de Paso, y hasta la reunión de la Asamblea, lo sustituyó Rivadavia, como
el secretario más antiguo. Movido acaso por el dibujo del primer escudo para
Chile, Rivadavia pidió a Castro que le hiciera uno para Buenos Aires. No dispo

PAPEL DE RIVADAVIA

El escudo puesto en la carátula del «Reglamento de debate y policía de la sala del
Congreso Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata» (Sancionado
el 28 de enero de 1825). Imprenta de la Independencia. Registra diferencias con el

sello de 1813. Rayos todos flamigeros.

nemos de los papeles de Rivadavia que acaso estén en familia de Castro. Por ellos
podríamos recién rematar la investigación y saber si solamente le pidió el dibujo
o si al mismo tiempo le dio instrucciones sobre su composición sobre los jeroglí
ficos que debían integrarlo. La respuesta de Castro no favorece una interpretación
afirmativa en este orden. Por el contrario, aparecería que solamente le solicitó
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el dibujo sin hacerle indicaciones y librado a su inspiración. La respuesta de
Castro que guarda el Archivo General de la Nación, y que copiamos en la época
que nos fue facilitada por su entonces poseedor, citada luego por Marc (ob. cit.)
y en el experto Juan Cánter, expresa:

Santiago de Chile y agosto de 1812. Señor D. Bernardino Rivadavia. Muy señor
mío y amigo de toda mi estimación: remito dos diseños del sello que debe adoptar
Buenos Ayres. Cualquiera de ellos llena perfectamente el mérito de ese pueblo vir
tuoso y encantador. El empeño de mandarlos a usted a vuelta de Correo, no ha
dado lugar para ponerlos en limpio, mejorando algunas cosas, esto es las dimensio
nes que fácilmente corregirá el grabador, si entiende de dibujo. Con la misma razón
tampoco incluyo la descripción que cada uno tiene pero son tan republicanas sus
alegorías que el más tonto comprende las ideas al primer golpe de vista...

Para perfeccionar la prueba tendríamos que disponer de los dibujos que re
mitió Castro, e identificarlos con el sello que usó la Asamblea. A esta altura,

G“

La reproducción de este ejemplar tiene interés por las alteraciones impuestas al Sello
de 1813. Está pintado en la Cátedra Doctoral centenaria que se conserva en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Los brazos aparecen
vestidos y el campo del Escudo ceñido por una guírnalda de hojas de plantas difíciles
de definir, cruzado por dos especies de lanzas con banderilla hacia los dos lados del sol.

todo lleva a la creencia de que Castro hizo el sello que usó la Asamblea porque
precisamente tiene «algunas cosas», como escribe Castro. alegorías tan republica
nas, que la afirman más.

Rivadavia habría pues, dejado el diseño del sello que pudo ser alterado al adop
tarse. Recordemos que en las actuaciones administrativas, relacionadas ‘con el
cobro de Rivera, se dice, que el Soberano Cuerpo, inmediatamente después de su
instalación, le mandó trabajar los sellos de sus armas, por encargo del diputado
Donado. Un azar misterioso, habría unido así, a tan larga distancia, a Castro,
peruano de Trujillo, autor presunto de los jeroglíficos del escudo, con el Talla
Rivera, peruano del Cuzco. Ambos habrían colocado el sol americano, padre de
la raza, y todos habrían alentado en un momento la esperanza de ver en el trono
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del Plata, a un rey chocolate, descendiente de los Incas, hijos del sol, que está en
nuestro escudo, como la p1eza mas substanclalmente americana.

OTROS ASPECTOS

En 1939, presenté a la Academia Nacional de la Historia un proyecto de declaración sobre
intangibilidad de los símbolos nacionales: Bandera, Escudo e Himno. Lo fundé en el concepto de
que eran intocables y que desde sus orígenes tenían caracteres precisamente determinados. No
correspondía, dije, revisarlos con propósitos de corrección, debían ser sentidos, no analizados;
aunque fueran técnica o heráldicamente imperfectos, eran representativosdel esfuerzo del pueblo
que invoca el himno y correspondía conservarlos intangibles porque en ellos vive el alma de los
antiguos argentinos que los habían consagrado; contenían la tradición más pura de la Revolu
ción y de la Independencia «eco del espíritu y del corazón de la sociedad en que se habían
formador. Así lo entendió el eminente cuerpo que estudió la iniciativa y los antecedentes
ofrecidos para abonar la tesis de la inalterabilidad de los emblemas patrios. En agosto de 1942,
eldoctor Ricardo Levene dirigió al Poder Ejecutivo de la Nación la nota y proyecto que inme
diatamente doy y que resume el pensamiento y los fundamentos sobre iniciativa y caracterís
ticas inconfundibles de los símbolos patrios.

El Poder Ejecutivo movido por iguales sentimientos de patriotismo y reverencia hacia
los simbolos, acogió la resolución de la Academia y envió al Honorable Congreso un mensaje,
cuyos términos transcribo para documentar del mejor modo, la gestión que con tanta fortuna
me ha tocado el deber de realizar.

Dice así la nota del presidente de la Academia Nacional de la Historia, doctor Ricardo
Levene:

Buenos Aires, agosto de 1942.

Excmo, señor Ministro’ de Justícia e Instrucción Pública, doctor Guillermo Rothe.

La fijación y el carácter inalterable de los símbolos patrios concretados en una
ley, son una aspiración nacional. Se trata de una importante materia de significado
histórico que ha preocupado a los Poderes y a los distintos sectores de la opinión
pública, constituyéndose comisiones especiales a este fin. Miembros del Congreso
han presentado diversos proyectos como los del senador Gilberto Suárez Lago y de
los diputados doctores Miguel Osorio y Adolfo Lanús.

En el seno de la Academia Nacional de la Historia, la iniciativa fue propuesta
por el académico correspondiente señor Dardo Corvalán Mendilharsu, considerando
que los simbolos nacionales tienen formas históricas establecidas desde su creación
y no deben modificarse. Una comisión especial de la Academia, integrada por los
señores Rómulo Zabala, Arq. Martín S. Noél, general José María Sarobe y Alejo
B. González Caraño, bajo la "presidencia del suscripto, ha estudiado esta iniciativa
desde el punto de vista histórico, que fue tratado en dos sesiones y aprobado por
unanimidad de votos, dictamen que se refiere a los orígenes de las cuestiones his
tóricas correspondientes, dilucidados en sus aspectos generales._

La Academia Nacional de la Historia en el deseo de colaborar con el Superior
Gobierno de la Nación, somete a la consideración del Poder Ejecutivo el antepro
yecto de ley adjunto, con sus notasrespectivas, un apéndice de copias de documentos
y un proyecto de ejemplar tipo de la Bandera, el Escudo y el Himno, a los efectos
de que sea el modelo de las reproducciones que se hagan de los simbolos patrios
con sus formas definitivamente fijadas.

Se propone asimismo, que una vez obtenida la ley sobre la fijación y carácter
inalterable de los símbolos patrios, el Poder Ejecutivo reglamentará por decreto el
uso de los mismos y de que el ejemplar tipo se depositará en el Cabildo por haber
sido el escenario de la Revolución de Mayo.
Saludo al Excmo. señor Ministro con distinguida consideración:

Art. 1°—La Bandera argentina es blanca y azul celeste como fue creada por
Belgrano 1, formada por tres franjas horizontales, dos de ellas azul-celeste y una
blanca en el medio. En la bandera mayor de guerra, se reproduce en el centro de
la faja blanca, el sol de la moneda de ocho escudos y de 8 reales de 1813, con los
32 rayos flamígeros y rectos, colocados alternativamente y en la misma posición
que se observa en esas monedas. La bandera menor no lleva el sol de la bandera
mayor 2. La banda del» presidente de la Nación, llevará los colores y el sol de la
bandera mayor 3.

Art. 2‘-’-—El Escudo argentino es la reproducción del sello que usó la Asamblea
General Constituyente, el mismo que ésta ordenó que el Poder Ejecutivo lo use, en
sesión del 12 de mayo de 1813, para sus diplomas y contestaciones oficiales ‘i.
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Art. 3‘-’——La forma auténtica del Himno Argentino es la versión editada por
Esnaola en 1860, con el título: «Himno Nacional Argentino. Música del maestro
Blas Parera», la que en adelante será la única autorizada para las ceremonias pú
blicas oficiales, las bandas militares y en la enseñanza escolar. El Poder Ejecutivo
mandará imprimir el texto de Esnaola para su difusión gratuita y tomará las medidas
necesarias para prohibir la explotación comercial del Himno Nacional Argentino.

Art. 4°—El Poder Ejecutivo reglambntará por ‘decreto el uso de los simbolos
patrios de acuerdo con estos antecedentes históricos. ' _

Art. 5°—Se hará un ejemplar tipo de bandera y escudo y una version auten
tica del himno que se depositarán en el Cabildo, por haber sido el escenario de la
Revolución de Mayo, a los fines de su custodia, sirviendo de modelo para su repro
ducción.

Debe recordarse que la ley de 1816 fijaba para la bandera nacional los colores celeste
y blanco. Por ley de 1818, se establece para la misma los colores blanco y azul. En la acuarela
del Fuerte de Buenos Aires, Jntada por Vidal en 1816, se ve flamear la bandera argentina
con los colores azul-celeste y blanco. La costumbre ha preferido este color azul-celeste, que
es el adoptado por Mitre en el veredicto de fecha 25 de abril de 1878 —notable desde el punto
de vista general— que se transcribe, fundado en la tradición primitiva, la Ley, la Historia y la
idea política que simboliza. (A continuación se transcribe la nota de Mitre, publicada en este
volumen, nota pág. 58, sobre la Bandera).

Debe mantenerse los dos tipos de bandera en virtud de la ley del Congreso Nacional de
fecha 25 de febrero de 1818, que dice: «Que sirviendo para toda bandera nacional los colores
blanco y azul, en el modo y forma hasta ahora acostumbrados, fuese distintivo peculiar de la
bandera de guerra, un sol pintado en medio de ella».

Los rayos_no deben alcanzar las fajas azul-celeste, para destacar mejor el sol.
La proporción de la medida de la bandera debe ser de dos a uno, es decir su largo doble

a su ancho.
La Asamblea General Constituyente en la sesión del 26 de enero de 1814, al tratarse la

Reforma al Estatuto Provisorio del Supremo Gobierno, dispone que el primer magistrado «lle
vará una banda bicolor, blanca al centro y azul a los costados, terminada en una borla de oro,
como distintivo de su elevada representación» («El Redactor de la Asamblea», N° 19, sesión
del miércoles 26 de enero de 1814-). Prescripción que se complementa con la relacionada con el
sol de la banda presidencial, según la ley del Congreso de Tucumán, de 25 de febrero de 1818,
en la que establece que «serán peculiares y primitivos de ella los dos colores blanco y azul que
la distinguen, en la forma que hasta ahora se ha usado y en ella se pondrá un sol bordado de
oro, en la parte que cruza desde el hombro hacia el costado, de modo que caiga sobre el pecho
y se haga bien visible («La Bandera Nacional, su origen, documentos oficiales», edición del
Archivo General de la Nación).

Poder Ejecutivo dictará la reglamentación correspondiente, para el uso de las bandas,
disponiéndose que al término de las funciones de presidente, la banda será enviada ‘a la Co
misión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, para su entrega al Museo Histórico Na
cional, y el bastón del presidente Rivadavia, que simboliza la trasmisión del mando, será
depositado en la Casa de Gobierno.

El Escudo se configura de la siguiente manera: campo de elipse trazado verticalmente
y cortado en dos partes iguales por el diámetro menor de la figura, el campo del Escudo con
los colores nacionales de la bandera, azul ligero en la parte superior y blanco en Ia inferior.
Dos brazos se mueven de ambos lados del cuartel en blanco, inclinados de abajo hacia arriba.
a 45 grados sobre la horizontal y sus manos sostienen la pica, cuya base no llega al pie de
la elipse. Las manos deben ser diestras las dos. La pica alza el gorro de la libertad a una
altura que ocupa la parte central del cuartel azul-celeste y remata cerca de la extremidad
superior de la elipse. El gorro de la libertad, doblado abajo, va en rojo. y los brazos, las
manos y la pica en los colores apropiados. Las dos ramas de laurel que lo circumlan se pre
sentan en color verde y la cinta que los une tiene la misma forma y colores de la hamlera. En
la cabecera superior del Escudo y detrás de la corona de laurel, debe esplender el sol naciente
con 21 rayos como en el sello de la Asamblea. Los rayos son rectos y flamigeros alternada
mente dispuestos.

Para fijar el tipo de Escudo se han reunido los distintos sellos de la Asamblea General
Constituyente de 1813, ajustándose la réplica exactamente a ellos y aplicándole el color azul
celeste a la mitad superior del campo. La descripción del Escudo está fundada en los docu
mentos: l‘? El sello de lacre aplicado en la carta de ciudadanía de Francisco de Paula baubidet.
fechada el 22 de febrero de 1813, que dio a conocer al señor César Pillado Ford y que se
conserva en poder del señor Juan María Saubidet Gutiérrez. 2° Sello grande con que se timbra
la carta de ciudadanía otorgada en el mismo año por la Asamblea General Constituyente a
Antonio de Olavarría, firmada por Carlos de Alvear y refrendada por Hipólito Vieytes, pieza
que se conserva en el Museo Histórico Nacional, en buen estado. 3° Sello grande de la carta
de ciudadanía otorgada al general Juan Antonio Alvarez de Arenales, fechada el 6 de julio de



LÁMINA VII

Proyecto de ejemplar tipo de la Banda presidencial.
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LÁMINA IX

_ r

Proyecto de ejemplar tipo del Escudo propuesto por la Academia Nacional de la
Historia nl Superior Gobierno de la Nación.
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‘813, firmada por Gervasio Antonio Posadas, refrcndada por Valentín Gómez, que se conserva
cn poder del Dr. José Evaristo Uriburu y que dio a conocer el señor Dardo Corvalán Mendila
harsu; y en la autoridad de nuestros historiadores mayores Bartolomé Mitre y Vicente Fidel
López, según cartas dirigidas al Dr. Estanislao S. Zeballos, de julio de 1900 y con motivo del
«studio realizado por este último sobre el Escudo que él mismo envió y sometió a la aprecia
ción de los publicistas nombrados, con los diseños correspondientes.

Esta conclusión del dictamen aprobado por la Academia Nacional de la Historia, establece
como música tradicional del Himno Argentino, la versión de Esnaola, quien la arregló en 1860,
utilizando una copia de la música de Blas Parera. Una y otra se reproducen en facsímil en el
Iolleto titulado «El Himno Argentino», estudio presentado a la Comisión constituida por decreto
del Poder Ejecutivo el 24- de julio de 1927 y publicado, por acuerdo de dicha comisión, como
dictamen de los miembros que lo suscriben, según lo resuelto en sesión plenaria, el 20 de
agosto. Buenos Aires, 1927.

Ese estudio está firmado por los señores Ricardo Rojas, Manuel Gómez Carrillo, Manuel
Carlés, Antonio Dellepiane y Carlos Correa Luna. Terminaron ese documento manifestando:
A falta de texto oficial de 1813, sólo poseemos un Himno tradicional, y la versión de Esnaola
cs. por fuerza de los hechos, no por nuestra elección, la más completa y autorizada forma del
llimno Nacional.

Dicha Comisión entregó al Archivo General de la Nación, juntamente con el libro dc
actas y demás documentos de su actuación, una colección del Himno Nacional, arreglado por
lisnaola, impresos en distintos años desde 1860 y de la cual debe extraerse el más perfecto para
su oficialización por la ley propuesta.

En cuanto a la letra del Himno Nacional, debe tenerse por auténtica la del original, de
fecha 13 de mayo de 1813, refrendado por el Dr. Bernardo Vélez, secretario del Gobierno Inten
dencia, y que fue impreso en la «Gaceta» de Buenos Aires el 14 de mayo de 1813. Ambas
fueron reimpresas en facsímil en la reedición de «El Redactor de la Asamblea», Buenos
Aires, 1913, dirigida por la Junta de Historia y Numismática Americana. La letra auténtica del
Himno Nacional, de 1813, debe adoptarse con la reforma de una de las estrofas, de acuerdo con cl
decreto del Poder Ejecutivo dictado en la segunda presidencia del general Julio A. Roca.

El 25 de agosto de 1942, envió el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso, el proyecto
relacionado con los símbolos. La prensa lo acogió con simpatía. El proyecto sometido a la
consideración del Honorable Congreso dispone:

La bandera argentina es blanca y azul celeste, formada por tres franjas lmriznnlalt-S.
dos de ellas azul celeste y una blanca en el medio. En la bandera mayor o de gue
rra, se reproducirá en el centro de la faja blanca el sol figurado en la moneda de
ocho escudos y de ocho reales de 1813, con los 32 rayos flamigeros y rectos, colo
cados alternativamente y en la misma posición que se observa en esas monedas.
La bandera menor no llevará el sol de la bandera mayor y la banda del presidente
de la Nación ostentará los colores y el sol de la bandera mayor.

«En lo sucesivo se adoptará como representación del escudo argentino la repro
ducción del sello que usó la Asamblea General Constituyente, el mismo que ésta
ordenó que el Poder Ejecutivo usase, en sesión del 12 de mayo de 1813, para sus
diplomas y contestaciones oficiales.

«Adóptase como forma auténtica del Himno Argentino la versión editada por
Esnaola cn 1860 con el título «Himno Nacional Argentino. Música del mae-tro Blas
Parera», la que en adelante será la única autorizada para ejecutarse en los actos
oficiales, ceremonias públicas y privadas, por las bandas militares y en los estable
cimientos de enseñanza del país. El Poder Ejecutivo mandará imprimir el texto de
Esnaola para su difusión gratuita. y tomará las medidas necesarias para prohibir
la explotación comercial del Himno Nacional Argentino.

«El Poder Ejecutivo reglamentará por decreto el uso de los símbolos patrios,
de acuerdo con esta ley y los antecedentes históricos.

«El Poder Ejecutivo mandará confeccionar un ejemplar tipo de bandera y escudo
y una versión auténtica del Himno, documentos que servirán en lo sucesivo de mn
delo para las reproducciones y que se depositarán en custodia en el Cabildo Buenos
Aires.

«El Poder Ejecutivo dispondrá la impresión en folleto de las notas y el apén
dice preparados por la Academia Nacional de la Historia, así como las reproducciones
facsimilares del escudo y la bandera».

En el mensaje que acompaña el proyecto dice el Poder Ejecutivo que la Aca
demia-Nacional de la Historia ha solicitado al Poder Ejecutivo asuma la iniciativa
de propiciar en un proyecto de ley la estabilidad de una versión única del Himno
Nacional y la determinación del carácter inalterable de los símbolos patrios.

Con ese propósito —agrega-—, dicho organismo, tomando como base la sugestión
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de uno de sus miembros, encomendó a una comisión especial la tarea de examinar
los antecedentes relativos a uno y otro asunto, la cual produjo luego un dictamen, el
que tratado en el transcurso de dos sesiones de la Academia resultó aprobado por una
nimidad de votos.

«Las cuestiones fundamentales referentes a la versión auténtica del Himno, a los
atributos del escudo y a las características de la bandera fueron así dilucidadas en
sus aspectos generales y debatidas minuciosamente, según lo ha hecho saber la Aca
demia al Poder Ejecutivo, a la luz de numerosos testimonios que remontan la inves
tigación a sus mismos orígenes históricos.

«El Poder Ejecutivo —añade— viene ahora a patrocinar ante V. H. la sanción
del proyecto de ley elaborado por el organismo del Estado competente para entender
en la materia, en la convicción de que ha llegado el momento de que, por la vía legis
lativa, se ponga término a largos debates planteados con motivo de la verdadera anar
quía que existe para la ejecución del Himno Nacional y por la necesidad de que la
enseña patria y el escudo confeccionados a menudo de acuerdo con normas diferentes
para el ejército, la marina, las escuelas o las dependencias nacionales, se ajusten defi
nitivamente a un patrón único.

«La sola enunciación del propósito que anima al Poder Ejecutivo y que ha sido,
por lo demás, constante preocupación del Congreso, de la prensa del país y de los
más diversos sectores de la opinión pública, exime de mayor abundamiento sobre la
oportunidad y fundamento del proyecto de ley adjunto. ,

«Como bien lo ha manifestado la Academia Nacional de la Historia al requerir
el patrocinio del Poder Ejecutivo para su iniciativa, la fijación y el carácter inalte
rable de los símbolos nacionales concretados en una ley es una aspiración nacional.

«Juntamente con el aludido proyecto se acompañan notas y un apéndice confec
cionados por la Academia Nacional de la Historia, que contienen las referencias ne
cesarias ilustrativas de los motivos determinantes que ha tenido el Gobierno en la
materia.

«Por el mismo proyecto —termina díciendo— se determina además que obtenida
la sanción de la ley el Poder Ejecutivo reglamentará por decreto el uso de los sím
bolos patrios y que los ejemplares tipo —cuyos diseños también se acompañan al
presente mensaje—- se depositarán en el Cabildo, que ha sido recientemente conver
tido en museo de la Revolución de Mayo».

Con esto culmina una larga campaña en el sentido de volver a los emblemas
su pureza originaria. Expuse este pensamiento además en artículos y conferencias
que hallaron emocionado eco en todas las esferas. Con este mismo fin en mayo de
1941, propuse y obtuve la constitución de una comisión de defensa de los símbolos
de la nacionalidad que presidida por el doctor Carlos Ibarguren e integrada por
los presidentes de los centros: Círculo Militar, Centro Naval, Instituto S.anmarti
niano, Archivo de la Nación, Comisión N. de Bellas Artes, Junta Protectora de Mo
numentos, expuso su pensamiento y concretó ante el Poder Ejecutivo de la Na
ción. sus anhelos en la nota que fue entregada al Excmo. señor vicepresidente en
ejercicio del Poder Ejecutivo, doctor Ramón S. Castillo el día 3 de julio de 1941,
por medio de una comisión especial. El día 4- del mismo mes, pronuncié una
conferencia en el salón de actos de la Universidad de Buenos Aires (Colegio Cen
tral de Buenos Aires), acerca de la sugestión de los símbolos y sus antecedentes
históricos. Más tarde sobre otros detalles del interesante tema ofrecí proyeccio
nes luminosas y comentarios en el Instituto de Conferencia del Banco Municipal
a invitación especial de su presidente doctor Eduardo Crespo; también por medio
de la radio; Provincia de Buenos Aires, invitado por el comisionado federal, co
ronel Enrique S. Rotjer; en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento,
en la Escuela Normal de Banfield, etc., y finalmente en sesión públic.a especial
de la Academia Nacional de la Historia. el sábado 13 de junio de 194-2.
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III.—MARCHA PATRIOTICA EN LA CANCION NACIONAL
(EL HIMNO)

El Himno exalta la libertad-Sombras y esperanzas.—La Asamblea de 1813.—lnseguridad
acerca del encargo del Himno.—La letra de López.—0pinión de Mitre.—-Otras publica
ciones.-—Urien y el Himno.—lnterpretación de Saldias.—Los versos consagrados por
el sentimiento público, sociedades patrióticas y tertulias históricas.—La humildad de Fray
Cayetano Rodríguez.—Primera edición de la canción nacionaL-Deliciente documenta
ción, actas extraviadas-Los claustros cordobeses y la preparación revolucionaria para
1810.—Los autógrafos de los versos.—El original principal, copias alteradas.—Valora
ción de Giménez Pastor.—El ritmo de la Revolución, el Himno a la Patria. —Intentos
de reformas. Resistencia pública.—Crítica y polémica, Parera y Esnaola.—El pleito del
Himno se resuelve por la versión de Esnaola de I860.-—Valor de los simbolos nacionales.
—El Himno evoca la epopeya fundadora-Bibliografía principal.

EL HIMNO EXALTA LA LIBERTAD

El Himno ha presidido con los símbolos pares de la nacionalidad, el Escudo
y la Bandera, el des.arrollo material y la evolución política y social de la Repú
blica. Exalta la libertad con nobles estímulos y documenta espiritualmente el princi
pio fundador de los estados americanos: ese espíritu de amplitud con que se abre el
movimiento emancipador en la amable aldea de Buenos Aires y que nuestro San
Martín simboliza dando al ejército creado e instituido por él, la significación su
perior de un ideal de solidaridad continental. Así lo establece también, el direc
tor Pueyrredon, en las instrucciones reservadas que expidió para la campaña
libertadora y que ha señalado con acierto el historiador Ricardo Levene.

A la fecha en que la Asamblea de 1813 sancionó los versos de López y Planes,
el primero de la dinastía intelectual de los tres López, cantados ya el año anterior
como lo asevera Bosch, la suerte de la causa revolucionaria era oscura e incierta 31.

31 MARIANO G. BOSCH, El Himno Nacional. La Canción Nacional, no fue compuesta en
1813 ni por orden de la Asamblea. Buenos Aires, 1937.

Sobre la canción patria este recio trabajo trastorna la vieja versión.
El autor es un escritor consagrado por sus investigaciones, preferentemente, la historia

del teatro, de la ópera, de la música, etc. Afronta los temas con indudable honradez. En esta
obra en que da su unidad al esfuerzo dispensado en distintos momentos, reafirma que del teatro
salió la idea de hacer un canto nacional argentino de que se carecía en 1812. Recuerda que
López y Parera eran hombres de teatro; que los patriotas aprovecharon sus elementos y ese
vehículo, que Rivadavia supo cuál fuera su valor y lo usó y lo protegió y Pueyrredon, empleó
a todo lo más selecto y distinguido de poetas, y escritores, para formar una Sociedad del buen
gusto del teatro, en cuya oportunidad, aparecen como censores, López Rojas, los Belgrano, Ber
nardo Vélez, etc. Yo me he ocupado en 1913, de esto, al publicar como contribución al teatro
antiguo de Buenos Aires una pieza representada con motivo de la batalla de Maipo. (DARDO
CORVALÁN MENDILAHARSU Arauco Libre. En la revista Atlántida, t. xr, junio de 1913) Bosch,
enseña con la dulce palabra de Avellaneda, que el teatro es grande, es tribuna, es cátedra, es
púlpito. De allí han hablado los genios antiguos para que los siglos oigan. Establece que en
1812 era exactamente todo eso, y era el sitio del talento. Por esto salió del teatro la idea de
componer una canción nacional, y el gobierno de Triunviros, en que figuraban Rivadavia y Puey
rredon, recogió la idea para hacerla efectiva. Presenta la personalidad de primera fila. de Luis
Ambrosio Morante, antiespañol y amigo de Vicente López. Establece que fue el 24- de mayo
de 1812, en el Coliseo provisional de e la ciudad, ubicado en lo que es hoy Cangallo y Recon
quista, donde surgió la idea del Himno. En la noche de este 24 de mayo de 1812 se representó
un melodrama de Morante, titulado: «El 25 de Mayo», «llena de santo amor a la libertad»;
canto de rebelión y de patriotismo, que arrancó muchos aplausos acaso porque tenía vibrantes
alusiones a la libertad de América y al gobierno propio de estas Provincias. En la obra aparecia
el pueblo congregado en la plaza, los tribunos, los patriotas, los de chiripá y bota de potro, los
que repartían divisas, blancas y celestes, las mujeres; se arengaba, se discutía. Algún personaje,
decía: «y ahora cantemos con fervor nuestro himno patrio y que ésta sea desde hoy en adelante
la única canción oficial que se cante en esta nación». Y efectivamente se entnnaba un himno a la
libertad. Con riqueza de datos y observaciones, Bosch afronta el problema del origen del Himno
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SOMBRAS Y ESPERANZAS

Si las victorias obtenidas por Belgrano estimulaban la fe en la suerte final, los
quebrantos no aflojaron la fibra magnífica de los adeptos al credo de Mayo; en vez
de quebrar, daban nuevo temple a los resortes de la antigua energía, y así entre
las luces promisorias de las victorias de Tucumán y Salta que nimban la imagen
de la nueva República, las sombras de Vilcapujio y Ayohuma se enlazan en la
frente de Belgrano, ese Eneas de nuestra historia, arrancando acentos de confor

en todos aspectos y acentúa que las consecuencias de la representación de Morante, se palparon
dos días después de las fiestas, cuando don Saturnino de la Rosa hizo cantar una composición
suya musicada por Blas Parera en el tablado de Plaza Mayor, en las fiestas, y luego pretendió
que el Cabildo se la reconociera. En su presentación, según documento existente en el AIClllV)
General de la Nación, utilizado por Bosch, significó también su deseo de que se imprimiese la
canción. Este y otros pormenores de interés afirma en el espíritu de Bosch la convicción dc
que el efecto del melodrama perduró lo bastante como para influir en muchos hombres de la
política directa, y señalar que la Nueva y Gloriosa Nación, carecía de un himno, o canción
patriótica con que reemplazar a los cantos antiguos de los españoles europeos. La idea de com
poner el Himno Nacional salió del teatro, subraya Bosch, pero no en la forma que los escrito
res de diversas épocas lo han creído. Vicente López, dice, concurrente asiduo al teatro, conoció
perfectamente la pieza de Morante, hasta en sus ensayos y probablemente comprendió la nece
sidad de escribir una canción nacional. Luego de mostrar el ambiente de aquellos días pertur
lxados por la conspiración de Alzaga, y la reprimenda fuerte que impuso Rivadavia, establece
que en el mes de julio de ese año, el Triunvirato ofreció al Cabildo para que pudiera encontrar
poeta y músico, que compusiera una marcha patriótica o canción de esta clase (pág. 23). Esto
se tomó como una orden y se cumplió. Agrega Bosch, que López tenía desde mayo redactada
casi por completo su estrofa y estribillo; Blas Parera habíase ya ensayado en la composición
de música de cantos patrióticos. La composición de de la Rosa, la hizo cantar por tres niños de
Aizac y Rodríguez el 26 de mayo. El Cabildo le hizo encargar al Regidor García que encon
trara el poeta para componer la mencionada marcha patriótica, «que deban entonar los niños
semanalmente y cantarse al principio de las representaciones teatrales, para inflamar el espíritu
público». Agrega que el 4- de agosto, García presentó la canción formada por el reverendo
padre provincial fray Cayetano Rodríguez, a que se mandó poner música cantable sencilla y ma
jcstuosa, encargo que se dio al propio regidor García. Añade que dada la íntima amistad de
este con Vicente López, es evidente que ambos habían convenido la forma de presentar y hacer
aprobar la canción ya compuesta por este último; la estrofa del «Oid mortales, el grito sagrado,
de libertad, oid el ruido de las rotas cadenas y reinando ya la igualdad». Y en estribillo, «Sean
eternos los laureles que supimos conseguir». Blas Parera era maestro de música del teatro; Ma
nuel Espinosa lo era también y el violoncelista clásico del mismo, intervinieron en el melodrama
de Morante y facilitaron la tarea. Debieron hacerlo así, consigna Bosch, puesto que antes de
que los cabildantes abandonaran la casa, dos niños del teatro y otros tantos músicos, hicieron
escuchar la tonada principal de esta canción y el canto de esas estrofas. Y Bosch recuerda
que don Angel Justiniano Carranza conocía este hecho y lo comentó así: El mismo pueblo
que hiciera dos años antes la Revolución, sabía ya de memoria aquella inspiración. Ante los
balcones del Cabildo: «aquel inmenso grito de patriotismo enseñando al mundo las trozadas
cadenas de la servidumbre; al león de Castilla rendido y las palmas de la victoria sobre la
frente juvenil de la Nueva y Gloriosa Nación». Y así se va tejiendo la nueva y para muchos
sorprendente especie sustentada por Bosch. Blas Parera que habia bosquejado al clave la parte
melódica de las estrofas (pág. 26); López que había escrito con anterioridad ésta y su estribillo.
avisados por García hicieron su presentación improvisada, que por cierto fue aceptada por el
Cabildo. Y esto, que hace recordar lo que se dice acontecido en la Asamblea del año xm:
presente fray Cayetano ahora —18l2—, retiró su Himno, y el regidor García ordenó a Parera
que diera torma definitiva a la música, con la debida introducción, etc.. y preparara orquesta y
rantores, para entonarla ante las autoridades del Gobierno, lo que pudo efectuarse el 1° de no
ríembre de 1812, como lo demuestran los documentos de tesorería existentes en el Archivo de
la Nación y que reproduce facsimilarmente Bosch. Agrega, con razón. que las personas que has.
escrito sobre esto ignoran, no han leído las actas del Cabildo, que existen, y se refieren a actas
de la Asamblea, que no han podido leer porque no existen. Apenas si sobre esto, para reforzarln,
debo decir que el doctor Ravignatii en el tomo t de Asambleas Constituyentes Argentinas,
recuerda en la Ádvertencia, pág. 33: «de los diversos congresos y asambleas que se sucedieron
desde 1813 a 1898 existen elementos muy desiguales. Asi, de los dos primeros cuerpos nacio
nales. Asamblea Constituyente de 1813-1815 y Congreso de Tucumán, sólo se conocen los lla
mados redactores. que no contienen sino extractos y transcripciones, a veces. de las disposicio
nes tomadas. Faltan las actas auténticas. que hasta ahora se consideran desaparecidas. Remrde
en otro lugar que las del xttt fueron inventariadas en 1852, como existentes en las casas de Rosas
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midad viril y de fe en los días mejores que entrevé en el pálido albor de la Revo
lución. Belgrano escribe .a San Martín:

He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma cuando más creía
conseguir la victoria; pero hay constancia y fortaleza para sobrellevar los contrastes;
nada me arredra para servir aunque sea en clase de soldado por la libertad e indepen
dencia de la patria.

El espíritu albo y puro del improvisado general se abre y ofrece con ejemplar
serenidad y abnegación. Lo alentaba, es verdad, la proximidad de San Martín, a
quien alcanza en su tránsito, diciéndole: «Empéñese usted en valor, si le es posi
ble, con el auxilio y en venir no sólo como amigo, sino como maestro mío, compa
ñero y mi jefe»...

Magnífico ejemplar humano cuya memoria merece agitarse en estos tiempos
más cálidamente para hacerla servir a la formación de la conciencia moral del
mundo. Belgrano, hecho de conformidad y esperanza, es ejemplo que podemos
ofrecer en este sentido. Ricardo Rojas, ha escrito:

La lectura de las comunicaciones de Belgrano con el gobierno de Buenos Aires
durante aquel breve y doloroso período de ensayo, como de gestación de la soñada
insignia, despierta en los corazones de hoy la misma emoción de que sentía poseído
el jefe expedicionario después de la dura y paternal reprensión de la Junta en cuyo
instante, con el dolor concentrado de un niño que sacrifica su más querida reliquia
a la obediencia suprema, se cree ver en sus ojos las lágrimas con que están escritas
estas palabras: «La bandera: la he recogido, y la desharé para que no haya ni
memoria de ella-; pero el concepto de su misión final y de la disciplina se impone
y consolándose a sí mismo, promete que si alguien le interrogase por la bandera hace
poco izada sobre los mástiles y fortalezas del Paraná, frente al Rosario-, responderé

y de aqui desaparecieron... Los elementos proporcionados por Bosch, no pueden ser dejados
a un lado; ayudan a esclarecer una cuestion ue vital interés, en que se han contundido hechos,
personas, épocas, contribuyendo a ello, según Bosch, la confusión del propio hijo del autor
de la canción patriótica, con una publicación, que como La Gran Semana de Mayo y según el
riguroso método histórico, no puede atribuírsele valor ni aproximadamente decisivo. Y como
el asunto merece la pena, agrego, que la música de la canción fue también abonada en 1812,
según documentos existentes y que Bosch, en el resumen de hechos, dice: «Tenemos, así clara
mente comprobada la realidad de los hechos ocurridos. No fue en manera alguna cierto, que
la canción patriótica de López y Parera se mandara componer por la Asamblea de 1813, ni que
López la compusiera en Mayo de ese año habiendo asistido a una función teatral en esos dias.
Tan es asi, que en la misma sesión del Ayuntamiento. el 6 de noviembre de 1812. el acuerdo
dice: «y los 5.5. mandaron se paguen al referido Parera los ciento sesenta y siete pesos a que
ascienden una y otra cuenta, y que a ca.da uno de los niños se les dé la gratificación de diez
y seis pesos, girándose por todo el correspondiente libramiento por dos de los 5.5. Capitulares
con intervención de la contaduria, y dándose cuenta a la superioridad a los efectos consiguien
tes». Se ha producido una confusión de fechas, primero, en que la Asamblea General Consti
tuyente, 6 de mayo de 181,3, encarga a su convencional don Vicente López, «que trabaje» ¡la
canción que ya tiene compuesta en su primera estrofa y el estribillo; segundo, con la del .8
de mayo en que se aprueba la misma, que ya está aprobada por el Gobierno que la mandó
componer, el 1° de noviembre de 1812, estos seis meses antes. y tercero, la fecha del 24 de
julio de 1812, en que el Cabildo por orden superior ordena se componga una: y la del 4 de
agosto en la que se presentan las dos únicas que se compusieron, una de las cuales ya musi
cada (por eso se llamó canción). se cantó en el mismo Cabildo y luego en noviembre 1° ‘eu
los salones del Consulado... Y añade todavía, Bosch, «¿Cómo repetir la fábula esa de que de
Luca llevó los versos a lo de Thompson y Parera allí presente fue invitado a ponerle la mú
sica? Ni la otra equivocación de que la Asamblea encargó a dos (le sus miembros, para que
compusieran el Himno de los argentinos, «fijándose la sesión del 11 de mayo para escucharlas composiciones poéticas?» ' ' '

Termina su recia obra diciendo que los historiadores y críticos no han querido examinar
documentos tan claros. El diario «La Prensa», al dar cuenta de este aporte erudito de Bosch.
con que se trastornan tantas creencias y se desvanece un poco el encanto de la especie tradicio
nal dice: «La obra de Bosch se lee con interés. Ella vuelve a plantear el problema del origen ‘de
nuestro Himno Nacional y lo sitúa sobre un terreno que inevitablemente habrá (le ser trans
mitido en adelante, sea para confirmar su hipótesis, sea para rectificarla».
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que se reserva para el día de una gran victoria del ejército; y como está lejos, todos
la habrán olvidado. . .2

No ha cesado todavía la lamentación heroica, escribe el brillante autor de
Restauración nacionalista, vuelve a su tema conmovido, y dice al gobierno que éste
tendrá sobre ese asunto su propio parecer; «pero diré también, con verdad, que como
hasta los indios sufren por el Rey Fernando VII y les hacen padecer con los mismos
aparatos con que nosotros proclamamos la libertad, ni gustan oír el nombre de
Rey. ni se complacen a la vista de las insignias con que los tiranizan». Se reco
noce culpable, con inefable fruición de gloria, de aquel extraño delito de deso
bediencia, y se ofrece a la pena merecida:

Puede vuecelencia hacer de mí lo que quiera, en el supuesto de que, hallán
dosc mi conciencia tranquila y sin otro interés ni ambición que la felicidad y gloria
de la Patria, recibiré con resignación cualquier padecimiento.

Acaso gozaba en su íntima conciencia, con la posibilidad de que se dijera
de él, en el tiempo futuro, que sufrió por la falta de haber enarbolado por primera
vez la bandera de la patria; pero no ; es que en la fría frase de la razón de
Estado quema también la brasa oculta del mismo sentimiento contenido que quita
autorida-d a la amenaza, y apenas disimula el motivo diplomático de la reprimenda.

l\ada muestra el ambiente en que surge la canción Patria como la intimidad
de estas almas alimentadas por el sacrificio. Palabras y hechos de tales personajes
de excepción tejen la canastilla de flores imperecederas con que la Asamblea del
XIII ofrece al mundo la canción nacional, «el ritmo de la Revolución», que el poeta
formula puesto de pie para mostrar la libertad adquirida con martirio y «la nueva
y gloriosa Nación». cuyas cadenas han sido rotas levantándose en trono A la noble
igualdad. . .

Almas calientes para las cosas de la patria, como la de Ulises, que prefirió su
Itaca a la inmortalidad que recuerda Cicerón.

LA ASAMBLEA DE 1313

La Asamblea de 1813, sobre las materias que legisló, invocando un derecho
de Fernando VII, extendió prácticamente la partida de la nueva Nación. Modificó
la estructura política del. momento rompiendo el molde de su misión a la metrópoli;
fijó el destino del nuevo ser en instituciones que sortearon con felicidad los peligros
que en su desarrollo atravesaron las Provincias del Plata. Dio leyes de ciudadanía,
acuñó moneda con signos propios, proscribiendo la efigie real: organizó su sello
con el. sol americano por símbolo y gorro orlado por el clásico laurel de los vence
dores; proscribió blasones y títulos de nobleza; reemplazó los colores de la bandera
española con los de la escarapela y cintas de los días de Mayo; proclamó la liber
tad de comercio, ratificó la de imprenta, decretó la de vientres; declaró soberana
la justicia nacional, barrió con las vincLlaciones y mayorazgos; modificó la cons
titución de la iglesia; declaró que todo esclavo introducido en el territorio del Río
de la Plata por ese solo hecho quedaba libre, etc.

De esta atmósfera surgió el Himno. Mandó la Asamblea que la composición
del diputado Vicente López «se la tenga por la única marcha nacional». De su seno
salió pues, la entidad soñada por. los varones de Mayo con los atributos viriles
correspondientes al ideal que ardió en el corazón grande de Mariano Moreno y de
su generación.

En el manifiesto dirigido al pueblo, del 25 de Mayo del año XIII, qLe recogió
El Redactor, se proclama:
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Hoy hace tres años que cumplimos la voluntad de nuestros padres que desde
los bordes del sepulcro nos impusieron la obligación de vengar las afrentas que ha
bían sufrido durante sus vidas. Ya hemos llenado nue:tros primeros deberes y con
la sangre de los mártires de la patria queda escrito el destino de la posteridad.

Como un cuerpo orgánico, recalca Mitre, maniobrando con regularidad bajo
una dirección invisible y penetrada del espíritu público que daba vida a sus leyes,
formuló las voluntades y las aspiraciones de la universalidad del pueblo cuya
soberanía representaba y ejercía.

Y en la realización de audaces ideas consumó un acto espléndido de soberanía
rompiendo el último vínculo con la madre patria: oficializó la canción nacional,
donde en vibrantes estrofas se saluda con palabra austera y eterna la aparición de
una nueva y gloriosa nación: «Se dio voz a la patria con su Himno todavía vibrante».

INSEGURIDAD ACERCA DEL ENCARGO DEL HIMNO

Ningún testimonio escrito acredita el encargo hecho por la Asamblea, «a López
y Planes y Fray Cayetano Rodríguez para que presentaran una composición que
sería adoptada como canto nacional». El Redactor, no registra la Ley que se admite
o supone dictó la Asamblea: tampoco contiene El Redactor, noticia de Actas que
aclaren el punto. ¿Trató la Constituyente del xIII de estos puntos? La Asamblea,
se refiere, por ejemplo, en dos oportunidades al Sello, origen del Escudo Nacional,
y en la comunicación firmada por Rodríguez Peña y dirigida al gobernador inten
dente de la provincia en mayo 13 de 1813, con que acompaña el texto de la marcha
patriótica expone que con fecha 6 de marzo aprobó

La canción q’ p’ comisión de este soberano cuerpo ha trabajado el diputado
López la cual se manda tener p’ la única marcha nacional, debiendo p’ lo mismo
ser la que se cante en todos los actos públicos. (En el encabezamiento de la copia
que guarda el Archivo General de la Nación) se lee: por decreto soberanodel ll
del corriente q‘ la consiguiente canción sea en las Provincias Unidas la única.

La documentación de la Asamblea del XIII y Congreso de 1816, no es completa
ni mucho menos. Carecemos de sus actas. El hecho ha sido anotado reiteradamente 53.

Es de suponer que la Asamblea deliberó sobre la bandera que había alzado Bel
grano por primera vez el año 12 y que hizo grabar en la moneda de oro. Sobre el
Himno para la nueva Nación. en las salas del antiguo Consulado, donde Belgrano
entonó ideales de libertad económica y política; que en la Asamblea se. habló con
amor, con rardor acaso, de cómo habrían de ser las armas de la nueva nación, el
escudo. ¿Cómo no habría de consignarse en actas del cuerpo hechos de tal magnitud? '

Duele suponer que no lo hicieran. De todo esto ha debido hablarse allí; las voces
de los próceres que constituyeron entonces ya el país desarticLlando el régimen opre
sor colonial, destituyendo los orgullosos emblemas representativos de su autoridad,
creando el orden nuevo sobre las cenizas del imperio.español en América, no pue
den estar perdidas definitivamente para la historia.- <<creencia de los pueblos» 33.

32 RóMULo ZABALA. «La Nación», 9 de julio de 1939i: Fuentes para el estudio del Congreso
de Tucumán. DARDO CORVALÁN hIENmLAHAnsU, en Junta de Historia y Numismática Americana.Sobre pérdida de las actas de 1813. ,

33 El investigador tiene una musa protectora. No es arbitrario esperar que ella conduzca
algún día hasta donde reposa la documentación que falla. _

He aquí algo que permite alentar esperanza. A la caída de Rosas, el gobierno que. le
sustituyó, formó una comisión integrada por Vicente Cazón y Pedro Duval para «formar. el
inventario de los muebles de Rosas en las casas que ocupa el excmo Gobierno». Éste se cum
plió minuciosamente. En nota de marzo 26 «le 1852, dirigida al ministro de gobierno, doctor
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LA LETRA DE LOPEZ

Poco se ha escrito sananzente sobre el valor histórico y literario del Himno.
Al celebrarse su centenario y a pesar de haberse formado con él varias generaciones,
hasta se promovieron dudas sobre el autor de su letra y no se consiguió obtener
el texto auténtico autógrafo de su música, que ha originado cuestiones resonantes
no apagadas todavía.
Valentín Alsina, los inventariadores nombrados el 26 de febrero, presentaron «el inventario
que han formado en cinco pliegos a diez fojas». En marzo 30 el ministro Alsina resolvió acusar
rccibo «a cada uno de los comisionados expresándoles lo satisfactorio que ha sido al Gobierno
el ver por el inventario, la asiduidad y prolijidad con que han desempeñado la molesta tarea
que se encomendó a su celo». Dipuso que se firmaran al margen los pliegos por el oficial
primero del ministerio; que tomara copia de la relación de los libros, obras impresas contenidas
en él tanto de los pertenecientes a la Biblioteca pública cuanto de los demás, y la cual será
pasada en seguida al ministerio de Instrucción Pública a los efectos consiguientes: y tráigase
expresa la resolución de este asunto al despacho para ir sucesivamente determinando respecto
de los demás objetos que el inventario expresa. Consta de estas actuaciones que en abril 7
de 1852, Manuel Jordan, recibió todos los muebles y útiles referidos en el inventario, don José
M. Soto. El inventario se abre con un «Viva la Confederación Argentina». El cañón de Ca
seros no había apagado aún las fórmulas sacramentales de «Vivas» y «Muerasr entre cuyos
ecos se levantaba la fórmula tan linda de: «no hay vencidos ni vencedores».

A renglón seguido, «inventario de los muebles y demás cosas existentes en las casas de
don Juan Manuel de Rosas que ocupa el Exmo. Gobierno, presentadas a la Comisión que firma,
por el mayordomo o encargado al efecto». En estos pliegos, y con títulos que corresponden
a las distintas dependencias «de las cazas», por ej.: «sala de acuerdos y despacho del señor
Gobernador, etc.», se incluyen muebles (sillas, escritorios, alfombras, platillos, varillas, repisas,
quinqués, espejos, etc. En la parte que dice: «en un depósito», se agrupan libros en varios
¡(“G11135 en pasta y a la rústica; al lado de 6 tomos de Quevedo aparece el volumen de Dere
cho Real de Alvarez. la Memoria de la división Libertadora, por Arenales, el Archivo Ameri
cano. Arte y vocabulario de la lengua Quichua, un tomo de poesías; de reglas diplomáticas,
noticias sobre el Megaterium, otras sobre las universidades de los Estados Unidos, un Manual
Parlamentario, El Parnaso Lusitano, dos ejemplares sobre Malvinas; 80 retratos de Quiroga.
un volumen de Informes de las Sociedades Económicas de Madrid, otro sobre la Desigualdad
Personal, diccionarios, Derecho de Centes, un Virgilio... Algunos renglones del inventario
llaman especialmente la atención, así el que textualmente, dice: Viajes del doctor Ribera a
Mendoza (manuscritos); Libro tercero de los Cabildos de la Hermandad de Santa Caridad
(manuscritos). y casi al final, el que fortifica mi creencia sobre las Actas de 1813: c4- Libros
originales de acuerdos: uno de la exma. Junta de Gobierno en 1811 y 12. Dos de la Soberana
Asamblea Constituyente de 1813 a 1815 y otro en. blanco, con varios papeles, relativos a go
biernos»;

El dato así registrado no puede ser de mayor valor. Existen testimonios de esto en el
Archivo de la Nación y en la Biblioteca Nacional y en la familia de Ortiz de Rozas. Más
todavía. El catálogo de Cazón y Duval indica, además, que «los libros que a continuación se
expresa tienen el sello de la Biblioteca de Buenos Aires y fueron. entregados alli posteriormente».
La referencia tiene anotación del título de las obras y número de volúmenes de los impresos
que fueron devueltos. Nada, nada dice sobre el camino que tomaron los originales de Acuerdos;
e los años 11 y 12; nada sobre la mano que alzó los dos libros reliquias de la Soberana

Asamblea. cuyas páginas tal vez encierran el secreto afanoso y patrióticamente perseguido del
Himno, de la bandera y del escudo.

¿Qué se hicieron estas Actas? ¿Por qué razón no se dijo en el inventario de 1852, como
cn el caso de los libros impresos pertenecientes a la biblioteca, lo que se dispuso sobre ellos?
¿Volvieron al despacho de gobierno? ¿Se les remitió al Archivo? ¿O alguien se hizo deposita
rio de los mismos? ¿Existen aún? Y en tal caso, ¿quién los tiene? Se destruyeron. ¿acaso?
El general Mitre, «en quien el arte de historiador no duerme con las alas caídas». y que tra
bajó benedictinamente sobre tanto papel prócer, elaborando su Belgrano y su San Martin, toda
nuestra brillante historia ¿no advirtió esto, no tuvo en sus manos tales papeles? Desgraciada
mente parece que no. Si las actas existen aún en poder de algún coleccionista empedernido o
de la psicologia que concretó en inolvidable página Ramos Mejía. la voz augusta de la Patria
hace desde aquí. una demanda. Algo más afinna nuestra esperanza. En 1938 Jorge A. Calle,
el brillante periodista cuyano publicó un bello libro: «José Félix Aldao — Monie Dominica y
general de la Santa Federación» (Historia sencilla de su vida y estampas de la epoca). En
este volumen, rico desde todo punto de vista. se utiliza nrecisamente el curioso manuscrito in
ventariado junto a las actas del 13, «Viajes del doctor Ribera a lllenfloza» facilitado al autor
por eldoctor Edmundo Correas. Rector de la ya ilustre Universidad de Cuvo. ¿Cómo escapó
¡le su’ escondite el precioso documento? ¿Quién lo guardaba? ¿No aparecerán del mismo modo
las suspiradas actas?
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OPINION DE MITRE

El historiador de Belgrano, toca el tema en el capitulo XIX. Después de
pintar el ambiente en que se desenvolvió la Asamblea, y señalar que como un
homenaje a la memoria de Moreno, fundador de la Democracia en el Río de
la Plata, se decretó aumento de pensión a su viuda, rehabilitando así un nombre
por largo tiempo oscurecido y de referirse a la moneda nacional, dice:

por último, se revalidaron las leyes sobre libertad de imprenta y exención de tributos
de los indios, dictadas anteriormente bajo la inspiración de Moreno; yJbajn sus
auspicios se enarboló la bandera azul y blanca inventada por Belgrano, y desde
esta época reemplazó completamente a la bandera española, aunque sin declaración
expresa. Aún hizo más la Asamblea —añade Mitre——, sancionó el Himno patriótico
nacional, producto de la inspiración sublime de un momento, coronando su obra
con las flores de la poesia; que hace oír al mundo el grito sagrado de la libertad
y el ruido de las cadenas rotas.

Don Vicente Fidel López, el fulgurante hijo del autor de la canción nacio
nal, y su único hermano, como placía llamarse, le dedicó algún espacio en
Revolución Argentina (tomo II, pág. 44-), y en Historia de la República Argen
na. Nada aporta, como era de esperar, desde sus confesiones más íntimas, en su
Autobiograjía, que vio la luz por primera vez en la revista dirigida por Groussac,
La Biblioteca (1896), dedicada a mostrar a su hijo Lucio Vicente la rimera
parte de su vida. Más tarde, el doctor Gabriel Carrasco publicó un voluiiíen de
126 páginas dedicado a los tres López, Vicente, Vicente Fidel y Lucio Vicente,
que forman la dinastía del talento acertadamente señalada en la historia v en
las letras del país. El volumen fue editado por la casa Peuser, en 1896, aunque
la dedicatoria, datada en Rosario, corresponde a mayo 25 de 1894. Está escrito
para los alumnos de las escuelas y contiene observaciones de interés de don
Mariano Pelliza y los López, hijo y nieto. Cuadra destacar, lo que en la carta
de Lucio V. López, se lee:

consideramos como auténtico el texto del Himno según la primera edición de M
de mayo de 1813, de la cual copió mi abuelo el manuscrito de su puño y letra que
obra en poder de los hijos de don Andrés Lamas. Y en la de don Vicente Fidel:
«Que feliz ha sido la reputación de mi padre—— al encontrar en su posteridad tal
intérprete de su obra y enternecido, cerré el libro. Había terminado así la lectura
del mismo. Y al leerlo de nuevo, he visto, escribe, su figura venerable para mí,

‘(named etaiA e] ap SQJOPUBIÓSQJ sosogiolñ sol ua °pA 10d BIIQHAHQ

OTRAS PUBLICACIONES

Don Juan María Gutiérrez, amigo de Alberdi y Echeverría dedicó al Himno
una colaboración en el Correo del Domingo, de 1866; el doctor Angel Justiniano
Carranza, precursor de los estudios de nuestra historia naval, consagró brillante
esfuerzo en el tomo vI de la Revista Nacional, entrega correspondiente al 1° de
julio de 1888, bajo epígrafe de Elogio del Himno Nacional Argentino. Trátase
de un capítulo de la obra del mismo autor, epopeya de la revolución americana,
que comprende las líricas escritas en las repúblicas de habla española en el
nuevo mundo desde 1810 a 1825, siendo una de sus novedades, la Canción
Nacional. autobiografía tal como la presentó su autor a la Asamblea de 1813».
Son páginas meramente apologéticas que no dejan transparentar más que el
deseo de consagrar el mérito histórico de la composición al tributo de un aplau
so sincero. Por cierto que hay muchos otros estudios así de este carácter o de
menor valor. El doctor Urien le dedicó un capítulo 3‘ «síntesis histórica escrita

34 1913 - CARLOS M. URIEN - Soberana Asamblea C. Constituyente de 1813.
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con motivo del primer centenario de la Asamblea». No aporta dato que mejore
la situación de oscuridad, que r_odea los orígenes. Toma la palabra elocuente
de José Manuel Estrada y nos la transmite con fervor. Correspondía a la Asam
blea, expresó Estrada:

darle al sentimiento nacional una expresión rítmica en uno de aquellos arranques
antiguos de la expresión revolucionaria, con el cual difundía las explosiones del alma
patriótica desde el Plata hasta el Desaguadero, lo que importaba arrojarse en cami
nos sin vuelta, arrastrando a los pueblos enardecídos con la embriaguez de las ba
tallas y el vértigo de la masa revolucionaria-W’.

URIEN Y EL HIMNO

Y, Urien, por su parte dice, aceptando la antigua versión rectificada ahora
por Mariano G. Bosch: 86

¡Y el Himno resultó! En una pobre sala, sencillamente amueblada. de una
casa de adobe y techo de media agua, la señalada hoy en la calle Perú, con el
número 533. cuya puerta dab_a a un patio de piso de toscos ladrillos y "al cual
el perfume de las trepadoras, de las madreselvas, jazmines, rosas y claveles, em
balsamaban con su purísimo aroma al ambiente tibio de una serena noche de
mayo; de allí y de la mente de López y después de una gestación intelectual, alen
tada por la luz y el fuego de la inspiración, surgieron .a la vida las octavas del
himno guerrero. Como las estrofas de Tirteo, en tiempo de la magna Grecia, lle
vaban a los combatientes a la lid, así también la entonación del Himno arrastra
ría a la pelea a los ejércitos argentinos. Aquel canto guerrero, letra marcial, tenía
también su lírica a la que daban brío las notas ya graves, ya melancólicas, que
parecían el clamor de la patria, el ritmo musical del catalán Blas Parera, cuya
alma se sintió inspirada ante los éxitos de las legiones argentinas, la propaganda
libertadora y la acción democrática, que diseñan los hombres y los sucesos de la
Revolución. Aquel himno fue, como si se dijese, el reto a muerte de la naciente
nación a España... «De las estrofas surgen las escenas de aquella acción tan
movida, tan emocionante de la epopeya revolucionaria. Evoca el recuerdo de la
lucha cruenta y tenaz; describe la acción del pueblo en armas... Es guerrero y
es marcial. porque fue creado en medio de las escenas emocionantes de la Revolu
ción que llevaba sus banderas a todas las fronteras de las Provincias Unidas...
El Himno es la historia de la lucha heroica de la patria en los dos primeros lustros,
y el tiempo que corre hasta la fecha en que el poeta lo escribió, y por ello no es
la hipérbole ni la metáfora, ni la exageración, ni las imágenes con que la fanta
sía del arte dora la estrofa para darles calor y brillo. Es la nota cálida, vibrante,
de los cursos; es la protesta ante la muerte; el martirio y los castigos más atroces
en todas las formas y aplicaciones; es el anatema ante el incendio y las matanzas.
Sus octavas, son las poblaciones destruidas y saqueadas, repobladas una y otra
vez, y una y otra vez vueltas a invadir, a saquear y a destruir».

INTERPRETACION DE SALDIAS

Dignas son las notas que el historiador Adolfo Saldías dedicó en «La Evo
lución Republicana, durante la Revolución Argentina» (1906) a la canción de
López. La toma con novedosas observaciones en cuanto acentúa la idea monár

35 JOSÉ M. ESTRADA. Historia Argentina.
3° EL HIMNO NACIONAL. La canción nacional, no fue compuesta en 1813 ni por orden

de la Asamblea (1937).
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quica que a su juicio contiene el Himno, «presentando al trono en consorcio ar
mónico con la democracia». Estudia la posición de Fray Cayetano y de López y
Planes y expresa «que el himno de la patria debía reflejar el sentimiento de esos
días en que el espíritu revolucionario se ponía a duras pruebas y en que sus estro
fas como el eco de un clarín providencial debían llamar, «a la lid tremenda contra
los tiranos». El avezado autor señala un distingo entre el sentimiento de Fray
Cayetano y el de López y Planes. El. carácter sacerdotal del seráfico le coartó
para emitir todo un pensamiento, como a su juicio lo dicen las estrofas suaves e
inspiradas de su Himno a la patria las cuales no trasuntan la profunda intención
política de su oda al augusto día de la patria en la que fulmina al que deserte de
la sagrada causa, en estos versos que son actuales todavía:

c... y al fin verá su muerte;
a tierra polvo y nada
quedará reducida por un rayo
de tantos que fulmina el sol de mayo».

Que de la patria en el augusto seno
nazcan ing-ratos hijos
que abrigando mortífero veneno
contra principios fijos
sus entrañas devoran, cruel intento!
Ellos tendrán en mayo su escarmiento».

Y lo que no quiso o creyó no podría hacer Fray Cayetano, piensa y escribe
Saldías, lo hizo López, cuya canción patriótica es un estruendoso grito de guerra.
López, que siendo insigne patriota era monarquista, como lo eran casi todos los que
condujeron los primeros pasos de la revolución en el gobierno y fuera del gobier
no. Miraban la independencia- como el bien supremo pero pensaban que no
podrían mantenerla sino por medio de la monarquía. Saldías ve perfectamente
claro por debajo de los acontecimientos. Tres años después en el Congreso de
Tucumán se plantea el mismo problema; la monarquía no solamente cuenta con el
mayor número de los votos de los diputados sino que asocia la abrumadora in
fluencia en el mismo sentido del creador de la enseña. el angelical general Belgra
no y la de aquél que levantándola en sus manos puras para hacerla jurar el 5
de enero de 1817 por el ‘ejército de los Andes, dijo que era la primera enseña
que se bendecía en América. San Martín creía en esa hora, en la virtud de la
monarquía, para realizar nuestra independencia.

¿Cómo ve el doctor Saldías este consorcio del trono con la democracia? Su
anotación perspicaz merece recogerse porque enseña a pensar. El Himno, dice,
marcadamente acentúa la idea monárquica. Y al acentuarla presenta al trono
en el consorcio armónico antes dicho, ‘como una promesa halagüeña que ya tenía
el precedente de Napoleón I, quien había erigido a los más meritorios ante la
victoria en Reyes por derecho humano, ya que no el de la Reina Victoria, quien
20 años más tarde mostró a las dinastías y a los pueblos, cómo era posible y
hasta aceptable ese consorcio al amparo de la libertad.

Así, según la anotación de Saldías, la primera estrofa del Himno patriótico
al llamar a los mortales con el grito sagrado de la libertad, es para que vean
en trono a la noble igualdad. Tal concepto estaba reñido con el sentimiento do
minante del pueblo, el cual ni por hipérbole concebía que semejantes enunciados
armonizasen en la práctica (pág. 85).

Y acentuando ese consorcio con la libertad, dice otra estrofa:

Sus banderas, sus armas se rinden
Por trofeos a la libertad
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Y sobre alas de gloria alza el pueblo
Trono digno a su real majestad—.

Y dando por consumada la solución que se persigue, el autor del himno
levantándose en los grandes vuelos virgilianos, hace intervenir a la fama que
desde un polo al otro enseña el nombre de América para repetirlo a los mortales:

Ya su trono dignísimo alzaron
Las Provincias Unidas del Sud,
Y los libres del mundo responden
Al gran pueblo argentino, Saludl...

Cree el eminente historiador que si esta grandiosa concepción era meramen
te hiperbólica por lo que al trono se refería, bien pudo el poeta escribir el ende
casílabo más de acuerdo con el sentimiento republicano del pueblo en esta forma:

Ya su frente dignísima alzaron. . .

LOS VERSOS CONSAGRADOS POR EL SENTIMIENTO PUBLICO,
SOCIEDADES PATRIOTICAS Y TERTULIAS HISTORICAS

Anterior a los versos de López, tuvieron consagración oficial y en el senti
miento público, Esteban de Luca, Fray Cayetano, José Rodríguez, el doctor Agus
tín Molina, Juan Manuel Lavarden, Bernardo de Vera y Pintado, animadores
todos del fuego que daba relieve de bronce a la idea de la independencia. No olvi
damos que a las sugestivas sociedades secretas, literarias, patrióticas; que al
ruidoso ambiente de los cafés se unía el poder de las tertulias del tipo del salón
de Luca bellamente evocado por Vicente Fidel López. Esta tertulia era represen
tativa de la sociedad política, liter.aria y militar de entonces. No solamente se
conversaba, recuerda López con su manera brillante, sino que se actuaba. Eran
reuniones de mucho color; de aquí toman el suyo las frases de López, que se hacen
inolvidables. Mr. Bonpland —el sabio— con su frac azul, su blanco corbatón y
su chaleco amarillo después de haber acomodado su paraguas en un rincón muchas
veces al lado del sable de San Martín, entraba con aire de angelical bondad y era
rodeado al momento como el festejado iniciador de las bellezas de nuestra historia
natural. Cada noche encantaba a sus oyentes, hablándoles de alguna yerba nueva,
de alguna planta utilizada o preciosa que había descubierto y a la amenísima lec
ción seguía una conferencia de física recreativa con experimentos y prestidigitacio
nes que otro sabio Mr. Yogier, acordaba por amable condescendencia a los ruegos
que allí se le hacian. De este ambiente debían salir templados y muy firmemente los
acentos del himno; se iba elaborando en el alma de la sociedad hasta convertirse
en esta cosa preciosa que cantamos con emoción siempre nueva, en todas las edades.
De la substancia de estas canciones, que agrupó La Lira, se formó el símbolo que es
el Himno; se hizo posible la fiesta que es su canto: por aquí andaba también, ese
singular soldado y poeta que fue el coronel Juan Ramón Rojas, a quien Bolívar co
noció en circunstancias impresionantes, en que quedó definido el temple del hijo
del Río de la Plata. Ya veremos cómo se ha vinculado este nombre grato, al Himno.

LA HUMILDAD DE FRAY CAYETANO RODRIGUEZ

Fray Cayetano, obedeciendo a un mandato de su humildad. retiró su canto de
la mesa de la Asamblea; quedó entonces sancionado el de López. La tradición ad
mite que ya se cantaba en las calles; el pueblo se había apoderado de los versos y
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un reciente libro, bien documentado lleva la demostración más allá. El himno sería
anterior a 1813, habría sido cantado en 1812. David Peña, en una glosa al Himno,
aporta apreciaciones de interés. (Ateneo de Buenos Aires, 22 de mayo de 1915).
Presenta al poeta en el momento en que se dirige al mundo, puesto de pie, exhortando
a todos los mortales a oír: «Oid mortales, el grito sagrado. . .>> que repite tres ve
ces, para que se inculque en la conciencia humana: don de libertad, que no es una
gracia, sino que fue una conquista alcanzada con martirio. La palabra de Peña tiene
una rara sugestión; era un encantador, un espíritu musical; hacía amar más las
cosas dichas por él. Lo confirma esta frase con que termina la glosa y que en
estos tiempos pueden ayudar a fortalecer el espíritu:. «Después de los cien años,
esta canción nos resulta una Ley tan sagrada, como la que Moisés recibiera para
inspiración en las alturas del Monte Sinaí».

El doctor Levene ha condensado en pocas palabras, magistralmente, el valor
del Himno; el pueblo, dijo Levene, ha sido el agente generador de su independen
cia. de su organización institucional y de su grandeza económica, y así lo reconoció
el himno inmortal, al invocarlo: Al gran pueblo argentino salud 87.

PRIMERA EDICION DE LA CANCION NACIONAL

La primera edición de la canción nacional, se hizo, el 14 de mayo de 1813
en papel y formato de La Gaceta Ministerial de Gobierno y en tipo de imprenta de
Niños Expósitos, bajo el título de Marcha Patriótica. El malogrado Lucio Vicente
López, en carta a Carrasco, recomendó esta edición así: «Nosotros consideramos
como auténtico el texto del Himno, según la primera edición de 14 de mayo de
1813».

Conforme a la antigua versión se habría cantado por primera vez en la plaza
de la Victoria por los alumnos de la famosa escuela de don Rufino Sánchez y en
la Casa de Comedias en las fiestas mayas de 1814-. Entre las sanciones de la
Asamblea, se cuenta la ley que registra El Redactor, del sábado 8 de mayo de 1813,
por la que se declara «el día 25 de mayo, día de fiesta cívica, debiendo celebrarse
en todo el territorio ciertas clases de fiestas que deberían llamarse fiestas mayas».
La Asamblea designó la primera comisión para que presentase un proyecto de fies
tas nacionales y recayó el nombramiento en los ciudadanos Vidal, Ugarteche y Al
vear. Lo consigna el número VIII de El Redactor, página 30 En Críticas y Bocetos
(1879), don Mariano A. Pelliza, dice, «que el pueblo de las plazas que hiciera la
Revolución de Mayo recitaba con entusiasmo el supremo esfuerzo de la inspiración
representado por el Himno».

DEFICIENTE DOCUMENTACION, ACTAS EXTRAVIADAS

No corresponde a este capitulo la intimidad de la discusión acerca de cómo
se decidió la fortuna de la canción nacional; ni establecer, careciéndose de docu
mentación fehaciente, por procedimientos de adivinación o de críticas sutiles, el
papel que jugó en la emergencia Fray Cayetano y su composición. No existen las
actas, como se dijo y sólo hemos vivido de tradiciones y recuerdos contradictorios.
El Himno se sancionó en la atmósfera del pueblo que le dio su sentido hondo,
que lo hizo su divisa de libertad, que le dio la emoción que aún tiene...
La figura de Fray Cayetano, si fue contendor de López en la Asamblea,
queda igualmente idealizada; su nombre está arraigado de manera indeleble en la

"7 Musso HISTÓRICO NACIONAL, Conferencia sobre San Martín. Síntesis de la historia
argentina.
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historia, desde que en los claustros de .la famosa Universidad de Córdoba depositó
en el alma de los estudiantes los primeros elementos y dispuso sus voluntades en el
sentido de la Revolución de Mayo que él sentía venir, con oído tan fino. Su figura
está ahí, magnífica, en la obra de la Asamblea. en el ambiente del Congreso de
Tucumán. . .

LOS CLAUSTROS CORDOBESES Y LA PREPARACION REVOLUCIONARIA PARA 1810

En los claustros cordobeses, animados todavía por la sombra augusta del fun
dador, el obispo Trejo y ‘Sanabria, que inspiró a Osvaldo Magnasco su mejor ora
ción, Fray Cayetano se asocia a Fray Pantaleón García, a Fray Pedro Luis Pacheco,
a Fray Francisco de Paula Castañeda y al padre provincial Fray Pedro Nolasco Ytu
rris. Es la época en que la Universidad era regida por los de su orden, bajo recto
rados criollos que hicieron ilustre los maestros franciscanos fray Xavier Barzola,
fray Gregorio Ascona, fray Pedro Nolasco Barrientos y Pedro José de Parras, Pedro
Guitian, Pedro José de Sulivan y fray Pantaleón García, el de la estupenda oración
patriótica de 1814.

Todos éstos, a pesar de la fiscalización colonial, rindieron fervoroso culto in
terior a la idea de que se creara un pueblo independiente; propagaron esta fe. con
peligro, y por procedimientos hábiles y persuasivos consiguieron depositar, según
enseña el obispo franciscano fray Zenón Bustos, historiador y religioso de raras
virtudes, la suficiente levadura revolucionaria en los últimos cursos universitarios
a que pertenecieron, entre otros muchos. Castelli y el doctor Gaspar Rodríguez de
Francia. Así no esperaron más que la oportunidad del año 10 para realizar sus
ideas contribuyendo a la transformación del viejo régimen y al nacimiento espléndi
do y generoso de la nueva patria 33.

Consecuencia de la ausencia de documentación formal de la Asamblea, y de
otros testimonios dignos de fe de acuerdo al buen método histórico, es la anarquía
de opiniones sobre estas materias delicadas. Hay que elegir con mucha precaución
lo más útil, sobre el proceso generador del Himno. Las contradicciones son fre
cuentes sobre datos, fechas necesarias. Don Vicente Fidel López, a quien se puede
suponer informado sobre la canción, no deja de caer en error. Mientras el decreto
aprobatorio, dice: «que por comisión de este soberano Cuerpo en 6 de marzo úl
timo ha trabajado el diputado López», el hijo escribe, con motivo del centenario
de su autor: «Cuenta don Vicente López, en un sumario de su biografía, que en
abril de 1813 fue comisionado por la Asamblea de las Provincias Unidas, para pre
sentar una marcha nacion.al. El autor del Himno, que acaba de cumplir su primer
centenario, tenía entonces 29 años. Como se ve no corresponde la respetable afir
mación del historiador López con el escaso texto o anotación de la Asamblea. Agré
guese que en el encabezamiento de la marcha patriótica existente en él Archivo, se
consigna que el decreto aprobatorio corresponde al 11 del corriente, mayo. Las
circunstancias y los motivos que inspiraron al poeta, han sido repetidamente es
tablecidos y en los días que corren, aclarados por el Dr. Bosch.

LOS AUTOGRAFOS DE LOS VERSOS

Autógrafos de la letra de López existen dos: uno que perteneció al doctor
Angel Justiniano Carranza y pasó más tarde a ser propiedad de don Alejandro
Rosa, el dilecto amigo de Mitre, numismático prestigioso. El señor Rosa lo donó

33 FRAY ZENÓN BUSTOS, (Redactor Oficial), Córdoba, 1901. Anales de la Universidad
Nacional de Córdoba, 2° período 1767-1778.
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.a la institución que le tocó organizar y presidir por ley que inició el diputado
doctor ManLel Carlés: el Museo Mitre. Este ejemplar está encabezado así: <<Him
no Nacional Argentino». «Adoptado por aclamación en la Asamblea General Cons
tituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por su soberano decreto
de 11 de mayo de 1813». Al pie del pliego, sobre el ángulo izquierdo, final de la
página, esta otra nota: <<(a) El general don José Manuel de Goyeneche, que man
daba entonces el ejército Real, que nos invadió por el alto Perú’, era Americano,
natural de Arequipa: por eso se le calificó de vil. Nota del autor del Himno». No
tiene firma ni rúbrica de López padre, pero Corresponde a su letra y tiene la au
toridad que le concede la siguiente atestación: «Autógrafo de mi padre - 1847 - Vte.
F. López». Y su rúbrica. El Museo Mitre hizo en una hoja suelta un tiraje facsí
milar de la misma, que aparece orlado por guías de laureles. Al frente. aparece el
sello de 1813.

La otra copia, con letra de López y Planes, perteneció hasta ‘hace poco tiempo
al doctor Juan Farini médico, «aspíritu lleno de bondad y amor por el pasado. El
Dr. Farini antiguo miembro de la junta de Historia y Numismática, coleccionó
pinturas, estampas, papeles históricos. Todo esto formaba parte de su biblioteca
americanista, que a su muerte por iniciativa del senador nacional don Antonio San
tamarina, fue adquirida por el Estado y destinada a enriquecer la biblioteca de la
Universidad de La Plata. Esta otra copia del Himno aparece señalada con la fecha
1843 y según mis noticias, «fue obsequiada por el propio López a don Felipe Vela,
uno de cuyos herederos la habría obsequiado a F arini. Fue facsimilarmente repro
vducida en oportunidad del centenario del Himno, 1913, por el doctor Adolfo P.
Carranza, gran organizador y primer director del Museo Histórico Nacional.

Una de estas copias fue del señor Andrés Lamas. El nieto de López, recuérdese
-en carta a Carrasco (julio 12 de 1894-), dijo:

Nosotros, (se refiere a la familia del autor del Himno) consideramos como
auténtico el texto del Himno según la primera edición de 14- de mayo de 1813, dc
la cual copió mi abuelo el manuscrito de su puño y letra que obra en poder de los
hijos de don Andrés Lamas.

EL ORIGINAL PRINCIPAL, COPIAS ALTERADAS

Esto vendría a confirmar mi creencia, expresada en trabajos anteriores, de
-que nunca hemos dispuesto del original principal del Himno, las cuartillas aquellas
-en las que derramó el poeta su inspiración magnífica. Las versiones de esta letra
prócer, son así tres: las que acabo de referir y la que guarda el Archivo General
de la Nación, autorizada por el doctor Bernardo Vélez, como secretario del Gobier
no Intendente y a que alude la comunicación que el mismo gobierno recibió de la
soberana Asamblea con fecha mayo 12, firmada por don Nicolás Rodríguez Peña, por
don Antonio A. de Jonte, por don José Julián Pérez, y por don Juan Manuel de Luca,
secretario del Gobierno. No cuadra ahora una apreciación más erudita. Las copias
difieren en puntuación, en ortografía, en vocablos; Saldías, Carrasco, Leguizamón,
etc., han puntualízado alteraciones. Debe destacarse el valor. como documento, del
texto conservado en el Archivo General de la Nación; Las alteraciones han sido
de varios calibres, hijas de la ligereza de las transcripciones o impresiones. Una
muy notable, encuentro en edición de Poesías Selectas Americanas, publicada en
Chile, por El Mercurio en julio de 184-6. El autor de la recopilación fue don Juan
María Gutiérrez. Se trata de la América poética. Al dar el Himno con el título de
Marcha Nacional Argentina, transcribe la séptima octava así: «San José, San Lo
renzo, Suipacha, Ambas Piedras, Salta y Tucumán. la Colonia, el océano, los An
des. El Cerrito y muralla Oriental. . .».
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Los versos de López que corresponden, ya se sabe que son éstos: «La Co
lonia, y las mismas murallas del tirano en la Banda Oriental». Se ha sugerido o
pretendido muchas veces realizar una edición expurgada; para poner en claro los
errores y fijar los términos más puros de la canción. Esta tarea la intentó el doc
tor Carrasco en la obra que he citado, con la conformidad y aplauso del historia
dor Vicente López y de su hijo el doctor Lucio Vicente López, caballero de sin
gular jerarquía moral, sacrificado al resentimiento que dejan las cuestiones polí
ticas. A esta tarea de depuración me referí en 1922 39, previniendo los peligros
de la misma, y señalando la conveniencia de atenerse a lo que ya está hecho carne,
a lo que pertenece a la conciencia, difícil de modificar. Hay cosas intocables. Lo
mismo ocurre con la música del himno, cuyo autor don Blas Parera comparte con
López la inmortalidad gloriosa. La crítica desvanece muchos encantos; hace per
der la fe, muestra defectos, desengaña un poco. La literatura producida por el
Himno, no fue muy importante. Aun con motivo del Centenario, poco o nada ori
ginal se hizo. La emoción patriótica transitó por los viejos caminos. En realidad.
y desde un punto de vista en que muchos miran el valor de los símbolos, éstos se
sienten asi, ciegamente, no se piensan ni se analizan. La crítica tiene sobre ellos
poco que hacer. González señala cómo las naciones constituyen su cimiento con
un principio que llega a adquirir en la conciencia popular una existencia ideal, in
dependiente y propia, que se convierte en signo que lleva a las batallas y en que
se resume visiblemente la idea de la unidad, del amor y del deber cívico. Nuestro
Himno está también en ese caso. Desde el punto de vista literario ha sido mirado
hasta con crueldad, acusándose de pobreza el numen de su autor. Basta recordar
que el gran Menéndez y Pelayo, dijo que el Himno tenía «versos que no son ta
les» etc.

VALORACION DE GIMENEZ PASTOR

El profesor Giménez Pastor, con fino espíritu, observó: «El criterio patriótico
confia a la custodia del sentimiento el juicio sobre los himnos o canciones nacio
nales. Se sienten, no se analizan, dice la regla, que también es consigna. Esta fór
mula excluye en tales composiciones el carácter de obra artística, y las consagra
dogmáticamente al homenaje reverencia] como expresiones del unánime sentir nacio
nal. En realidad esto no importa otra cosa que reducir a precepto un hecho anterior y
superior al precepto. De por si, espontánea y universalmente, los pueblos sólo ven
en sus himnos patrióticos efusiones de sentimiento que, al revestir un carácter sim
bólico, pierden su sentido directo gramatical o literario; las palabras no se toman
en cuenta como signos de ideas concretas; los elementos y formas literarias no
revisten ningún valor por sí mismos; la música no es más que el molde armonioso
impuesto a la idea general que en ella y en el todo vibra; nadie entona el himno
para decir tales o cuales cosas, sino para sentir y hacer sentir una sola cosa: la
emoción patriótica».

f Y, así, en este sentido, la excelencia o perfección artística no es —según la
propia palabra del doctor Giménez Pastor indispensable para que la canción
nacional de un pueblo sea la solemne expresión de ese sentimiento unánime e ine
fable que por sí mismo constituye la poesía de tales cantos. Es lo que sucede con
el nuestro, desde sus orígenes. El doctor Carranza, en «La Revista Nacional» año
III, tomo VI, n‘? 27, transmite esa impresión al cronicar con los elementos tradicio
nales que recogió en su tiempo, la forma en que se hizo presente el Himno.

39 En La Razón, agosto 15 - 1922 — La letra auténtica del Himno Nacional —— ¿Debo
restaurarse?
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Los próceres, mantuvieron su asiento, cuenta, y el silencio fue extendiéndose
en las alas de la curiosidad hasta los de la agrupada barra. Mas, apenas terminara
ese canto que pareció un relámpago celestial, los que lo escucharon sintiéronse
fuera de sí. . . A la sorpresa del momento sucedía una emoción dulce y fraternal. . .
Legisladores y pueblo, todos, espontáneamente, pusiéronse de pie porque los cora
zones ya rebosaban en frenético entusiasmo.

EL RITMO DE LA REVOLUCION, EL HIMNO DE LA PATRIA

¡El ritmo de la Revolución. el Himno de la Patria, se había encontrado! En
cada una de las estrofas del poema incomparable, revive el estremecimiento gene
roso del año x. Ese himno, esencia de la idea y del espiritu maravilloso que
reinaba entonces, da entrada a su autor en el templo de los inmortales.

La letra y la música están hermanadas en la misma oscuridad de sus orígenes,
en la luz resplandeciente y libertadora que encendieron en las almas y en el amor
reverencia] que se le profesa. Es tradición hasta hoy, fortalecida por escasa prue
ba documental, que la música del Himno fue escrita por el maestro catalán Blas
Parera. En nota destinada a difundir esa tradición, a la que la verdad científica
no podrá despojar de su encanto, se dice: «pobres y ricos terraplenaron el campo
de evoluciones del ejército de los Andes. en Mendoza. cantándolo al compás de la
azada>>.

San Martín, añadió: «con esta especie de soldados cualquiera podrá empren
derlo todo con sus versos». Los hechos confirmaron el optimismo del Gran Capitán.
Tenían en el oído El grito Sagrado que repitieron en el helado filo andino, en la
regia Lima y en los aludes gloriosos de Río Bamba y en Ituzaingó después.

Las tiernas voces con que los niños de la escuela de don Rufino Sánchez lo en
tonaron junto al primer monumento consagrado A Mayo, la humilde pirámide
ejecutada por los albañiles Fernández y Cañete, y que la vanidad contemporánea
ha agrandado inconscientemente, fueron transportadas por la onda revolucionaria,
en la marcha de sus ejércitos a todos los confines del mundo de América. El poe
ma y la música se fueron así fijando indeleblemente con un sentido y emoción que
ninguna técnica puede sustituir ni mejorar.

Ocurre con la música un pleito de técnica, no de emoción, al que se le siguen
sumando fojas. Nos hemos criado sabiendo que Parera o Pereda ——como sería
su apellido según la preferencia de Leguizamón— escribió la música primitiva
sirviéndose del piano de la familia de Esteban de Luca, cuyos descendientes habrian
conservado el original de la misma que en realidad no existe y que al andar del
tiempo, la música ha ido sufriendo transformaciones.

Esta tradición está amorosamente sostenida con las palabras de Pastor S.
Obligado:

allá por los años 1813 era uno de los salones más concurridos en la reducida socie
dad de esta capital el de la señora María Sánchez de Thompson, y en él fue donde
se oyó por vez primera la música del Himno—.

Por cierto que la ejecutó Parera.

INTENTOS DE REFORMAS, RESISTENCIA PUBLICA

Esto se admitió como verosímil, por historiadores y comisiones especiales de
autoridad. El problema de la música cobró inusitado interés a raiz de un decreto
del Poder Ejecutivo en 1927 por el cual encomendó a una comisión técnica la re
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visión del viejo texto musical. No era por cierto nuevo el asunto; ya en 1910 ha
bía sido objeto de la preocupación del Consejo Nacional de Educación.

El asunto no tuvo entonces realización práctica porque según lo anota un ex
perto crítico «en uno y otro trabajo» la afición del técnico se desplegó llevando
la obra fuera del objetivo de fidelidad a la composición auténtica que con esa obra
se quería precisamente afirmar. «En el caso suscitado por el decreto más reciente
del Poder Ejecutivo que puso en manos de una comisión integrada por los señores
Carlos López Buchardo, José André y Floro M. Ugarte la delicada tarea de preparar
una nueva versión del Himno, la opinión se alarmó considerando que se trastor
naba la tradición más respetable de esta elocuencia musical de la Revolución y que
al estudiar el manuscrito tenido como autógrafo de Blas Parera no se había sido
fiel al sentimiento y a la sensibilidad que él contenía. Los ensayos del trabajo de
los prestigiosos caballeros antes nombrados hirieron hondamente el sentimiento pú
blico y levantaron protestas formidables a las que en forma singularísima prestó
su prestigio el diario La Prensa. En un momento determinado todo el país se encon
tró encendido por este motivo. Es simpático señalar la actividad desarrollada alrede
dor de cosa tan ideal. Se mostró entonces que había un alma que no había em
pobrecido sus potencias y era digna de llamarse sucesora de la que se mostró en
los días de mayo y de julio, del x y del XVI. Instituciones tan prestigiosas como la
Junta de Historia y Numismática tomaron participación en el pleito. Se realizó
en su seno, el sábado 25 de junio de 1927, una reunión con el objeto de oír a los
miembros de la Comisión, y fijar el criterio más culto sobre el episodio que con
movía tan hondamente el alma nacional. Fue entonces que el maestro André fijó
la postura de los técnicos frente a la conmoción espiritual y patriótica de los que
creían que se había desvirtuado la tradición del Himno. «Nuestra presencia aquí
—-dijo— no tiene más objeto que tranquilizar y decirles que el Himno continúa
siendo el mismo que a través de tantas interpretaciones arbitrarias hemos recono
cido, sin embargo. como la canción que aprendimos en la infancia. El Himno,
conviene repetirlo bien alto, no ha sido cambiado, no ha sido profanado, palabra
muy grave qLe se pronuncia con precipitación irreflexiva. ¿Cómo habían de
hacerlo manos argentinas, tan argentinas como las que en estos momentos
subscriben protestas airadas? ¡No! A lo sumo se ha procurado volver al espí
ritu y a la sencillez primeras de su canto, que acompañó los albores de nuestra
epopeya, y cuyo respeto, por una u otra tradición prueba patentemente que para
nosotros los argentinos los símbolos de la patria no son una mera ficción y mere
cen algo más que una indiferencia sancionada por la costumbre. Esta extraordina
ria prueba fue ilustrada al piano y entonada la canción. El movimiento tomó inu
sitada extensión y calor; cargos y descargos entre una ola de protesta popular que
levantaba como bandera la intangibilidad de la vieja canción musicada.

CRITICA Y POLÉMICA, PARERA Y ESNAOLA

Unos historiadores entendían que la pequeña página de Blas Parera era au
téntica, y por tal la tomaron los músicos de] dictamen impugnado. Otros. la ne
gaban y preferían el arreglo del argentino J. P. Esnaola publicado en 1860 9°. El

9° Los señores Carlos López Buchardo, Floro Ugarte,‘ José André, en La Nación del
miércoles 8 de junio de 1927. En lo pertinente, estrictamente, dicen: «Ni el Poder Ejecutivo al
ordenar la revisión del .Himno Nacional ni la Comisión que fínna la nueva versión han in
_currido en ilegalidad alguna. Tan sólo les ha guiado nn noble y legítimo deseo de meiorar la
ram-ión existente, interpretando lo expresado en muchas oportunidades por voces autorizadas.
Para nadie‘ eran un secreto sus-deficiencias y sus dimensiones excesivas. Es el mismo deseo.



diario La Prensa definió su campaña así: «Hay que respetar el sentimiento de la
tradición patriótica que contiene la músic.a del Himno. En 1910 el Consejo de
Educación tuvo a su frente a un enamorado de la patria, a uno de los hombres que
más acendrado amor le consagró en actividades científicas, literarias, patrióticas,
docentes: José María Ramos Mejía. Suscitó un movimiento nacionalista en un
momento en que parecía, según la feliz expresión de Magnasco, que se producía
una degeneración grasosa del corazón argentino. A esta campaña antecedió el es
tudio de Ricardo Rojas que se conoce con el nombre de Restauración Nacionalista
— Informe sobre educación. Ramos Mejía sucitó las cuestiones más finas del
patriotismo, entonó la enseñanza que vulgarizaba un torpe espíritu de extranjería,
avivó el espíritu de vigilancia sobre el pasado, hombres, hechos, símbolos, que cons
tituyen el ser moral de la nación.

Y el estudio de Rojas sigue siendo prevención útil y urgente, para conformar
nuestra educación histórica y resguardarnos de criminales transformaciones que la
polémica sobre el Himno agigantó.

EL PLEITO DEL HIMNO SE. RESUELVE POR LA VERSION DE ESNAOLA EN 1860

El pleito del Himno, tuvo, puede decirse, solución definitiva por la comisión
erudita que encabezó el mismo Ricardo Rojas a la sazón rector de la Universidad
de Buenos Aires y que integraban Manuel Gómez Carrillo, el músico exquisito que
ha obtenido de la tierra nativa tanta nota rica, Manuel Carlés, el inquieto susci
tador de patria con estampa de los románticos del año 30, Antonio Dellepiane.
director del Museo Histórico Nacional, minucioso buscador de antigüedades y Car
los Correa Luna el artífice encantador de la vida pintoresca y afligida de don Bal
tasar de Arandia y otros estudios. Esta sanción debe ser oída nuevamente, con la
extensión debida, ya que entre rumores y amenazas se debilitan y silencian las cosasmás augustas. ' _

El desarrollo lógico de este dictamen nos ha traído, naturalmente, a una con

probablemente, que ha inspirado tantos trabajos análogos —existen más de quince versiones
distintas—, quizá no tan completamente realizadas como el que nos ocupa, porque sus res
pectivos autores no estaban oficialmente facultades para ello. Y si el Himno Nacional, como se
dic-e, está formado-por el aporte de varias generaciones, no vemos razón de peso para que la
nuestra se vea excluida de esta contribución a la obra común. Se invoca insistentemente para
objetar las modificaciones —nos parece más propicio hablar de restituciones- una tradición de
medio siglo. Es cierto: la tradición es un factor importante, a condición de que se funde en
la verdad. Pero ya sabemos con cuánta facilidad la tradición se convierte en traición. En
tal caso, pues, nos parece que se hubiera estado más en lo cierto invocando la tradición pri
mera, es decir, aquella que arranca del año 13 y va hasta el 60, en que Esnaola comete el
primer error, error que seguramente no habrá suscitado los comentarios que hoy provoca un
natural deseo de volver a la verdad. Es decir, se olvida medio siglo de tradición auténtica,
porque estaba de acuerdo con la voluntad de Blas Parera, por medio ‘siglo de tradición fal
scada, bajo pretexto de que es lo que nos enseñaron desde niños. Es un criterio simplista que
no deja de‘ ser curioso. El Himno Nacional Argentino, tal como se conocía y a pe‘ar de ln
que se diga, no era una canción popular como debe ser el himno de toda nación. Mucho te
memos que quienes afirman lo contrario sepan entonarlo con corrección. Más popular es la
marcha San Lorenzo, por ejemplo. Y la razón también se debe a los transcriptores, quienes
con el equivocado prurito de «adornarlo», dificultan su ejecución y por lo tanto con piran
contra "su natural difusión. Esta comisión ha tenido muy en cuenta esa circunstancia y en la
versión que elevó al Poder Ejecutivo ha simplificado su escritura en lo posible para hacer su.
interpretación accesible a todos. Por último, señor director, nos parece innecesario hacer constar
que nuestros sentimientos patrióticos. y no hablaremos de aptitudes profesionales para efectuar
esc trabajo, están, por lo menos. a la altura de quienes se agitan hoy confusamenrc alrededor
de este asunto sin saber la verdad exacta de las cosas. asunto en el (me. como fácilmente sc
adivina, también se agitan intereses secundarios que siempre medran al amparo dc esos sentí
mientos tan dignos y respetables».
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clusión expresa relacionada con todos nuestros símbolos nacionales, ya que el
Himno es un símbolo también.

«Nuestra nacionalidad, constituida sobre un extenso territorio, de diferentes
aspectos y climas; sustentada por una población cosmopolita, de diversas razas y
religiones; desenvuelta a través de una contradictoria evolución histórica, en la
cual la emancipación negó a la colonia y la colonización negó a la América preco
lombina, ha menester, más que ninguna otra nacionalidad, de lazos emocionales,
para mantener la unidad de la conciencia colectiva, fundada, casi exclusivamente,
en la asociación voluntaria de los individuos dentro de una comunidad democrática».

VALOR DE LOS SIMBOLOS NACIONALES

La Revolución de Mayo creó esos símbolos necesarios y ellos fueron: la ban
dera, el escudo y el himno; los tres inspirados por un sólo sentimiento civil.

La bandera azul como el cielo, con el sol, apolineo e incaico, sobre la faja
blanca, no posee el rojo y el negro que se halla en los colores de otras banderas,
ni los emblemas de la fuerza: el castillo, el león, el unicornio, monstruos heráldicos
de viejos continentes. El símbolo de sus colores y de sus signos sugiere ideas de
justicia y de pureza, de vida y de verdad.

El escudo, coronado asimismo por el sol, apolineo o incaico de la bandera.
está rodeado por el laurel de la gloria, y contiene en su campo. no los muebles
feudales del blasón antiguo, sino otros nuevos, sin modelos en los armoriales de
los demás continentes: las manos entrelazadas de la fraternidad que sostienen, so
bre el blanco y azul de la bandera, el gorro frigio de la libertad. Su simbolismo
corresponde a los mismos ideales cifrados en la enseña patria, como anunciación
de nuestro destino. Lo que son la bandera y el escudo, eso es Himno nacional:
un salmo del pueblo, un oratorio laico, un canto litúrgico de nuestra religión civil,
no una marcha guerrera. La bandera puede ir al combate como fue el escudo.
pero sólo en defensa de lo que ambos cifraron y así puede sonar el Himno antes
de la batalla, como sonó en Chacabuco o Ituzaingó, y esa emoción religiosa que
él contiene crea en su recogimiento la fuerza espiritual que es la fuente íntima de
los más puros sacrificios individuales. No importa que la Marsellesa sea un vibrante
canto bélico y no importa que lo sean la mayor parte de los himnos nacionales.
El nuestro no lo es, porque no debe serlo. La República Argentina es la patria
de la fraternidad humana, y esa es su fuerza.

Otros símbolos nacionales poseemos, que también nos definen con ese carácter:
la casa de la Independencia en Tucumán que fue un hogar, tan distinto de la Bas
tilla, que fue una fortaleza y una prisión; y la pirámide de Mayo en Buenos Aires,
símbolo de la sabiduría antigua, tan distinta de la columna trajana o del obelisco
napoleónico, monumentos de conquistas imperiales.

«Los significados ocultos de nuestros símbolos nacionales tienen su expresión
filosófica en el preámbulo de la Constitución. También la nuestra se distingue de
otras cartas constitucionales. La nuestra legisla para la posteridad y para todos
los hombres bien intencionados que quieran compartir con nosotros los trabajos
de nuestra empresa democrática; una revolución moderna podría modificar todas
sus cláusulas, pero no podría sin error suprimir el preámbulo, que invoca a un
Dios sin nombre como «fuente de toda razón y justicia». y legisla por el pueblo
y para el pueblo, haciendo el «bienestar general» el objeto preeminentc del go
bierno y de la ley».
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EL HIMNO EVOCA LA EPOPEYA FUNDADORA

La letra de nuestro Himno Nacional evoca la epopeya fundadora que fue el
dolor de los héroes a quienes debemos semejante patria; pero su tema principal
es la salutación a la Patria misma, y al pueblo de la nueva Nación en su adveni
miento a la historia. Eso dice la única estrofa que hoy habitualmente se canta.
El coro popular ratifica a la estrofa con su juramento de opción entre la gloria y
la muerte. La música de filiación también apolínea en los himnos clásicos, es la
melodía íntima del alma colectiva, su atmósfera emocional, su símbolo de suges
tión religiosa heroica. Y tal es el carácter con que debemos mantenerlo.

Publicado el arreglo de Esnaola en la época de la Constitución Nacional, aña
de con el acento elocuente del autor de Blasón de Plata, esta coincidencia cronoló
gica lo hace más prestigioso, pues fijó la tradición del canto patriótico, como la
Constitución fijó la tradición del ideal democrático, medio siglo después de la Re
volución de Mayo. A falta del texto oficial de 1813, sólo poseemos un himno tra
dicional, y la versión de Esnaola, es por la fuerza de los hechos, no por muestra
elección, la más completa y autorizada forma del himno tradicional.
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CAPITULO IV

LA POLITICA EXTERNA CON LOS ESTADOS DE EUROPA
(1813-1816)

Pon MARIO BELGRANO

¡Visión de Sarratea a Inglaterra.—Lord Strangford y el director Posadas.—La misión Rivada
via y Belgrana-Las instrucciones públicas-Las instrucciones reservadas.—-La llegada
a Inglaterra. El plan de Sarratea.—El segundo viaje de Cabarrús a Italia: instrucciones,
memoriales y proyecto de constitución.—Negativa de Carlos IV: fracaso del «negocio dei
ltaliam-Gandasegui y los diputados. Proyectos de Rivadavia.—0rden de regreso. Ri
vadavia se queda en Europa. Sus disidencias con Sarratem-Rivadavia en Paris. ‘Las
gestiones con GandaseguL-La Real orden de 7 de diciembre.——Sarratea se interpone y
propicia una monarquía independiente. —(Ïabarrús y Cevallos. — Rivadavia en Madrid: sus
entrevistas con Cevallos-Expulsión de Rivadavia-Bibliografia Pfincipal.

MISION DE SARRATEA A INGLATERRA

La situación realmente difícil de los franceses en España. luego de su derrota
en Salamanca de julio de 1812, se agravó en 1813 cuando Napoleón, después de
la desastrosa campaña de Rusia. tuvo que luchar en Alemania contra la Coalición
cada dia más poderosa, sin poder prestar ayuda a sus tropas de España. Estas li
braron una batalla desgraciada en Vitoria el 21 de junio, _v el triunfo de Welling
ton obligó al rey José a abandonar la Penínsul-a. La liberación de España estaba
próxima, y el propio emperador no tardó en reconocer por el tratado de Valengay
(11 de diciembre) los derechos de Fernando VII al trono de sus mayores. La
Metrópoli iba a encontrarse en breve en condiciones de despachar poderosas ex
pediciones a América para restablecer su autoridad.

En Buenos Aires, el gobierno en presencia de tan alarmantes perspectivas,
agravadas por la reciente derrota de Belgrano en Vilcapugio. creyó oportuno en
viar en misión a Inglaterra a Manuel de Sarratea, con el objeto de afianzar las
buenas relaciones entre ambos países, de las que había sido agente eficaz lord
Strangford, embajador británico en Río de Janeiro. En esta ciudad, Sarratea debía
considerar previamente el asunto con Strangford, demostrándole para el caso de
que las relaciones de ambos países sufrieran una alteración o ruptura «por imperio
de las circunstancias» la conveniencia de que Inglaterra designase agentes, cuyo
carácter quedaría reservado mientras subsistieran sus compromisos con el gobier
no de Cádiz. Correspondía negociar sobre ventajas mercantiles para Inglaterra
como «nación favorita», a cambio de auxilios para la lucha «contra los Tiranos de
Cádiz», o al menos una autorización para la venta de armas por particulares. Se
trataba de impedir los progresos de la guerra de los Españoles en las Provincias,
la venida de más tropas de España, _v lograr que se retirasen a Europa las que ba
bían enviado, dejando tan sólo una guarnición en Montevideo: en fin, asegurar
la libertad de nuestras aguas, y la tranquilidad de nuestras fronteras. Con todo,
se establecía el rechazo de cualquier negociación o medida que tendiera al reco



nocimiento de la Regencia de Cádiz, pues «el ánimo firme y resuelto de estas
Provincias es manejarse separadamente de estos Tiranos». Unicamente en caso de
que Inglaterra insistiera en su antigua idea de mediación podrían tratarse condi
ciones que envolvieran la cesación de hostilidades entre el gobierno de la Penín
sula y los de América 1.

En Río de Janeiro, el diplomático inglés dispensó a Sarratea una acogida muy
cordial, y su apoyo en tanto lo permitían las relaciones de su Corte con España.
Como primer paso de las gestiones, de acuerdo con el embajador de España.
se trató de concertar un armisticio entre Buenos Aires y Montevideo. Más tarde,
las negociaciones fracasaron al pretender Vigodet que las Provincias prestaran ju
ramento a la Constitución de la monarquía española y de fidelidad al Rey Fernando

Esta intransigencia parecía prevista por Posadas cuando escribía a Sarratea
que las Provincias Unidas no se prestarían a una transacción con la Metrópoli que
las colocase bajo el antiguo sistema, a lo que se opondrían sufriendo todos los
males de una desolación general. La pacificación del país debía realizarse sobre
las bases de libertad e igualdad 2.

Sarratea llegó a Londres el 20 de marzo de 1814-, en los días precisamente
en que Fernando VII regresaba a su reino. Este acontecimiento modificaba sin
duda la política de Inglaterra en lo que se relacionaba con la América Española
y le imponía una mesura que no había creído tener que observar tan estrictamente
cuando la suerte de la Península estaba en juego, así como la de su autoridad en
las colonias. Esta situación no ofrecía al comisionado argentino un ambiente pro
picio para sus gestiones. Bien pronto España firmaba. el 5 de julio, un tratado con
Inglaterra comprometiéndose. en caso de abrir sus colonias al comercio extran
jero, a admitirla a la par de la nación más favorecida. El 28 de agosto, Inglaterra
prohibía a sus súbditos la entrega de armas y auxilios a los insurgentes de América.

Esto ocurría cuando se recibían en Londres noticias de la Península sobre los
preparativos militares para la proyectada expedición a América. Con tal motivo,
Sarratea pasaba muy interesantes informes al gobierno, y no tardaría en proponer
un recurso para postergar, cuando menos, la realización de tan graves peligros.

LORD STRANGFORD Y EL DIRECTOR POSADAS

En Buenos Aires ya se tenían por otr.a parte avisos del cambio de actitud de
Inglaterra. Bien lo demostraba lord Strangford en su carta de 15 de julio. al di
rector Posadas, cuando manifestaba que la reciente toma de Montevideo (23 de
junio) debía dar lugar a sentimientos pacíficos. Recomendaba «retirarse de la
contienda con honra y seguridad, como ahora se puede, aprovechando de la crisis
que presenta la vuelta de" su soberano al trono de sus antepasados». Propiciaba
el envío de una misión para presentar al rey los votos de felicidad de sus súbditos
de este Hemisferio. y recibir el don deseado de una pacificación sólida y equita
tiva. tanto más cuanto que ahora se habían desvanecido las dudas sobre la legiti
mitad de los depositarios de la autoridad. No existía ya «sombra de justificación
para que esas Provincias le resistan». Ofrecía. en caso de dificultades. la mediación
de los aliados para obtener el olvido profundo y eterno de todas las circunstancias
pasadas 3.

1 ARcHno GENERAL m: LA NACIÓN, Buenos ÁÍTPS. División Iracíonal. sección girbie-rno. In
glaterra, misión Sarratea. Legajo 1813-1816. Instrucciones dc 13 de noviembre «lc 1813.

2 Gnrzcomo Roonícusz, Historia de Alvear, t. II. PD. 95-96.
3 Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Buenos Aires, Inglaterra m’ 2. Corrcsjwndertria de Im

Junta con lord Strangford (1810-1815). GREGORIO F. RODRÍCH-LZ, Contribución histórica ft’ dnru
mentul, t. l, p. 67.
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Conviene recordar que Strangford había tenido al corriente de estos pasos al
encargado de negocios de España 4.

Posadas contestó a Strangford que «los Pueblos de la Unión han peleado por
sus derechos: ellos no han sido los primeros en entrar en lucha; pero no pueden
verla concluida sin asegurar su libertad». Se enviaría una diputación al rey Fer
nando, pero no «para obtener un perdón vergonzoso de culpas que no se han come
tido, ni para contentarse con un olvido humillante de las ocurrencias pasadas».
Se trataba de conseguir la seguridad de las pretensiones de estos pueblos compatibles
con los derechos de la Corona, y la cesación de las cal.amidades en el Continente
Americano. El Director solicitaba el apoyo y garantía de Gran Bretaña. Este do
"cumento de gran dignidad de tono lleva fecha 12 de septiembre 5.

LA MISION RIVADAVIA Y BELGRANO

Al día siguiente 13, Posadas proponía al Consejo de Estado el nombramiento
de Manuel Belgrano y de Pedro Medrano —luego reemplazado por Bernardino
Rivadavia—, para una misión cuyo «objeto era felicitar al rey y buscar una solu
ción que proporcione la paz a estas Provincias, sin disminución de sus derechos
o que justifique a la presencia de todas las naciones su conducta venidera». El
Consejo prestó su aprobación el mismo día por entender que el gobierno no debía
romper la guerra sin haber expuesto sus quejas y aspiraciones, y agotado todos
los recursos de moderación. Con ello. se paralizarían probablemente los prepa
rativos de la Penínsul.a, se entibiarían las operaciones de Abascal en el Continente.
y adormecerían las inquietudes del Brasil. «Estas ventajas eran tanto mayores
cuanto que sin embargo de ello se podrían aumentar las fuerzas del ejército y arrojar
al enemigo del territorio de las Provincias, cuando él no quisiera de grado» 6.

La voluntad de luchar por la independencia se manifiesta en estos documentos.
así como el pensamiento con que se recurría al envío de la misión. Estos concep
tos se han aclarado aún más, ha poco tiempo, con el conocimiento, en su integri
dad. del texto de las instrucciones ostensibles y reservadas impartidas por el gobierno.
Se han disipado muchas dudas, y aportado valiosos elementos a la interpretación
dada por algunos autores a las gestiones diplomáticas de esos años.

LAS INSTRUCCIONES PUBLICAS

Las instrucciones ostensibles firmadas el 9 de diciembre de 1814 por Gervasio
A. Posadas y Nicolás Herrera, establecían que los comisionados debían entregar
en Río de Janeiro unos pliegos al embajador inglés, y de acuerdo con este diplo
mático, pasar a Londres y convenir con Sarratea el viaje a Madrid o punto de
residencia de la Corte Española. En España, presentarían a Fernando VII las
felicitaciones de las Provincias Unidas «por su feliz restitución al trono de sus
mayores, asegurándole con toda la expresión posible de los sentimientos de amor
y fidelidad de estos pueblos». Informarían al monarca de la situación civil y po

4 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Comisión de Bernardino Rivadavia ante España y otrasí
potencias de Europa (1814-1820), t. I, p. xxIx, Introducción por el doctor EMILIO RAVICNANI.
Ïluenos Aires, 1933-1936.

5 ARCHIVO GENERAL DE LA NAcIóN, Leg. rit. ALBERTO PALOMEQUE, Las primeras (‘arlas (le
nacionalidad argentina en Anales (lc lu Facultad de Derecho y (iivnrias Sociales, XVIII, pp. 5T
y 58. IWARIO BELGRANO, Belgrano, p. 244.

‘i ARCHIVO GENWIAI. m: IA NACIÓN. BMI-mos Mrns. Cobivrnn Nacional, Gobiernos Varios
1814. C. l’. RODRicrrZ. llixloria (la Alm-ar, t. ll. pp. 200201. H. BELGRANO, op. riL, p. 242.
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lítica de las Provincias, señalando los abusos cometidos por las autoridades españo
las, insistiendo en actos de crueldad impresionantes, y en el quebrantamiento de
pactos. La pacificación sólo debía tener «por base el principio de dejar en los
americanos la garantía de la seguridad de lo que se estipule». Este pedido se fun
daba en la conducta observada para «con las Provincias cuyos pueblos abandonados
a la desesperación tomarán un partido funesto para la Nación, sea cual fuese el
resultado de la contienda». No se ocultaba, como se ve, la decisión de luchar de
sesperadamente. Los diputados estaban autorizados a aceptar proposiciones y bases
de justicia, que examinadas por las Provincias en la Asamblea de sus Representantes
puedan admitirse sin chocar con la opinión de los «Pueblos». El gobierno no
quería pues precipitar resolución alguna y atarse de antemano. Se escudaba con
la mencionada consulta, para obrar luego de acuerdo con las circunstancias, según
lo entendiera la Asamblea, respetando «la opinión de los Pueblos». Al final de este
artículo, el último, se encargaba: «a los diputados reproducir sin cesar ante la persona
del Rey las más reverentes súplicas para que se digne dar una mirada generosa
sobre estos inocentes y desgraciados Pueblos que de otro modo quedarán sumergi
dos en los horrores de una guerra interminable y sangrienta». Nuevamente se afir
maba la voluntad de combatir tenazmente.

LAS INSTRUCCIONES RESERVADAS

Si las instrucciones ostensibles adelantan mucho respecto de la índole de la
misión, las reservadas expedidas para Rivadavia el 10 de diciembre, ofrecen el
mayor interés. Rivadavia debía pasar a España, quedando Belgrano en Londres
para operar en otras Cortes, de acuerdo con las gestiones de Madrid. y las instruc
ciones de Rivadavia. Luego se decía:

«Que las miras del Gobierno, sea cual fuere la situación de España, sólo tie
nen por objeto la independencia política de este Continente. o a lo menos la liber
tad civil de estas Provincias. Como debe ser obra del tiempo y de la política, el
diputado tratará de entretener la conclusión de este negocio todo lo que pueda sin
compromiso de la buena fe de su misión».

Debía proponer el envío de ernisarios reales a las Provincias «para que ins
truídos de su verdadero estado consulten los medios de una conciliación acordada
con sus representantes sobre bases de seguridad, igualdad y justicia». Se trataba
de una tarea que requeriría sin duda largos meses que no se perderían en el Plata.
Si fracasare esta proposición

peligrase el curso de la negociación, entonces hará ver con destreza que los Ameri
canos no entrarán jamas por partido alguno que no gire sobre estas dos bases o
la venida de un príncipe de la Casa Real de España que mande en soberano este
Continente bajo las formas Constitucionales q’ establezcan las Provincias: o el
vínculo y dependencia de ellas de la Corona de España, quedando la administra
ción de todos sus ramos en manos de los Americanos.

Se admitían las regalías del Rey en materia de nombramiento de empleos.
impuestos, etc.

en cuanto no comprometan la seguridad _v libertad del país. Sobre estas dos base-a
girará el Diputado sus negociaciones... sin olvidar q’ el tratado devera sancionar
se en la Asamblea de los Diputados de estas Provincias por haberse reservado esta
facultad.

.-\l considerar el posible establecimiento de una. monarquía constitucional con



un príncipe creíase llegar más fácilmente a la independencia, halagando los senti
mientos del monarca. Se insiste en la resolución indispensable de la Asamblea, lo
cual evitaba los compromisos definitivos en Madrid, y permitía largas negociacio
nes, que demorarían la partida de la expedición de Cádiz.

En caso de que España insistiera en la dependencia servil de las Provincias, el
diputado se dírigiría a otra corte extranjera «para sacar algún partido ventajoso
q° asegure la libertad civil de estas Provincias, sin detenerse, en admitir tratados
políticos y de comercio, q° puedan estimular su atención porque el fin es conseguir
una protección respetable de alguna Potencia de primer orden, contra las tentativas
opresoras de España». Se mencionaba a Inglaterra, Rusia, Francia, Alemania y
Estados Unidos.

Antes de pasar a Madrid, Rivadavia debía informarse por Sarratea sobre la
política inglesa respecto de la América Española.

Por que, en el caso q” pueda conseguirse q” la Nación Inglesa quiera mandar
un Príncipe de su Casa Real o de otra de sus aliadas para q‘ se corone en esta
parte del Mundo bajo la constitución q’ fixen estos Pueblos o bajo otras formas
liberales tomando sobre sí la obligación de allanar las dificultades que oponga la
España o las demás Potencias Europeas, entonces omitirá su viaje a España y sólo
tratará con la Inglaterra.

Siempre serían más subsistentes las operaciones con una potencia extranjera,
especialmente con Cran Bretaña que con España. Se preveía que Inglaterra pro
tegiese la independencia sin la venida de un príncipe y el establecimiento de una
nueva dinastía. En tal caso, no había que detenerse «en conceder condiciones sobre
Comercio, y qualesquiera prerrogativa que no comprometan la libertad pública».
Había que hacer ver que las Provincias jamás entrarían en convenios con España,
si podían contar con la protección de la Gran Bretaña y «q° el paso de la Dipu

tación al Reyéles ldictadg ppr la necesidad y no por afección a una Metrópoli tirana yopi-esora». o jeto e as gestiones era pues romper con Es aña, y ase urarlh
independencia admitiendo en caso extremo un príncipe inglés o Se otra casagextran
jera. _Urgía conseguir el apoyo de Inglaterra, mediante condiciones que no afectasen
la libertad pública. Estas manifestaciones respecto de España restan mucho a las
adhesiones a Fernando VII, contenidas en otros documentos, y dicen que estas ges
tiones tendían a entretener al gobierno de Madrid o a despertar en otras potencias
el mayor interés por las Provincias.

Rivadavia podía conservar en su poder los diplomas en favor de Belgrano
y de Sarratea, para hacer uso según el momento ante Cortes extranjeras.

porq’ el fin es, que en caso q’ la España intente reducírnos por la fuerza se piíeda
conseguir una protección exterior, que al paso q‘ desaliente al enemigo nrs ponga
en mejor estado de resistir su agresión y sostener la guerra con éxito.

El verdadero fin de estas gestiones era ganar tiempo y prepararse a resistir ‘a
España en las mejores condiciones. Si bien el asunto de la forma de gobierno no
privaba, se admitía la posibilidad de una monarquía: se consideraría si fuera
indispensable, supeditándolo a la resolución de los Representantes de las Provincias, que aún no se habian pronunciado. '

Finalmente Rivadavia, a quien el Director delegaba especialmente todas sus
facultades, debía proceder de acuerdo con las instrucciones. hacer a Sarratea las
comunicaciones necesarias para evitar una contradicción en las operaciones. Como
se ve correspondía a Rivadavia la dirección de la misión alcanzando su autoridad
a Sarratea. Así se explica su actitud ulterior 7.

7 MARIO BELGRANO. Documentos inéditos sobre Ia misión diplomática de Ríi-arlaría y
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E. secreto con que, por razones obvias, se rodeó el envío de la misión, debió
suscitar recelos a juzgar por la circular reservada que diera la Asamblea el 14- de
enero de 1815. En este documento se hacía referencia al interés de las Provincias
Unidas en que

se evite una contradicción de principios q“ frustre todo el objeto de las negociaciones
entabladas, y destruye la esperanza con q° ellas pueden entretener a la Corte de Espa
ña, o cualq“ otra interesada en sus miras.

La Asamblea para disipar dudas sancionó una circular a las municipalidades,
jefes de ejércitos, gobernadores, explicando «los grandes motivos que fundan la
reserva del Gobierno en su marcha ministerial». Luego de otras consideraciones,
llegando al fondo del asunto el documento declaraba que

toda la obra política parecía quedar reducida a entretener dilaciones, complicar cir
cunstancias, diferir los resultados, y dejar pendiente de la lentitud la esperanza
de una conciliación.

Con este solo objeto entabló el Gob"° las negociaciones iniciadas: aumentar la
fuerza armada, multiplicar los fondos públicos, perfeccionar nuetras fábricas, diferir
la agresión de la Península, facilitar el comercio, negociar la protección de una
potencia respetable y obtener todas estas ventajas por medio del tiempo y de la len
titud, han sido los conatos q’ el Gob“ ha tenido en la misión de D.D. a España 3.

Esta circular reservada constituye, ciertamente, un documento de singular
importancia. En efecto, robustece, si fuera menester, el significado de las instruc
ciones públicas y reservadas, fija sin lugar a dudas, los propósitos de la diplomacia
de los gobernantes de la época al enviar esa misión cuyo carácter queda establecido
con toda claridad.

Los comisionados salieron de Buenos Aires el 18 de diciembre de 1814- y
llegaron a Río de Janeiro el 12 de enero de 1815. Celebraron varias entrevistas
con lord Strangford, quien los recibió deferentemente, comprometiendo su influ
encia al mejor desempeño de su misión, y puso a su disposición una fragata de
guerra. No obstante sus reservas, que sorprendieron a Rivadavia, el diplomático
inglés declaró que su gobiemo había manifestado al del Brasil que no permitiría
su ingerencia en los asuntos del Río de la Plata, ni que atentara a su territorio.
Desaparecía así el temor de que las fuerzas expedicionarias españolas encontrasen
un apoyo en el Brasil 9.

A juicio de Strangford, los diputados habían demostrado poca confianza en
el gobierno español para llegar a una conciliación y creían que el gobierno británico
apoyaría sus esfuerzos para lograr la aceptación de su obediencia por el Rey de
España. Los americanos españoles entendían contar con la buena voluntad y sim

Belgrano, las instrucciones públicas y secretas en «La Prensa», Buenos Aires, 13 de febrvru
de 1933. Pude publicar el texto de estas instrucciones gracias a la atención del Dr. Emïlin
F. Cárdenas y de los herederos del Dr. Manuel A. Montes de Oca, que me facilitaron gen
tilmente la importante documentación perteneciente a Rivadavia, que aquel distinguido homlm»
‘público trajera de Londres en 1933. Estos papeles fueron donados por las señoritas l\lz‘.ri.t
Luisa y Ana Domínguez, hijas del ex ministro argentino en Inglaterra. Dr. Luis L. Domín
guez, concuñado del Dr. Florencio Varela, a quien Rivadavia había cedido la documentar-ión;
mencionada. Esta ha sido donada al Archivo General de la Nación. por las hijas del Dr.
Montes de Oca, señora Sara Montes de Oca de Cárdenas. señorita Natalia y R. V. Murí:
Aurelia Montes de Oca. Comisión de B. Rivadavia, C. ll. PD. 332-367. con reproduccione
lncsimilares.

3 Aacmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Gobierno Nacional, Gobierno. 1815, S. V. C. XI. A 7 N’
Éi. Bvrrr-dnr. Debo a la gentileza del doctor José A. Seco Villalba, el conocimiento de tan ima-
resante documento.

5’ (Í. F. RODRÍGUEZ, Historia de Alvear, t. II, p. 332.



—355—

patía de la Inglaterra por su conducta liberal en asuntos mercantiles, así como por
haber adoptado los principios y seguido el ejemplo de dicha nación en lo referente
a la abolición del comercio de esclavos 1°.

En sus entrevistas con el encargado de negocios de España, D. Andrés Villalba,
los comisionados expusieron todos los males que resultarían para América y la
monarquía de la expedición del general Morillo, tan luego cuando el gobierno de
las Provincias Unidas daba prueb.as de su conato de paz. Villalba ofreció una
corbeta española, que no fue aceptada, para que los diputados se dirigieran cuanto
antes a Madrid a fin de prevenir la partida de la expedición, pues nada desagrada
ría tanto al Rey como la intervención de una potencia extranjera en las desave
nencias domésticas u. Con todo, aconsejó a su gobierno cierta moderación, dadas
las dificultades con que tropezaría la expedición 12.

Los diputados no fueron recibidos por el Príncipe Regente ni por la Infanta
Carlota, ni consiguieron éxito en sus reclamaciones respecto de unos incidentes
producidos en la frontera, por haber sido auxiliados los insurgentes de la Banda
Oriental con tropas del Río Pardo.

LA LLEGADA A INGLATERRA. EL PLAN DE SARRATEA

Belgrano y Rivadavia abandonaron Río de Janeiro el 16 de marzo, y llegaron
al puerto de Falmouth el 7 de mayo. No sin sorpresa, se enteraron del regreso
de Napoleón al trono de Francia, y de las medidas que con tal motivo los Aliados
concertaban en Viena. Se trataba de un acontecimiento que modificaba la situa
ción a que había obedecido grandemente el envío de la misión. El 13 de mayo,
ya en Londres, se pusieron al habla con Sarratea, quien los enteró de sus planes.

Dada la intransigencia del rey de España, dispuesto a proceder a sangre y
fuego, Sarratea no había juzgado oportuno el envio de los diputados. Sin embargo,
el peligro urgía, y para prevenirlo había ideado lo que él llamaba «el negocio de
Italia». Con el objeto de demorar, cuando menos, la partida de la expedición de
Morillo, y provocar la desunión en la familia real española. Sarratea entendía
proponer al rey Carlos IV la coronación de su hijo Francisco de Paula en el trono
del Río de la Plata.

«No descubro otro arbitrio, escribíale al director Posadas el 27 de marzo de
1815, que más pronto pueda substraernos a riesgos semejantes a los que hemos
corrido hasta aquí». En el estado de fermento reinante en España, cualquier cosa
que pudiera tender a dividir los ánimos y ofrecer puntos de apoyo a los disidentes,
debía causar grandísimos cuidados a su gobierno. «Una simple declaración del rey
padre traería la contestación en el gobierno de su hijo Fernando VII». Se trataba

1° G. F. RODRÍGUEZ, Contribución histórica y documental, t. I, pp. 100-101; CAnLos Connm
LUNA, Rivadavia y la vinculación monárquica de 1815, p. 17; M. BELGRANO, Belgrano, p. 2-1-7.

1 Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Buenos Aires, Leg. cia, Rivadavia y Belgrano al Di
rector, Rio de Janeiro, 15 de enero de 1815. lnlD. Andrés Villalba al Director, Río de Janeiro,
16 (le enero de 1815. C. F. RODRÍGUEZ, Historia dc Alvear, t. ll, p. 210.

12 En una carta al duque de San Carlos, Villalba escribiale en ese sentido, luego (lerxpre
sarle que el gobierno de Buenos Aires, había elegido como diputados «a dos de los más pum
prometidos. Ni uno ni otro son lerdoe. El Belgrano, que era el gran general de ellos, es intri
gante y no de las mejores intenciones, bien que es preciso caminar bajo el supuesto que IOdHS
son picaros. El segundo dicen es más-bien inclinado a la pacificación, y que podria sacarse
algún partido de él. Ambos salen de aqui con bastante dinero y es probable que no piensen
nunca volver a América». Ancmvoi Hrsrónrco NACIONAL DE MADRID, Legajos 5841 a 5843. Lega
cián de España en el Brasil-I-del rey de Ia Corte de Río de Janeiro N” 102. Carpeta- Río de Ju
neiro- 17 de enero de 1815 (Copia perteneciente al Instituto de Investigaciones Históricas (le la
Facultad de Filosofia y Letras). IWAmo BELGRANO, 0p. cin, pp. 248-249
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de «ganar tiempo, entreteniendo al. general Morillo si fuese posible». Szirratea
agregaba a continuación: «No es verosímil que él detenga sus operaciones, pero V. S.
tampoco ha de tener la suya, poco o nada se pierde con tentar el vaho» 13. No
menos significativas eran estas manifestaciones al general Alvear: «Entretanto
aquí he movido la única tecla que hay que menear; y si encontramos dispuesta
la materia, enredareinos la lista en disposición que no la desenredará ni el mis
mo demonio» 1*.

En Buenos Aires, el director Alvarez Thomas escribía a Sarratea en térmi
nos que no dej.an lugar a duda respecto del carácter que atribuía a la gestión
ideada por Sarratea.

Vea usted la necesidad de barajar el proyectillo de Italia y entretenerlo sin pasar
a compromisos serios hasta que veamos en que para el Congreso General, el rumbo
que deben tomar las relaciones exteriores. Váyase usted con pies de plomo, y redúzcase
a trabajar sobre la protección de nuestra independencia, haciendo que se ahorre
sangre, pues por lo visto, los Españoles no se juntan con los Americanos, a lo menos
con los de este rumbo 15.

Sarratea, que en otras cartas se expresa en un tono parecido para hablar
del asunto de Italia, había encargado al Conde de Cabarrús, de entablar la nego
ciación con Carlos IV, limitándose a darle instrucciones meramente verbales 1°.
En Roma el conde logró convencer a la reina María Luisa, pero el rey, sin desechar
el proyecto, quiso reflexionar sobre el particular. Los acontecimientos obligaron
a postergar el asunto, y la conversación se reanudó en Verona. interviniendo el
príncipe de la Paz, quien sostenía que Inglaterra, de no auspiciar el proyecto. no
debía entorpecerlo. Godoy, por otra parte, trató de los intereses materiales de los
monarcas y de los suyos propios 17.

En presencia de estos antecedentes, algunos traídos a su regreso por Cabarrús,
Rivadavia y Belgrano adhirieron al plan de Sarratea. «Resistirnos, escribió Bel
grano, era obrar no sólo contra lo que la razón dictaba en las circunstancias como
único remedio a nuestra patria, sino que se atribuiría después a nuestra resistencia
su pérdida». Entendían que era el único arbitrio que se presentaba más análogo
con sus instrucciones para llevarlas, dada la modificación de la situación de Euro
pa desde marzo de 1815 18.

13 G. F. RODRIGUEZ, Historia de Alvear, t. ll. pp. 230-234. Sarrarea a Posadas, Londres, 27
de marzo de 1815.

1* lbídem, II, p. 241, 3 de abril de 1815. CARLOS (ÍURRl-ZA LUNA, Rivadavia y la simulación mo
nárquica de 1815, p. 16. MARIO BELGRANO, 0p. ciL, p. 252.

15 Buenos Aires, 10 de julio de 1815. C. F. Ronnícrizz. Contribución Iiistárica i‘ documen
tal, t. I, p. 192. CARLOS CORREA LUNA, op. ciL. p. 6T. MARIO BELGRANO, op. ciL. p. 254.

l“ CARLOS CORREA LUNA en su libro: Riradaria i" la siniuiariïiii mnnárquica dc ISIS lia
tratarlo ampliamente este aspecto del asunto.

17 C. CORREA LUNA, op. cit., pp. 25-60. M. Bizixzmxo. op. ciL. p. 233.
13 B. MITRE, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Buenos Áirex 1887.

t. ll, pp. 74-7-759. En un borrador de lctra de Rivadavia se dice que en la imposilidad de en
contrar apoyo de Inglaterra ii otra nación contra las amenazas de Espana. los diputados acor
daron aprovechar el largo trastorno que amenazaba a Europa, y la situación indigente de. Carlos
lV y de Godoy para arrancarles cuanto contribiiyese a la independencia de las Provincias del
Plata. Con la propuesta a Carlos IV creían imposibilitar cuando menos a Inglaterra y demas na
ciones cn sii ayuda a Fernando contra las Provincias, hacer ilegitinio cl procedimiento de este,
y legalizar la resistencia de Buenos Aires, y dividir así la opinión. de todo lo Cual debia (‘SP0
iarse iin_ resultado feliz. No había que reparar cn (liíicnltadc-s para «ampararse» del infante
Francisco de Paula, y conducirlos los dos diputados a Buenos .-\¡rcs, para qnc esta con las «lcinás
provincias que cntrasen cn la _union acordasen de un modo legal las ventaja: a_.sacar dc la pu
sesión de la persona del principe. Comision de Bernardino Rllïldfllïll. pp. 3i6-31‘).
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EL SEGUNDO VIAJE DE CABARRUS A ITALIA: INSTRUCCIONES,
MEMORIALES Y PROYECTO DE CONSTITUCION

Cabarrús volvió a Italia para proseguir la negociación con Carlos IV. Llevaba
esta vez instrucciones escritas. En caso de vacilaciones de Carlos IV. Cabarrús
debía usar cuantos recursos fuera posible para vencerlas. El monarca no debía
abrigar recelos, ya que la desmembración era inevitable, e imposible la reconquista
de América. El temperamento propuesto ponía fin a la guerra, salvándose la dig
nidad de la corona. Como había circulado la noticia del fallecimiento del rey,
Cabarrús, de acuerdo con un artículo adicional, tenía que inducir a la reina y al
príncipe de la Paz, a realizar el plan bajo la autoridad de una última voluntad de
Carlos IV, empleando todos los medios para presentar dicha disposición como
real o efectiva. Si esto se lograba. había que conseguir la evasión del príncipe
Francisco de Paula 1*’.

Cabarrús llevaba un memorial dirigido al rey, suplicándole se trasladase a
Buenos Aires, o permitiera a su hijo tomar por sí mismo el gobierno como una
soberanía independiente. Figuraba un proyecto de convenio para tratar con Car
los IV la creación de un reino en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y ce
sión de éste al infante Francisco de Paula”. Agregábase un manifiesto que Car
los IV debía firmar, haciendo saber a la nobleza, autoridades, los motivos por los
que cedía a su hijo Francisco de Paula el dominio y señorío de los territorios que
formaban el Virreinato de Buenos Aires, la presidencia de Chile, provincias de
Puno, Arequipa y Cuzco con sus costas e islas adyacentes 21. Se incluía un proyecto
de constitución 22. La nueva monarquía se denominaría Reino Unido del Río de la
Plata. Se declaraba inviolable la persona del rey, con las facultades inherentes a
un monarca constitucional en cuanto al mando de las fuerzas militares, declaración
de_guerra y la paz, celebración de tratados, nombramiento de funcionarios". Se
creaba una nobleza hereditaria, no exceptuada de las cargas y servicios del Estado,
y a la que podía pretender todo individuo de cualquier clase y condición por sus
servicios, talentos y virtudes. El cuerpo legislativo comprendía dos cámaras, una
de la nobleza y otra representación del común, con las atribuciones admitidas en
parlamentos de países libres.

«Ninguna orden del Rey, sin autorización de su ministro correspondiente será
cumplida», decía uno de los artículos, que determinaba al mismo tiempo la responsa
bilidad de los secretarios de Estado. Se establecía la iitamovilidad de los jueces
y la creación de Jueces del hecho, llamados jurados. En el artículo 14- que trataba
del «Común de la Nación», figuraba esta declaración:

A más del reparto proporcionado y uniforme de todas las cargas y servicios del
Estado, de la opción de todos a la nobleza, empleos y dignidad y del común con
curso y sujeción a la ley; la Nación gozará, con el derecho de propiedad inalienable,
la libertad de culto y conciencia, la libertad de imprenta, la inviolabilidad de las
propiedades y seguridad individual en los términos que declara y distintamente
acuerde el Poder legislativo.

19 G. F. RODRíGUEZ, Historia de Alrear, t. -II. p. 205. C. CORREA LUNA, 0p. ciL, pp. 78-80.
2° CARLOs CALvO, Anales históricos de la Revolución. de la América Latina, t. II. p. 259‘,

ZINNY, Gaceta de Buenos Aires desde 1810 hasta 1821, p. 321; B. MITRE, Historia de Belgrano,
t. II, p. 318; C. CORREA LUNA, op. cit., p. 80; M. BELGRANO, op. cin, p. 256.

21 ADOLFO SALDiAs, La evolución republicana durante la independencia argentina, p. 372.
C. CORREA LUNA, 0p. cit., pp. 81-82. M. BELGRANO, op. cir., pp. 256-257.

23 El Diario, Buenos Aires, año m, N‘? 809, 24 de mayo de 1884, reproducido en Comisión
de B. Rivadavia, etc., t. I, pp. 36-40. A. SALníAs, 0p. cin, pp. 372-379. C. CORREA LUNA, op. cit.,
p. 82. M. BELGRANO, op. (7it., p. 257. En Comisión de B. Rivadavia, t. II, pp. 335 se publica el
facsímil del original de letra de Belgrano, firmado por éste, Rivadavia y Sarran-a.
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Cabarrús debía entregar igualmente un documento redactado por Sarratea,
en el que presentaba como vasallo de S. M., y diputado de las Provincias Unidas,
y expresaba al rey su más respetuoso reconocimiento por la acogida dispensada
a las pretensiones que presentara Cabarrús. Los diputados recién llegados se ad
herían a estos testimonios de respeto. Se refería luego al fracaso de las tentativas
de arreglo entre España y Buenos Aires, y a las esperanzas desvanecidas al volver
Fernando VII al trono. Felizmente el gobierno, gracias a que en sus aspiracio
nes no había dejado de reconocer y respetar la Soberanía, y a su moderación en
la marcha de los negocios públicos, podía adoptar la única medida que podía
combinar el interés supremo de aquellos países con la dignidad de S. M.

Séales permitido, señor, sentir una secreta lisonja al recoger el fruto de aquella
previsión política con que han evitado que una guerra de gobierno a gobierno degene
rase en guerra de pueblos contra el trono, al verse justificados los males que han
osado imputarles los mismos que los han causado; y últimamente, al ser ellos los
que sentando en el Trono de su lealtad un digno vástago de la ilustre familia de V.
M. les ha cabido la gloria de borrar un lunar que habría manchado las páginas de la
historia de España en sus últimos años de confusión y desorden. Así que la obra de
levantar un trono en el Nuevo Mundo sobre bases que honrarán al siglo en que
vivimos, será el monumento más permanente del glorioso reinado de V. M., y las
generaciones venideras no podrán celebrar este acontecimiento, sin bendecir a] mismo
tiempo la piadosa memoria del monarca a quien serán deudores de tamaño beneficio.

El documento fechado en Londres el 16 de mayo de 1816, llevaba únicamente
la firma de Sarratea 23.

NEGATIVA DE CARLOS IV: FRACASO DEL «NEGOCIO DE ITALIA»

En vísperas de la partida de Cabarrús a Italia, Napoleón era derrotado en
Waterloo. Este acontecimiento desvanecía las esperanzas que muchos liberales ha
bían creído forjar en el retorno del Emperador de la isla de Elba. Ahora. todo
hacía prever una acentuada reacción del autoritarismo monárquico. El momento
no era propicio para reanudar las gestiones interrumpidas con Carlos IV.

Bien pronto pudo comprobarlo Cabarrús, cuando tanto la reina María Luisa
como el príncipe de la Paz le manifestaron que no había nada que esperar de
parte del rey, quien había expresado que no faltaría a su convenio, ni realizaría
nada que disgustara a su hijo. A su entender, todo se arreglaría sin su intervención.

Cabarrús no se quiso dar por vencido. Ante su insistencia, el viejo monarca
expresó que «los sucesos de la Europa debían influir en los de España y mejorar
la suerte de su hijo; que su tino y previsión eran admirables, no menos que el
sistema de severidad». Manifestó que la virtud de la legitimidad era un principio
generalmente aceptado en Europa, y que debía ser la base para tratar con los
americanos. Estaba decidido a no intervenir sin anuencia de su hijo, y por su
parte no quería comprometerse. A manera de consuelo, Cabarrús pudo comprobar
el sentimiento de la reina por el fracaso de la negociación, en la que había fun
dado esperanzas 2‘. l

23 C. CORREA LUNA, obra ciL, pp. 68-71. El aulor recuerda que Sarratca en 1820, cuando
el Proceso de Alta Traición, se guardó de hacer figurar «este impagable Jlemoriab. en el que,
para aventar de la turbia conciencia de don Carlos los últimos fantasmas de su terror al rey
Fernando, no se vacila en llamar a la lucha de la independencia «guerra de gobierno a gobierno
y no de pueblos contra el trono».

24 C. CORREA LUNA, obra cit., p. 95 a 96. Este autor admite (p. 99) como posible motivo
de la negativa de Carlos IV, la visita que, según el marqués de Villa Urrutia, nn agente le
hiciera en Roma, a raiz de la conspiración de Valencia, para enterarle del plan concertado cn
Madrid, de proclamarlo rey constitucional, y para que nmndase su hijo a Inglaterra.
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Interesado como estaba en el logro de su misión, Cabarrús creyó poder in
tentar un último recurso, el secuestro del infante. No tardó en ver desaparecer
esta esperanza. En efecto, Sarratea, con fecha 29 de agosto, se opuso a tal proce
dimiento, y dio por terminado el asunto 25.

Así terminó el «negocio de Italia», que tuvo, como se ha podido ver, el carác
ter de una verdadera intriga, y tendía como todas las gestiones diplomáticas de
la época a ganar tiempo, y postergar la partida de la expedición con que se ame
nazaba a las Provincias Unidas. Pero con todo, ha de convenirse que se trataba de
un recurso que no ofrecía probabilidades de éxito.

Este asunto dio lugar a una incidencia muy desagradable entre Belgrano,
por una parte, y Sarratea y Cabarrús por la otra. El general tenía resuelto su re
greso a Buenos Aires, y se proponía en ésta rendir cuenta detallada de los fondos
invertidos en las gestiones realizadas. No encontrando claras las presentadas por
Cabarrús, se dirigió a tal efecto a Sarratea, por entender que así lo reclamaba
el manejo de los intereses del Estado, y el propio honor de quienes habían inter
venido. La cuestión se complicó, cuando Belgrano insistió en que Sarratea le
entregara la documentación pertinente de lo ocurrido. Sarratea se negaba a ello
por entender que «no era propio que la Diputación insistiese del modo que lo
había hecho en ingerirse en la parte directriz de este negocio por ser cosa de su
(mi) resorte». El entredicho, sobre todo con Cabarrús se agravó, por haber sido
informado éste por Sarratea de las apreciaciones que Belgrano hiciera a su res
pecto. Hubo de haber un duelo entre el general y Cabarrús, que Rivadavia evitó,
y en cuya incidencia el propio padrino del conde, Juan Olaguer no quiso acompa
ñarle luego. Esta polémica enojosa, en la que Sarratea apoyó decididamente a
Cabarrús contribuyó en mucho a agriar las relaciones con Rivadavia, como lo
veremos muy pronto 26.

GANDASEGUI Y LOS DIPUTADOS. PROYECTOS DE RIVADAVIA

Mientras Cabarrús realizaba su segundo viaje, Sarratea había reanudado re
laciones con un antiguo conocido, Juan Manuel de Gandasegui, director de la Com
pañía de Filipinas de Madrid, a quien el ministro de Indias, Miguel de Lardiza
bal le encomendó se cerciorase respecto de los diputados de Buenos Aires. Llegado
el caso, podía ofrecerles garantías para trasladarse a España, y presentar sus pro
posiciones. Lardizabal se inclinaba por Rivadavia 27.

25 C. CORREA LUNA, obra cia, p. 98-99. MARro‘ BELGRANO, op. cit., p. 259 y 260.
25 CARLOS CORREA LUNA ha estudiado detenidamente, en su obra citada, todas las inciden

cias, con una documentación en gran parte desconocida.
27 ARCHIVO GENERAL m; INDIAs, Sevilla, sección IX, Estado, América en general, Legajo 13,

Signatura moderna: Estado: Legajo 98. Miguel de Lardizabal a Juan Manuel de Gandasegui,
Madrid, 7 de agosto de 1815. MARIO BELGRANO, Rivadavia y sus gestiones diplomáticas con Espa
ña (1815-1820), 2° edición, Buenos Aires, 1934, pp. 9 y 10. Comisión de B. Rivadavia, t. I, pp.
337-338. Debo manifestar que el doctor Emilio Ravignani, director del Instituto de Investiga
ciones Históricas de la Facultad de Filosofia y Letras, en momentos en que preparaba la im
portante publicación sobre las comisiones de Rivadavia me facilitó muy gentilmente toda la do
cumentación lograda en sus acertadas investigaciones por D. José Torre Revello y cuya copia
posee el Instituto. Gracias a esta atención del doctor Ravignani, creo haber podido anticipar.
ya en la primera edición de mi libro en 1933, pormenores, principalmente respecto de la corres
nondencia habida con Gandasegui. Utilizando los extractos de documentos publicados en el
Boletín del Centro dc Estudios Americanistas de Sevilla, dirigido por don Pedro Torres Lanzas
NV 76 y 84, sección «Independencia de América. Catálogo de documentos existentes en el Archivo
General de Indias de Sevilla, el doctor Alberto Palomeque publicó en la revista Critica (Buenos
Aires, año IV, N9 10 y 11, de 15 de febrero y 15 de marzo de 1925), un interesante trabajo
intitulado: El señor del número 38, Bernardino Rivadavia».
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Sarratea halagó a Gandasegui. Manifestóle que las cosas habían mejorado
en las Provincias Unidas y podía esperarse en su buena disposición respecto de
la obediencia al rey y su unión con la Madre Patria 23.

En ese momento, Sarratea pensaba regresar a Buenos Aires, lo mismo que
Belgrano, Rivadavia permanecería solo en Europa, y, según Sarr-atea, podría ha
cer abrigar a la Corte de España esperanzas de una transacción pacífica y lograr
la paralización de las expediciones militares 2°. "

Este modo de pensar no duró mucho. En cuanto Rivadavia manifestó el pro
pósito de pasar a Madrid, Sarratea se empeñó en demostrarle la inconveniencia
de tratar en una corte enemiga, y aparecer como implorando al gobierno español.
No admitió que pudiera presentarse a título particular, como lo expresaba Riva
davia. Sarratea sospechaba que pretendiera conseguir el envío al Río de la Plata
de un infante de Castilla, en calidad de virrey, solución que prolongaría el sis
tema colonial 3°.

El empeño de Rivadavia en iniciar gestiones en España obedecía, sin duda,
a la imposibilidad de realizarlas, como lo preveían las instrucciones en Inglaterra,
en donde los diputados del Plata no habían tenido acceso a las esferas oficiales.
Correspondía entonces mirar hacia España, y aprovechar la presencia de Ganda
segui, tanto más cuanto que éste había dado l-a noticia de que la expedición de
Morillo no tenía más a Buenos Aires como objetivo.

Rivadavia logró disipar las prevenciones de Gandasegui para emprender
gestiones con España, y llegar -a un arreglo, evitando de que se enterara el gobierno
inglés. Gandasegui, complacido con tan buenas disposiciones, indicó a Rivadavia la
conveniencia de tratar el negocio en alguna población de España 31.

Gandasegui fue autorizado por el ministro de Estado. D. Pedro Cevallos para
continuar sus conversaciones con Rivadavia, quien en adelante figuraría en la co
rrespondencia con el n‘? 38, el número de la casa que habitara nuestro diputado
en Saint James Street Picadilly. Según el ministro, el rey atendería «al mérito y
servicios enderezados a calmar las insurrecciones de sus vasallos de Buenos Aires.
uniéndolos al paternal gobierno del legítimo soberano» 32.

Rivadavia esta dispuesto a tratar con la persona que estuviese autorizada. No
pretendía «hacer proposiciones», sino indicar las medidas que, según las circuns
tancias existentes, el país y el estado de ánimo de la población, facilitaren su paci
ficación. Belgrano había llevado a Buenos Aires amplios informes. Rivadavia se
había mostrado altamente convencido «de la necesidad y utilidad común de que su
país continúe siempre bajo el gobierno de su legítimo soberano» 33. Ya veremos
el valor de estas expresiones que tanto complacieron a Candasegui.

23 ARcHrvo GENERAL DE INmAs, etc. Leg. 13 (23). Signatura moderna, Leg. 98. Gandasegui
a Lardizabal, Londres, 29 de agosto de 1815. M. BELGRANO, op. cit., p. 11. Esta referencia y las
que siguen en adelante conciernen al libro Rivadavia y sus gestiones diplomáticas con España
(1815-1820), 23 edición. Comisión de B. Rivadavia, t. I, pp. 338-341.

39 ARcHrvo GENERAL DE LA NAcIóN, Buenos Aires, Inglaterra. Misión Sarratea, leg 2. Sa
rratea al Direcstor, Londres, 30 de agosto de 1815. M. BELGRANO, op. cit., p. 12.

3° ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, Inglaterra 1816, Misión Sarratea, leg. 3.
Sarratea a Ignacio Alvarez, Londres, 22 de febrero de 1816. M. BELGRANO, op. cit., p. 13-15.

31 ARCHIVO GENERAL DE INDrAs, etc., leg. 13 (24), Sign. moderna, leg. 9_8.__Gandasegu_i a
Lardizabal, 13 de septiembre de 1815. M. BELGRANO, op. cit., pp. 17-19. Comision de B. Riva
davia, t. I, pp. 342345.

32 ARcHivo GENERAL DE INDIAS, etc., Leg. 13 (38). P. Cevallos a Gandasegui, Reservadísima.
San Lorenzo, 27 de octubre de 1815. M. BELGRANO, op. ciL, p. 19. Comisión de B. Rivadavia,
t. I, p. 354.

33 ARcmvo GENERAL DE INDIAs, etc., Leg. 13 (44). Gandasegui a Cevallos, Londres, 21 de
noviembre de 1815. M. BELGRANO, op. cit., pp. 20-21. Comisión de B. Rivadavia, t. l, pp. 336-369.
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ORDEN DE REGRESO. RIVADAVIA SE QUEDA EN EUROPA.
SUS DISIDENCIAS CON SARRATEA

Antes de proseguir, recordaremos que se había recibido un oficio de Buenos
Aires, de 19 de julio, que disponía el regreso de Rivadavia y Belgrano, por haber
revocado el gobierno sus poderes en atención a que, después del regreso de Napo
león a Francia, y conocidos los principios antiliberales de Fernando VII, habían
cesado las causas que determinaron su misión cerca de la corte de Madrid 34.

En vista de esta disposición, Sarratea resolvió permanecer en Europa. y escri
bió al gobierno que los hechos no iban a permitir a las Provincias Unidas acabar
su revolución «sin más agentes que nuestros propios elementos». El país se salvaría
concentrandoel poder y con bases constitucionales «que la experiencia recomienda
como análogas a la educación monárquica de sus habitantes». Sarratea se proponía
conservar expeditas las relaciones de la negociación suspendida, así como otras de
más fácil admisión en la Corte de Madrid, y a cuyo plan Inglaterra no se opondría.
En efecto, el público inglés estaba por la emancipación de América, con la cual
únicamente podría satisfacer sus intereses político-mercantiles 35.

Esta determinación de Sarratea de emprender una negociación con España,
y la reciente disposición del Gobierno, entorpecían los planes de Rivadavia. ¿No
cabía pensar que la derrota de Napoleón en Waterloo invalidaba dicha orden?
Belgrano y Rivadavia lo entendieron de esta manera, resolviendo que este último
permanecería en Europa, y tratara con la Corte de Madrid. de acuerdo con sus
instrucciones: las reservadas disponían que sólo Rivadavia pasara a España. Así
se explica la carta que Belgrano escribiera a su compañero el 30 de octubre, y
fundaba en estas razones, y en sus actuales relaciones (Gandasegui), la necesidad
de su permanencia en Europa. Belgrano informaría al Gobierno, como lo hizo en
su relación de 3 de febrero de 1816. En este último documento se decía que por el
conducto que se le había presentado, se podría «evitar cuando menos el envío de
una expedición, y entretener el tiempo a fin de que el país se fortifique más y dis
ponga a adquirirse el concepto en toda Europa por una gloriosa defensa si se
le atacara». Rivadavia, seguía diciendo Belgrano, podría pasar a París. en donde
se encontraba el conducto (Gandasegui), y gracias a sus relaciones con Urquijo,
Azanza, O’Farril, muy vinculados con Cevallos, se podía «entretener el tiempo»
a la espera de nuevas instrucciones. París era ahora el centro de todas las relacio
nes políticas, y convenía estar a la mira de lo que pudiera resolverse respecto de
nosotros. Era preciso acelerar el reconocimiento de nuestra emancipación polí
tica, y para ello había que conseguir que España fuera la primera en reconocerla.
ya que parecía imposible en el estado de Europa, que Inglaterra u otra potencia lo
hiciera, por oponerse los principios que regían a los soberanos 36.

Rivadavia pretendía conseguir que el rey y sus ministros fuesen los primeros
en largar prendas, de manera a que se viesen obligados, «para evitar un tratado
que supiese a Constitución», a contribuir mal de su grado a nuestra indepen
dencia. Si cortaban brusca e impolíticamente la negociación, aumentaba el dis
gusto de la nación y la influencia poderosa de los partidos de la oposición al

34 AncHivo GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, Gobierno Nacional, ¡Misión de Rivadavia
y Belgrano, 1814-1820. M. BELGRANO, op. cit., p. 22. Comisión de B. Rivadavia, t. I, p. 133.

35 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires. Misión Sarratea, 1815, leg. 2. Sarralea
al Director, Londres, 13 de noviembre de 1815. M. BELGRANO, op. cit., p. 23.

36 B. MITRE, Historia de Belgrano, etc, t. II, pp. 757-758.
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tiempo que suministraban las pruebas más concluyentes de nuestra justificación
para con las demás naciones 37.

Sarratea entendía que Rivadavia debía sujetarse a las disposiciones del go
bierno y regresar a Buenos Aires. Veía en su conducta «un apetito desordenado
de meterse en lo que no le importa», y se preparaba a contrariar sus planes. Miraba
con malos ojos su viaje a París, y pronosticaba poco éxito dado «su maldito
prurito de fantasmón y meterse en camisa de once varas» 33.

RIVADAVIA EN PARIS. LAS GESTIONES CON GANDASEGUI

Rivadavia, sin embargo, se había marchado a París, en compañía de Bon
pland, llegando a esta capital el 23 de noviembre, en donde recibió una carta
de Cevallos, de 7 de diciembre, para que se trasladara a Madrid.

Gandasegui quedó muy complacido de una larga entrevista que celebrara
con Rivadavia, por los propósitos que éste manifestara no obstante pedir reserva
sobre sus sentimientos personales de buen español y fiel vasallo, para no perder
la confianza de sus comitentes, y aparecer como excediéndose en sus gestiones.
Además, había expresado la conveniencia, antes de pasar a España, de esperar el
resultado de los informes de Belgrano, lo cual significaba un retardo de cinco o
seis meses. Para ir a Madrid necesitaba una Real Orden concedida en términos que
lisonjeasen en algo a sus comitentes, y no le permitieron dejar de cumplirla 3°.

Como Sarratea había recordado a Gandasegui que de acuerdo con las últimas
disposiciones del gobierno de Buenos Aires, él quedaba únicamente a cargo del
negocio a promoverse, Rivadavia, en testimonio de su sinceridad, se manifestó dis
puesto a trasladarse a Madrid, y exhibió el diploma original de su nombramiento.
La rectitud de su conducta quedaría evidenciada con las comunicaciones que espe
raba de Buenos Aires 4°.

Gandasegui no se impresionó con la intervención de Sarratea, y el 29 de diciem
bre, remitía a Rivadavia, desde Bayona, una Real Orden fechada el 7 del mismo
mes, en la que se le invitaba a pasar a Madrid. Como Gandasegui urgiera la
partida, Rivadavia pretendía aclarar previamente la situación planteada por Sa

37 La Revista ¿le Buenos Aires, t. XIV, p. 510. Carta de Rivadavia a Pueyrredón, París,
6 de noviembre de 1816.

33 ARcHivo GENERAL DE LA NActóN, Buenos Aires. Inglaterra, Misión Sarratea, 1815, leg.
2. Sarratea a Alvarez Thomas, Londres, 16 de noviembre de .18l5. M. BELGRANO, op. cit., p. 28.

39 ARCHIVO GENERAL DE INDiAs, etc., leg. 13 (51). Gandasegui a Cevallos, París, 5 de di
ciembre de 1815. M. BELGRANO, op. cit., pp. 31-33. Comisión de B. Rivadavia, t. I, pp. 371x375.

4° ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, etc., leg. 13 (48). Sarratea a Gandasegui, Londres, 30 de
noviembre de 1815; Ibid., leg. 13 (52). Gandasegui a Cevallos. París, 6 de diciembre de 1315.
M. BELGRANO, cp. cít., p. 36 y sig. Comisión de B. Rivadavia, t. II, pp. 375-379. Rivadavia en
carta a belgrano, ue o de diciembre, referiale los pormenores de ‘su entrevista del 5 con Can
dasegui, y luego expresaba su indignación por la actitud de Sarratea. a quien acusaba en
términos severísimos por sus gastos, de «desopinarle el [país], reirse y burlarse de él, y poner
en ridículo y arrojar sarcasmo; contra todos los compatriotas» de alguna autoridad. Sarratea
no podía afirmar haber recibido facultades para tratar con España, sin falsear las causales.
El hecho era tanto más lamentable cuanto que Sarratea sabía que él estaba anunciado al rey
como único encargado del negocio. No podia afirmar que se le habían conferido poderes
posteriormente a los de Rivadavia, pues los oficios del gobierno decían lo contrario. Sarratea
quedaba con la representación con que había venido a Europa. Si había tenido alguna facultad
para tratar con España, había caducado con la conferida a Rivadavia. El mismo había expresado
no ser la persona indicada, pues «su nombre solo trastornaría el nmociov. Rivadavia honda
mcnte ofendido llegaba a considerar el proceder de Sarratea como una traición a la Patria.
ARCHIVO GENERAL DE LA NAcióN, Buenos Aires. ¡Misión de Rivadavia y Belgrano, 1814-1820. M.
BELGRANO, op. cit., pp. 34-35 y 38-39. Comisión (le B. Rivadavia, t. ll. pp. 102-110.
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rratea, y escribió a Buenos Aires para «dar una idea mas convincente del rey y
la situación de España para restablecer la opinión de aquellos pueblos» 41.

En efecto, días antes, Rivadavia había escrito una carta reserv.ada a Alvarez
Thomas pero de un carácter bien distinto. Manifestaba que se veía en la necesidad
de callar en sus comunicaciones mucho de lo que pudier.a noticiar. Respecto de la
Real Orden que por el momento no convenía publicar, expresaba que sus obligacio
nes le movían a hacer el viaje a Madrid, «aunque en ello aventure su [mi] persona».
Belgrano ya habría expuesto su pensamiento. Importaba que el gobierno le con
testase aprobando su viaje y «el haber obedecido con franqueza y confianza»,
y que no dudaban del resultado de sus gestiones, en vista de lo que él había escri
to sobre las buenas disposiciones del Monarca. Esa contestación le sería de gran
utilidad. Nada iba a tratar que no fuera sujeto a la aprobación de ese gobierno
y de esos pueblos, Rivadavia terminaba con esta manifestación que conviene
tener presente: «Yo creo que no debemos reparar en voces ni ceremonias que al
paso que a nosotros nada nos cuestan, nos servirán a los sólidos objetos que nos
proponemos» 42.

LA REAL ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE

En la mencionada Real Orden, Cevallos expresa-ba que el rey, vista la im
portancia de la represent-ación de Rivadavia, y en el deseo de dar a sus vasallos
«que imploraban su clemencia y se acogían .a su soberana protección», un testi
monio de verdadero padre de sus pueblos, había dispuesto que se dirigiese a la
Corte bajo la seguridad de que su persona no serí-a ofendida, para tratar del ob
jeto de su misión, que sería atendida por S. M. en lo compatible con su dignidad
v decoro 43.

Rivadavia en su contestación al rey no ahorraba las expresiones de atención.
En cuanto le fuera posible marcharía a gozar del honor y placer de repetirle «las
felicitaciones y sentimientos de lealtad de algunos miles de sus vasallos, cuyo voto
a la par que el suyo [mío] es sobre todo el de la prosperidad, largo y feliz rei
nado de su amado monarca» 44.

Esta contestación -al monarca, y la dirigida en términos parecidos a Cevallos
era todo lo que Rivadavia había escrito hasta entonces «sobre el arduo y grave
negocio» que había empezado y era menester «seguir para el mejor éxito de nues
tra gran causa». Así lo manifestaba Rivadavia a Alvarez Thomas a quien volvía
a solicitar su cooperación p.ara entretener al gobierno de Madrid 45.

41 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, etc., leg. 13 (62), Rivadavia a Gandasegui, París, 11 de
enero de 1816. Reservada. M. BELGRANO, op. riL, pp. 40-42. Conrisión de B. Rivadavia, t. I,
pp. 393-395.

42 B. MITRE, Historia de Belgrano, ete., t. III, pp. 682-686. Rivadavia a Alvarez Thomas,
l’arís, 4 y 5 de enero de 1816. Rivadavia en un oficio al Directorio. de 8 (le enero, escribía que
la Real Orden había sido expedida por «S.M. sin que yo hasta ahora haya escrito una letra
a la Corte de Madrid». B. MITRE, op. cin, t. III, p. 686.

43 Ancmvo GENERAL DE INDIAS, etc., leg. 13 (55 y 56). B. lWlTRE, op. ('it., t. III, p. 687.
Comisión de B. Rivadavia, t. I, p. 372.

44 B. MITRE, op. cit., t. III, pp. 687-688. Esta carta lleva fecha 19 de enero (le 1816.
45 En dicha carta recordaba lo que había escrito «sobre el aprecio que debíamos hacer

rlel lenguaje». Se refería a su situación en España: únicamente en una ocasión muy segura
liablaría con franqueza. Insistía en que al contestarle rexpresaran su acuerdo con él, y elogia
sen al rey y ministerio, «broquelándose siempre en la indispensable sanción del Congreso de
los Pueblos». Por su parte, él se euidaría (le «entretener y hacer irrealizable lo que pueda
perjudicar, aunque levemente». «Por el momento, convenía que el Congreso suspendiese toda
cuestión política y relación exterior», hasta recibir noticias suyas. En todo caso, se podía’ publi
car que los más importantes acuerdos estaban pendientes de su misión al rey. «Seria esta
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Estas cartas de Rivadavia a Alvarez Thomas ofrecen el mayor interés para
apreciar el verdadero carácter de sus gestiones con España. La repetida poster
gación de su viaje es también significativa. No quería emprenderlo sin haber reci
bido las últimas comunicaciones de Buenos Aires, en las que estaba muy espe
ranzado.

Sin duda, la noticia de que Sarratea sería también escuchado en Madrid, en
tanto estuviese debidamente autorizado 4°", lo determinó, a emprender por fin «su
repugnantísima marcha», según sus propias palabras al Director”.

SARRATEA SE INTERPONE Y PROPICIA UNA MONARQUIA INDEPENDIENTE

Fracasado «el negocio de Italia», Sarratea pensó en otra solución. Las Pro
vincias Unidas ya no podían darse por satisfechas, como hubiera sido posible
anteriormente, con concesiones de orden político y administrativo. reservándose
España el dominio superior. Ahora se imponía su constitución en estado indepen
diente. Era el único temperamento para precaverse de la política ambiciosa del
Brasil, tanto más cuanto que se hablaba de la posible reunión de Portugal a España.
adjudicándose, en compensación a la casa de Braganza todo el continente meridio
nal hasta el istmo de Panamá. A juicio de Sarratea, era preciso trabajar el espíritu
público en las Provincias Unidas en favor de «la adquisición de un príncipe». _\‘
<<comb.atir las preocupaciones populares porque se asusten tal vez con el nombre de
rev». No cabía otro partido que el de establecer una monarquía constitucional. De
ahí también el temor de Sarratea por lo que Rivadavia proycctaba realizar dada
su confianza ciega en el plan que le expusiera ‘S.

En cuanto al príncipe a coronar no había que detenerse en las objeciones
que pudiera provocar el nombre de Borbón, tanto más cuanto que en un monarca
constitucional «la ventaja que se busca es el carácter y calidad abstracta del sobe
rano, por la gr-an dificultad que ofrece el suplirla con ningún elemento que no sea
de levadura soberana» 49.

Sarratea no quiso ir a Madrid para no aparecer implorando en una corte ene
miga. Dado su actual distanciamiento con Gandasegni, encargó la gestión a Caba
rrús. Este debía proponer la creación, en el antiguo Virreinato de Buenos Aires
y reino de Chile, de un estado independiente con un príncipe de la casa real espa
ñola. Circunstancia que era menester recalcar como digna de consideración así

una arma muy poderosa con que yo podría jugar con gran ventaja». Aconsejaba también la
publicación, en las Gacetas, de comentarios favorables a la Corte de España, para poderlas
exhibir en Madrid. (Carta reservada de Rivadavia a Alvarez Thomas, Paris. 19 de enero 1816.
publicada en La Nación de Buenos Aires, el 5 de septiembre de 1932. El original de esta carta
pertenece al doctor Antonio E. Ballesteros).

‘"5 ARCHIVO GENERAL DF. INDIAS, etc., leg. 13 (75). Candascgui a Riradavia. 21 dc febrcron
de 1816. M. BELGRANO, op. cit., p. 50. Comisión de B. Rivadavia, t. I, pp. 403-405.

47 B. MITRE, op. cit., t. III, p. 689-690. París, 3 de febrero de 1816. Cabe Tccortlal‘ tam
bién estas palabras de Rivadavia a Gandasegui: «Cuando me hice cargo de tan ardua como in
teresante empresa, libré al juicio de la moral de mis principios, de la prudencia de mi procc
der, del mérito de mi conducta a los resultados útiles a mi nación», ARCHIVO GENERAL DE INDIA-y
etc., leg. 13 (87). M. BELGRANO, op. cit., p. 51. Comisión de B. Rivadavia, t. I, pp. 409-410.

43 Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires. inglaterra: Misión Sarratea, 1815. Le
gajo 2. Sarratea a Ignacio Alvarez, reservada, Londres, 23 de diciembre de 1815. M. BELGRANO,
op. ci.t., pp. 53-55.

49 Ancnivo GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires. Inglaterra. 1816, ¡Misión Sarratea. log.
3. Sarratea a Ignacio Alvarez, Londres, 22 de febrero de 1816. M. BELGRANO, 0p. ciL, pp. 55-50.
En esta misma carta, Sarratea hace estas consideraciones que no coinciden con sus arrebato:
republicanos de 1820, cuando inició el Proceso de Alta Traición: «No cs el nombre sino la cosa
lo gue debe preocuparnos, y para mí un Borbón, Bonbón. Samborolnïn. o B.0.N.. todos son
sinónimos».
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como la concesión de ventajas para el comercio e industria de España. En tal caso,
la garantía de Inglaterra era necesaria, por exigirlo el «estado infante» de las Pro
vinr-ias Unidas, y constituir un apoyo para que no peligrase su integridad 5°.

(IA BA RRUS Y CEVALLOS

Cabarrús celebró dos entrevistas con Cevallos. Este insistió en que los poderes
de Sarratea eran indelegables, y por lo tanto, él debía presentarse. El proyecto era
inaceptable por sacrificar los derechos de la corona y exponer la seguridad futura
de los demás estados de América del Sur. La creación de un reino independiente
en el Plata y Chile sería un ejemplar escandaloso, _v la garantía de Gran Bretaña
no ofrecía ventajas por la lejanía de las colonias, y por otra parte, contrariaba el
sistema de intereses de Inglaterra. En una palabra, se trataba de «concluir la re
volución en el sentido de los revolucionarios, sancionándola». Todo ello importaba
un insulto a la soberanía del rey, cuya aceptación constituía la base sine qua non «le
todo arreglo 51.

Cevallos negóse en adelante a recibir a Cabarrús, quien en varias notas, insis
tía en los puntos ya expuestos, de acuerdo con las cartas que le escribía Sarratea.
Todo fue inútil, Cabarrús atribuía al «herbolario» Rivadavia el. origen de esta
actitud para con él, sospechando que desde París hubiera hecho propuestas más
lisonjeras 52.

Cabarrús, cuando supo la llegada de Rivadavia a Madrid, pretendió neutrali
zar su acción pasando el 6 de junio una larguísima nota a Cevallos «de todo lo que
tan luminosa y oportunamente le había prevenido Sarratea». Es así como de
acuerdo con el texto de las comunicaciones" de este último, Cabarrús presentó a
Rivadavia como carente de toda representación y autorización, dadas las recien
tes instrucciones del gobierno; capaz de «vender sus servicios a un mismo tiempo
a las dos partes cuyos intereses difieren materialmente». No tardaría en ser mi
rado como un impostor, pues las únicas bases admitidas por Buenos Aires, eran las
presentadas por Sarratea, quien no dejaba de volver nuevamente sobre el peligro
portugués, para impresionar sin duda al ministro, y de repetir que Inglaterra con
templaba con simpatía la posible independencia de las Provincias Unidas 53.

La actitud de Sarratea ha sido juzgada severamente 5‘. En efecto, expresóse
respecto de Rivadavia ante Cevallos en términos harto censurables. En vista de la
orden de regreso impartida por el gobierno, pudo creerse únicamente autorizado

5° Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, leg. cit. Sarratea a Cabarrús, Londres.
S de enero de 1816. M. BELcRANo, op. cit., pp. 60-61. ARcHivo GENERAL DE INDiAs, Sevilla, leg.
13 (103). (Copia en el Instituto de Investigaciones Históricas). En ambos textos se lee estado
«infante», y no «infame», como aparece en la crítica que de esta expresión hiciera D. Manuel R.
García, en Documentos inéditos de la misión del Dr. D. Manuel José "García, diputado de las
Provincias Unidas en la Carne del Janeiro. Epoca de Pueyrredón, Buenos Aires, 1883, p. 4-6. B.
MITRE (op. cit., t. III, p. 56), expuso el plan de Sarratea de acuerdo con el oficio que presen
tara al Director, fechado en Buenos Aires el 9 de enero de 1817.

51 ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires. Leg. cit. Cabarrús a Sarratea, Líadritl.
13 de marzo de 1816. Confidencial, fechada por error el 13 de febrero, ARCHIVO GENERAL me
lNDiAs. etc., leg. 13 (103). M. BELcRANo, op. cir., pp. 62-64.

53 ARcHivo GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, Leg. rit. Cabarrús a Sarrarea, confiden
cia, Madrid. 22 de abril de 1816. M. BELGRANO, op. cu, pp. 68-89.

53 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, Leg. cit. Carta de Sarratea a Cabarrús,
Londres, 3, 10 y 17 de mayo de 1816, y de Cabarrús a Sarratea, Madrid, 25 de junio de 18!6.
ARCHIVO GENERAL DE INDIAs, etc., Leg. rir. Cabarrús a Cevallos, Madrid, 6 de junio de 1816. M.
BELGRANO, op. ciL, pp. 70-74. Comisión de B. Rivadavia, l. II, pp. 150-159.

54 V. F. LÓPl-ZZ, Historia de Ía República Argentina, nyeva edición, Buenos Aires, 1911, t.
V]. p. 47.
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para tratar con Madrid, y negar a su compatriota la correspondiente facultad.
Pero no era menester lanzar imputaciones tan hirientes contra Rivadavia, quien a su
vez fundábase en aquellas instrucciones que lo designaban jefe de la delegación
argentina en ‘Europa, incluso de Sarratea.

Este bien pronto quedó desarmado, al recibir en esos dias de junio un oficio
de 19 de febrero, por el cual el gobierno otorgaba amplios poderes a Rivadavia,
con absoluta independencia de los suyos. Ya no cabía insistir ante la Corte de
Madrid en unas gestiones que, según Sarratea, «constituyeron el arbitrio más ex
pedito de neutralizar los planes de la Corte de Portugal, sin el sacrificio de nues
tra causa» 55.

RIVADAVIA EN MADRID: SUS ENTREVISTAS CON CEVALLOS

Rivadavia había llegado a Madrid el 20 de mayo. Al día siguiente celebró su
primera entrevista con Cevallos. Este, no obstante lo que sabía por las primeras
manifestaciones de Sarratea, no hizo entonces mayor cuestión respecto de sus
poderes. Rivadavia manifestó que esperaba instrucciones de su gobierno, y que
no había traído ninguna de Buenos Aires, dado que algunos exaltados de la Junta
(sic) hubieran podido dar algunas que irritasen a S. M. Como Cevallos invitara
a formular proposiciones, Rivadavia contestó que «no venía a hacer proposiciones,
y que de hecho aquellos pueblos no las pedían». El ministro, había convenido.
al decir de Rivadavia, en «que lo contrario sería dictar condiciones al Soberano» 5°.

Estas manifestaciones imprecisas no lograron satisfacer a Cevallos, quien re
clamó una exposición por escrito sobre el objeto de su comisión. Rivadavia con
testó en estos términos:

Como la misión de los Pueblos que me han diputado, se reduce a cumplir con la
sagrada obligación de presentar a los pies de S. M. las más sinceras protestas del
reconocimiento de su Vasallage, felicitarle por su venturosa y deseada restitución al
trono; y suplicarle humildemente el que se digne como Padre de sus Pueblos darles a
entender los términos que han de reglar su gobierno y administración, V. E., me per
mitirá el que sobre tan interesantes particulares, le pida una contextación, cual la
deseamlos indicados Pueblos y demanda la situación de aquella parte de la monarquia ,

Para apreciar el alcance de estas manifestaciones, tan acerbamente censu
radas por V. F. López, conviene recordar las cartas reservadas de Rivadavia al
Director. Ahora podía comprobar el criterio con que encaraban en Madrid los
asuntos americanos, y la necesidad de emplear ese lenguaje, que tanto nos choca.
De no hacerlo, Rivadavia se exponía a un rompimiento, que él quería evitar o pos

55 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, Leg. cit. Sarratea al Director, Buena»;
Aires, 9 de enero de 1817. B. MITRE, op. cit., t. III, p. 56. M. BELGRANO, op. ciL, p. 75.

5° ARcHIvo GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, ¡Visión de Rivadavia y Belgrano, 18H
1820, Rivadavia al Director, 20 de septiembre de 1816. M. BELGRANO, op. cit.. p. 77. Comisión
de B. Rivadavia, t. I, p. 159; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, Leg. cit. Cevallos
a Rivadavia, Madrid, 21 de junio de 1816. ARcrIIvo GENERAL DE INDIAs, etc. Leg. 13 (92). M. R.
GARcíA, op. cit., pp. 228 a 230; V. F. LÓPEZ, op. ciL, t. VI, p. 62]. M. BELGRANO, op. ciL, p. 78.
Comisión de B. Rivadavia, t. I, pp. 416-418; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires. Los.
cit. Rivadavia a Cevallos, 28 de junio de 1816; ARcIIIvo GENERAL DE INDIAs, etc. Leg. 13 (90I.
M. R. GARcíA, op. cit., p. 41. M. BELcRANo, op. ciL, pp. 78-79. Comisión de B. Rivadavia, t. ll.
pp. 419-425.

57 ARcHIvo GENERAL DE INDIAs, etc., Leg. 13 (90). Rivadavia a Cevallos, Madrid, 28 de
mayo de 1816. ARcHIvo GENERAL DE I.A NAcIóN, Buenos Aires. Leg. cit.. M. R. GARcíA, op. cit..
pp. 26-27. V. F. LÓPEZ, op. ciL, t. VI, pp. 46 y 49. M. BELGRANO‘, op. cin, p. 80. Comisión de
B. Rivadavia, etc., t. I, p. 413.
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tergar, dado el interés que ofrecía su permanencia en Madrid, más no fuera como
centro de información.

La situación no tardó en hacerse muy difícil. Al saber que un Corsario de
Buenos Aires había hecho varias presas cerca de Cádiz, Rivadavia volvió a visi
tar al ministro el 29 y presentarle la nota de referencia.

Pudo observar un cambio en la actitud de Cevallos, quien le manifestó que
el oficio estaba en orden, pero en contradicción con las proposiciones que Sarratea
había hecho llegar por medio de un emisario, y que calificó de insolentes, crimi
nales y desatinadas. Rivadavia trató de atenuar estas impresiones y anunció para
en breve una resolución de Buenos Aires sobre sus poderes. También explicó su
demora en llegar a Madrid, que ahora Cevallos atribuía al propósito de ganar tiem
po. Estos recelos se confirmaban con el bloqueo del Callao. y la aparición del
corsario en las cercanías de Cádiz. La responsabilidad de estos actos, repuso Ri
vadavia, pertenecía a «uno de los emprestistas particulares», y el bloqueo respondía
al estado de guerra de aquellos pueblos, que procederían de distinto modo al cono
cer los informes de Belgrano, y cuando supieron que «S. M. se había dignado
oírles y admitir su misión.» Por otra parte se trataba de un país atacado con la
fuerza posible. De ahí la necesidad de acelerar el negocio y considerarlo con toda
prudencia. Rivadavia quedó en remitir un nuevo oficio a Cevallos 53.

Ese mismo día, Rivadavia expresaba en su oficio a Cevallos que los pueblos
que representaban le habían prevenido expresamente que suplicase a S. M., si era
de su soberano grado, el envío a aquellos países de uno o más sujetos de su con
fianza, para que instruídos prácticamente de la situación, informasen con exacti
tud y verdad, y aun acordasen conforme a las facultades que el Rey les confiriera 59.

Rivadavia creyó poder salir del paso con este recurso previsto por las instruc
ciones secretas, que de ser aceptado daría largas al asunto. Cevallos esperaba pro
bablemente una contestación más conforme con los informes de Gandasegui sobre las
buenas disposiciones de Rivadavia. Ahora tod-a duda quedaba disipada, tanto más
cuanto que obraba en poder del ministro la carta de Cabarrús de 6 de junio con
las violentas acusaciones de Sarratea.

EXPULSION DE RIVADAVIA

El ministro, en oficio de 21 de junio, recordaba a Rivadavia las sospechas
que Sarratea le sugiriera, las contradicciones que había advertido en sus respuestas,
durante las entrevistas celebradas, l.as observaciones que le hiciera sobre sus instruc
ciones. Había querido entretener y ganar tiempo como lo demostraba el episodio
de los corsarios y otras contradicciones en sus procederes. Ahora Cevallos ponía
término a unas conferencias destituídas de buena fe y sincero arrepentimiento,
_v le comunicaba que el rey había ordenado la salida de Rivadavia del territorio

53 ARcHrvo GENERAL DE LA NAcróN, Buenos Aires. Leg. cit. Rivadavia al Director, 20 de
septiembre de 1816; a Cevallos, Madrid, 28 de junio de 1816; a Belgrano, 27 de junio de 1816;
a Manuel García, 20 de septiembre de 1816. M. R. GARCÍA, op. cit., pp. 41-43. M. BELGRANO, op.
cit., pp. 81-82; Comisión de B. Rivadavia, t. I, pp. 159-162; 419-423; Ibid., t. II, pp. 146-148;
178-182.

59 ARcr-nvo GENERAL DE INmAs, etc. Leg. 13 (91). Rivadavia a Cevallos, Madrid, 29 de
mayo de 1816. ARcHrvo GENERAL DE LA NAcIóN, Buenos Aires. Leg. cit. M. R. GARcíA, op. cit..
p. 27-28. V. F. López, 0p. cit., t. VI, p. 620. M. BELGRANO, op. cit., p. 82-83. Comisión de l}.
Rivadavia, t. I, p. 4-15.
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español, bajo la salvaguardia de su real garantía, por acordarse S. M. de lo que
se debía a sí mismo 6°.

Esta medida desvanecía las esperanzas de Rivadavia. Quizás creyera que,
con las debidas instrucciones que no tardarían en llegar de Buenos Aires, podría
obtener una reconsideración y proseguir sus gestiones. Este propósito lo deci
dió probablemente a explicar su conducta en carta de 28 de junio a Cevallos.
Recordaba que Gandasegui estaba instruido en cuanto a sus poderes, y no obs
tante se había expedido l-a Real Orden para que pasase a Madrid; el propio
Cevallos había aceptado sus explicaciones respecto de los corsarios y del bloqueo
del Callao, manifestando la conveniencia de esperar las resoluciones de Buenos
Aires, y la confianza que Rivadavia le inspiraba. Este, como ahora se la negaban,
suplicaba «sumisa y encarecidamente» al rey que por causa suya no sufrieran
aquellos pueblos, ya que él podía ser en breve substituído. Quería recordar que
la actual misión había sido enviada en presencia de la circular de 24 de mayo
de 1814 a todas las Américas, y que aquellos pueblos habían hecho lo posible
en tal sentido, viendo rechazadas sus propuestas de suspensión de hostilidades.
Por fin, protestaba que estaban dispuestos a entrar en el plan general que se
establecería para América. En caso de no esperar las resoluciones de Buenos
Aires, el rey podía señalar lo que esperaba de esos pueblos. El se .encargaría
de llevar las condiciones, y probar la lealtad de los sentimientos de sus comitentes
como de los suyos propios 61.

Rivadavia pretendía con este largo oficio documentarse de lo primordial
ocurrido en las conferencias celebradas, y no dejar al ministro recurso, ni salida en
tiempo oportuno: creía haberlo logrado, ya que Cevallos contestóle en términos
más moderados 62.

En efecto, Cevallos, sin entrar en el fondo de la cuestión, expresaba que sus
observaciones sobre la falta de buena fe, no se referían a su persona, sino a su
comisión. Con todo insistía en la partida de Rivadavia G3.

En esos días. recibía las resoluciones del gobierno de Buenos Aires con los
poderes para entablar las relaciones con cualquier potencia, «con precisa sugestión
a la ratificación de las autoridades constituidas o que se constituyesen». Debía
realizar todo lo conducente para «neutralizar todo proyecto de expedición de la
Península en dirección a estas playas», y granjearse por medios directos o indí

60 ARCHIVO GENERAL DE INDIAs, etc. Leg. 13 (91). Cevallos a Rivadavia, Madrid, 21 de
junio de 1816. ARCHIVO GENERAL DE LA NAcióN, Buenos Aires, Leg. cit. M. R. GARcíA, op. cit.,
pp. 28-30. V. F. LÓPEZ, op. cit., t. VI, pp. 48-49, 620-622. M. BELGRANO‘, op. cit., p. 84.
Comisión de B. Rivadavia, t. I, pp. 416417.

61 ARcmvo GENERAL DE INDiAs, etc. Leg. 13 (99). Rivadavia a Cevallos, 28 de junio de
1816. ARcHivo GENERAL DE LA NAcióN, Leg. cit. M. R. GARcíA, op. ciL, pp. 31-39. V. F. LÓPEZ,
op. cit., t. VÏ, pp. 49-52 y 622-627. M. BELGRANO, op. ciL, pp. 86-88. Comisión de B. Rivadavia.
t. l, pp. 419-425.

62 Carta ya citada de Rivadavia a García.
53 ARCHIVO GENERAL DE INDiAs, etc. Leg. 13 (101). Cevallos a Rivadavia, Madrid, 6 de

iulio de 1816. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires. Leg. cit. GARciA, op. ci!., pp.
39-41. V. F. LÓPEZ, t. VI, p. 628. M. BELGRANO, op. cit., p. 88. Comisión de B. Rivadavia, t.
l, pp. 425-426. Candasegui reprochó a Rivadavia su conducta en Madrid, por haberse limitado
a contestar al ministro que no venía a hacer proposiciones, sin adelantar ninguna manifestación
concreta. Se lamentaba por el papel poco airoso que el mismo habia desempeñado en este asunto
en que había trabajado con el mayor celo. Estos reproches de Gandasegui demuestran el valor
muy relativo de las expresiones que Rivadavia tuvo que emplear para interesar al Director
de la Compañia de Filipinas. Rivadavia contestóle manifestando que él habia demostrado ser
un buen español, pero criticando severamente el régimen colonial del monopolio. ARCHIVO GE
NERAL DE INDIAS, etc. Leg. 13 (118). Y (124). Cartas de Candasegui a Rivadavia. 18 de agosto
de 1816, y de Rivadavia a Candasegui, 19 de septiembre de 1816. W. BELGRANO, ap. cil, pp.
00-91 y 92-93. Comisión de B. Rivadavia, l. l. pp. 442-443 y 443-414.
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rectos, la protección de cualquiera potencia, continuando las relaciones de que
Belgrano había dado cuenta 6‘.

Estas instrucciones llegaban tarde: el 15 de julio Rivadavia salía de Madrid
en donde tuvo que luchar en los dias difíciles de su estada con toda clase de ase
chanzas y sugestiones, como lo escribiera a García en su carta de 20 de septiembre,
sin olvidar lo que significó la acción conjunta de Sarratea y Cabarrús.

El estudio de la documentación nos dice cuán injustas o excesivas fueron las
críticas que se hicieron a Rivadavia, a quien llegóse a acusar de haberse pasado
al enemigo 65.

Ya el general Mitre había emitido un juicio sereno. Un historiador que muy
recientemente se ha ocupado de esta gestión de Rivadavia, nos dice que «desplegó
una acertada conducta para llegar a tomar contacto con la Corte Española: usó
de todos los procedimientos de un hábil diplomático, sabiendo que las posiciones
de ambas partes eran irreducibles» 3°.
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RENUNCIA DE POSADAS

La restauración de Fernando VII en el trono de España, fue motivo principal
de preocupación de los gobernantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
desde mediados de 1814. Liberado espontáneamente por Napoleón, llegó a España el
24 de marzo, demostrando desde sus primeros actos que estaba decidido a gober
nar con el mayor absolutismo.

El desconocimiento de las Cortes y de la Constitución de 1812, la persecución
contra los liberales, ‘las presiones, los destierros, el favoritismo y las injusticias,
caracterizaron la .acción de Fernando VII. Sin embargo, con respecto a las Colonias,
se expidió una circular a todos los habitantes de las provincias de Ultramar, en que,
después de halagarles con la idea de haber estado tan bien representados, como
les correspondía, en las Cortes de Cádiz, se les excitaba a nombrar diputados
para las que se convocaría próximamente. «Su Majestad —agregaba— ha ofre
cido a sus vasallos unas leyes fundamentales hechas de acuerdo con los procura
dores de sus provincias de Europa y de América» 1.

1 M. LAFUENTE, Historia general de España, Circular de mayo 24 de 1814. Barcelona. 188‘).I. XVIII, p. 185. '
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Tal ardid, para engañar a quienes no presenciaban las ocurrencias de España,
causó algún efecto; tanto en Inglaterra, como en las Colonias, hubo quienes cre
yeron en la sinceridad de las promesas.

Lord Strangford, el leal amigo de Buenos Aires, aconsejó en carta de julio
15 de 1814-, llevada confidencialmente por Saturnino Rodríguez Peña, que se en
viaran diputados ante el Rey Fernando, para tratar la reconciliación.

Rivadavia y Belgrano aceptaron los cargos, y además, se comprometieron
a desempeñar una misión confidencial durante su paso por Río de Janeiro. Debe
rían allí entrevistarse con el príncipe regente, la infanta Carlota y lord Strangford,
para tratar de evitar cualquier ayuda a la formidable expedición española que se
anunciaba y sondear al diplomático británico sobre la actitud de su país en la
emergencia. El 28 de diciembre de 1814, partían de Buenos Aires los negociadores.
a bordo de la corbeta Zephir, capitán Thomas Taylor, con rumbo al Brasil. llevando
instrucciones públicas y reservadas, para aquella Corte y las europeas. Llegaron el
12 de enero de 1815 a Río de Janeiro.

En el Río de la Plata, la situación había mejorado, debido a la liberación
de la plaza de Montevideo realizada por las tropas de Buenos Aires, al mando del
general Alvear, pero quedaba pendiente un problema serio: la actitud extraña de
Artigas y de Otorgués. El director Posadas consideró conveniente que Alvear
pasara a recibirse del mando del ejército de Tucumán y operase hasta entrar en
la ciudad de Lima.

A ese efecto, le ordenó partir con aquel destino llevando las órdenes e ins
trucciones correspondientes, entre ellas l.as de obrar de acuerdo con el general
Rondeau como jefe de la caballería.

En caso de triunfo, Alvear debería seguir hasta Lima, quedándose Rondeau
en la presidencia de Charcas, para vigilar las intendencias inmediatas y acudir en
auxilio del movimiento emancipador a las ciudades o pueblos del Perú que l'o
necesitaren, o reemplazar a Alvear en caso de muerte.

Todo el plan fracasó; Alvear no llegó a verse con Rondeau y éste informó que
varios jefes en lo alto de la noche, le habían sorprendido manifestándole su resis
tencia a ser mandados por Alvear. Efectuaron prisiones de sus compañeros de
armas, y mudaron las banderas, poniéndose en actitud de franca rebeldía.

El Director supremo, desmoralizado por semejante suceso, contestó al general
Rondeau en los siguientes términos:

«El escandaloso atentado de que Vd. me da cuenta ha abierto una brecha te
rrible a la causa del país, mas a mi en particular me hace un bien, porque deseaba
dejar el mando, y con semejante motivo voy a renunciar al momento, pues autoridad
que no es obedecida no es autoridad» 3.

El Director dio cuenta a la Asamblea y ordenó al secretario de gobierno y
relaciones exteriores doctor Nicolás de Herrera que se apersonara ante los ¡niemlwros
de dicha corporación para informarles del estado de los negocios.

ALVEAR ASUME EL MANDO

La Asamblea General aceptó la renuncia de Posadas. nombrando en su reem
plazo al brigadier general Carlos de Alvear, quien asumió el mando en enero 9 de
1815, desoyendo los sanos y prudentes consejos del doctor Vicente López sobre la
no aceptación del cargo. Le contestó: «que el modo de componerlo todo. era tomar

2 G. A. POSADAS, Illemorias, Buenos. Airea 1829.
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el mando, que contaba con toda la fuerza y que moriría primero al frente de sus
soldados que dejar que se riesen de él sus enemigos» 3.

El nuevo Director encontró _al tomar el gobierno, un importante ejército en la
Capital, otro en Tucumán, mucha trop-a en Entre Ríos y alguna en Mendoza, Santa
Fe y Montevideo, además de una buena escuadra vencedora en el Río de la Plata.
La aduana suministraba fondos suficientes, habiéndose recaudado dos millones
trescientos treinta mil pesos durante los once meses del gobierno de Posadas.

Tenía que afrontar serios problemas; la actitud de Artigas en la Banda Orien
tal, Entre Ríos y Corrientes; la expedición española que se anunciaba, la grave
posibilidad de que los portugueses facilitaran sus operaciones y la obtención de la
influencia británica para contrarrestarla. _

Existía además otro agudo problema interno: el ejército detestaba al nuevo
Director supremo, lo que dificultaría su gobierno y provocaría su caída a menos
de cien días de haberlo asumido.

Para consolidar la fuerza del gobierno sobre base militar, su primera preocu
pación fue arreglar las dificultades que le creaba la plaza de Montevideo.

Era necesario contar en absoluto con la cooperación leal de esa provincia,
reincorporada definitivamente a las Unidas del Río de la Plata, según convenio
realizado con Artigas el 18 de julio de 1814-.

El caudillo oriental pretextaba que el gobierno de Buenos Aires no había cum
plido lealmente una de sus cláusulas, que era restituirle la integridad de su buen
nombre.

En realidad, Alvear consideraba indispensable que Artigas limitara su
acción a la Banda Oriental mientras el caudillo aspiraba a extender su influencia y
su dominio hasta Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, con lo que podría presionar
a Buenos Aires.

Al día siguiente del nombramiento de Alvear, las pocas tropas de Buenos Aires
destacadas en la Banda Oriental al mando de Dorrego fueron derrotadas por Rivera
en Cuayabo, debido a las deserciones y a la hostilidad general de la población.

Desmoralizado por tal contraste, resolvió enviar al Dr. Manuel José García
a Río de Janeiro, para negociar con dicha Corte y con el ministro inglés, y al doc
tor Nicolás de Herrera a Montevideo para conciliar con Artigas, con instrucciones
secretas de dejarle a su arbitrio y custodia toda la Banda Oriental.

Su mayor temor era la expedición española, que con la ayuda de Portugal y la
buena voluntad de los orientales podría reconquistar a Buenos Aires, haciéndola
víctima de las más crueles venganzas.

MISIONES A MONTEVIDEO (HERRERA, GALVAN, BROWN)

Misión Herrera. —En 27 de enero de 1815, Alvear escribió al gobernador in
terino de aquella provincia coronel Ignacio Alvarez, informándole de la partida de
Herrera que tenía por objeto «una interesante misión. . . reunir los espíritus hacia
el fin de la defensa general del Estado y restablecer la buena inteligencia entre
este Gobierno Supremo y el coronel Artigas y sus Gefes. .. advierto a V. S. que
quantas órdenes expidiese mi referido Secretario, relativas al servicio militar y polí
tico deben ser putualmente obedecidas por V. S. y los demás individuos de su depen
dencia, por interesarse en ello el buen éxito de esta importante Comisión». Acom
pañó al doctor Herrera como secretario el doctor Lucas José Obes, y comenzaron

3 Archivo general de la República Argentina dirigido por A. P. Carranza. Buenos Aires.
J898, t. XIII, p. 78.
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por conferenciar con los cabildantes de Montevideo para informarles de la misión
pacificadora. El 8 salieron en comisión para entrevistarse con Otorgués, el alcalde
de 2° voto Pablo Pérez, Tomás García, Felipe Pérez y Luis de la Rosa Brito.

Difícil era la comisión encargada al ministro Herrera. Este señaló al caudillo
oriental el peligro de que la invasión española fuese auxiliada por los portugue
ses y para evitar un desastre era necesario olvidar lo pasado y pactar lealmente
la vuelta a la armonía entre las provincias del Río de la Plata.

A ese efecto, le ofreció el mando absoluto en la Banda Oriental, siempre que
desistiera de pretender la extensión de su influencia del otro lado del río Uruguay.

Artigas con mucha habilidad puso como condición previa la entrega de la
plaza de Montevideo y la evacuación de todas las tropas de Buenos Aires, que eran
las que la habían libertado del yugo español; también exigió el retiro de las que
estaban al mando de Valdenegro en el Arroyo de la China. Al mismo tiempo
facultó a Otorgués a negociar con el Cabildo. El delegado aseguró que una vez
efectuada la evacuación no habría dificultad alguna p.ara conciliarlo todo, en ul
teriores negociaciones 4.

¡Misión Galván. — Alvear cumplió lealmente con la exigencia previa, retirando
las tropas referidas y comisionó al coronel Elías Galván para ultimar el conve
nio. Este zarpó de Buenos Aires el 2 de marzo munido de instrucciones y una
credencial para Artigas, de esa fecha, expresando lo siguiente:

«Conforme a lo que V. S. propuso a mi delegado doctor Herrera fue evacuada
la plaza de Montevideo y se han retirado las órdenes para que regresen a esta ca
pital, las tropas que ocupan el Arroyo de la China. De consiguiente nos hallamos
en el caso de restablecer la paz, por medio de un convenio solemne y amistoso que
fije la unión de los pueblos libres, para sostener la libertad de la Patria, hoy más
que nunca amenazada de grandes e inminentes peligros.

Esta disposición de nuestros ánimos a una reconciliación firme y duradera, re
clama urgentemente la cesasión de hostilidades y restablecimiento del giro de rela
ciones mercantiles entre todas las provincias, para que cesando la calamidad general,
renazca el órden y se hallen los pueblos con mas recursos para atender la defensa
de sus derechos, que seran muy luego invadidos por la expedición que salió ya de
España. A este efecto expero que V.S. consecuente a la comunicación del 19 de
febrero, se dignará impartir sus órdenes a Montevideo, Entre Ríos y Corrientes
para que cesen las hostilidades, hasta tanto el tratado general fije un sistema con
veniente a los intereses de ambos territorios. Para utilizarlo. con la prontitud que
demanda nuestra situación, envío al coronel Galván plenamente autorizado en la
seguridad de que aprobaré y ratificaré, todo lo que el citado jefe estipule con V.S.

Es por demás recomendar a VS. la inminencia de los riesgos que nos rodean
y la necesidad de reunir todos nuestros recursos para repeler la fuerte invasión, que
amenrva la existencia del Estado y nuestra seguridad individual.

Olvidemos resentimientos y si VS. tiene generosidad, valor y patriotismo, no
consentirá jamás que sea inútil la sangre de nuestros compatriotas, derramada tan
gloriosamente en los campos de batalla.

El peligro es grande y sólo hoy queda la alternativa. entre la victoria y laesclavitud»

A pesar de las amplias facultades, las gestiones del coronel Galván no prospe
raban debido a las dilaciones de Artigas y se tenía noticias en la Capital de que
las tropas orientales se preparaban p.ara avanzar sobre Santa Fe, apoyadas por
Entre Ríos y Corrientes.

4 Pocos meses más tarde Herrera refería a Rivadavia. en pocas líneas, las ocurrencias de
Montevideo: «para negociar con los orientales pasé a Montevideo en clase de Delegado Extraor
dinario. Artigas y Otorgués se hicieron sordos á mis repetidas instancias para que tratásemos.
La cosa se apuró en términos que fue preciso abandonar la Vanda Oriental y probablem”
correrá igual suerte el Entre Ríos y Corrientes. Sábese sin embargo que hay... disposición para
defender el suelo contra los agresores exteriores». UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Comisión de
Rivadavia a España y otras potencias de Europa (1814-1820), 1933-1936 t. ll. p. 371.

5 G. F. RODRíCUt-zz, Iiislnría del genera] Álffllï, Bs. As.. 1913. t. Il, p. 405.
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Misión Brown.—Para hacer un último esfuerzo en favor de la conciliación,
indispensable ante el peligro de la expedición española, se ofreció don Guillermo
Brown, el hábil y heroico marino a quien Montevideo debía en gran parte su libe
ración. Alvear aceptó el generoso ofrecimiento, ampliando aún más las facultada
acordadas a Galván, cuya misión sería concurrente.

Llevan ell.as fechas de marzo 16 de 1815, constando de siete artículos. Por el
primero, e! Gobierno, reconocería y respetaría la independencia (o sea la autono
mía) de la Provincia Oriental bajo las siguientes condiciones: Unión de todas las
provincias contra cualquier agresión extranjera, auxiliándose recíprocamente con
armas, escuadras, tropas y dinero; libertad de comercio entre la provincia Oriental,
Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires y unificación de aranceles aduaneros con
respecto a las mercaderias del extranjero, todo ello en forma provisoria hasta que
un Congreso General constituyera al país y el respeto a las propiedades de los súb
ditos de dichas provincias agregando que «se echará un velo sobre el pasado». Se
devolverían los prisioneros y se daría libertad .a las provincias para el reclutamiento
«en donde les acomode>>. Estableceríase «la mejor armonía entre las provincias,
en lo civil, mercantil y político» continuando las relaciones, sin novedad ni altera
ciones que perjudiquen mutuamente los intereses respectivos. Termina el documen
to estableciendo que «el coronel Brown interpondrá todo su influjo para que la
negociación encargada al coronel Galván, sobre las bases de esta instrucción, tenga
todo su efecto, y se realice sin demora un convenio solemne que garantice los
verdaderos intereses de las Provincias Unidas, en medio de los grandes peligros
que amenazan al Estado>>°.

No bastó el prestigio inmenso de Brown, ni la gratitud que le debían los orien
tales, para que se llevasen a buen término las negociaciones. Artigas no estaba dis
puesto a limitar sus actividades a la B.anda Oriental; deseaba extenderlas a la otra
margen del río Uruguay donde ya actuaba con éxito por intermedio de sus tenientes.
Confiando además en una revolución que se estaba preparando contra Alvear, y en
la que estaba complicado, ordenó el avance sobre Santa Fe. Se rompieron las
negociaciones. La reacción de Alvear fue violenta, aunque ineficaz, debido al mo
vimiento militar que le derrocó.

GESTIONES CON PARAGUAY Y SONDEOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Mientras se desarrollaban en la Banda Oriental las gestiones diplomáticas que
hemos referido, el Director Supremo no descuidaba otras. de alguna importancia.
En 20 de enero envió una nota al dictador del Paraguay, doctor Francia, señalándole
los peligros que amenazaban a las antiguas colonias. «Si Buenos Aires sucumbe
—le decía— el Paraguay no podrá ser libre». Repitióle análoga advertencia en
marzo 15 y pocos días después escribió de nuevo al doctor Francia, por intermedio
del comerciante Robertson, ofreciéndole 25 fusiles por cada cien paraguayos que le
enviara para combatir contra Artigas; el director no aceptó tan extraño intercam
bio, declarándose neutral 7.

Con los Estados Unidos de América, también realizó algunos sondeos, a juz
gar por la carta del cónsul Thomas Lloyd Halsey al secretario de Estado James
Monroe, en febrero 11 de 1815. Después de informarle que el estado político del
país se encontraba en crisis, hacia apreciaciones muy favorables sobre Alvear, a
quien calificaba de «joven caballero de talento y de provecho y aunque su elec

‘5 Asambleas Constituyentes argentinas. Bs. A5., 1939, t. VI, 2*‘ parte, p. 94.
7 José ZORRILLA m: SAN NÍARTÍN. La epopeya de Artigas, Montevideo, 1910, t. I, p. 692.
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ción no pareció satisfacer el anhelo general, su firmeza, actividad y celo por la
causa en que este país está empeñado, hará que se imponga con respeto».

Consideraba el cónsul norteamericano que el gobierno de Buenos Aires aguar
daba con ansiedad el restablecimiento de la paz entre los Estados Unidos y Gran
Bretaña, con la doble esperanza de intensificar el comercio y de que el presidente
permitiera la adquisición de fusiles, sables, pólvora y municiones de guerra, que
eran de gran necesidad.

Termina su nota, con el parecer de que convenía ayudar a esos países, pues
si por abandono, sucumbieran, serían cerrados sus puertos al comercio extranjero
y «muy especialmente contra la bandera de los Estados Unidos» 3.

RIVADAVIA Y BELGRANO EN RIO DE JANEIRO

Al asumir Alvear el Gobierno, ya estaban en viaje para Río de Janeiro, Ri
vadavia y Belgrano. Llegaron allí el 12 de enero. Tendrían que entrevistarse con
el príncipe regente don Juan, la infanta doña Carlota, el encargado de negocios
de España, Andrés Villalba y el ministro de Inglaterra, lord Strangford.

Tres días después de su arribo informaron a.l gobierno de Buenos Aires que
al confirmarse la noticia de la expedición de doce mil hombres que preparaba
España, se apersonaron al señor Villalba para llamarle la atención sobre lo im
político de tal medida, precisamente en el momento en que Buenos Aires enviaba
diputados ante el rey_ El encargado de negocios les aseguró coincidir con su pun
to de vista, agregando que así lo había expresado a su gobierno. Les aconsejó
apresurar el viaje, ofreciéndoles la «Abasca» (corbeta de guerra española) que
estaría pronta dentro de tres días. Entregaron las comunicaciones de su gobierno
y contestaron que requerirían autorización para apresurar el viaje.

Deseaba evidentemente el diplomático español, que los comisionados no rea
lizaran gestión alguna ante la Corte del Brasil, ni ante lord Strangford, pues «no
podrá menos de desagradar a S. M. el q° en ntras disensiones domesticas tome parte,
ni tenga inteligencia, ninguna potencia extranjera» 9.

El 17 de enero, los comisionados escribieron nuevamente, informando haberse
entrevistado con el ministro marqués de Aguiar quien, a pesar de haberles mani
festado tener amplias facultades. se limitó a prometerles consultar con el Regente.
Deseaban felicitar a sus Altezas por los felices acontecimientos que habían lleva
do la paz a Europa y al mismo tiempo exponer sus puntos de vista sobre las ac
tividades de Artigas, a quien, según las informaciones recibidas, se le había au
xiliado con tropas portuguesas de Río Pardo.

Mientras tanto, se entrevistaron con lord Strangford, siendo acogidos con la
«cultura y viveza q° hacen á su genio particular>>_ Recibió los pliegos «protestan
donos el mayor respecto y conderación acia esa supremacía» ofreciéndoles la fra
gata de guerra Inconstant para su viaje a Inglaterra.

Esperaron inútilmente durante ocho días la respuesta del ministro de Rela
ciones Exteriores y resolvieron enviarle una nota, puntualizando el objeto de su
misión. Contestó agradeciendo las felicitaciones, pero guardó silencio con respecto
a las audiencias solicitadas. Comprendiendo el desaire, se limitaron a insistir so
bre la extrañeza causada a su gobierno por la ingerencia de tropas portuguesas

3 Carta del cónsul Halsey al secretario de Estado James Monroe, en WILLIAM R. MANNING.
Diplomatic Correspondence of United States concerning the Independence of the Latin-American
Nations. New York, 1952, t. I, p. 336.

9 Comisión de Rivadavia cit. t. L, p. 72.
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en la frontera de la Banda Oriental, hecho negado por el ministro Aguiar, quien
afirmó que los comandantes tenían orden de mantener la armonía con los pueblos
del gobierno de Buenos Aires, siempre que hubiera reciprocidad, no solamente con
las armas, sino también con cualquier género de sugestión. Con ello y la falta
de consideración que señalaban, dieron por terminada esta parte de su misión.

En carta a Herrera, de febrero 8 de 1815, Rivadavia informa ampliamente
sobre las negociaciones realizadas hasta esa fecha:

«. . . el Encargado de los negocios de España y todos los Españoles q’ se hallan
en esta Corte, se han portado como si el objeto de nuestra misión fuese una intima
ción de guerra.

El príncipe ha desairado a los Diputados y su Cob"° quanto podíaz... y esto
quando están tan recientes las demostraciones q’ han hecho con los Diputados Maga
riño y Duran, los treinta mil pesos con q’ los socorrio la suscripción q’ a1 mismo efecto
con su tolerancia se abrió en esta Corte y quando a ninguno q’ se ha presentado con
algún car[á]cter publico ha desatendido».

Refiere después una larga entrevista con lord Strangford y promete volver
a informar, como efectivamente lo hace en fecha 15 de febrero.

Tenían ya noticias concretas de la expedición de Cádiz; serían más de diez
mil hombres los que vendrían en cuarenta transportes, un navío de guerra, tres
fragatas, dos corbetas, igual número de goletas y doce barcas o faluchas. Sobre
la fecha de partida no había seguridad. Acababa de llegar a Río de Janeiro Sala
zar, con pliegos para el príncipe regente, solicitando auxilios para la expedición
y que se le permitiera «refrescar» en cualquiera de sus puertos.

Agrega, en cambio, la buena noticia de que lord Strangford les había asegu
rado que por su intermedio Inglaterra había intimado expresamente a la Corte del
Brasil que de ningún modo le permitiría inmiscuirse en los negocios políticos del
Río de la Plata, ni menos atentar contra su territorio. A este efecto, ya Inglaterra
estaba concentrando una escuadra en Río de Janeiro, estando fondeados tres navíos
de línea, una fragata y una corbeta; esperaban un navío de la colonia del Cabo de
Buena Esperanza, otro de Lisboa y dos o tres fragatas 1°.

Tan simpática y decidida actitud de lord Strangford hacia Buenos Aires. era
debida al hecho de no haberle lleg.ado aún las nuevas instrucciones de su gobier
no, que le indicarían guardar estricta neutralidad, ordenando a las fuerzas nava
les respetar el posible bloqueo español, siempre que se cumplieran los usos de la
guerra en lo que a sus intereses mercantiles se refiriera. Cambio de frente debido
a las nuevas ocurrencias de la política europea u.

Al encargado de negocios de España, desagradaban visiblemente las gestiones
de los señores Rivadavia y Belgrano; insistía en que apresuraran su viaje y escri
bía el 20 de febrero al ministro don Pedro de Cevallos, informándole que «Ingla
terra sustenta la insurrección de la América Española para apañar su comercio. Es
tá concentrando en Río de Janeiro una fuerza naval, pareciendo tener por fin
inutilizar los efectos de la expedición española contra el Río de la Plata».

El príncipe le había hecho Confidencias sobre la forma misteriosa en que lle
gaban buques de guerra ingleses a la bahía de Guanabara, y Villalba le manifestó

1° Tal noticia coincide con la información pasada por la infanta doña Carlota a su
hermano ei rey fernando Vll, fechada el 18 de febrero de 1815: «Debes saber que el Mi
nistro Inglés Strangford pasó una nota a este Gobierno, previniéndole que si franqueara auxi
lios a tu expedición, tenga desde el mismo momento la guerra declarada por la Inglaterra».
Ancmvo NACIONAL Hisróluco, Madrid, legajo 5843.

11 Carta del Vizconde Bathurst, Londres, febrero 28 de 1815, en Britain and the Independence
o/ Latin America, t. l, p. 95.
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que tenia la convicción de que irían en aumento, agregando irónicamente: <<Vues
tra Alteza no necesita tanta compañía. . . l».

Como resultado del informe, España pidió a Inglaterra que le ayudara a
someter a los rebeldes 12_

En 28 de febrero de 1815, Rivadavia escribió al Director Alvear para felici
tarle por haber asumido el gobierno e informarle sobre las gestiones en trámite.
Dos puntos le preocupaban con preferencia, si el príncipe regente prestaría auxi
lios directos o indirectos a la expedición española y qué actitud asumiría Ingla
terra en la emergencia.

Con respecto al primero, agregaba a lo informado al doctor Nicolás de He
rrera, que le constaba de modo indudable, confirmándole la noticia lord Strang
ford, que instado el príncipe a definir su actitud manifestó: «estar comprometido
-con su gran aliada la Inglaterra a guardar una absoluta neutralidad con Bs. Aires
con arreglo al tratado celebrado con el Gob."° de aquella Capital». De nada había
valido la protesta de la infanta Carlota, ni la conferencia que obtuvo para que es
cuchara a Salazar, enviado especial del Rey Fernando con ese objeto; «felizm‘°
no ha sido p“ otra cosa qe p“ hecharla a perder».

El príncipe calificó de «asnerías» a los argumentos de Salazar quien pretendía
nada menos que la ocupación temporal de la isla de Santa Catalina. Gran alboroto
causó en la Corte tan inusitada exigencia. Lord Strangford llevó de refuerzo al
almirante Beresford para conferenciar con el principe, temiendo que pudiera acce
der al pedido de la infanta en apoyo de Salazar, pero le encontró más firme aún
en su negativa; parece que le había atemorizado diciéndole que la expedición trae
ría una peste de Cádiz que infestaría sus Dominios

La Escuadra inglesa se alistó en seguida por precaución, corriendo el rumor de
que iría a Santa Catalina para impedir el desembarco de los españoles. Resumiendo
el informe sobre este punto, expresaba Rivadavia su opinión concreta de que si
bien los portugueses no darían auxilios directos. en cambio creía que acordarían
todos los indirectos que pudieren. Análoga opinión tenía lord Strangford. quien
les había prometido tratar de que el príncipe cumpliera su compromiso de neu
tralidad.

Temían, sin embargo, a la influencia contraria de la infanta Carlota. quien
acababa de recibir carta de su hermano, dándole atribuciones que ella exageraba.
-con la agravante de haberse manifestado dispuesto a contraer matrimonio con su
sobrina. Compensaba en parte esta influencia de familia el ascendiente de Ingla
terra en la Corte del Brasil, el prestigio de lord Strangford, su empeño en separar
.a los portugueses de los españoles y la simpatía demostrada siempre por la causa
americana. Por otra parte no se contaba allí con muchos recursos, y menos los
tenían los españoles residentes, que eran quienes podrían haber prestado los auxi
lios indirectos.

Fastidiado Villalba por los nuevos desplantes de doña Carlota. recurrió al
ministro inglés, quien le aconsejó que fuese a formular a la infanta queja formal
por su ingerencia en los negocios de España, contrariando a veces instrucciones
de su gobierno; «la Carlota q° vé en el cuitado un tono q“ jamas habia ni aun
-soñado, montó en cólera hasta descomponerse en insultos. llamándolo fllcquclrefe
y echándolo de su presencia». Strangford indignado por el fracaso de su consejo,
tomó el asunto como propio y el resultado final. previsto por Rivadavia, era que
en la contienda <<Strangford le dá el golpe a la Carlota y p’ consiguiente a Salazar,
y estos dos se lo dan a Villalba y lo pierden».

113 Ancmvo HIsrón¡co'NAcIoNAL, híadrid. legajo 5843. 11-1.



—379—

Informa más adelante el comisionado, que el general don Diego de Souza les
había hablado con franqueza, señalándoles el peligro de auxilios de Artigas a la
expedición española. Les sugirió utilizar algunos barcos corsarios para mezclarse
subrepticiamente entre los transportes de la expedición y hacer volar varios de
ellos durante la noche, idea que ya había madurado Rivadavia, conversando con
el capitán de la Zephir.

En cuanto a la actitud de Inglaterra, el comisionado se extiende en razones,
llegando a la conclusión de que a ese país no convendría apoyar a España. Sin
embargo le .asalta Lna duda: el tratado secreto que acababan de ratificar ambas
naciones, por el cual se contemplaba la situación del comercio inglés.

En cuanto a los españoles. pensaba Rivadavia «no dejarán de despreciar todo
avenimiento y reducir ese Pays á la fuerza, sino imposibilitados p“ ello: en cuyo
caso se avendrán p’ el momento á un tratado, q“ sea el q° fuese, no lo cumplirán,
sino quando no puedan faltar .a él. . .>>.

Termina la extensa carta manifestando su sorpresa por la noticia que acababa
de darle el ministro inglés de la llegada de don Manuel José de García con creden
ciales.

No pudo dar con el paradero del nuevo emisario, habiendo averiguado que se
encontraba en Río de Janeiro, desde hacía seis días frecuentando a Villalba,
Salazar y otros europeos. Intrigaba a Rivadavia, tanto como a Strangford, el
objeto del viaje del nuevo comisionado, «en ¿in —agrega— esperaremos á la in
teligencia de estos Misterios. . .>> ‘3_

MISION GARCIA AL BRASIL
(ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 1815)

El 24- de febrero de 1815 llegó a Río de Janeiro el doctor Manuel José García,
comisionado confidencial del general Alvear. Joven, de 31 años, tenía fama de ta
lentoso y había desempeñado ya cargos de cierta importancia. Por su posición, tra
dición de familia e inclinación al estudio, se hallaba instruido en los antecedentes
administrativos y jurídicos de los virreinatos del Perú‘ y del Río de la Plata.

Era, .al decir de Mitre, «un patriota decidido, hombre de elevación moral, ca
beza de inteligencia poderosa nutrida con estudios serios, escritor literario con nervio
y originalidad, con penetración profunda para juzgar los hombres y las cosas 1‘.

El comisionado García llevaba dos pliegos de la mayor importancia, uno para
el gobierno de Inglaterra y otro para el ministro de ese país, lord Strangford.
Además debería conferenciar con la Corte del Brasil y con el encargado de nego
cios de España. sin perjuicio de ponerse al tanto de las gestiones de Rivadavia y
de Belgrano, sirviendo después de conducto para la correspondencia entre el go
bierno de Buenos Aires y dichos comisionados, cuando ellos escribieran desde
Europa.

Es la misión García uno de los puntos más discutidos de nuestra historia di
plomática. Par.a comprender y explicar tan extraña misión, encomendada por Al
vear, es necesario recordar el estado político de Buenos Aires a mediados de enero
(le 1815.

Habían sido derrotadas en la Banda Oriental las tropas argentinas, dismi
nuídas por deserciones, indisciplinadas por descontento contra el nuevo Director

13 Comisión dc Rivadavia, cít. t. I, p. 115. _ _
H BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, 43 edi

ción, Buenos Aires, t. II, p. 650.
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Supremo y hostilizadas por toda la población, que las consideraba extranjeras
y por lo tanto invasoras.

La misión Herrera ante Artigas estaba en el momento en que el caudillo
oriental exigía, para continuar negociaciones, la evacuación de Montevideo y de
toda la campaña, que quedaría bajo su absoluto dominio.

El ejército del norte, que no había querido aceptar a Alvear como jefe, se
consideraba burlado al tener conocimiento de su elección de Director Supremo.
Las noticias de la expedición española se concretaban; de Río de Janeiro aún no
habían llegado cartas sobre las gestiones de Rivadavia y de Belgrano.

El ambiente de Buenos Aires se caldeaba, la tramitación de la paz con España
se interpretaba como entrega y traición, la hostilidad de Alvear hacia Artigas se
calificaba de torpeza y desatino, porque induciría al caudillo a inclinarse en favor
de España o al menos, de Portugal.

El general Alvear, hombre impulsivo, y demasiado joven para un cargo de
tanta responsabilidad, cometió en un instante de desesperación uno de los errores
más grandes de su vida: firmó las notas que llevó el doctor García, siendo el obje
to de la misión: entrega de las Provincias Unidas del Rio de la Plata a Inglaterra.
Alvear no era de los hombres de la Revolución de Mayo, había llegado dos años
después; su impaciencia debida a la hostilidad hacia su persona, le llevó al con
vencimiento de que estas Provincias no podian gobernarse por sí mismas. y ante
el temor de que volviesen a caer engianos de España, prefirió que fueran inglesas.

NOTA DE ALVEAR PARA LORD STRANCFORD

El 25 de enero de 1815 firmó Alvear, de acuerdo con su Consejo de Estado.
dos notas redactadas por su ministro Herrera, una para lord Strangford y otra
para el gobierno inglés.

La primera, cuyo original hemos visto, dice textualmente lo siguiente:

«Exmo. Señor.
Muy señor mío: D. Manuel García, consejero de estado, instruirá a V. E. de mis

últimos designios con respecto a la pacificación y futura suerte de estas provincias.
Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a todos los
hombres de juicio y opinión, que este país no está en edad ni en estado de governarse
por si mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija _v contenga en la esfera
del orden antes que se precipite en los honores de la anarquía.

Pero también ha hecho conocer el tiempo la imposibilidad de que vuelva a’ la
antigua dominación, porque el odio a los Españoles, que ha excitado su orgullo y
opresión desde el tiempo de la conquista, ha subido de punto con los sucesos y des
engaños de su fiereza durante la. rebolución. Ha sido necesaria toda la prudencia polí
tica y ascendiente del Gov" actual para apagar la irritación q“ ha causado en la masa
de estos habitantes el enbio de Diputados al Rey. La sola idea dc composición con lo;
Españoles los exalta hasta el fanatismo, y todos juran en público y en secreto morir
antes q” sujetarse a la Metrópoli.

En estas circunstancias solamente la generosa Nación Británica puede poner un
remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos á estas Provincias. que obedece
rán su Govierno, y recibirán sus leyes con el mayor placer, porque conocen que es el
único medio de evitar la destrucción del país, á q" están dispuestos antes que volver
á la antigua servidumbre, y esperan de la sabiduría de esa nación una existencia pací
fica y dichosa. Yo no dudo asegurar á V. E. sobre mi palabra de honor. que éste es el
voto y el objeto de las esperanzas de todos los hombres sensatos, q" son los que forman
la opinión real de los Pueblos; y si alguna idea puede lisonjearme en cl mando q’
obtengo, no es otra que la de poder concurrir con la autoridad y el poder á la reali
zación de esta medida toda vez q" se acepte p’ la Gran Bretaña. Sin entrar en los
arcanos de la Política del Gavinete Inglés, yo he llegado a persuadirme q” el proyecto
no ofrece grandes embarazos en la ejecución.

La disposición de estas Provincias es la más favorable y su opinión está apoyada
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un la ¡necesidad y cn la conveniencia, que son los estímulos mas fuertes del corazón.
Por lo tocante a la Nación Inglesa, no creo que puede presentarse otro incon

veniente que aquel q” ofrece la delicadeza del decoro nacional por las consideraciones
devidas á la alianza y relaciones con el Rey de España.

Pero yo no veo q" este sentimiento de pundonor haya de preferirse al Grande
interés que puede prometerse la Inglaterra de la poseción exclusiva de este Continente,
y á la gloria de evitar la destrucción de una parte tan considerable del Nuevo Mundo,
especialmente si se reflexiona q° la resistencia a nuestras solicitudes tan lejos de ase
gurar a los Españoles la reconquista de estos paises, no haría mas que autorizar una
guerra civil interminable, q‘ lo haria inutil p“ la Metrópoli en perjuicio de todas las
Naciones Europeas. La Inglaterra, que ha protegido la libertad de los negros en la
costa de Africa, impidiendo con la fuerza el comercio de esclavatura á sus mas ínti
mos aliados, no puede abandonar á su suerte á los habitantes del Rio de la Plata en
el acto mismo en que se arrojan a sus brazos generosos.

Crea V. E. q“ yo tendría el mayor sentim”, si una repulsa pusiese a estos pue
blos en los bordes de la desesperación, porque veo hasta q‘ punto llegarían sus des
gracias, y la dificultad (le contenerlas, cuando el desorden haya hecho ineficaz todo
remedio, pero yo estoy muy distante de imajinarlo, porq” conosco que la posesión de
estos paises no es estorbo á la Inglaterra para expresar sus ‘sentim‘°' de afección á la
España, en mejor oportunidad, y quando el estado de los negocios no presente los re
sultados que trataba de evitarse. _

Yo deseo q“ V. E. se digne escuchar mi enbiado, D“ Manuel Garcia acordar con
él lo q° V.E. jusgue conducente y manifestarme sus sentimientos, en la intelig' q‘ estoy
dispuesto á dar todas las pruebas de sinceridad de esta comunicación, y tomar de
consumo las medidas q‘ sean necesarias p‘ realizar el proyecto, si en el concepto de
V. E. puede encontrar una acogida felis en el ánimo del Rey y la Nación.

Dios Gu° á "V. E. M‘ A‘.
B’ Ay‘, E" 25 de 1815.

Carlos de Alvear.
Excmo. vizconde Strangford, Embajador de S.M.B. en la Corte del Brasil» 15.

La otra nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra no
aparece entre los papeles de García, pero según Calvo, que da un extracto de ella,
después de hacer una tristísima pintura del estado físico y moral de las Provin
cias Unidas del Río de la Plata, las declaraba inhábiles «para gobernarse por sí
mismas y que necesitaban una mano exterior que las dirigiese y contuviese en la
esfera del orden,_ antes que se precipitasen en los horrores de la anarquía». Par
tiendo de esta base decía: «Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña,
recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso_ Ellas
se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo in
glés, y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males
que las afligen». Y terminaba; «Es necesario se aprovechen los momentos, que
vengan tropas que impongan a los genios díscolos, y un jefe plenamente autori
zado que empiece a dar al país las formas que sean de su beneplácito, del rey y de
la nación, a cuyos efectos espero que Vuestra Excelencia me dará sus avisos con
la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución» 1°.

ACTITUD DE GARCIA EN LA EMERGENCIA

Felizmente el comisionado García tuvo el buen tino de no entregar las notasa" lord Strangford. '
15 Copia textual tomada del manuscrito original que lleva la firma del general don Carlos

dc Alvear, que está entre los papeles de García en el Instituto de Investigaciones Históricas
de la Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires. Además, la transcribe Mitre en su
Historia de Belgrano, Buenos Aires, 1887, t. II, pp. 296 y 737 y C. Calvo en sus Anales His
toriques, París, 1864, t. II, pp. 232 y 252, y hace referencia a ella Vicente Fidel López en la
Historia de la Revolución Argentina, Buenos Aires, 1886, t. V, p. 233.

16 C. CALVO, op. rit., t. II, p. 232.
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Sin embargo parece que una de ellas, la dirigida al ministro de Relaciones
Exteriores de Inglaterra llegó a conocimiento de su destinatario por copia enviada
por el cónsul Staples pero ya cuando Alvear había sido derrocado del gobierno 17.

García, serenado al alejarse del ambiente nervioso y pesimista de Buenos
Aires, afrontó la responsabilidad de no cumplir la misión aceptada; conferenció
de llegada con el encargado de negocios de España, y debió haberle hallado bien
dispuesto a entrar en negociaciones con los comisionados Belgrano y Rivadavia.
Sin consultar previamente con ellos, resolvió modificar la gestión ante lord Strang
ford y en vez de proponerle la entrega incondicional de las Provincias Unidas
a Inglaterra, derivó sus negociaciones hacia la intervención de ese país en favor
de una solución decorosa entre España y su antigua colonia.

A este efecto, solicitó y obtuvo una conferencia con el ministro inglés, fijada
para el 26 de febrero. A ella fue el comisionado, según López, sin pretensión ni
estudio pues era demasiado hábil para ser fatuo, conduciéndose en la entrevista
con aquella cordura de buen tono y propia de su ingenio cultivado, con que sabía
dar siempre un vivísimo interés a su trato “fl

Debió interesar a lord Strangford el apasionado alegato del doctor García.
puesto que le pidió un resumen por escrito de lo conversado, a lo que accedió el
comisionado entregándole una nota, que lleva fecha 27 de febrero de 1815.

No figura en ella el objeto real de su viaje, sino el pedido concreto de que
Inglaterra rrrediara en el conflicto. Le manifestaba que el motivo de su misión
era hacerle conocer que la disolución del gobierno español había obligado a las
Colonias a tomar medidas para asegurarse de no caer en manos de la nueva dinas
tía, para el caso de que ésta pudiera consolidarse en el trono español y la nece
sidad de reformar fundamentalmente el sistema injusto que había establecido la
Madre Patria con respecto a sus colonias llegando hasta la separación en el caso
de fracasar en la obtención de las reformas.

«Cuando la necesidad las obligó a tomar esta resolución, contaban principal
mente con el apoyo de Gran Bretaña, la que desde la administración de M’ Pitt se
había demostrado profundamente interesada en el comercio libre con el Río de
la Plata por las dispendiosas tentativas que hizo en 1806 y 1807 y la preparación
en mayor escala de otra expedición en 1808». «En esta creencia, los gobiernos pro.
visionales de Buenos Aires han sido complacientes hasta este momento. esperando
que su Majestad Británica cedería a las súplicas de su infortunado pueblo y les
haría conocer su destino».

Después de exponer los largos sufrimientos soportados por Buenos Aires. el
agotamiento de sus fuerzas debido a la guerra civil, la negativa de la metrópoli
a considerar las reformas del régimen colonial y el temor a la venganza del mo
narca restaurado, manifestaba su convicción del desastre que ocurriría si Inglaterra
abandonaba a las antiguas colonias españolas a sus propias fuerzas. «Cualquier
gobierno —agregaba— es mejor que la Anarquía. y aún el más tiráníco manten
drá mejor esperanza de prosperidad que la desordenada voluntad del populacho».

Termina la nota pidiéndole la informara verbalmente «si puede contar con
esa oportuna asistencia tan necesaria para impedir al país los males que lo ame
nazan. o si siendo aún desconocida la determinación del gobierno de Su Majestad
Británica, debe aún continuar dependiendo. por algún tiempo Inás. de sus propios
medios» 19.

17 B. MITRE, op. cin, t. II, p. 297.
13 VICENTE FIDEL LÓPEZ, Historia de la República Alrgentina. Buenos Aires. 1887.

pp. 68 y 76.
19 B. l\lITnE, up. ciL, p. 737.
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El ministro británico acogió con mucha prudencia las proposiciones, manifes
tando al comisionado que carecía de instrucciones de su gobierno para adelantarle
una contestación. En carta al vizconde Castlereagh, de marzo 14 de 1815, informa
sobre las novedades de Buenos Aires: «el ejército así como también gran parte de
la población se han alarmado por la moderación de Posadas y su gobierno impu
tándole el designio de sacrificarlos al resentimiento de España»... la razón prin
cipal de la excitación es el envío de Belgrano y Rivadavia a la Corte de Madrid, su
consecuencia: la remoción de Posadas a quien sucedió Alvear.

«El general Alvear inmediatamente a su elección envió a este lugar a don
Manuel de García (el primer secretario del Gobierno) para informarme sobre el
verdadero estado de las Provincias de la Plata y para solicitarme una clara ex
plicación de los puntos de vista e intenciones de la Gran Bretaña en el importan
te asunto de las Colonias Españolas. El señor García fué portador de una carta
para mí, del general Alvear, de la cual envío traducción».

Expresa después su convencimiento de que la gestión del comisionado sería
la última tentativa de protección británica, y para precisarla, pidióle la ratificara
por escrito como lo hizo, cuya traducción también remitió a su gobierno.

Agrega, que señaló a García su temor de que Inglaterra debido a elementa
les principios de fe nacional y de honor, tuviera que abstenerse de hacer algo que
pudiera aparecer como estimulando a las colonias a separarse de la Madre Patria,
or lo ue aconse'aba continuar el sistema de moderación de Posadas, ara llevar

I l ¡J l p Ó
a una reconciliación con Espana, en terminos justos y honorables.

Pero manifiesta en su nota, como comentario propio, su temor de perder para
Inglaterra todas las ventajas obtenidas de l.as Provincias del Plata. «Si las armas
de España tuvieran éxito, la exclusión de nuestro comercio en el Plata sería inme
diata». «En caso contrario. triunfando el nuevo gobierno, temo de acuerdo con su
última comunicación, que no se olvidarán de nuestra falta de voluntad para escu
char a sus repetidos pedidos de protección contra las venganzas de España en forma
de mediación o en otra, y creará un sentimiento hacia nosotros muy diferente del
que podríamos provocar dando siquiera una pequeña apariencia de tomar interés
por su destino. . .>>

Hace notar, al final, dos peligros en caso de reconquista española: el restable
cimiento de la esclavitud y los intereses de los residentes británicos en el Río de la
Plata 2°.

Pocos dí.as después de la entrevista, García se encontró con Rivadavia y con
Belgrano, quienes estaban preocupados por la misteriosa misión_ Les refirió el
objeto de su comisión no cumplida y el resultado de su entrevista con lord Strang
ford. Debieron aprobarle su proceder a juzgar por la carta de Rivadavia al direc
tor Alvear, de marzo 3 de 1815:

«Mi amigo; ya hemos estado largam” con Garcia, él nos manifestó una confianza
grande de qe todo lo savia y q“ se hallava plenam” instruido. nos ha dicho el objeto
de su Comision: aunq” no me ha mostrado papel ninguno relativo a ella...

Pero lo q° me ha pa(s)mado sobre todo, es el pliego p“ Inglaterra y el otro idéntico
para Strangford aim mas; yo protesto q” he desconocido a Vms. en semejante paso si
es como me ha informado Garcia, pues yo no los he visto: este avanzado procedimiento
nos desarmaba del todo y nos ponia á peligro de hacer la triste figura q° hicieron los
Catalanes en tiempo de Felipe quarto y Carlos segundo p’ haber dado iin paso tan se
mejante con el Cardenal de Richelieu, Ministro de Luis 13: pero ¿es posible q“ no
se hayga podido esperar a nuestras noticiasï’...

En fin afortunadam” el mal está atajado y á lo q“ yo alcanzo, y dando credito a

2° Britain and the independente of Latin Ámerica, l. I, p. 98.
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Garcia no ha habido descubierto alguno: nosotros 11,05 hemos puesto enteram” de acuerdo
y hemos dado un ataque doble a Strangford. . .2 -1. ,

Entre los papeles del Gobierno de Buenos Aires no quedó rastro de tal nego
ciación y cuando el nuevo director supremo, Alvarez Thomas, requirió informes
a García, éste contestó el 15 de agosto de 1815, que «habiendo mudado tanto las
cosas, quizá vendría a ser pernicioso a los intereses públicos el dar noticias que
la indiscreción hará públicas, o que la malicia teñirá con el colorido de los crí
menes. He resuelto pues callar, o esperar que el tiempo trahiga una ocasión mas
favorable. Mis poderes no han sido empleados, ni se ha celebrado tratado de nin
guna especie; por esto, nada tengo de que dar cuenta» 22.

Un año más tarde, en febrero 5 de 1816, García escribió a Sarratea sobre el
mismo asunto, contestándole al cargo que le hiciera de haber comunicado a Riva
davia las ideas del gobierno relativas a los ingleses. Le decía entre otras cosas:

«que el pliego nO podía perjudicar a nadie, pués en el país no se tenía por traición
cualesquiera sacrificio en favor de los ingleses y aún la completa sumisión, en la
alternativa de pertenecer otra vez a España. Tampoco era un secreto, pués lo sabian
muchos: era uno de los objetos ostensibles de mi venida, entre los consejeros ínti
mos: y ultimamente, cualquiera que fuesen las debilidades de Rivadavia, nunca debí

‘creer que cometiese una felonía, durante la prepotencia de Alvear a lo menos» 23.

CAIDA DE ALVEAR

En Buenos Aires, mientras tanto, la situación de Alvear se hacía insostenible.
El ejército del Perú le negó obediencia, San Martín desde Mendoza apoyó esta
actitud hostil. El Cabildo a pesar de sus manifestaciones contra Artigas, protes
taba en secreto, pidiéndole apoyo para derrocar al gobierno.

El caudillo oriental consolidó su situación dominando a Entre Ríos y a Corrien
tes, que se declararon provincias confederadas, ejemplo seguido por Santa Fe_ Es
taba en trance de imitarlo Córdoba cuando atravesó el Paraná al frente de sus tro
pas, ocupó Santa Fe y avanzó contra Buenos Aires.

Alvear ordenó que parte de su ejército le saliera al encuentro, pero al llegar
a Fontezuelas, se sublevó la vanguardia y después todo el resto confraternizó con
Artigas.

Al llegar la noticia a Buenos Aires, estalló la revolución, armándose los cuerpos
cívicos y poniéndose a su frente el Cabildo que proclamó la caída del Director
y la disolución de la Asamblea.

El Director Supremo, se retiró al campamento de los Olivos y desde allí resol
vió afrontar la situación, rodeado de las pocas fuerzas que permanecían leales.

Su principal rencor, después del fracaso de las negociaciones diplomáticas, era
contra Artigas. Publicó proclamas injuriosas contra él y llamó a los miembros
del Cabildo para que imitaran su actividad.

Deseaba ardientemente destruir al caudillo, material y moralmente, pues temía
que pactara con los españoles y les permitiera abastecerse en Montevideo utilizando
esa plaza como base de las operaciones contra Buenos Aires.

Manifestó a los cabildantes su disgusto, por rehusarse ellos a dar una procla
ma análoga a las que él había publicado y remitido a dicho cuerpo. Esto significaba.
a su juicio, ideas contrarias al gobierno, agregando (que él se había propuesto

21 Comisión de Rivadavia, cíL, t. I, p. 124.
22 Papeles M. S. S. de García. INSTITUTO m: ÏNVESTIGACIONES Hrs-rómcAs, FACFLTAD m:

FmosoríA Y LETRAS. MITRE, op. cit., p. 743.
33 B. MITRE, op. ciL, p. 743.
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sostener la autoridad que se le había confiado, venciendo todos los obstáculos, que
se le opongan. y aún fusilando aunque sean trescientos, o quatrocientos hombres
partidarios de Artigas, o de Españoles Europeos. . .» 24_

Los cabildantes, que estaban en la conspiración y cuyo principal cargo contra
Alvear era la imprudencia de echar a Artigas en brazos de los españoles, se resis
tían a incurrir en las mismas actitudes que el Director Supremo, pretextando que
el ayuntamiento no tenía ingerencia en asuntos políticos y gubernativos.

Al final, tuvieron que acceder ante la presión del Director Supremo, modificando
el borrador recibido en las siguientes expresiones: «Asesino», «Monstruo», «Bárbaro»,
«Malvado insigne» que fueron sustituidas por las de <<Aventurero», «inmoral»,
«Rústico» e «Ingrato».

Consta en el acta del 14 de abril que el director manifestó al Cabildo su sa
tisfacción por haber accedido y le remitió 300 ejemplares de la Proclama modi
ficada.

El 15 de abril ya el ambiente revolucionario se materializó. El gobernador
intendente don Francisco Antonio de Escalada pidió al Cabildo que convocara a
un acuerdo extraordinario, lo que se hizo a las once de la noche. Expuso haber
concurrido a su casa considerable número de vecinos manifestándole la urgentí
sima necesidad de que el Cabildo tomase las providencias oportunas para evitar
los males que amenazaban a la República a causa del descontento general produ
cido por v.arios hechos públicos y opresivos de Alvear, así como también por las
últimas determinaciones de la Asamblea.

Al mismo tiempo, apoyando tal gestión, dice el acta del Cabildo que se había,

«agolpado multitud de la parte más sana y principal del Pueblo, en consorcio de los
Comandantes de las Guarniciones Nacionales, Gefes y oficiales de la Plana mayor
y Alcaldes de los quarteles de esta Ciudad y expusieron: «que era su voluntad cx
presa que el S” Brigadier D. Carlos M‘ Alvear cesase en el mando del Exercito. . .>

Ya había renunciado a la Dirección Suprema ante la Asamblea, y ésta había
constituido un nuevo gobierno, pero se consideraba nulo lo actuado, debiendo
reasumir el pueblo todos sus derechos, por lo que el Cabildo debería tomar el
mando provisorio.

Las tropas de Buenos Aires estaban listas para rechazar el ataque que espe
raban de las de Alvear, quien a su vez sería atacado por Artigas y Alvarez_ Su
situación era por lo tanto insostenible.

El Cabildo resolvió pasarle oficio proponiéndole que si suspendiese las mar
chas y renuncias al mando del Ejército, tanto el Cabildo, como el pueblo reunido,
respetarían su persona y propiedades.

Se procedió a nombrar comandante general de armas al coronel Miguel Es
tanislao Soler tomándose todas las providencias necesarias para resistir la tenta
tiva de Alvear de imponerse por la fuerza.

Como la diputación enviada al Director no regresaba, se le dirigió otro oficio
amenazante:

«El Pueblo entiende que V.S. le ataca abusando de la Legación. Aun no quiere
creer que V.S. sea tan ingrato; pero si se equivocase, tenga V.S. entendido, que V.S.
y todos sus Secuaces serán tratados con el rigor correspondiente al Asesino de su Pais».

Al fin llegaron los diputados con la contestación de Alvear, en la que pro
ponía estas condiciones: libertad de los presos políticos, que el Cabildo asociado

34 Acuerdos del extinguido Cabildo, acta del 10 de abril 1815.
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a hombres de luces eligiera la forma de gobierno, garantía para todos, exclusión
del voto a los militares, comprometiéndose a acatar lo que se hiciere. Suspender
hostilidades de ambas partes, libertad de las señoras de los jefes, presas en rehenes
y retiro de todos los vecinos a sus casas al nombrarse el nuevo gobierno. Termi
naba declarando que se sacrificaría por sostener la libertad del pueblo y sugería
se enviasen diputados a todas partes.

Ya era tarde para atacar. Alvear tenía que rendirse sin más condiciones que
las que humanamente le concedieran_ El Cabildo libró oficio al coronel Alvarez,
pidiéndole avanzar.a con su ejército para defender la capital amenazada: «los
ciudadanos armados, decía, han jurado morir primero que volver a ser tiraní
zados».

Otra diputación marchó a entrevistarse con Alvear, insistiendo éste en la
proposición anterior.

La retaguardia del ejército de Olivos se pasó a las filas de Alvarez, quien
alentado por esa defección reclamó la persona de Alvear como reo de lesa patria.

Como la diputación demorara, se envió un nuevo oficio al general Alvear, ad
virtiéndole que, en caso de no entregar el mando de inmediato sería tratado co
mo traidor y asesino. Tampoco impresionaron a Alvear estas amenazas e insistió
en las proposiciones anteriores. Consideraba seguramente que los traidores eran
quienes hacían causa común con Artigas, el invasor de la patria. Exigía en su
contestación, que para elegir el nuevo gobierno, se retirara a Ia Ensenada toda
la fuerza armada de la capital y que el ejército de Alvarez se replegara a Luján,
permaneciendo él con el suyo en Olivos.

El Cabildo, ante tan insólita exigencia, le intimó nuevamente la rendición
en el término de un cuarto de hora, garantizándole la salida del país «con su fami
lia y algún otro amigo_ Lo promete el Ayuntamiento por sí y a nombre del Pueblo
y lo aseguran con la palabra del Sr. Comandante de la Fragata de Grra. Inglesa».

Al fin aceptó Alvear y entregó el mando del ejército al coronel don Juan
José Viamont, embarcándose para el Brasil en una fragata de guerra inglesa,
acompañado por el comandante Bersey y el cónsul Staples.

Poco digna fue la actitud de los vencedores, quienes mancharon su triunfo
con represalias y el ofrecimiento de entrega de varios jefes, no aceptado por Artigas,
para que con ellos saciara su venganza.

El Cabildo Gobemador, ordenó se procediera a la elección de un gobierno pro
visional. A este efecto dividió la ciudad en cuatro departamentos y reglamentó la
forma de emitir los votos para la elección indirecta 25.

RONDEAU, ELECTO TITULAR, Y ALVAREZ THOMAS, SUPLENTE, LO REEMPLAZA

Por pluralidad de votos fue electo Director del Estado el general del ejército
del Perú don José Rondeau y en razón de su ausencia fue designado el coronel don
Ignacio Alvarez Thomas como suplente. Asumió este jefe el mando militar el 21
de abril de 1815, dejando el mando político al Cabildo hasta tanto la Junta de Ob
servación redactara el Estatuto «que cautele los abusos del poder».

25 «El voto —dice el acta de abril 18 de 1815- irá bajo una cubierta cerrada y sellada
y el sobre en blanco. En la mesa del presidente firmará todo sufragante su nombre en el
sobre escrito, que también se recubrirá por aquel, y el Escribano». Si bien a votación se
efectuaba bajo sobre, era posible individuaJizar al votante porque firmaba dicho sobre. Era
esto una evolución sobre el sistema implantado por el 2° Triunvirato al glegirse a los miem
bros de la Asamblea del año 1813 que fue el siguiente: Art. 5°: «Las votaciones serán públi
cas y en voz alta, del modo digno de un pueblo virtuoso y libre...» Decreto de octubre de
1812, en Registro Oficial de la República Argentina, t. I, p. 186.
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Pocos días después el Cabildo publicó una proclama protestando haber sus
cripto por fuerza y violencia la del 5 de abril contra Artigas.

El 6 de mayo el nuevo director suplente juró cumplir el estatuto provisional y se
hizo cargo del puesto por ausencia del titular y el 10, el Cabildo, para facilitar
la reanudación de relaciones con Artigas, ordenó al verdugo que, en el centro de
la plaza de la Victoria, procediese a quemar los manifiestos que el mismo Cabildo
había hecho publicar contra Artigas.

El cambio de gobierno fue favorable p.ara las gestiones diplomáticas. En lo
sucesivo se tendría mayor prudencia en las actitudes y habría más sagacidad y ex
periencia. El objetivo era obtener la emancipación a toda costa, aún al precio
de una monarquía, pero sin vínculos con naciones extranjeras y supeditada siempre,
a una constitución nacional.

ALVAREZ THOMAS EJERCE EL GOBIERNO. MISION DE PICO Y DE RIVAROLA
ANTE ARTIGAS.

Don José Rondeau, recién ascendido a general por el Cabildo, no llegó a
ejercer el cargo de Director Supremo, por estar al mando del ejército del norte:
el suplente, coronel mayor Ignacio Alvarez Thomas fue quien gobernó en realidad.
después de la caída de Alvear.

Artigas, complicado activamente en la revolución realizada, suspendió, cuando
tuvo conocimiento del cambio de gobierno, el avance sobre Buenos Aires y se reti
ró a sus dominios.

Preparaba desde Paysandú un Congreso que se llamó: de Oriente. Mientras
tanto, el director supremo envió una diputación ante el caudillo oriental, com
puesta por el coronel Blas José de Pico y el doctor Francisco Bruno de Rivarola_
Sus instrucciones llevan fecha de mayo 11 de 1815; tenían por objeto autorizar
les para que

«acercándose a la bcnemérila persona del Xefe de los Orientales Coronel D. José
Artigas, fixen de comun concierto los términos de la apetecida union que debe estre
char a los indibiduos de ambos territorios, los auxilios que de un modo indudable
puedan prestarse recíprocamente segun las varias circunstancias, las relaciones que
miren a la pública administración. y qualesquiera pactos que para la defensa, buen
orden y tranquilidad de los mismos Pueblos se juzguen conducentes. ..»

Las normas generales que llevaban los comisionados eran amplias. Consta
ban de 13 artículos y eran diferentes del tratado que propusieron los delegados en
la primera proposición. Vamos a señalar algunas 27:

«Se restablecerá la amistad y buena armonia entre las Provincias contratantes y
cada una tendrá su Covierno independiente h“ tanto q‘ vencidos los obstáculos que
pone España a nuestra libertad e independencia se reuna un Congreso de todos lo:
Pueblos, en q" se fixe la forma (le Covierno que haya de regir a las Provin’ Unidas».

Como surge del presente artículo la preocupación principal del gobierno de
Buenos Aires, continuaba siendo la expedición española, y .al mencionar a «un Con
greso de todos los Pueblos» se refería al que se convocaría en Tucumán.

En cambio. Artigas pretendía que el tal Congreso fuera el que preparaba apresu
radamente, con hombres suyos y provincias bajo su dominio. '

23 Asambleas Constituyentes, segunda parte, t. Vl, p. 9-1.
97 lbíd., p. 95.



—333—

Por el artículo 2° se establecía:

«Será base principal del Tratado un convenio solemne de concurrir la Provincia
Oriental con todas sus fuerzas y recursos a sostener la independencia de todos los
Pueblos en unión con la de Buenos Ayres y todas las q" componen el Estado; hacer
la guerra y rechazar con firmeza la agresion de los Españoles. o de qualq“ fuerza
armada q“ trate de invadir y subyugar al Pais, y q“ no pueda hacerse ningun con
venio, tratado o transacion con los Españoles o con otra Potencia sin acuerdo y
comun consentimiento de ambos goviernos».

Este artículo tiene fundamental importancia. pues no se limita a rechazar la
expedición española, sino que alude directamente a los portugueses. Demuestra
la buena fe del gobierno de Buenos Aires y desvirtúa categóricamente el cargo
formulado por historiadores mal informados de que se pretendía dejar a la Pro
vincia Oriental aislada, y a merced de los portugueses.

Por el 3° se establecería una alianza ofensiva y defensiva; por el 4°. Entre Ríos
_v Corrientes quedarían en libertad de ponerse bajo la protección «del govierno
que gusten»; por el 5° se comprometerían las partes contratantes a mantener el
orden y evitar la anarquía; por el 6°, se devolverían recíprocamente los oficiales
_v soldados prisioneros; por el 7° se conviene provisoriamente la libertad de co
mercio, suprimiendo derechos de aduana interprovinciales, informando los que se
cobraran a los extranjeros; por el 8° deberían desmantelarse las fortificaciones
y estar listos para evacuar Montevideo en cuanto llegara la expedición española.
(Tenía por objeto dicha disposición, evitar que el enemigo se atrincherara allí).
Por el artículo 9° se obligarían las partes a efectuar guerra de recursos y a auxi
liarse recíprocamente en caso de ataque exterior; por el 10° el Gobierno Oriental
permitiría el reclutamiento de tropas «en los puntos en q° lo permita la pobla
ción. . .» «en cambio (le los socorros de armas _v municiones con q” le asistirá Bue
nos Ays durante la g"“‘; por el 11°. serían protegidas las personas. poblaciones
y comercio de todos los pueblos, para evitar motivos de disgusto _v rivalidad que
pudiera comprometer la armonía entre ambos territorios; por el 12°. se echaría
«un velo sobre las opiniones pasadas», acordándose una amnistía general _v final
mente por el 13° se restituiría a sus dueños todos los buques que habían sido apre
sados por los jefes orientales, después del retiro de las tropas de Buenos Aires.

Tales instrucciones no podían ser más amplias, razonables y decorosas para
Artigas, pero éste, con la idea fija y el convencimiento de que Buenos Aires deseaba
destruirlo a toda costa, no quería llegar a un acuerdo.

El 26 de mayo llegaron a Paysandú los comisionados de Buenos Aires. soli
citando permiso para «bajar y felicitar» a Artigas en nombre del Gobierno que repre
sentaban. En la misma fecha Artigas les contestó. manifestándoles que se hallaba
«embarazado p“ deliberar en nm negociaciones sin la resolución q“ espero de
Montev°; mientras ella se verifica, tenga V. S. la dignación de esperarme en ese
punto».

En mayo 30, los comisionados, sin noticias de Artigas, vuelven a recordarle
que esperan su anuencia para iniciar las conferencias. que fue contestada en el día:

«. . .y me es muy extraño q” habiendo oíiciado a Vs. la nueva circunst‘ q° ocaciona
mi demora p’ esperar una contestacion de Nlontc-v“, forme ahora tan exacto requerim”
de mi presencia. Ya he dicho y lo repito a V. S. q" mientras ella no se verifique no
puedo entrar en negociaciones. No puedo a VS. Íixar dia, p" si q" no demorará
mas de quatro, o seis» 33.

En esa misma fecha, el Cabildo de Buenos Aires había calificado a Artigas
de «ilustre y benemérito jefe».

28 lbíd, p. 37.
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EL CONGRESO DE ORIENTE

El motivo para demorar las conferencias, que invocaba Artigas, no era en
realidad las noticias esperadas de Montevideo; quería ganar tiempo para consti
tuir el Congreso de Oriente convocado por circular del 21 de mayo para realizarse
en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, donde concurrirían, además
de sus delegados, los de las Provincias de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Santa
Fe. La lectura de las instrucciones que llevaba el delegado de esta última, doctor
Pascual Diez de Andino, dan la clave de las esperanzas de Artigas; el artículo 8°
decía: «Esta Provincia reconocerá por Supremo Director bajo las condiciones
expresadas a la persona q“ sea del agrado del S"'" Protector General» '-’".

El Congreso de Oriente demoró su constitución hasta el 29 de junio y mien
tras tanto, los delegados de Buenos Aires pudieron conferenciar con Artigas, sin
llegar a formalizar el Tratado_ informaron a su gobierno, en fecha de junio 3°.
que habían tenido

«muy buena acogida, bellas palabras y ofrecimientos lisonjeros, antes de empezar
nuestras conferencias; mucha frialdad, dificultades y desconfianzas al formalizar los
tratados, tal ha sido la conducta de aquel Señor Jeneral. Casi excediendo nuestras
facultades, por amor de la concordia, determinamos el auxilio comprendido en el
art. 4° de nuestras propuestas, a darle mil fusiles de contado y quinientos mas segun
las remesas que viniesen, los doce cañones de campaña que pedía, treinta de grueso
calibre para las fortificaciones y murallas de Montevideo, algunos sables y municio
nes. correspondientes al armamento que se le ofrecía, sin contar con otros auxilios que
se le proporcionarían, segun la exijencia de las circunstancias.

Todos nuestros esfuerzos para inspirar la paz, no tuvieron otra respuesta sinó que
no habia esperanzas de conciliación: tan triste es el resultado, Exmo Sr., de las ne
gociaciones que V.E. quiso confiar a nuestro celo...»

Es evidente que Artigas no deseaba llegar a un acuerdo con Buenos Aires. Lo
prueba el proyecto de convención que presentó a los delegados en fecha 16 {le
junio de 1815.

Comenzó las negociaciones exigiendo se reconociera al Congreso del 5 de abril
de 1813 y que cada provincia «renunciará al proyecto de subyugar a otra».

Esto era, para empezar, un desafío a Buenos Aires. Ponía de entrada una va
lla, pues reconocer los principios del Congreso de Peñarol significaba, entre otras
cosas, la aceptación por parte de Buenos Aires, de no poder ser jamás ciudad ca
pital de las Provincias Unidas. Con respecto a la subyugación, se contradecia en
el artículo 13° de su proyecto, por el cual quedarían bajo la protección o direc
ción del caudillo, varias provincias argentinas.

Había otra condición evidentemente inaceptable en el artículo primero:

«La Banda Oriental del Uruguay está en el pleno goce de toda su libertad y de
rechos, pero queda sujeta desde ahora a la constitución que organice el Congreso
General del Estado, legalmente reunido, teniendo por base la libertad».

Conociendo la astucia de Artigas, es evidente que de haberse aceptado ese
artículo, hubiera interpretado que el congreso legalmente reunido, era su Congreso
de Oriente, que funcionaba en esos momentos, porque no se expresaba en futuro;
otra cosa hubiera sido hacer referencia a un congreso a reunirse y no «reunido».

El Congreso de Oriente, que no tuvo más actuación que nombrar cuatro dipu

39 11nd,, Acta del 14 de junio de 1815, pp. 88 y 89.
3" ANDnÉs LAMAS, (jolección de JIt-morias y documentos para la Historia y Geografía de

¡ns Pueblos" (le! Río (le la Plata, Montevideo. 1849, t. l, p. 186.
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tados o personeros de Artigas, estaba formado por hombres que obedecían sus órde
nes, representando provincias que habían reconocido el mando o protección del
jefe oriental, en contraposición al Congreso de Tucumán para el cual se había con
vocado a todas las provincias.

Por el artículo 2° se reconocería a cada provincia lo que ella hubiere tenido al
comenzarse la Revolución; por el 3°, que implicaba otra ofensa, debería declararse
expresamente que Buenos Aires no había auxiliado a la Banda Oriental «con el
objeto ni bajo el sistema de conquista» concordante con el 4° por el cual se reco
nocía como perteneciente a la Provincia Oriental «cuando estrajo de ella el Covierno
anterior», Se refería al armamento y contribuciones exigidas al grupo español, para
compensar en p.arte más de cinco millones de pesos gastados por Buenos Aires, para
expulsar a los españoles, y olvidados por la Banda Oriental.

Exigía por el artículo 5° tres mil fusiles, mil sables, doce cañones y además
<<coronar la plaza de Montevideo con todas las piezas de muralla que precisa, nueve
lanchas cañoneras armadas y listas de todo» pólvora suelta, cartuchos de cañón y
fusil a bala, 55.000 piedras de chispa, morteros y obuses, bombas y granadas, todo
con lo preciso para su servicio. Además, la imprenta.

Por el artículo 6° Buenos Aires debería devolver 200.000 pesos extraídos a los
españoles, acordando generosamente dos años de plazo para el pago.

Habría de auxiliarse, por el artículo 7°, a los labradores orientales para resar
cirlos «al menos en una 5° parte de los grandes perjuicios que han sufrido» para
compensar según el artículo 8° de las cantidades de trigo y ganado que habían
suministrado al ejército auxiliaclor.

Lo demás que pertenecía según Artigas a la provincia oriental quedaría en
clase de depósito en Buenos Aires para ayudar a otras provincias, pero «con pre
cisa intervención de la dicha província».

Por el artículo 10° sería protegido el comercio de la Provincia Oriental con
Buenos Aires_ El costo del transporte de la artillería y demás armamento exigido,
sería por cuenta de Buenos Aires, según el artículo ll.

Habría, además, que indemnizar a Montevideo «de la contribución enorme
que se le hizo sufrir después de haber sido ocupada por el ejército auxiliador»
(art. 12).

El artículo 13 exigía que las provincias argentinas protegidas por Artigas,
permanecieran bajo su influencia «hasta que voluntariamente quieran separarse».

Y finalmente, en el artículo 14-, se acordaba al Gobierno de Buenos Aires
(y no al Director Supremo de las Provincias Unidas) un plazo de nueve días para
ratificar tan inusitado documento 3’.

Los delegados de Buenos Aires, ante las inaceptables exigencias de Artigas,
entregaron a su vez una contra-propuesta, para seguir discutiendo. Ella consta
de quince artículos. Se reconocía la independencia de la Banda Oriental; renun
ciaba Buenos Aires al cobro de los «cinco millones y mas pesos que gastó en la
toma de Montevideo», siempre que la Banda Oriental no pretendiera paga alguna
y se ayudaría a la provincia Oriental en la guerra contra los españoles.

Sobre esto, recordaremos que en las instrucciones se autorizaba a los comi
sionados a comprometer, además, el auxilio contra «otra Potencia extranjera»
agregado que no hubo oportunidad de incorporar al proyecto de Tratado, por
cuanto Artigas ni siquiera tomó en cuenta las proposiciones de Pico y de Rivarola,

Las provincias de Corrientes y Entre Ríos quedarían, por el artículo 5°, en
libertad de elegirse o ponerse bajo la protección del gobierno que gustasen. Como
se ve, quedaban excluidas Santa Fe y Córdoba exigidas por Artigas en el artículo

31 Asambleas constituyentes, 2° parte, pp. 96-97.
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13 de su proyecto. Los prisioneros se devolverían recíprocamente (art. 69).
Por el articulo 7°, y siempre que ello no fuera «contra los intereses de la pro

vincia oriental» se demolerían las murallas de Montevideo, de acuerdo con la
opinión «de los mejores militares de América».

Serían protegidas las personas, propiedades y comercio de todos los pueblos
(art. 89). Nadie podría ser perseguido, se olvidaría lo pasado y serían restituídos
a su libertad los presos políticos (art. 9°), así como también volverían a sus casas
los emigrados (art. 10).

Los barcos apresados por los jefes orientales, después de la evacuación de las
tropas de Buenos Aires, serían restituídos a sus dueños (art. 11). Se haría uh
tratado de comercio con el objeto de engrandecer a ambas provincias (art. 12).
Se limitaría al pago del 4 por ciento el derecho de exportación de provincia a pro
vincia, pagándose en el puerto de origen (art. 13), quedando comprendidas en
dicha disposición, Entre Ríos y Corrientes (art. 14).

Terminaba el proyecto, en el artículo 15, acordando quince días de plazo
para la ratificación, y lleva la fecha de junio 17 de 1815, es decir un día después
de la propuesta de Artigas 32.

El caudillo oriental, en vez de discutir punto por punto la contrapropuesta
y tratar de mejorarla, se limitó a manifestar que enviaría delegados del Congreso
de Oriente al gobierno de Buenos Aires.

Al día siguiente, Artigas envió carta cordial a Rivarola y además un oficio
al Director Supremo, general Alvarez Thomas, manifestando lo siguiente:

«Regresa ya la diputación q‘ V.E. embió cerca de mi p‘ restablecer la concordia,
y me queda el sentim“ de no haber podido concluir cosa alguna con ellos. Yo les
presenté las proposiciones q‘ crei justas, expresandoles q‘ ellos indicasen lo
q‘ les pareciese relativam“ a cada una de ellas, y me llené de sorpresa al
ver q‘ ellos me ofrecieron en contextac". En mi no habría dificultad p‘ acceder a
q” fuese razonable, particularm“ después q‘ me instruyeron del estado de miseria
a q‘ igualm“ se hallaba reducida esa ciudad capital y su caja; pero sobre artículos
de armam‘°, yo no he visto la menor razon. Las alegaciones q‘ se me indicaron a
ese respecto, estaban fuera de todo orden, y manifestaban reproducidos en V.E. los
principios detestables q‘ caracterizaron la conducta del gobierno anterior, de modo q‘
todas las estipulaciones p‘ la paz, venian a quedar reducidas a q‘ nosotros no hiziese
mos mas la guerra. Vea V.E. si yo jamas podia estar en estado de esperar esto
Yo no estoi p‘ entrar en detalles sobre un resultado q‘ ultraja tanto mi razon — Los
pueblos, el mundo entero juzgaran entre V.E. y yo, y haran la atribución competente
de los principios q‘ nivelan nm‘ intenciones. Tengo el honor de ser de V.E. con
la debida consider“ Al ex‘ Supr° dir’ de B‘ ayr‘! 33

Q‘ Gral 18 Jnio 1815.
Exmo. Sr.

José Artigas

Los términos en que se expresa el jefe oriental no pueden ser más desconside
rados e insolentes.

No debió haberse sorprendido la contra-propuesta de los delegados de Buenos
Aires, pues era razonable y conciliadora. La alusión a la miseria de Buenos Aires
para enrostrarle que no regalaba a la Provincia Oriental armamentos formidables
que hubieran costado millones de pesos y la expresión de que en Buenos Aires se
veían «reproducidos los principios detestables q‘ caracterizaron la conducta del
gobierno anterior» eran ofensas suficientes para cortar toda nueva negociación
y continuar la guerra. Sin embargo, el Director Supremo toleró patrióticamente

32 Ibíd., p. 97.
33 Asambleas Constituyentes, segunda parte, t. VI, p. 87.
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esos desplantes y esperó la llegada de los comisionados orientales, con el deseo
de llegar a un acuerdo que aseguraría la cooperación, o al menos la neutralidad de
Artigas en el caso de llegar la expedición española.

Tenía motivos Buenos Aires para desconfiar. Ya Otorgués 3*, pariente y lu
garteniente de Artigas, se había ofrecido incondicionalmente a los españoles. Había
razón para suponer que tendría consentimiento de su jefe. Para el prestigio de su
nombre, los hechos desmintieron felizmente tan fundada suposición, pues Otorgués
había obrado por cuenta propia, en contra de las órdenes de Artigas.

En julio 17 de 1815, el cónsul de los Estados Unidos de América, radicado
en Buenos Aires, informaba sobre estos acontecimientos al secretario de Estado,
Mr. James Monroe.

Su opinión imparcial, da una idea del efecto causado por las exorbitantes
pretensiones de Artigas.

«El Jefe Artigas, que habia disfrazado su hostilidad contra esta parte del pais
con el insidioso pretexto de que era solamente para desalojar a los dirigentes del
gobierno de entonces, ha continuado con sus medidas restrictivas y no corrientes y
ultimamente cuando la Expedición se esperaba que llegara de un momento a otro,
hizo las mas inaceptables e insultantes demandas a este Gobierno, hasta el punto en
que consideró que no podrian aceptársele sin mengua para la dignidad del mismo. Sus
peticiones, hechas en el momento en que todo mal entendido debió haberse olvidado,
o al menos diferido, para unirse en defensa del pais contra los crueles invasores, ha
convencido a toda persona, de sus vistas ambiciosas y fraudulentas, tanto mas cuanto
el gobierno ha recibido informaciones fidedignas de que Artigas aceptó y tiene cl
cargo de Brigadier del ejército español, su conducta en general induce a suponer
en la veracidad de este hecho.

Han llegado en estos días sus diputados para tratar sobre la pacificación y arre
glos pgro sus exigencias son aún demasiado extravagantes para que sean aceptadas» 5.

Artigas aprovechándose de la influencia moral que le daban los representan
tes titulares de los pueblos federados, dice Mitre, envió cerca del Directorio a cua
tro de aquellos diputados, autorizándolos para adelantar su tratado a nombre de
las cinco provincias.

Ellos eran: don José Antonio Cabrera diputado de Córdoba. el doctor José
García de Cossío (de Entre Ríos), el doctor Pascual Diez de Andino (de Santa
Fe). y don Miguel J. Barreyro (oriental), secretario particular de Artigas. Venían
con las siguientes proposiciones:

«Habrá unión ofensiva y defensiva entre las Provincias que se hallan baxo
la dirección del Xefe de los Orientales y el Excmo Govierno de Buenos Aires». Se
reconocería carácter de auxiliador al ejército que pasó de Buenos Aires y esta ciudad
devolvería tres mil fusiles, mil sables, doce piezas de artillería, coronaria la mura
lla «con todas las piezas que precisa», entregaría nueve lanchas. cañoneras arma
das listas de todo, pólvora suelta, cartuchos de cañón de todos los calibres, de
fusil a bala 55.000, piedras de chispa, la mitad de los morteros y obuses que se
extrajeron, bombas, granadas, imprenta, 500 fusiles para Santa Fe y otros 500 para
Córdoba y que todo lo demás extraído de la provincia Oriental quedaría en depó
sito para auxiliar a las demás provincias con precisa intervención de aquélla.

En realidad, eran las mismas pretensiones formuladas por Artigas a los comi
sionados Pico y Rivarola, que éstos rechazaron de plano. Faltaba solamente el pe
dido de dinero.

i“ Su verdadero apellido era Torgués, pero al firmar dibujaba una T complicada quc
parecía una

35 WILLIAM R. MANNING, Diplomatic correspondence o] the United States concerning the
Independence of the latin-atmerican naitions, t. I, p. 34-0.
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DELEGADOS DE ARTIGAS ANTE BUENOS AIRES. SU DETENCION EN LA
FRAGATA «NEPTUNO»

El gobierno de Buenos Aires, dudando de la buena fe de los nuevos comisionados
y sospechándoles de espionaje, les pasó una nota el 19 de julio, manifestándoles no
ser posible darles contestación inmediata y «conviniendo al decoro y buena fe evitar
comprometimientos recíprocas» les notificó que se había resuelto alojarles en la
fragata Neptuno, habiéndose ordenado al comandante Brown que les hospedase «con
todas las consideraciones qe les corresponden».

Los diputados orientales protestaron en el día, calificando los motivos de tan
extraño alojamiento «de simples pretextos>>, agregando que tenían noticias de la
deliberación de la Junta de Observación sobre las proposiciones, de manera que
consideraban el trasl.ado a la fragata como «el mayor ultraje hecho a nuestra alta
representación» protestaban contra esa «violencia escandalosa» que crearía un
obstáculo invencible para la concordia y daban por terminada su misión, exigiendo
en el día, los pasaportes para su regreso.

El secretario de Gobierno. doctor Gregorio Tagle, contestó en el acto, en
nombre del Director Supremo, manifestando a los diputados que reputaba inju
riosa y ofensiva la nota de protesta. Que era costumbre de toda nación culta fijar
el lugar de la residencia de los delegados mientras se tramitara el objeto de la
misión, que no era un arresto, puesto que estaban en Buenos Aires desde una se
mana. «Si Vds. o su Gefe toman ocasión de esta conducta p.ara hacer la paz mas di
ficil, entonces solamente podrá con verdad decirse que se ha buscado un pretexto
de negarlo».

Agrega, que no sólo por la dignidad de las Provincias Unidas sino también
por su propio decoro, el Director Supremo guardará inviolablemente la inmunidad
de los delegados, pero que manda cumplir de inmediato la orden comunicada.

Los diputados no demoraron en contestar la nota anterior:

«No entramos en question de si es o no de uso entre las naciones hacer mudar
de alojamiento a los Diputados de los respectivos goviernos. Nosotros nos limitamos
a repetir a V.E. que sean quales fueren los resultados [que] pueda esperarse de
nuestro negocio, nosotros damos por concluida nuestra misión acerca de V.E. y solo
esperamos nuestros pasaportes p“ retirarnos a la Balandra «S de Julio»..., nuestra
dignidad no podemos permitir q” sea violada en el menor ápice p’ q" sabemos aguar
dar hasta el último exceso por conservarla inmune».

El 22 de julio los diputados volvieron a reclamar; hacía once días que habían
llegado, sabían que el Cabildo, la Junta de Observación y la Comisión Militar
habían dictaminado una negativa absoluta y reiteraban la exigencia de sus pasa
portes para regresar,

«sea qual sea el estado en q" se halle la negociación, sin que a V.E. _quede pretexto
alguno q” legitime la menor demora en prestarse a ello. Expresan al final que «eran
espectadores del armamento q” se hace en contradicción al objeto de nuestra ve
nida...»

Dos días más tarde, el ministro Tagle contestó a los delegados no omitiendo
punto alguno para refutar.

En la nota llena de ironía, lamentaba que a los diputados les quedara el des
consuelo de no poder adelantar de palabra algo más de lo que expresaban por
escrito, pero que como el Director Supremo siempre había tenido ideas de paz y
la Junta nada había determinado para perturbarla, quedaba aún pendiente la opor
tunidad de que los delegados tuvieran la «satisfacción de hablar lo q° crean
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conveniente a los objetos de la misión, aunque sobre lo expuesto p’ escrito 11o
parecen necesarias las explicaciones».

Tampoco dejó en pie el hábil ministro el asunto de los armamentos: «Vs. pro
ceden con engaño creyéndose expectadores de un armamento contrario al objeto
de su venida, siempre q° esta no sea opuesta diametralmente a la paz...»

El mismo día 24 de julio los diputados contestaron al Director Supremo recal
cando el asunto de los armamentos o preparativos militares. Pedían reunión
de las corporaciones para ser oídos y reiteraban la exigencia de los pasaportes.

En agosto 19 el Director Supremo expresa a los diputados que, estudiadas
las proposiciones por la Junta de Autoridades, habían llegado éstas a la conclu
sión de ser inaceptables, les comunica que está expedito su regreso, habiéndolo
así ordenado al comandante del puerto y les entrega un oficio para Artigas.

La nota del Director Supremo es muy moderada. Historia la negociación
iniciada por Pico y Rivarola, y recuerda que esperaba bases más razonables
cuando se anunció la llegada de los cuatro diputados de Artigas. Enterado de
que eran reproducción substancia] de las anteriores rechazadas «exceptuando sólo
algunos artículos sobre numerarios» dispuso la reunión de las autoridades para
que examinaran el asunto con detenimiento, resolviéndose contestar que: las pre
tensiones de los Pueblos dirigidos por Artigas, debían reservarse al juicio sobe
rano del Congreso General de las provincias.

Evocando anteriores gestiones debidas al peligro de la expedición española.
agrega: «ya que se desvaneció aquel peligro esperemos al Congreso General que
juzgue nuestra causa».

Hace presente que Buenos Aires, debido a grandes sacrificios, vive en virtuosa
pobreza, no habiendo gastado con nadie tanto como con Montevideo «y V. S. a
su nombre pide una gran parte de lo extraído y dona generosamente a Córdoba
y Santa Fe mil fusiles».

Le comunica que para prevenir desgraciados comprometimientos había enviado
fuerzas a Santa Fe con las instrucciones expresadas en las proclamas que le incluye
y le explica de que hallándose informados de la indicada medida, precipitasen a Ar
tigas a oponerse a su realización «con el sosiego que conviene a todos) agregando que
no tuvieron la mayor prudencia en sus conversaciones.

Al final le expresa:

«Tengamos espiritu Sr. General, para no resentirnos porque hallemos oposición en
nuestras opiniones. Las Repúblicas de Atenas y de Lacedemonia, baxo dos constitu
ciones enteramente contrarias, consiguieron ser igualmente gloriosas y felices... por
qualquier aspecto que se considere nuestra question siempre vendremos a parar en
el Congreso General: perpetuamente estaremos discordes sin pactos. Que llegue el
dia de celebrarlos, y con ellos el de la unión apetecida y de la adorada libertad! 3°.

ACTUACION DEL DOCTOR SAENZ. SE RETIRAN EN PAZ LOS DELEGADOS,
QUEDANDO CON ELLA EL GOBIERNO

El doctor don Antonio Sáenz, nombrado por el Director Supremo para tratar
con los diputados de Artigas, les hizo una proposición en diez artículos:

1°—Habrá paz, amistad y alianza perpetua entre el xefe de los orientales y el
govierno de Buenos Ayr'. 2°—-La habrá también entre los Ciudadanos que residen
en los territorios q‘ estan bajo del respectivo mando y proteccion de cada uno. 3°— Am
bos territorios y Coviernos seran independientes uno de otro. 4°—El Paraná será la
línea de demarcación q° los distinga. 5°—Las dos partes contratantes renuncian a

3° Asambleas Constituyentes, t. VI. segunda parte, p. 98.
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toda pretension de indemnizaciones a beneficio de la causa comun. 6°-—Se obligan
también a remitir Diputados al Congreso del Tucuman. 7°—Los Buques q‘ han salido
de Buenos Ayr‘ p‘ Montevideo y demas Puertos q‘ estan bajo el mando y proteccïon
del Xefe de los Orientales reciviran el permiso de bolberse. 8°-—-Se correrá un velo
sobre las opiniones parciales a uno y otro Covierno, y nadie será en adelante perju
dicado p’ las q‘ antes de ahora haya seguido. 9°—Los quatro Diputados del Congre
so de Paisandú presentaran poderes bastantes y q‘ afianzen el tratado. 10°—El pre.
sente tratado será ratificado p“ las autoridades competentes en Buen“ Ayr‘ dentro dc
3 dias, y p’ el congreso convocado en Paisandú dentro de 12

El doctor Sáenz informó al Director Supremo, en fecha 4 de agosto, sobre el
resultado de su comisión. No consideró indispensable esperar poderes bastantes
del Congreso de Paysandú de «q“ se titulan diputados» para no postergar las ven
tajas de una paz honrosa, considerando ,que la falta de tal formalidad podría ser
subsanada posteriormente. Por otra p.arte, los diputados le habían confesado que
ya no existía el tal Congreso.

Después de los «más dilatados debates consiguió que conviniesen en hacer
la paz, desistiendo absolutamente de su pretensiones». Los diputados entregaron
al doctor Sáenz el proyecto de convención en artículo, redactado así:

«Habrá paz entre los territorios q’ se hallan bajo el mando y protecc“ del gefe de
los orientales y el Exmo govierno de Buenos Ayres».

El dovtor Sáenz informó al gobierno lo siguiente:

«Yo conocí q’ no me era dado subscribirla, p’ las dudas q’ ella presenta; p’ las
interpretaciones ominosas q‘ es susceptible; p’ estar concebida su unica proposic“ en
términos vagos e indefinidos; p’ q’ la autoridad del Sup° Director de las Provincias
Unidas aparece odiosam“ menguada, con menos atribuciones q’ el Xefe de los
Orientales, y queda convertida en un simple Cov“° de Buenos Ayr‘; finalm" p’ q‘
su forma no se acomoda a la q‘ se usa uniformem“ en todos los Países cultos. Por
estos motivos les presenté la nota del N° 2 y pedi q’ la sancionasen. Me han contestado
q’ ella es conforme desde luego a lo q‘ haviamos tratado; q‘ ninguno de sus articulos
les ofrece reparo y q’ mas antes, todos ellos son otros tantos consiguientes de la Paz
q’ han firmado; pero al mismo tiempo reponen q‘ quieren dar al Mundo un fuerte
testimonio de su buena fe y sinceridad cumpliendo religiosam“ todo quanto se con
tiene en los articulos de mi Nota, sin haberla firmado; este es el único fundam‘° q‘
me han manifestado p” tan extraña resistencia; alg‘ vez tambien dejaban caer la ex
presion de no ser conveniente sancionarla p’ ahora, aún q‘ confesaban q° era justa,
y ofrecían remitir sus explanaciones despues de haver regresado al lugar de su re
sidencia. Tales son los efugios de q’ se valen p" rehusar el acomodam‘° q‘ les he
propuesto, y tal es también el último resultado de nuestras dilatadas y prolijas con
ferencias: instancias del mayor encarecim'° y la mas enérgicas reclamaciones han
sido todas vanas p" hacerlos desistir de tan sospechoso empeño. Sobradamente desen
gañado de q’ no quieren abandonarlo, he dado p’ concluidas las Sesiones, y lo comunico
todo a V.E. en desempeño de mi encargo».

Surge de tan claro documento, firmado por un hombre de bien, como lo era
el doctor Sáenz, que los representantes de Artigas rechazaban un arreglo de térmi
nos sinceros, para obtener por la paz, grandes ventajas en desmedro del resto de
las provincias, para ampliar la órbita de influencia de su caudillo.

El Director Supremo, a pesar de haber remitido al jefe oriental el oficio del
1° de agosto, firmó uno nuevo, el 7 del mismo mes. Refería la gestión enco
mendada al doctor Sáenz, sintiendo no se hubiese obtenido otro resultado que
«el de retirarse en paz los referidos diputados y de quedar con ella este Cobierno>>.

«Repito», agrega, «que seré invariable en mis principios de moderación y
que guardaré toda la armonía que sea compatible con los intereses y el decoro
de las provincias que tengo el honor de mandar». Pedía iguales consideraciones
y que permitiera regresar a todos los buques salidos de buena fe «para esos Puer
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tos». «En este caso, agrega, se acreditará de generosa la justicia, y la contradic
ción de las opiniones no vendrá a ser tan calamitosa para los infelices Ciudadanos
que no tienen parte en la discordia».

Terminó en esta forma la tentativa de conciliación. Los documentos trans
criptos demuestran claramente que la intransigencia no fue de parte de Buenos
Aires, cuyo gobernante agotó la paciencia y soportó hasta faltas de consideración
con tal de llegar a un acuerdo patriótico, paciencia que terminó con la noticia
de que la expedición española había cambiado de rumbo.

INFORME DEL CONSUL NORTEAMERICANO

El cónsul norteamericano en Buenos Aires, Mr. Thomas Lloyd Halsey, tam
bién informó a su gobierno sobre las gestiones de los diputados de Artigas. En
julio 19 refería al secretario de Estado Mr. James Monroe. que el gobierno de
Buenos Aires había conducido las conferencias con gran moderación; no podía
comprender bajo qué pretexto podían dichos diputados formular tales pedidos y
para qué objeto destinarían esos armamentos cuando no existían hostilidades en
esta parte del territorio, sino las que Artigas había causado y estaba causando
contra este gobierno y que si fueran atacados por los portugueses, el gobierno de
Buenos Aires suministraria a Artigas no solamente armas sino soldados. Agre
gaba que Montevideo fue tomada a la Corona de España debido al valor y a la
perseverancia de los hijos de Buenos Aires, después de un sitio prolongado. hecho
a gran costo y en consecuencia lo que estaba dentro de esa plaza era justo consi
derarlo como derecho de conquista. Cederlcs tan importante fortaleza hubiera
sido más de lo que tenían derecho a esperar.

Concluía el cónsul informando que se tomaban medidas de precaución y de
fensa, debiendo partir dentro de dos días 1500 hombres para Santa Fe y que se
pondrían en servicio activo cuatro o cinco buques de guerra “7.

La cuestión oriental no terminó con estos episodios. Fueron ellos la base de
un mal entendido permanente que se complicó con la invasión portuguesa, es
timulad-a por la desunión y el desorden imperante en la Banda Oriental y no»
por gestiones del gobierno de Buenos Aires, como se ha afirmado, sin fundamen
to alguno.

NOTA DE ALVAREZ THOMAS AL REFERIDO CONSUI.

Cuando se produjo el cambio de gobierno en Buenos Aires, una de las pri
meras preocupaciones del nuevo Director Supremo, fue asegurar al cónsul de
los Estados Unidos, que con respecto a ese país. nuestras disposiciones animosas
en nada habían c.ambiado. El rumbo de la política internacional relativo a la
gran república del Norte era el mismo, existiendo siempre el mayor deseo de
estrechar más los vínculos.

A este efecto, el Director Supremo. coronel mayor Alvarez Thomas, escribió
al cónsul Halsey el lO de mayo de i815:

«El seis del corricnlc- tomé pU-(‘SÍÓH del gobierno, ul cual lui llevado por los votos
de la parte mas calificada «le la población... La administración del Estado pasó a otras
manos para tcnninar con las valamidades (acurridus bajo el gobierno anterior. SlH
que este cambio implique modificación alguna en la estimación y CUIISÑlCIECÍOIIPS
que nuestro pais tiene hacia 13-" personas inveslirlas ¡lc cargos «uficiales (‘onto tlelegu

37 MANNING, up. «in. l. l. p. 341.
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dos; dc gobiernos extranjeros. Mas aún, hay especial motivo para (lislinguir a Vd. de
bido al origen dc la representación que inviste.

A pesar de que los obstáculos existentes, debidos a la distancia y falta de medios
de comunicación, nos han impedido estrechar nuestras relaciones con los Estados Uni
dos del Norte, sabemos sin embargo que existe un recíproco interés y análogos sen
timientos, que nos incitan a unir nuestro destino con los virtuosos hijos de Washington.

Al presentarme a Vd. en este nuevo cargo oficial, con todos los testimonios de
consideración que Vd. merece, considero dc mi deber solicitarle que interponga toda
la influencia de sus vinculaciones con su gobierno a efecto de que, cuando las cir
cunstancias lo permitan, podamos recibir la ayuda que esté dentro de las posibilida
des de Vds., especialmente implementos de guerra, teniendo la seguridad de que su
precio será abonado y espero que Vd. me hará saber cuando haya oportunidad de
enviar comunicaciones al Honorable Presidente de los Estados Unidos, a quien tendré
el placer de expresar en nombre de nuestras Provincias, los sentimientos de respeto
y alta consideración que le trihutan sus hermanas del Sur» 33.

VISION DE THOMPSON A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. CARTA DEL DIRECTOR
SUPREMO AL PRESIDENTE MADISON.

El 16 de enero de 1816, el Director Alvarez Thomas remitió al Presidente
Madison una conceptuosa nota que dice lo siguiente:

«Excmo. Señor: Son bien notorias las circunstancias que han prohibido hasta
ahora a estas Provincias, el establecer con los Estados Unidos de Norte América las
relaciones de amistad y estrecha correspondencia que el interés recíproco y la gloria
comun debian haber inspirado. Al fin se han vencido los obstáculo: que se oponian
a nuestros deseos y tenemos la fortuna de poder enviar cerca de V.E. un Diputado
para implorar de V.E. la protección y los auxilios que necesitemos para la defensa
de una causa justa y sagrada en sus principios y que además ha ennoblecido el he
roico ejemplo de los Estados Poderosos que V.E. tiene la gloria de presidir. Una
serie de acontecimientos extraordinarios y las inesperadas variaciones que han sucedido
en nuestra antigua metrópoli, nos han obligado a no hacer una formal declaración
de la Independencia nacional, sin embargo de que nuestra conducta y nuestros pa
peles públicos han expresado suficientemente nuestra resolución.

Cuando llegue la presente carta a manos de V.E. ya se habrá reunido el Congreso
General de nuestros representantes y puede asegurarse, sin temor de equivocarme,
que uno de los primeros actos será la solemne Declaración de la independencia que
hagan estas provincias de los monarcas españoles y de cualesquiera otros soberanos
o potencias extranjeras.

Entre tanto nuestro Diputado cerca de V.E. no será investido de un carácter pú
blico, ni dejará trascender el objeto de su misión, limitándo=e a tratar con V.E. y
sus ministros.

Para que pueda llenar debidamente estas miras, he puesto los ojos en un sujeto
que por sus calidades personales, no induce sospecha de que va enviado por este
Gobierno. encargado de tan grave e importante comisión y es el Señor Coronel Don
Martín Thompson, quién presentará a V.E. a mas de esta credencial el titulo con que
acostumbramos autorizar a nuestros Diputados. Yo espero que V.E. se sirva darle
todo el crédito y guardarle todas las consideraciones que en caso semejante dariamos
y guardaríamos con los ministros que V.E. tuviese a bien enviar a estas provincias.

Mi referido Diputado, lleva el encargo especial de ofrecer a V.E. en mi nombre.
y el de las Provincias de mi dirección, nuestro profundo respeto y tributar al muy
ilustre Cabildo de una República tan poderosa la estimación con que lo miramos.
Dignese V.E. admitir estos sentimientos y ponernos en ocasion de acreditarle——

Dios Guarde a V.E.
J. Álvarez Thomas

Exmo. Señor Presidente de los Estados Unidos de Norte América».

Radica el interés de la presente nota en la afirmación categórica de que ya
en enero de 1816 se había resuelto que el Congreso de Tucumán declararía la
independencia, inmediatamente después de constituirse, como efectivamente lo

33 IbícL, p. 339, Traducción del documento publicado en inglés.



—393—

hizo, y que dicha declaración sería no sólo con respecto de España, sino de toda
otra soberanía extranjera.

En la misma fecha, el Director Supremo entregó otra nota al coronel Thompson
para que le sirviera de diploma.

Por documento reservado se daban instrucciones al agente, señalándole la
suma de cuatro mil pesos anuales como asignación. Las instrucciones fueron las
siguientes:

l“ Guardar el más inviolable secreto sobre la comisión, aparentando ir por ne
gocios propios.

23 Informar al Presidente de los Estados Unidos del carácter secreto de su misión,
pero si el curso dc los negocios le obligase a hacer manifestación de su carácter de
diputado, debería requerir el consentimiento previo del señor presidente de dichos
Estados.

33 Informar al mencionado Presidente sobre el estado actual de nuestros nego
cios y sobre el deseo de estas provincias de estrechar relaciones, celebrando pactosde recíproco interés. "

45‘ Pedir toda clase de auxilios comprometiéndose el gobierno que representa a
retribuirlos en todas las ventajas imaginables en favor del comercio de aquel país y
obligándose a satisfacer de contado, los articulos de guerra que no pudieran conse
guirse por dichos medios.

5a Pedir dos fragatas o cuando menos una de guerra para la protección del co
mercio de aquel país e introducir la preponderancia de los Norte Americanos sobre
las naciones británicas.

6“ Pedirá oficiales, nacionales o franceses de toda graduación.
73 Instará a dicho Sr. Presidente a que haga tomar parte en nuestro destino u las

potencias Europeas que no tienen colonias para que neutralicen las maquinaciones
de las otras potencias, especialmente de España.

8°‘ Establecer relaciones secretas con los gobiernos patrióticos del Reino de
Méjico.

93 Recaudar fondos e intereses de estas provincias en los Estados Unidos. según
instrucciones que se le darán.

10° Admitir toda proposición ventajosa a los progresos y sostén de nuestra camisa.
113 En los negocios de la la consecuencia expresará siempre la cláusula de e-r

perar la satisfacción de las autoridades de estas provincias 39.

Con tales credenciales e instrucciones reservadas, se embarcó el agente en
Buenos Aires, en los primeros días de febrero de 1816.

CANCELACION DE LOS PODERES DADOS A GARCIA PARA ACTUAR EN EL BR_-\.<ll.

Al estallar el movimiento revolucionario que derrocó al general. Alvear. los
nuevos gobernantes llevaban el compromiso implícito de modificar fundamental
mente la orientación de la política internacional. A este efecto Alvarez Thomas
requirió al doctor García. agente en Río de Janeiro, que le informara sobre las
instrucciones que le diera el anterior gobierno. Nada, ni siquiera borradores. ha
bían_quedado en la secretaría de Gobiemo y Relaciones Exteriores.

El nuevo gobierno, se enteró solamente de las últimas comunicaciones del
doctor García, fechadas en Río de Janeiro el 25 de abril de 1815. Por ellas se
sabía que el almirante inglés había recibido instrucciones de ordenar a los comer
ciantes de su nacionalidad que salieran del territorio de Buenos Aires a la breve
dad posible. para evitar conflictos con España con motivo de la expedición mili
tar anunciada. Con ese fin, saldrían buques en lastre de Río de Janeiro para
Buenos Aires. Agregaba que era evidente la celebración de un convenio entre las
Cortes de Madrid y Londres sobre ese punto.

39 Papeles de Thompson, en el archivo del doctor Carlos E. de Lezica.
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En nota reservadísima, informaba que la misión del doctor Reduello, diputa
do de Fernando Otorgués, se había comprometido ante el representante de España
y la princesa Carlota a auxiliar con sus personas, caballos y vituallas a la expedi
ción española.

Sin embargo, agregaba como hecho probable que la Corte de Río de Janeiro
no cooperaría contra las Provincias Unidas y aconsejaba como medida absoluta
mente necesaria: unión y secreto.

El 2 de junio, el gobierno de Buenos Aires contestó al agente García la nota
mencionada, quien a su vez escribió el 10 de julio, informando sobre su comisión,
para subsanar la falta absoluta de antecedentes que su gobierno reclamaba.

Hizo una relación sintética del objeto de ella, guardando reserva sobre las
notas para Inglaterra y afirmó no tener más instrucciones que las generales y las
que le diera su propia prudencia,

«bien entendido, que cualesquiera q‘ fuesen mis debilidades, o mis errores, ellos de
bian corregirse p" las autoridades Supremas del Pais, sin cuya ratificación y consen
timientos, no podia tener valor ningun tratado, estipulaclon o convenio 4°.

El asunto de los agentes en el extranjero, fue pasado por el Director Supremo
al dictamen de la Junta de Observación, la cual en junio 27 de 1815, refiriéndose
a la misión García, aconsejó,

«prevenírsele muy estrecham” se abstenga de todo punto en gestionar ni hacer cosa
alguna q‘ vaya apoyada en el nombre, garantía o represent" de este Cob“, bajo la
mas alta responsabilidad del resultado, estando obligado en todo caso a hacer una
fiel y exacta demostración, de cuanto hasta el día haya practicado, y gastos q° haya
impedido p‘ tomar en su vista las determinaciones q" sean oportunas, teniendo en
tendida la cesación de toda dieta o sueldo» 41.

En virtud de tal dictamen, el Director Supremo escribió confidencialmente al
doctor García, manifestándole que el gobierno había resuelto la cesación de su
cargo, agregando que podría regresar o quedarse en el Brasil, según su convenien
cia; le requería además noticias sobre el plan de las negociaciones proyectadas_

El comisionado García prefirió quedarse en el Brasil y contestó el 10 de
julio, manifestando considerar prudente no ampliar los datos remitidos por cuan
to sus poderes «no han sido empleados, ni se ha celebrado tratado de ninguna es
pecie; por ésto, nada tengo de que dar cuenta» 42.

Nada había traslucido de las famosas notas de Alvear para Inglaterra y el
gobierno quedó en buenas relaciones con el ex comisionado. Tanto es así que
algún tiempo más tarde el mismo Alvarez Thomas, volvió a nombrarle agente en
el Brasil.

EXPEDÏCION MILITAR A SANTA FE. PACTO DE SANTO TOME. RENUNCIA DE
ALVAREZ THOMAS. BALCARCE, DIRECTOR SUSTITUTO.

Fracasadas todas las gestiones de conciliación con Artigas, no quedó más
solución para el Gobierno de Buenos Aires, cuya paciencia se había agotado, que
preparar una expedición contra Santa Fe, para asegurar el dominio o al menos
la autonomía de dicho territorio, que aún no era provincia, amenazado frecuente
mente por las tropas de Artigas, a pesar de ser «tendencia» de Buenos Aires.

4° G. F. RODRíGUEZ, Contribución histórica y documental, Bs. A5., 1921-1922, t. l, p. 204.
41 Ibíd., p. 210.
42 B. MITRE, Historia de Belgrano, 4* edición, t. ll, p. 742.
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Con el pretexto de contener las irrupciones de los indios, pero con el objetivo
de cortar el paso del P.araná a las tropas orientales, el gobierno de Buenos Aires
encargó al general Juan José Viamont, que marchara hacia Santa Fe, al mando
del ejército de observación.

Existía allí una situación política delicada: dos bandos discutían apasionada
mente sobre si correspondía a la Junta Representativa de la Provincia o al Cabildo,
nombrar gobernador.

Viamont pudo la duras penas mantener su neutralidad y el pueblo resolvió
que Santa Fe volviese a ser tenencia del gobierno de la capital de Buenos Aires.

En noviembre 29 de 1815 ocurrió un desastre que pudo cambiar el destino
de las Provincias Unidas: el ejército del Norte, al mando del Director Supremo
titular, general Rondeau, fue derrotado por las tropas españolas, en Sipe-Sipe, cerca
de Cochabamba.

Tal derrota tuvo repercusión general y animó a Artigas en sus intentos de
dominación_ Nombró gobernador de Santa Fe a Mariano Vera 43, auxiliándole con
una división de ejército y sitió a la capital de esa provincia, adonde se encontraba
el general Viamont con cerca de 700 hombres, quien después de más de veinte días
de sitio, tuvo que capitular, quedando prisionero.

En marzo de 1815, el general Belgrano fue nombrado comandante en jefe del
ejército de observación, reducido, por la prisión de Viamont, a pocos escuadrones
de militares acampados en Rosario y a ocho pequeños buques de guerra surtos en
dicho puerto.

Dándose cuenta de su situación resolvió entrar en arreglos, comisionando
a ese efecto a uno de los jefes de su ejército, el coronel mayor don Eustaquio
Díaz Vélez, quien, abusando de la confianza en él depositada, se entendió con el
enemigo y firmó el 9 de abril de 1816 un pacto en Santo Tomé con el represen
tante de Artigas, Cosme Maziel, por el cual se separaba del mando al general Bel
grano, para tomarlo Diaz Vélez. Se convenía la caída del poder del Director Su
premo y que posteriormente «se ajustaran tratados de paz y unión verdadera que
deberán ser quando las circunstancias lo permitan, ratificados por el Covierno de
Buenos Aires y D“ José Artigas y por el Govierno de Santa Fe. . .>> ‘4

El pacto era francamente favorable a Artigas, por cuanto al rendirse Viamont,
tuvo que firmar el 31 de marzo un convenio por el cual quedaban en favor de los
jefes orientales las armas, municiones y demás pertrechos de guerra, quedando en
libertad solamente los oficiales con sus espadas y equipajes.

Por la documentación referente al mencionado pacto, parecería que se deseara
con sinceridad por partes, realizar la paz, en homenaje a la inauguración del
Congreso de Tucumán, cuyas sesiones se iniciaron el 24- de marzo y que la justa
alegría por tal suceso no debería interrumpirse por la guerra civil.

Díaz Vélez se consideró obligado a elevar nota al Cabildo de Buenos Aires,
«ofreciéndole su obediencia como a los legítimos Padres de ese gran pueblo»
y publicó un manifiesto dirigido a los habitantes de Buenos Aires y de la campaña.
sosteniendo que la tiranía del gobierno de Buenos Aires había impedido a los san
tafecinos los derechos sagrados de gobernarse, por lo cual ellos tuvieron que pedir
protección al jefe de los orientales para que los auxiliase a recobrar sus derechos.

«Los santafesinos, agrega, no quieren mas que la independencia de su Paiz,
los brabos orientales volveran a sus hogares llenos de complacencias, por haber

43 Consta el hecho en un manuscrito original del Archivo de la familia de Pueyrredon
que facilitamos al Dr. E. H. Celesia quien lo publicó en su obra Federalismo Perpetua, t. l.
p. 221

44 Asambleas Consnïmjtvntes, t. VI, >eguntla parte, p. 101.
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ayudado a evitar, que se repitan en América, los horrores de la Conquista...»
Terminaba suplicando se obedeciera .al Cabildo de Buenos Aires, hasta que el pue
blo nombrara a otro gobernante.

Al mismo tiempo, el coronel Díaz Vélez remitió un oficio al Cabildo justi
ficando su conducta, pedía que las tropas de refuerzo aceleraran su marcha porque
así impondría mayores ventajas en los tratados a celebrarse, también solicitaba
instrucciones y dos o más personas para celebrar los contratos. Sólo el imperio
de las circunstancias le había puesto «en la forzosa necesidad de atropellar los
respetos del benemérito Brigadier General D“ Manuel Belgrano y los del Excmo.
Señor Director Coronel Mayor D“ Ignacio Alvarez, por quien ruego a V. E. se
le trate con el mayor decoro a su relevo, a que no dudo se prestará en el acto
de saber lo que interesa esta medida al bien general del Paiz». Terminaba el
oficio manifestando que aunque el ejército de orientales y santafecinos «abrigara
intenciones siniestras» no lograrían sorprenderle y las armas conservarían su
decoro.

En la misma fecha, 13 de abril, dirigió otro oficio al Cabildo para «noticiar»
y justificar el pacto de Santo Tomé.

El Director Supremo, al tener conocimiento de los hechos referidos, presentó
la renuncia de su cargo, que le fue aceptada el 16 de abril de 1816.

El Cabildo y la Junta de Observación resolvieron dar cuenta al Congreso de
Tucumán, encargando las funciones del gobierno a la referida Junta, de acuerdo
con lo establecido por el Estatuto provisorio y se publicó la renuncia del Director
en la Gaceta.

En acuerdo reservado, se resolvió no suscribir por el nuevo gobierno condición
humillante alguna que pudiera exigir el gobierno oriental como precio de la con
cordia, ni hacer «innovación en las personas, propiedades y empleos de los Ciu
dadanos de esta Provincia, ni seguírsele el menor perjuicio por sus opiniones
y hechos anteriores».

Fue en seguida nombrado Director interino el brigadier general don Antonio
González Balcarce, hombre íntegro y de carácter rígido al det-ir de Mitre.

COMISION DELEGADA PARA AJUSTAR LA PAZ CON SANTA FE Y CON ARTIGAS.
RETIRO DE LAS FUERZAS DE BUENOS AIRES.

El primer acto de gobierno del nuevo Director, fue nombrar una comisión
«para ajustar unos tratados de paz y unión verdadera». Se componía del coronel
mayor don Marcos Balcarce, por el nuevo gobernante, don José Miguel Díaz Vélez
por la Junta de Observación y don Francisco Antonio de Escalada junto con don
Vicente Maza por el Cabildo, actuando como secretario el presbítero don Marcos
Salcedo.

Llegaron a Rosario y desde allí escribieron al jefe de los orientales, con fecha
abril 25 de 1816, informándole del cambio de gobierno, de la ratificación hecha
en el mando del ejército destacado en Santa Fe en favor del coronel mayor don
Eustaquio Díaz Vélez y de la comisión de que formaban parte «para restaurar la con
cordia, soldar una paz y desterrar la opresión», habiendo sido informado de todo
el «Congreso de Diputados» que había iniciado sus sesiones en Tucumán el 24 .de
marzo. Habían comunicado su llegada a los jefes artiguistas José Francisco Rodrí
guez, Cosme Maziel, y Mariano Espeleta y también al gobernador de Santa Fe, pi
diendo a los primeros, de acuerdo con el artículo segundo del Tratado, que fijaran
día a los efectos de reunirse la comisión «pa la Santa obra de la paz, de la con
cordia y de la humanidad». Agregab.a, que la Comisión tenía plenos poderes «con
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respecto a ajustar relaciones de amistad y unión con V. E. a cuia presencia se
pondrá (concluidos los tratados con Santa Fe) luego q° se le avise y tenga la dig
nación de franquearle por V_ E. su pasaporte».

Después de otras consideraciones generales sobre los anhelos de amistad, ter
minaba expresando el deseo de que el uso de las armas fuera recíproco contra los
invasores.

El 26 de abril, el comandante general de campaña de Santa Fe, Mariano Espe
leta, contestó a la diputación de Buenos Aires, que por disposición de Artigas. se
habían retirado a la ciudad de Santa Fe, Rodríguez y Maziel, quedando él con to
das las fuerzas, esperando órdenes del caudillo oriental; lamentaba mucho no poder
«por mí solo prefijar a V. S. S. el día de nuestra amable y esperada reconcilia
ción» y les comunicaba que no pudiendo contravenir las órdenes de su general,
les suplicaba propendiesen a que las fuerzas de Buenos Aires se retiraran de Santa
Fe ocupando «el lugar mas oportuno correspond" a Bs A‘, p‘ desde allí seguir
comunicaciones a la conclusión de nuestras desaveniencias».

Los comisionados de Buenos Aires contestaron en seguida, que siendo inevi
table la demora, debido a las razones expresadas en la nota recibida. Para apro
vechar «lo precioso del tiempo» pasarían a saludar a Espeleta el diputado coronel
Balcarce con el secretario Salcedo, para conversar sobre los demás puntos de la nota.

El comandante Espeleta expresó por nota fechada en el campamento sobre
el río Carcarañá el 27 de abril, la satisfacción tenida al recibir la visita del di
putado Balcarce.

«Quedo ynstruido y convencido de todo lo comunicado; e igualm" van impuestos
de los sentimientos q° me animan de nuestros asuntos pendientes, los q’ creo tran
sados con la constancia, con la energía y con la sinceridad q’ en V.S.S. es propio».

El general Rodríguez por su parte, contestó a los diputados en fecha 26 de
abril al oficio del día anterior. Manifestaba hallarse penetrado del mayor júbilo
«al oir qe se propone sin equivocacion una verdadera y perman" alianza, q° no
puede menos sinó ser aceptada con regocijo por los respectivos Gefes» a quienes
enviaría copias del oficio recibido, así como también al «Sor. Cral. de la prov’
Oriental. y protector de la libertad d“ Jose Artigas» de quien «esperaba poderes
e instrucciones para realizar los tratados» pues sin obtener las «amplias facultades
qe tan importante negocio requiere, sería ejecutar un acto frustráneo y de ningun
valor, como es visto».

Los diputados informaron al Director Supremo de los primeros pasos dados.
en fecha 28 de abril, remitiendo siete copias y expresando que ellos «no se pre
sentaban desagradables»; agregaban que el pueblo de Buenos Aires tendria la
satisfacción de convencerse que «lejos de aspirar a la dominación y a la ambición
de mandar. solo camina a la gloria de no servir».

Tres días más tarde, el Director Supremo contestó a los diputados aprobando
sus primeras gestiones.

Con el fin de garantizar lo que se conviniera en el Tratado, los diputados de
Buenos Aires, juntamente con los de Santa Fe, enviaron el 28 de mayo al dipu
tado al Congreso de Tucumán doctor Miguel del Corro, una copia del convenio que
en esa fecha habían realizado, a los efectos de tener una garantía cq“ afianze
el mutuo cumplim‘°» e invocaban su patriotismo para que aceptara el carácter de
mediador.

Dicho convenio establecía lo siguiente: Santa Fe seria reconocida por Buenos
Aires como libre e independiente «hasta el resultado de la constitución q” deve dar
el Soberano Congreso» qLedando fijado su límite por el Arroyo del Medio. l.a



defensa de la libertad, por que peleaba la América, sería la primera obligación que
se impondría Santa Fe. Enviaría la nueva provincia diputados al Congreso Nacio
nal. Las carreteras al Perú y Chile serían libres para transportes, correspondencia
y pasajeros. Habría unión ofensiva y defensiva contra cualesquiera que atacaran
la libertad, integridad e independencia de las provincias. Se devolverían recípro
camente oficiales y tropa, prisioneros. Se retirarían las partidas que hubiese en
todos los caminos que iban al interior del país. Los reos que fuesen reclamados
se entregarían a la primera insinuación, siendo devueltos sin mediar reclamación
todos los desertores de ambas provincias. Las personas, propiedades y comercio
de todos los pueblos de la unión, serían «altamente respetados y protegidos». Bue
nos Aires devolvería las contribuciones sacadas al vecindario de Santa Fe por el
general Viamont siempre que estuvieren documentadas. Los armamentos que te
nía Viamont quedarían para Santa Fe y además Buenos Aires le daría 500 fusiles
«con la precisa condición de formar dos escuadrones de Dragones, para ocurrir
a la defensa común, si el imperio de las circunstancias reclamara dicho auxilio».
Santa Fe remitiría a Buenos Aires los ocho carros cubiertos que fueron detenidos
al venir de Tucumán.

El artículo 13 establecía lo siguiente:

«Sin embargo que la amistad y unión que subsiste entre el Gov° de Santa Fe con»
el Gefe de los Orientales exigía su intervención como su auxiliante, las apuradas oir
cunstancias políticas de esta Capital y el Perú han estimulado a concluir los ante
cedentes artículos sin aquel requisito, influyendo la concideración, que los comisiona-
dos de B‘ A‘ pasan inmediatam” á ajustar igualm“ tratados con dicho Cefe, con
cluido este; de cuio cumplimiento por ambas partes quede garante el Exmo Señor"
Diputado del Soberano Congreso Dr. D. Mig‘ del Corro».

Por el último artículo, que desde ese momento quedaba ratificado por Santa
Fe, tendría Buenos Aires pl.azo de diez días para hacerlo 45.

El gobernador de Santa Fe, don Mariano Vera, nombrado por Artigas, firmó
la ratificación al día siguiente, así como también el garante, doctor del Corro.

TRATADO DEL 28 DE MAYO DE 1816. PACTO SECRETO. JUBILO EN SANTA FE..
BALCARCE ELEVA AL CONGRESO EL TRATADO.

Quedaba pendiente, según vemos, la conformidad de Artigas, quien conside
raba a Santa Fe como dominio propio, por estar bajo su protección. Pero, una
cosa era recibir sus auxilios de tropa y ayudarse recíprocamente para no ser so
juzgados por lo que llamaban el centralismo de Buenos Aires, y otra muy dife
rente cambiar de dominación. Artigas mantenía influencia sobre varias provincias
argentinas mientras no pretendiera mandarlas como tierra propia. A veces le
tolerab.an hasta que designara gobernador, como en el caso de Vera, pero cuando
exigía imponer su capricho sin razón. ni provecho, el mismo gobernante iniciaba
la resistencia. Esto ocurrió a raíz de la firma del Tratado del 28 de mayo.

Los firmantes conocían la idiosincrasia de Artig.as. Temieron aue considerara
insubordinación de parte de los santafecinos el hecho de no haber esperado su
conformidad para firmarlo, y que buscara pretexto para hacerlo fracasan Resol
vieron pues, con el fin de consolidar la paz, firmar un pacto secreto, como adicio
nal al Tratado, en la misma fecha.

En él se establecía:

45 0p. Cit., p. 109.
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1° La devolución de los prisioneros se entendería sin responsabilidad por
parte de Santa Fe, si Artigas lo resistiere a pesar del empeño que se pondría, y
en cambio, los que tuviera esa provincia obtendrían pasaporte sin el menor reparo.

29 Si Artigas no estuviere conforme con el Tratado público, Santa Fe se
obligaba a cumplirlo con Buenos Aires.

39 Se firmarían dos ejemplares que serían ratificados por ambos gobiernos.

Dicho convenio secreto lleva las firmas de toda la diputación de Buenos Aires
y de Santa Fe, siendo ratificado por el gobernador Vera y firmado también por
-el doctor Corro como garante“.

Se festejó la firma en Santa Fe con gran júbilo, repique de campanas y salvas
de artillería. cantándose un Te-Deum en la iglesia de la Merced, lo que fue comu
nicado al Director Supremo por oficio del 29 de mayo, junto con los tratados que
se acompañan para su ratificación.

Cuatro días después, Artigas se dirigió a los diputados de Buenos Aires, desde
el campamento de la Purificación y contestando al oficio que había recibido, les
invitaba a llegar hasta allí para «afirmar los ajustes de nuestra feliz conciliación».

El Director Supremo delegado, brigadier general Balcarce, el 3 de junio de
1816, es decir a los seis días de la fecha del Tratado, dirigió un oficio a los comi
sionados en Santa Fe, expresando que era «de la satisfacción del gobierno, fun
dados en la justicia y mutuo interés. que conservariaií la armonía e inteligencia
deseada por cuantos medios estén a los alcances del propio Gobierno, proporcionar
los auxilios que necesite Santa Fe. . .>>

Los diputados de Buenos Aires, enviaron un oficio el 8 de junio al gobernador
Vera, transcribiendo el recibido de Buenos Aires. asegurándole estar «en el lleno
de su fuerza lo estipulado» pero agregando que, como Buenos Aires reconocía la
soberanía del Congreso. correspondía que de él arrancara la sanción, a cuyo efecto
se le había dado cuenta.

Tal procedimiento de Balcarce, debido a que ya se había elegido Director
titular a Pueyrredon sería aprovechado por Artigas, para desconocer lo estipulado
sin su previo consentimiento y en perjuicio de la anarquía latente que convenía a
sus intereses o a la misteriosa finalidad que perseguía.

PRETEXTO DEL GOBERNADOR VERA PARA CONSIDERARLO NULO. ALEGATO DE
LOS COMISIONADOS PIDIENDO SU VALIDEZ. FRACASO DE LA GESTION.

Los diputados consideraron conveniente dirigirse al Congreso de Tucumán para
influir en la sanción definitiva del Tratado, agregando que pensaban partir para la
Purificación con el objeto de ajustar la paz, unión y amistad con el jefe de los
orientales.

Ya era tarde. El gobernador Vera había recibido orden de Artigas de des
conocer el Tratado y en cumplimiento de instruciones comunicó a los diputados
de Buenos Aires, el 10 de junio que:

«tiene V.S. a la vista una constancia indudable de q" asta la fecha no han recibido
los Tratados la ratificación de aquel Cob“, pues q‘ remite la resolución al Soberano
Congreso; con cuia sola circunstancia quedan írritos y anulados en todas sus partes
respecto a q‘ todos los artículos contenidos en la indicada estipulacion, fueron ulti
mam” sujetados a la precisa condición de ser ratificados por el Cab“ de B‘ A" en
término de diez días q" es ya pasado con exceso».

4° 0p. Cit., p. 110.
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Finalizaba, lamentando lo ocurrido y dando por terminada la misión de los
diputados de Buenos Aires.

sorprendidos éstos por el exabrupto del gobernador, inmediatamente le soli
citaron audiencia, que fue negada en el día porque habiendo cesado en su comisión
los diputados de Buenos Aires, todo lo que acordaran sería nulo. Sin embargo,
prometía incitar a las «autoridades del pueblo y Cefes militares» para que juntos
determinaran «entre si solos lo q° paresca conducente».

Los comisionados, sin pérdida de tiempo, volvieron a insistir ante el gober
nador en un largo memorial 47; argumentaban, glosando el oficio del Director Su
premo, que sus términos significaban aprobación, pero que-si así no lo considerara
el gobernador. era preferible esperar quince o veinte días a volver a las desave
nencias que por desgracia les habían consumido, agregando que sus poderes estaban
en plena vigencia, pues no correspondía al gobernador de Santa Fe, sino al Di
rector Supremo, «alcanzarlos, suspenderlos o coartarlos».

El gobernador, en cumplimiento de la promesa de someter la cuestión a las
autoridades del pueblo y jefes militares, obtuvo de ellos la ratificación de la nu
lidad y la resolución de que pasaran los diputados de Santa Fe a conferenciar con
Artigas para concluir su comisión «por si de esta dilig" resultan las benéficas con
sequencias qe tanto desea este pueblo en beneficio común».

Los diputados comprendieron que era inútil insistir; el 11 de junio enviaron
una nota de despedida, muy atenta, pidiendo sus pasaportes para Buenos Aires y
desde San Nicolás informaron al gobierno sobre el lamentable fracaso de toda su
gestión.

ACTUACION DE THOMPSON EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. NO IIANTIENE
EL SECRETO ORDENADO.

El agente secreto, destacado ante el gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica, coronel Thompson, llegó el 3 de mayo después de 84 días de navegación.
Demoró un tiempo en continuar viaje hasta la capital, por encontrarse enfermo y
mientras tanto inició gestiones para contratar oficiales para el ejército de Buenos
Aires.

A fines de agosto, presentó sus credenciales en la casa de gobierno, adonde
le informaron que el presidente estaba de vacaciones hasta octubre.

Para aprovechar el tiempo, consideró conveniente anticiparse a cumplir los
demás puntos de sus instrucciones, sin previa conformidad del presidente de los
Estados Unidos, puesto que aún no se había entrevistado con él, ni con sus mi
nistros.

Contrató fletamento para doce oficiales franceses, comunicó al Director Su
premo que le habían ofrecido en venta una gran cantidad de fusiles, describió en
una nota los buques a vapor que acababan de ensayarse con éxito y aconsejó
entrar en negociaciones con el inventor, pidió un escribiente y un sello de las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata y envió un ejemplar de la Constitución Americana,
pero no anunciaba en sus cartas conferencia alguna con el presidente y ministros,
que era el objeto principal y previo de su comisión secreta.

Informaba además que tenía dificultades provenientes de la cláusula de su
credencial, por la cual no debería actuar públicamente. Suponía que el hecho de
haberse declarado la independencia justificaba la plenitud de su nombramiento y
pidió además aumento de la asignación, porque debido a un recargo de 125 pesos

47 E. H. CELESIA, op. cit., t. I, p. 253. Manuscrito original en el archivo de la familia
de Pueyrredón.
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mensuales en los impuestos sobre su casa, era imposible a la familia enviarle
fondos.

NUEVAS GESTIONES DE GARCIA EN RIO DE JANEIRO. NOVEDADES EN EL BRASIL.
CARTAS CAMBIADAS ENTRE BALCARCE Y GARCIA. INTERVIENE EL CONGRE
SO. ANUNCIO DE LA INVASION PORTUGUESA EN LA BANDA ORIENTAL.

El dorlor García, repuesto en su comisión por Alvarez Thomas a fines de
septiembre de 1815, escribía al Director Supremo el 27 de enero de 1816, dándole
su opinión sobre los peligros que entrañaba la derrota de Sipe-Sipe. No creía
en la posibilidad de ayuda británica ni tampoco que nuestro país pudiera organi
zarse sin ayuda exterior_ Planteaba el asunto en los siguientes términos:

«¿Cuál será mejor? ¿Hacer nosotros solos, de nuestro propio caudal el negocio.
empeñándonos en inmensas sumas, y corriendo todos los riesgos, o asociarnos a otro
que nos puede asegurar los riesgos, aunque parta con nosotros las trtilidades?»

El Director Alvarez hab-ía expresado que deseaba oír sus opiniones francas,
agregando que no debería aventurarse

«sin la consulta indispensable de la rectificación porque pudiera muy bien ser. que lo
que Vd. creyese útil y politico, no se conformase con los votos públicos.

Proponga Vd. confiadamente todos los planes que juzgue interesar, fundando su
conveniencia, o su necesidad, y los medios fáciles superables de practicarse. Si ellos
no fueren admitidos, tendrá Vd. la pena de ver errar en su concepto; pero cumplirá
Vd. con sus deberes y corresponderá dignamente a nuestra confianza» 43

Tal era, en síntesis, el alcance de las atribuciones del comisionado: debería
informar con toda franqueza pero no aventurarse «sin la consulta indispensable
de la rectificación».

En consecuencia, todas las ideas del doctor García. las sugerencias a la Corte
del Brasil que se le han atribuido y los proyectos varios que sometió a nuestro go
bierno no pueden ni deben considerarse como gestiones o actitudes argentinas
sino como meros proyectos de un agente destacado para informar sin comprometer
a su mandante.

El doctor García tenía conocimiento de varias novedades contrarias a nuestros
intereses; sabía por carta del Director Alvarez del 1° de abril, que «cada día son
mas miserables las divisiones y los celos recíprocos, la zizaña y las desconfianzas».
y que se suponía al Congreso reunido, pero que el Paraguay y la Banda Oriental
no habían querido mandar representantes. habiendo además pasado los montone
ros del Paraná a Santa Fe.

En tales circunstancias, prosiguió el comisionado su correspondencia con el
nuevo Director Supremo, brigadier general Balcarce. quien continuó con el minis
tro Tagle, depositario de la correspondencia con el agente en el Brasil.

A fines de marzo de 1816. dos hechos importantes habían ocurrido en aquel
país, la muerte de la reina madre, por lo cual don Juan VI era rey. en vez de prín
cipe regente, y la llegada de Portugal de 3700 veteranos de la guerra contra los
franceses.

Estas tropas se unirían a las que cnviaria España, según había hecho enten
der el príncipe regente al encargado de negocios Villalba.

En Madrid se habían celebrado los contratos matrimoniales de las princesas

43 MANUEL R. CARcíA, Documentos inéditos acerca de Ia nrisión del Dr. Manuel José
García, diputado de las Provincias Unidas cn la (Ïortc del Janeiro, Bs. Aires, 1883, p. 16.
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del Brasil, una con el rey Fernando VII y otra con su hermano el infante don
Carlos, lo que estrechaba más la vinculación entre ambas cortes.

El príncipe regente había manifestado públicamente, su deseo de permanecer
en el Brasil.

Todas estas circunstancias es necesario tenerlas en cuenta p.ara comprender
las actividades del doctor Manuel José García en Río de Janeiro durante el go
bierno de Balcarce.

Informaba, a principios de abril, que no consideraba difícil que el rey don
Juan aceptara mediar entre España y Buenos Aires, pero llamaba la atención de
que los principios de pura democracia pasaban por jacobinos en el estado de las
ideas del momento en Europa.

Es preciso, agregaba, que comencemos a dar a las ideas la dirección que úni
camente puede ser aprobada por la generalidad de los gobiernos actuales del mun
do civilizado. Pero aconsejaba, además estar bien armados y en una actitud fuerte,
resuelta a todo, «antes de ceder de aquellas pretensiones que sean justas, al mismo
paso que razonables y propias de nuestro pobre y naciente Estado» 4°.

Balcarce contestó al comisionado el 4 de mayo, manifestándole que había
dado parte al Congreso Nacional de sus puntos de vista, el cual había mostrado las
disposiciones más favorables, considerando

«que los vínculos que lleguen a estrechar estas Provincias con esa Nación, sean el
mejor asilo que nos reste en nuestros conflictos...

El negocio se trata con un interés y una reserva que casi parecen increibles en el
crítico estado de nuestras cosas. Vd., pues, en el desempeño de su comisión, debe
aprovechar los instantes para tratar con absoluta preferencia de este particular remi
tiendo un detalle de cuanto se solicitare, y de las ventajas que se ofrezcan a estos
paises. Al mismo tiempo debe Vd. indicar todos los medios que hayan de adoptarse
por parte de este Gobierno, en combinación con ese Ministerio, para allanar los
obstáculos que puedan oponerse a miras y pretensiones razonables» 5°.

Con respecto a Artigas, le encargaba averiguar si tenia relaciones con aquella
Corte, y de qué género, «pues su conducta lo hace sospechoso».

En la misma fecha escribió otra carta al comisionado, ampliando sus puntos
de vista. Le expresaba que los defensores de la causa sagrada de la libertad, «esta
ban resueltos a no sufrir otra vez el yugo de fierro de los españoles, y a no tratar
con ellos de especie alguna de conciliación».

Toda la gente de juicio, agrega, contaba, además de los esfuerzos que resta
ban hacer en la lucha, con los principios liberales manifestados por el rey don
Juan Vl

«y fundan sus esperanzas en los proyectos magnánimos que debe inspirar a S.M. la
aproximación a nuestras Provincias.

Bajo tales datos, no omita Vd. medio alguno, capaz de inspirar la mayor confian
za a ese ministerio sobre nuestras intenciones pacíficas y el deseo de ver terminada
la guerra civil con el auxilio de un poder respetable, que no obraría contra sus pro
pios intereses, cautivando nuestra gratitud» 51.

En carta aparte, el ministro Tagle ampliaba en la misma fecha el pensamien
to del Director Supremo:

«Convengamos, pues, en la necesidad de tomar medidas prontas para fijar con
fruto nuestra suerte, y asi no pierda Vd. ocasión para alcanzarlo. Todo amenaza una

49 Ibíd., p. 21.
5° lbíd., p. 23.
51 lbíd., p. 25.
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disolución general... El Congreso está conforme con cuanto asegure la independen
cia y seguridad del pais, y previene a Vd., obre bajo tal garantía, con toda fran
queza y empeño» 52.

Demuestran esas cartas, que la autorización al agente García era procuramos
un apoyo en los conflictos y estrechar las relaciones con la Corte de Río de Janeiro;
no se menciona para nada la autorización de Buenos Aires para invadir la Banda
Oriental, ni menos para anexarla.

Simultáneamente con las cartas mencionadas, el doctor García escribía al go
bierno, el 5 de mayo:

«Vd. oirá ahí, mil especies acerca de las miras ocultas de este Gabinete, de
Tratados secretos, de planes combinados, etc.; suspenda Vd. su juicio sobre todo...
S. M. Fidelísima tiene disponible un ejército de cerca de diez mil hombres; puede
completar nuestra subyugación, o proporcionamos, si quiere, la única salida que nos
queda en la soledad y abandono universal a que hemos venido. Mire Vd. que nos
perdemos si damos un paso falso; ya nos queda poca distancia al precipicio, dejémo
nos de locuras y calculos pueriles... Ahora, nada hay que temer de este Gabinete,
y quizá está en nuestra mano tener mucho que esperar. Tengo motivos muy fuertes
para decirlo» 53.

En junio 9, García escribió al Director Balcarce, manifestándole que conside
raba un error grande, imaginar proyecto alguno si no lo fuera sobre la base de
terminar con 1.a anarquía que «actualmente está devorando a nuestros pueblos».
Consideraba necesaria la fuerza física y moral de un poder extraño para terminar
la lucha, formando «un centro común de autoridad, capaz de organizar el caos en
que están convertidas nuestras Provincias».

Temía cayéramos de nuevo en el sistema colonial español «envolviéndonos en
los horrores con que nos amenaza la venganza de una nación ofendida».

Deducía de todo ello, que lo más peligroso en ese momento era obstinarse en
obtener de una vez «todos los bienes y libertades a que podíamos aspirar» porque
no se contaba con los medios necesarios.

Con referencia a Artigas, decía que en el Brasil se le veía «como un tremendo
contagio, que, introduciéndose en el corazón de todos los pueblos, acabaría con su
libertad y sus riquezas», y aseguraba que «la extinción de ese poder ominoso, es
a todas luces, no sólo provechosa, sino necesaria .a la salvación del pais».

Nuestro ejército desmoralizado, el gobierno privado, por lo tanto, de la fuer
za necesaria para sofocar aquel poder, la variedad de opiniones. pasiones e intereses,
privaría al Congreso de la gran fuerza moral que necesita para «sojuzgar a su
autoridad .a hombres feroces y salvajes, acostumbrados a mandar como déspotas y
a ser atacados de los primeros magistrados de los pueblos».

En tal situación, decía, «es forzoso renunciar a la esperanza de segar por no
sotros mismos esta fuente primera de la disolución general que nos amenaza».

Por todas estas razones, el ministerio del Brasil expuso al monarca sus temores
de que podría cundir el mal en sus dominios, siendo necesario ponerle un pronto
remedio y como consecuencia, «ha resuelto S.M.F. empeñar todo su poder, para
extinguir para siempre, hasta la memoria de tan funesta calamidad, haciendo en
ello un bien que debe a sus vasallos, y un beneficio que cree ha de ser agradecido
por sus vecinos».

Este párrafo de la carta de García, tan comentado por historiadores que se
empeñan en demostrar que la invasión portuguesa fue solicitada por el gobierno
de Balcarce, demuestra que fue acto espontáneo de la Corte del Brasil y no gestio

53 bíd., p. 28.
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nado, y que García, entendiendo razonables y convenientes para nuestro país los mo
tivos que la ocasionaron, trataba de convencer al Director Supremo, que no era un
acto de hostilidad hacia nosotros y por lo tanto, que no debieran considerarlo como
casus belli.

Con respecto a la situación incómoda que nos creaba, por la ingerencia de un
Estado extranjero en disturbios domésticos, señalaba dos razones para tolerarla:
primero por haber llegado al extremo de optar «entre la anarquía y la subyuga
ción militar por los españoles o el interés de un extranjero que puede aprovechar
de nuestra debilidad para engrandecer su poder; segundo, que por una combina
ción de circunstancias, harto feliz. .. los intereses de la Casa de Braganza, han
venido a ser homogéneos con los del Continente, de la misma manera que los de
los Estados Unidos y los de cualquiera otro Poder Soberano, que se estableciese
de esta parte del Atlántico».

Por eso consideraba conveniente obrar en el mismo sentido que esa nueva
Nación y enlazar íntimamente los intereses de amb.as «y a identificarlos, si fuere
posible, con ella».

Hacía notar, que mientras «S.M.F. se prepara a pacificar la Banda Oriental.
redobla sus cuidados por conservar el comercio, y las relaciones amistosas con el
Gobierno de las Provincias. Que los buques cargados con las propiedades de sus
vasallos, salen para esos puertos por entre la escuadra destinada a las costas de
Maldonado y que sus tribunales están ahora mismo protegiendo la propiedad de
los súbditos de V.E.>>

A pesar de estar plenamente convencido, de que la invasión en la Banda Orien
tal por los portugueses no debería alarmarnos y era conveniente para terminar
con la anarquía fomentada por Artigas, aconsejaba al gobierno que nombrase a
alguna persona «que informándose a boca de las cosas, pudiese tratar y trasmitir
luego, el plan que debiera últimamente adoptarse». No consideraba prudente que
el Director Supremo ni el Congreso aventurasen sus decisiones «sobre la fe de
mi palabra, pues que yo puedo engañar y ser engañado».

Demuestra esta larga carta, la sinceridad y el patriotismo del comisionado
V además, que nada había propuesto, ni comprometido a su país en la emergencia.
Se había informado, transmitía sus opiniones y pedía suma cautela y otra persona
para verificar sus impresiones.

El 24- de junio, volvió a escribir al gobierno de Buenos Aires, con datos con
cretos: el 12 del mismo mes había zarpado de Río de Janeiro la escuadrilla por
tuguesa, conduciendo cuatro mil hombres de desembarco con abundantes provisio
nes y pertrechos; debería tocar en Santa Catalina, para recibir allí refuerzos; su
destino era a las costas de Maldonado y Montevideo.

«El objeto agrega— lo he indicado a V. E. así como también el que nada
había que recelar respecto a las Provincias Occidentales, sujetas al Gobierno de
Buenos Aires, lo cua! tengo la satisfacción de repetir nuevamente».

Para que el gobierno adoptara una resolución. explicaba su conducta. Había
1° «suavizado las impresiones que, un sistema exagerado de libertad, publicado
en lenguaje revolucionario, había hecho sobre un soberano antiguo, y apoyado
nuevamente por la opinión del mundo civilizado» 2° Conservado la buena armo
nía y las relaciones mercantiles. 39 Desviado del Gobierno de Buenos Aires el
golpe que estaban preparando los procedimientos anárquicos del jefe de los Orien
tales. 4° Contribuído a que las operaciones militares «inevitables sobre la Banda
Oriental, se modificasen de manera que fuesen útiles a las demás Provincias, por
la aniquilación del poder anárquico de Artigas». 5° Dado así a esos pueblos la
ventaja de aprovechar la variedad de intereses, para hacer con alguna más digni
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dad, seguridad y ventaja, la transición final. .. 69 Conseguido que las consecuen
cias inevitables de todo movimiento de trop.as. . . fuesen menos sensibles, y gozados
más prontamente los frutos de una autoridad fuerte y benéfica.

Terminaba tan interesante carta asegurando que no había estado en sus manos
hacer más y que en adelante «toca a esos pueblos aprovechar de lo poco o mucho
que mi celo por su bienestar haya podido proporcionarles Es a mi vez llegado
el tiempo de dar un paso decidido y fuerte, y esta resolución es suya exclusiva
mente. Jamas el uso de sus derechos debe ser mas libre, ni mas grandes las con
secuencias de la prudencia o imprudencia con que se proceda» 5".

El anuncio de la invasión portuguesa a la Banda Oriental, causó estupor en
Buenos Aires, la oposición propaló la voz de que Balcarce, Belgrano y algunos
miembros del Congreso de Tucumán, se proponían entregar nuestro país a los
portugueses. Balcarce angustiado por el enorme problema que se le creaba, con
sultó a la Junta de Observación y ésta, sin atinar tampoco, ni animarse a dar un
consejo en la emergencia se dirigió al Congreso de Tucumán. al que también
consultó el Director Balcarce, sobre el tratamiento que debería darse a los portu
gueses residentes «en caso de realizarse la invasión q° se recela y si debería soco
rrerse a la Banda Oriental».

CAIDA DE BALCARCE. COMISION GUBERNATIVA

Refiere López 55, que agitadísima 1.a ciudad de Buenos Aires con tantos y tan
azarosos motivos de alarma, que en resumidas cuentas tenían algo de cierto, aun
que de carácter distinto al que se les daba, comenzaron a levantarse cargos furiosos
v tremend.as incriminaciones contra el Director suplente general don Antonio C.
Balcarce, «por la indolencia y la sospechosa apatía con que veía _v dejaba acumu
larse, tantos peligros y tantas amenazas, sin tomar ninguna resolución enérgica. . _»

Había ambiente en favor de la declaración de guerra al rey del Brasil y
Portugal y se consideraba indispensable remitir poderosos auxilios de tropas, ar
mas y pertrechos a Artigas. Para peor. Balcarce se había comprometido en una
controversia sobre el modo en que el pueblo debería ser oído; 1.020 votos obtuvo
el sistema de representación y solamente 86 se inclinaron por la forma de Cabildo
abierto.

El Cabildo y la Junta de Observación apoyados por los tercios cívicos, temiendo
al peligro de perder su influencia y que privara la tendencia separatista del resto
de las Provincias, intimaron a Balcarce la cesación del mando, reemplazándole
por una comisión gubernativa compuesta por don Francisco Antonio de Escalada
y don Miguel de Yrigoyen_ Se publicó una proclama el ll de julio de 1816,
diciendo:

«El disimulo que le han merecido los arbitrios que en estos dias se han visto
suscitar y la apatía, inacción y ningún calor observado para preparar la defensa del
país, en cl peligro que amenaza la vida de la patria, son otros tantos motivos impe
riosos porque reclama la salud del pueblo, y constituye la imposibilidad de poderse
conservar en el mando don Antonio Gonzalez Balcarce».

La Comisión gubernativa publicó a su vez, un bando y declaró que ponía al
pais en estado de defensa, declarando que los argentinos no podían abandonarse
ciegamente a los sentimientos liberales y de un príncipe «que no nos ha dado la

7‘ lbíd., pp. 30 a 41.
55 Historia de la Repúblira Argentina, t. V. p. 439.
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menor prueba de adhesión, y que por el contrario se ha unido antes de ahora con
nuestros poderosos opresores para hostilizarnos>>.

En medio de estas agitaciones, se publicaba el 19 de julio, por bando solemne,
«en Buenos Aires, el acta de la Independencia de las Provincias Unidas. declarada
por el Congreso de Tucumán el 9 del mismo mes.

EL CONGRESO DE TUCUMAN NOMBRA DIRECTOR SUPREMO
AL GENERAL PUEYRREDON

El Congreso de Tucumán había recibido el 2 de mayo una comunicación de
Buenos Aires, sobre la renuncia del director interino, lo que encareció la urgencia
de designar al titular. Al día siguiente, dice Groussac, después de cantarse en todas
las iglesias una misa con toque de rogaciones, resultó elegido Supremo Director,
puede decirse por unanimidad, el general don Juan Martín de Pueyrredon.

Contra la declaración de la Independencia y la elección de Pueyrredon. dice
vel historiador López, se encaraban de frente los dos grandes problemas de aquel
solemne momento y era resolverlos, recuperando por solo golpe el favor de la opi
nión y todo e‘. poder moral y material con que era necesario «acogotar>> las dos
demagogias, la de las orillas del Plata y la del interior. Con la elección de Puey
rredon, agrega, se le daba a la capital un gobernante, que además de ser nacido
en su propio suelo, era ya un prócer histórico desde 1806, que había dado pruebas
relevantes de su amor a la Nación y de su exclusiva dedicación al servicio de los
intereses generales. Hombre de estado, en todo el sentido de la palabra. leal y
serio. de espíritu erguido y de voluntad indomable, Pueyrredon era el único ciu
dadano capaz de dominar, con sensatez y con genio, el desorden confuso en que to
dos los intereses públicos parecían envueltos y próximos a ser devorados, en aquel
terrible incendio de pasiones y de anarquía 56.

Mientras el Congreso de Tucumán estudiaba las consultas que le habían for
mulado el Director Balcarce y la Junta de Observación, la Comisión Gubernativa
llamaba al nuevo gobernante, pidiéndole se trasladara a la capital para calmar
la efervescencia motivada por el anuncio de la invasión portuguesa.

Para coartar la injusta versión de que el Congreso se inclinaba a entregar el
país al extranjero, el diputado Medrano formuló moción para que al pasar al
ejército la fórmula del juramento de la independencia, se agregara, después de «los
reyes de España, sus sucesores y Metrópoli», lo siguiente: «y de toda otra domi
nación extranjera» 57_

Con referencia al tratamiento de los residentes portugueses. que había con
-sultado el Director derrocado, se resolvió interrogar a la comisión interna de Rela
ciones Exteriores <<para asegurar el acierto en la contestación» y al tratarse el pun
to, también consultado, sobre si había de socorrerse o no a la Banda Oriental, se
resolvió convocar al Congreso en pleno, formulando al efecto los diputados «espe
cial juramento de guardar un profundo e inviolable sigilo>> bajo pena de expulsión
e inhabilitación perpetua para ejercer cargo alguno 53.

En la noche del 23 de julio volvió a reunirse el Congreso en pleno. los dipu
tados prestaron juramento y la comisión de Relaciones Exteriores exhibió cinco
documentos relativos a las negociaciones entabladas con el ex rey Carlos IV, con

53 Vicente F. López, Historia de la República Argentina, Buenos Aires, 1886. t. V., p. 440.
57 Actas secretas del Soberano Congreso General Constituyente. Reimpresión facsimilar,

Buenos Aires, 1926. Sesión del 19 de julio de 1816.
53 lbíd., Sesión secreta de julio 23 de 1816.
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la ex reina doña María Luisa y el ministro Godoy, príncipe de la Paz y con e]
gabinete del Brasil.

Todos fueron leídos por el diputado Medrano en el orden siguiente: 1° Oficio
del ex director interino Alvarez Thomas. de marzo 6 de 1816; 2° Otro del mismo

El general Juan Martín de Pueyrredon.

que habí.a venido con el primero; 3° Copia del oficio de la Comisión de Relaciones
Exteriores al ex director mencionado; 4° Otra nota con la contestación dada por
dicha Comisión al segundo oficio del ex director; 5° Oficio de] general Balcarce,
del 1° de julio de 1816 en el que acompañaba una carta del agente en el Brasil.
doctor García. al ex director Alvarez. de fecha 27 de abril de 1816.
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El doctor Medrano manifestó

«q° estos eran todos lo:- documentos, q‘ la Comisión conceptuaba necesarios p’ la
deliberación en asunto a las contestaciones, q“ se trataba dar a la junta de Observa
ción y Gobierno delegado de Buenos Ayres, y quantas había relativamente a la ne
gociación con el Monarca Lusitano» 59.

La comunicación de Balcarce, a que se hizo referencia en la sesión secreta
mencionada, expresaba que el agente García ante el temor de que no se guardase
el secreto sobre sus cartas, se consideraba obligado a guardarlo con nuestro go
bierno.

«El resultado viene a ser que carecemos de toda bruxula en la direccion de nego
cios tan delicados y que la verosímil aproximación de las tropas Lusitanas nos en
cuentra absolutamente desprevenidos acerca (le sus miras. Lo peor de todo es, que
hasta dudamos de la parte que puede tener el general Artigas en aquel movimiento,
sin atinar al caso que debe hacerse, de las especies vulgarizadas y contradictorias,
que corren a este respecto» 3°.

En la sesión secreta del 24- de julio de 1816 se resolvió concretamente la
conducta que debería seguirse. Estaba el gobierno de Buenos Aires a cargo de la
‘Comisión gubernativa porque el Director Supremo se había trasladado de Tucu
mán a Córdoba para conferenciar con San Martín, sobre la preparación del ejército
para cruzar la cordillera de los Andes y libertar a Chile. En esos días el futuro
Libertador escribía a Godoy Cruz:

«Me he visto con el dignísimo Director que tan acertadamente han nombrado
Vds. Ya sabe que no soy aventurado en mis cálculos, pero desde ahora le anuncio,
que la unión será inalterable, pues estoy seguro que todo lo va a transar. En dos
días, con sus noches, lo hemos transado todo. Ya no nos resta mas que empezar a
obrar. Al efecto, pasado mañana, partimos cada uno para su destino, con los me
jores deseos de trabajar en la gran causa» 61.

Debido a la ausencia del Director Supremo, el Congreso resolvió como primer
punto despachar un correo extraordinario para enviarle copia de la carta a García
e indicándole requiriera del ex director Alvarez Thomas los borradores de los
pliegos que el agente manifestaba habían hecho la más favorable impresión en el
gabinete del Brasil y cualesquiera otras comunicaciones conducentes. También se
requerían informaciones al ex director Balcarce.

Al doctor Tagle, debería pedírsele explicaciones sobre el sentido _v espíritu
del período de su renuncia cuando se había referido a «la necesidad de no malograr
el tiempo en discordias y qe un solo instante de madurez que traiga a reconciliación
los ánimos, va a decir nada menos, q° la humillación o la gloria de nuestros futuros
destinos».

Se indicaba además al Director la conveniencia de marchar a la brevedad
posible a Buenos Aires con el fin de poner al territorio «en estado de defensa p’
todos los medios qe sean dables» y que reclamara el cumplimiento del armisticio
de 1812 pidiendo a la Corte del Brasil explicaciones sobre los motivos de su ac
titud y conducta, c.apaz de inspirar fundad.as desconfianzas por sus movimientos,
«al parecer hostiles» 62. Se le autorizaba al efecto para realizar todos los gastos
necesarios, «libre de las trabas del Estatuto en esta parte».

59 Ibíd., Acta de la sesión secreta del 23 de julio de 1816 (nocturna).
6° BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano; 4a edición, t. III, p. 589.
'31 CARLOS A. PUEYRREDON, La Campaña dc los Andes, Buenos Aires, Peuser, 1942, Carta

de julio 22 de 1816, facsímiles 34- a 36.
62 Actas secretas. Moción del diputado Bustamante, sesiones del 24- de julio, diurna y

nocturna.
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Como segundo punto se resolvió contestar al Director delegado (que en ese
momento ya estaba reemplazado por la Comisión gubernativa) que obrara de acuer
do con la Junta de Observación.

Tercero. Se aprobaba la conducta de dicha Junta, indicándole no haber «nada
en relaciones exteriores q° obste a poner al país en estado de defensa. contra qua
lesquiera agresión q° ataque su independencia y libertad».

Cuarto. Que .al diputado doctor Miguel del Corro se le comunique que no
obstante no haberse resuelto los tratados entre Santa Fe y Buenos Aires, continuara
en su comisión con respecto a la Banda Oriental y al Paraguay, e informara al
Director Supremo cuanto considerara necesario para poner al país en estado de
defensa, facultándosele al diputado p“ excitar al Paraguay y cooperar a ella».

Quinto. Avisar a la Junta de Observación y al Cabildo de Buenos Aires la
ampliación de facultades acordadas al Supremo Director a los objetos indicados.

Sexto. Remitir a este último, copias de las comunicaciones hechas al dele
gado, Junta de Observación y doctor Corro.

Séptimo. Comunicar la noticia de la invasión portuguesa a los gobernadores
de TucLmán, Salta y Córdoba con el fin de que preparasen las medidas más efi
caces para la común defensa y seguridad de los respectivos territorios de su mando.

El 28 de julio llegó el nuevo Director Supremo a la posta de la Figurita (hoy
Ramos Mejía) y se supo en Buenos Aires esta novedad. Todos los temores de un
mal recibimiento, debido a la anarquía reinante, se disiparon. El Cabildo. la
Junta de Observación, las corporaciones militares, los tribunales. el ex director
Balcarce y «un concurso ntmerosísimo que corría a pie PM el camino de San José
de Flores, salieron a recibirlo, y lo entraron como en triunfo». «Llegó por fin
Pueyrredon, escribía el Dr. Castro, presidente del Alto Tribunal de Justicia, como
un angel mandado por el cielo, para librar a este pueblo de la más horrorosa
anarquía» 63.

Se había temido un mal recibimiento debido a que Buenos Aires, cansada de
luchar contra los caudillos de las provincias, que odiaban al centralismo. supo
niéndolo con fines de avasallarlas, había querido con Balcarce romper a su vez
los vínculos y desligarse de todas las demás, actuando como provincia y no como
capital de un Estado. Desde el año 1812, dice López, existía en Buenos Aires un
partido inquieto, argumentador e imbuído con ideas democráticas, que miraba a
Pueyrredon como un <<ric.acho>> orgulloso y de grandes maneras, naturalmente
mandón y harto capaz de hacer el gobierno con excesiva energía si se le dejaba
tomar pie en la ciudad 6‘.

La venida de Pueyrredon significaba para esa gente. que el gobierno provin
cial de Buenos Aires dependería del Congreso y del Director Supremo que él ha
bía elegido. Hasta se pensó hacerle llegar con tropas suficientes para someter a
Buenos Aires, pero el Director Supremo se negó, diciendo que tenía plena confianza
en que había de ser obedecido, sin más fuerza que el prestigio que le daban sis
calidades, sus servicios desde 1806 y el influjo que su honrado patriotismo ejercía
allí, sobre la opinión pública G5. Habia hecho una sola exigencia previa ul Cun

33 VICENTE F. López, op. cia, t. V. pp. 488 y 489.
64 VICENTE F. Lópaz, op. cít., t. V, pp. 455.
65 Nacido en Buenos Aires, el 18 de diciembre de 1776, hijo de don Juan Martín de

Pueyrredon, noble francés, cuya familia tenía el título de marqués de Fayolle de Pueyrredon
y de doña Rita Dogan, nacida en Buenos Aires. de ascendencia irlandesa por parte de padre
y española por la materna. Familia de fortuna. habia costeado, con sus hermanos José Cipriano,
Diego y Juan Andrés, los gastos ocasionados para organizar el cuerpo de Caballería, de gran
actuación en las invasiones inglesas y después en la guerra de la Independencia, en la cual
figuraron diez militares de la familia de Pueyrredon. desde alférez hasta general.
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greso: la declaración de la independencia. Llegaria para hacerla jur.ar en la ciu
dad de su nacimiento. Así entró y se impuso, tomando con firmeza el manejo de
las delicadas funciones del gobierno.

Para darse una idea de la situación desesperante que encontró el nuevo Di
rector Supremo al tomar el mando, veamos cómo se expresaba con toda claridad
en la «Exposición» que publicó el 21 de julio de 1817:

«Las pocas fuerzas que habiamos salvado de la infeliz jornada de Sipe-Sipe, ame
nazaban disolverse. El ejército que se organizaba en la provincia de Cuyo, para
emprender sobre Chile, se contemplaba mal seguro en su propio campo... El tesoro
nacional se hallaba en la impotencia, no sólo de satisfacer a sus empeños, sinó aún
de proveer a las necesidades mas urgentes. El espíritu público de las Provincias ha
bia perdido de vista los peligros comunes, y se ocupaba exclusivamente en reducir
a la práctica las falaces teorías de encontrar la libertad en la disolución de todos
los vínculos... La subordinación militar se atacaba con impunidad por los últimos
subalternos. La autoridad no era considerada sinó en cuanto contemporizaba con el
crimen, con el error y la licencia. .. Campeaba la calumnia, haciendo destrozos en la
opinión de los ciudadanos mas respetables. La Capital del Estado... no parecía ya
sinó el foco de las pasiones de todos los pueblos... La anarquía, en una palabra.
había puesto al Estado en una conflagración universal.

Con todo, cuando se creia que nuestros conflictos no pudieran aumentarse, aparc
cieron sobre las fronteras de la Banda septentrional de este Rio, las tropas portugue
sas a aprovechare de nuestras discordias: ellas habian tenido, sin saberlo nosotros,
una íntima relación con los intereses de la corte vecina...

En esta crisis, fué que la representación soberana, se dignó encargarme del honroso,
pero terrible, destino de la dirección suprema del Estado. Yo había mandado otras
vece=, y había probado demasiado las amarguras de estos cargos, para que no fuese
considerada como un sacrificio mi obediencia. Miembro entonces del cuerpo sobera
no, estaba en el interior conocimiento de la enorme masa de males que iba a gravitar
sobre mi; pero esos mismos males ejecutaron, entre sobresaltos y temores, mi sumi
sión a la voluntad soberana».

LAS CARTAS DEL DOCTOR GARCIA

A los dos dias de llegar a Buenos Aires, el Director Supremo recibió del ex
ministro doctor Tagle la última correspondencia cambiada entre el agente en el
Brasil y el anterior Director Balcarce, así como también la del mencionado agente
con el encargado de negocios de España en el Brasil. Las copias de dicha docu
mentación fueron remitidas por Pueyrredon al Congreso, en cuya sesión secreta del
25 de agosto tuvieron entrada.

Fueron la de García a Balcarce del 9 de junio sobre la cual ya nos hemos
ocupado. otras dos de la misma fecha, y por último las del 25 de junio, del 1°
y 2 de julio de 1816. Veamos lo que tienen de interesante dichas cartas, que ilus
trarían al Congreso antes de tomar resoluciones.

En la particular del 9 de junio, García informaba a Balcarce que don Nicolás
Herrera iría con la expedición. «El mismo no lo sabe, ni se lo diré hasta la última
hora», y agrega:

«El será depositario de nuestras comunicaciones, y a-í serán mas prontas y segu
ras. Será además encargado de otras cosas. Las primeras medidas de Le-Cor, pienso
que inspirarán confianza; esta es maniobra complicadisima... Vaya Vd. pensando en
el sujeto que ha de acercarse a tratar con H. [Herrera] y el General, que sea sin
ruido y que tal hombre sea sobre todo manso, callado y negociador. Por Dios: que
no sea asustadizo ni de aquellos que lo quieren todo en un abrir y cerrar los ojos.

Luego irán ciertas bases que pudieran ser del negocio. Prevengo a Vd. que Don
Carlos [el general Carlos Le-Cor] es el mismo; su carácter ya debe Vd. conocerlo
bien y hasta estoy comprometido para esta noche a una gran sesión.
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El buque se va y yo debo concluir; con que, organice fuerza; sin respeto militar
no hay orden, no hay nadar 56.

La otra carta del 9 de junio, se limitaba a informar al general Balcarce que
había recibido la suya del 4 de mayo; y le aseguraba que «nada quedará por
hacer para llenar sus ideas y salvar la Patria».

Es de mayor importancia la del 25 de junio 67; figura con fecha 24- en los
documentos inéditos que hemos glosado anteriormente y publicada «in extenso»
en la Historia de Belgrano, por Mitre.

El párrafo por el cual se han hecho cargos a García es el siguiente:

«Según las circunstancias podrá ser un Soberano ya aliado, ya protector, ya neu
tral, ora mediador, ora garante de sus vecinos, ora en fin, recibirlos e incorporarlos
a sus Estados, o bien desechar esto mismo, si la imprudencia, el descuido, o la des
gracia de aquellos no le deja medio honesto, por mas que convenga a sus intereses así».

Sin embargo, de tal párrafo nada puede deducirse sino las distintas situaciones
que podrían presentarse, según el tino con que se llevaran las negociaciones. Partía
de la base el Comisionado, que era indispensable y conveniente pactar con el Reino
Unido del Brasil y Portugal, porque cuando una nación, después de haber destruido
a su gobierno, se divide en fracciones que se disputan la autoridad, su estado es
el de una verdadera disolución, ya no hay nación, ni vínculo alguno social, ni
otra cosa que individuos abandonados sin freno, a todo el furor de sus pasiones_
Faltando una esperanza razonable de obtener una pretensión, por justa que sea.
«son imprudentes y aún criminales los más heroicos esfuerzos, si ellos exponen al
país a caer en el abismo de una declarada anarquía».

Deducía como consecuencia lógica de su punto de vista expuesto, que era ne
cesario optar entre negociar con el rey de Portugal y Brasil «en sus amigables
disposiciones» o con el rey de España según las proposiciones que hace por medio
de sus ministros.

Veremos después cuáles eran las proposiciones de don Andrés Villalba y
mientras tanto, continuaremos con las dos últimas cartas de García que fueron re
mitidas al Congreso, junto con la nota del Director Supremo.

Son de fechas 1° y 2 de julio de 1816 refiriendo en ellas, que Villalba, espon
táneamente, le había expresado que el rey de España estaba animado de los me
jores deseos con respecto a las Provincias del Río de la Plata. García le preguntó
en qué términos, según sus instrucciones, podría hacerse una pacificación y después
de varias conferencias acordaron que le pasaría una nota que sería contestada in
mediatamente.

Adelantaba desde ese momento los puntos principales de sus conversaciones y
agregaba que nada se perdía con ellas, pues no había comprometido en nada a esas
provincias.

La carta del 2 de julio ratificaba el informe sobre Herrera, quien «había ob
tenido pasaje en la escuadra portuguesa y se-fue en efecto, y yo me he alegrado de
ello porque al fin va a su casa donde estará mejor».

Don Nicolás de Herrera. ex ministro de Alvear, deportado después de la revo
lución del 15 de abril que derrocó a ese gobierno, se había refugiado en el Brasil.
Era oriundo de Montevideo. Estas cartas demuestran que ninguna influencia había
ejercido, ni la tenía, para inducir a la Corte del Brasil a invadir la Banda Oriental.

Ignoraba que se le daría pasaje en la escuadra portuguesa, seguramente se

G6 BARTOLOMÉ MITRE, op. cit., t. III, p. 601.
‘37 lbíd., p. 602.
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lo conseguiría García, y es evidente que consideraba útil la presencia en su pais,
de un hombre enemigo de Artigas, amigo de Buenos Aires, de positiva cultura e
informado de la política internacional.

En él pensó García, como mero conducto entre el general Le-Cor y el emisario
a enviarse desde Buenos Aires, lo que sugirió al gobierno para que lo utilizaran,
por esto agrega en la carta que glosamos:

«Me parece que Ud. entablará luego sin pérdida de tiempo, sus relaciones con el
general en jefe, el cual parece ser hombre de excelentes cualidades. Para esto ser
virá mucho Herrera, como que estará bien informado de todo y además es amigo
verdadero de su patria».

Vuelve después sobre sus conferencias con Villalb.a. «Esto nunca daña» agre
ga, y «pudiera muy bien ser útil en algún caso que no podemos graduar de impo
sible». Termina su carta manifestando su opinión de que es preciso acabar la
guerra lo mejor posible, y sobre todo «es preciso no engañarse sobre la opinión
pública, la cual debe decidir en esta materia». En postdata anunciaba que le
avisaban que un buque «que salió hace siete días de Santa Catalina» dejaba allí, toda
la expedición.

De toda la correspondencia de García, no surge tr.atado secreto alguno, ni que
hubiera influido en la Corte del Brasil para invadir la Banda Oriental. Más aún,
cuando se ordenó la venida de las tropas veteranas de Portugal al Brasil, García
no representaba al gobierno de Buenos Aires, pues Alvarez Thomas lo había decla
rado cesante restituyéndolo en el cargo como seis meses después. Es evidente que
no pudo influir como simple particular, ni tampoco como agente, cuya opinión
nada valía para el gobierno del Brasil, sin la conformidad de su mandante.

Encontrándose en Río de Janeiro ya como agente, cuando desembarcaron las
tropas destinadas para la Banda Oriental, el doctor García, informado del desastre
y la anarquía reinantes en las Provincias del Río de la Plata, se planteó el dilema
sobre con quién era más conveniente pactar, si con el amo antiguo que volvería
lleno de rencores y venganzas, o con los vecinos del Brasil, que ninguna odiosidad
tenían, como lo demostraban en el trato amable con los emigrados políticos de
Buenos Aires.

Para que el gobierno de Buenos Aires pudiera hacer su composición de lugar,
no desperdició la oportunidad de concretar con el encargado de negocios de Es
paña, sobre cuál era la nueva disposición de ánimo del monarca. Así al menos.
no se le culparía de negligencia en el cumplimiento de su misión diplomática.

CORRESPONDENCIA CON VILLALBA

Concretando lo conversado en varias conferencias entre el agente de Buenos
Aires doctor García y el encargado de negocios de España don Andrés Villalba.
el primero escribió lo siguiente, fechado en Río de Janeiro el 18 de julio de 1816:

«Siendo tan públicos los deseos que tiene S. M. de concluir sin mas derramamientn
de sangre las prolongadas discordias del Río de la Plata, no extrañará V.S. me tome
la licencia de suplicarle quiera ilustrarme sobre los medios que juzgue más propios
para conseguir aquel objeto, pues deseo contribuir a él con todas mis fuerzas. Bien
entendido que la contestación de V.S. servirá de fundamento a las propuestas que
pienso trasmitir al Gobierno de Buenos Aires.

Dos días más tarde, el Sr. Villalba contestó: Son bien públicos los deseos que S.M_.
lia tenido siempre de ver terminadas las desgracias que aflijen a sus vasallos de Ame
rica, evitando toda efusión de sangre y sus decretos lo han manifestado ya bien anti
cipadamente. E infiriendo yo... que cansadas las Provincias... de los hnrrorosos
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males que sufren desde el primer extravío, que por un error de su imaginación
exaltada las redujera a este deplorable estado; y de que el deseo de que se establezca
en ellas la tranquilidad por medio del gobierno paternal del Rey. . . es lo que le mue
ve a dar este paso; debo decirle, que el mismo Augusto Señor está dispuesto a volver
a admitir en el seno de la Nación Española, como a sus demas vasallos, a los habi
tantes de las Provincias del Río de la Plata, olvidando enteramente cuanto ha pasado
en ellas desde el año de 1810, echando un etemo velo sobre la conducta política de
todos, y dejándolos, sin distinción en el completo goce de su seguridad personal y de
sus propiedades pudiendo, el que no estuviere contento bajo el Gobiemo benéfico
de S.M., irse adonde mejor le parezca. Que para disfrutar este beneficio, sería me
nester que el Gobierno de Buenos Aires, diese, en el momento que recibiese esta no
ticia y tomándose sólo el tiempo necesario para preparar la opinión pública, imprí
miese y circulase un manifiesto en que hiciese ver la crítica situación en que se
hallaban las Provincias.»

Concluía este documento exigiendo que se enviasen diputados al Brasil para
implorar la protección de la reina doña Carlota y se invitara al general Pezuela
a bajar del Alto Perú a Buenos Aires.

El agente doctor García, al remitir el documento con la contestación de Vi
llalba, manifestó al gobierno de Buenos Aires, que había creído conveniente llevar
este negocio hasta el último punto

«para que en ningún tiempo se pusieran en duda los resultados que debían esperarse,
para que no se creyese despreciada la interferencia que parecía desear una persona
tan elevada como S.M. la Reina Fidelísima, y finalmente para que las Provincias
del Río de la Plata no pudieran acusarme de negligencia, o de un espiritu de sistema
en mi conducta política.

La ingenuidad del ministro español, me ahorra explicaciones. A V.E. toca hacer
de ese documento, el uso que según las circunstancias convenga al interés y a la vo
luntad de los pueblos que le están confiados» 33.

El documento obtenido de Villalba, daba de parte de España, una opinión
concreta sobre la forma en que estaba dispuesta a entrar en arreglos.

Ante la actitud misteriosa de la Corte del Brasil sobre la finalidad perseguida
al invadir la Banda Oriental, España podía haber dado un paso franco en favor
de la conciliación, y esto lo supuso el doctor García. cuando inició las conversa
ciones y temió sin duda, que de no haber hecho concretar los puntos de vista de
los españoles, pudieran éstos, posteriormente aparecer como que hubieran hecho
propuestas razonables, en el caso de habérseles requerido. Era un acto hábil de
parte del doctor García y afianzó su opinión que de España nada habría que es
perar como tampoco de Inglaterra o de los Estados Unidos. Luego, ante la anar
quía y los desastres, no había otro remedio que pactar con los portugueses, ob
teniendo en la emergencia las menores desventajas posibles.

En otra carta de la misma fecha, julio 24-, expresaba a Balcarce. su convicción
de que «nada hay concluido con España relativamente a la Banda Oriental y que
este gobierno se halla completamente libre de todo compromiso a este respecto».

El punto central de la intriga era si España estaba de acuerdo con el rey del
Brasil y Portugal sobre el envío de la fuerte expedición a la Banda Oriental. y en
caso de conformidad, qué solución final se daría, cuando la tomaran. ¿La devol
verían a España los portugueses o se quedarían con todo, o parte? En la hipótesis
de que no hubiera acuerdo, el asunto se tornaba más interesante para las Provin
cias Unidas, puesto que provocaría una guerra entre España y Portugal. en Europa
y en América y alejaría el temor de una expedición española. Con la seguridad de

‘Ü Documentos inéditos acerca de la misión del Dr. D. Manuel José Garcia. diputado d»
las Provincias Unidas en la Corte del Janeiro. Epoca de Pueyrredon. Buenos Aires. 1883. pp.
A. a 6
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que Artigas cesaría de insubordinar las provincias argentinas, se podría contraer
todo el esfuerzo para reforzar los ejércitos del norte y de los Andes, para una
vez vencedores, sin enemigos a la espalda, concentrar todas las fuerzas en el este
y poder discutir con el monarca lusitano en un pie de igualdad, o tal vez de su
perioridad de parte nuestra.

La política argentina, en síntesis, se redujo a informarse sobre las miras del
invasor. García aseguraba con insistencia que no había acuerdo con España y que
los portugueses se limitarían a la Banda Oriental, sin pretender pasar más allá
del río Uruguay.

Tales eran los antecedentes e informaciones que tenía a principios de agosto
de 1816, el Congreso de Tucumán encargado de las relaciones exteriores y el direc
tor Pueyrredón, que debía cumplir las resoluciones de aquel cuerpo.

ACTITUD DE ARTIGAS

Recordemos que el pueblo de Buenos Aires había derrocado al Director Su
premo, general Balcarce, entre otras razones porque no socorría inmediatamente a
la Banda Oriental, o como lo había expresado en proclama la Comisión Guberna
tiva: «por la apatía, inacción y ningún calor observado para preparar la defensa
del país». Es decir, que toda la preocupación de Buenos Aires y del Congreso era
resolver la actitud a asumir, a pesar de las seguridades dadas por el agente Car
cía, de que los portugueses respetarían los compromisos del armisticio de l8l2_
Parecía un acto de egoísmo dejar a la Banda Oriental a merced del invasor. Sin
embargo, ayudarla habría significado afrontar peligros terribles que expondrían la
integridad de nuestro país, descuidando la defensa del norte y suspendiendo la
campaña de los Andes. Habría que pactar con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes
y poner todos los recursos a la disposición de Artigas para repeler a los portu
gueses, quienes evidentemente, pedirían auxilio a España. Conjuntamente avanza
rían por el csïc, presionaría Pezuela con sus tropas vencedoras por el norte y desde
Chile invadiría el aguerrido ejército, que luchó después contra San Martín.

La duda y los escrúpulos del nuevo Director Supremo de las Provincias Uni
das se disiparon seguramente al recibir una comunicación de Artigas, increíble en
tales momentos. Ella dice así:

«Ha mas de un año, q“ la Banda Oriental enarboló su Estandarte Tricolor y juró
su Indepen“ absoluta y respectiva. Lo hará V.E. presente al Soberano Congreso p‘
su Superior conocimiento.

Tengo el honor de saludar a V.E. con toda mi afección.
Purificación 24v Julio 1816.

José Artigas.
Al Exmo. Sup“ Director S’ D" Martin Puirrerlon» c”.

Basta la lectura de la nota precedente, para admitir que las Provincias Unidas
tenían el derecho de desligarse en absoluto de la suerte "de la Banda Oriental. La
actitud de Artigas provenía del enojo que le causara el pacto del 28 de mayo entre
Santa Fe y Buenos Aires, hecho sin su intervención agravado por la circunstancia
de que los diputados de esta última provincia se negaron a llegar asu campa
mento considerándose desairados, después de la declaración de nulidad, hecha por

‘39 Asambleas Constituyentes, t. Vl, segunda parte. p. 115, copiado del Archivo general de
la Nación, Buenos Aires. División Nacional, Gobierno Nacional, Gobierno 1816. S.V.C. XÏI. A
2. n” 2, original manuscrito.
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el gobernador Vera a instancias de Artigas. Además éste había ordenado que ata
cara al ejército de observación de Buenos Aires. retirado en San Nicolás.

Pero al Director Supremo, general Pueyrredon, no bastó tan extraña y hostil
actitud para considerarse desligado de los compromisos morales de la misma san
gre; hizo lo posible para que los orientales contemplaran la situación de acuerdo
con la realidad y comenzó a actuar con energía y eficacia.

Su propósito fue convencer al jefe de los orientales de que la única forma po
sible de sacrificar todo para ayudarle, era hacer máquina atrás, y declarar que la
Banda Oriental seguía formando parte de las Provincias Unidas del Río de la Pla
ta, como si no existiera la nota del 24- de julio. Siguió además preocupándose de
los otros aspectos del problema.

La Comisión gubernativa había ordenado al general Díaz Vélez que avanzara
a su vez sobre Santa Fe, lo que realizó con mala suerte, pero el Director Pueyrre
don, par.a conciliar con los santafecinos, nombró al camarista doctor Alexo Castex
el 10 de agosto de 1816. Llevaba instrucciones de suspender las hostilidades co
menzadas. Pocos días más tarde, el 26. nombró al deán Funes para que

«sin q" se crea revocada la misión anterior, se traslade a la Ciudad de S" Fe en
clase de mi comisionado, p" tratar (‘on las Autoridades de aquel Pueblo, explanán
doles mis sinceros y ardientes deseos hacia el restablecimiento de la paz, reconcilia
ción y concordia, é informarles, a mas de lo q’ habrá practicado mi primer Comi
sionado, de las nuevas y urgentes razones q” ocurren p“ executar de una vez un ajuste
final de las pasadas funestas disenciones, principalmen” en momentos de tan grande
conflicto en q" unas fuerzas extranjeras se aproximan al territorio de estas Prov‘ con
intenciones invasoras y de sangre».

El jefe del Estado envió un oficio al gobernador Vera, participándole la mi
sión encomendada al deán Funes, encareciéndole la importancia de la gestión de
bido a los recientes conocimientos de las miras y planes hostiles de la Nación li
mítrofe cuyo proyecto, según últim.as informaciones era

«ocupar la Banda Oriental del Río de la Plata por cesión y convenio de los españo
les, que a su vez, deberán ser auxiliados para someter al antiguo yugo estas Provin
cias. Un peligro de este tamaño me ha hecho superior a todas las diferencias con el
Cefe de los Orientales, para enviarle, sin que lo solicite, y al Cabildo de Montevideo,
q‘ lo ha pedido, el auxilio de monturas, pólvora, fusiles y artillería, ofreciéndoles sin
reserva, todos los recursos q‘ estuviere-n a mis alcances proporcionarles. Tales demos
traciones no pueden ser susceptibles de interpretaciones siniestras, ni dexan lugar a
pensar que se conserven ni las menores reliquias de resentimiento. o q’ se alimenten
ideas contrarias a la libertad particular de los Pueblos. Medite Ud. bien. lo críti
co de nuestra situación y calcule si puede estar, ni en sus intereses, ni en los del
Ex” Obsegvador, la destrucción de las fuerzas q‘ hemos de oponer al enemigo eomun...» ' .

El comisionado doctor Funes, llevaba instrucciones amplias para tratar con
Santa Fe. Debería informar sobre las últimas noticias de la expedición portuguesa:
recalcar el hecho de los auxilios llevados a Artigas, por el doctor Domingo Zapiola.
y hacer saber que don Victorino García, delegado del Cabildo de Montevideo. se
encontraba gestionando lo mismo, en Buenos Aires. donde sería atendida su solicitud.
Debería ponerse de acuerdo, para actuar, con el doctor Castex. a cuyo efecto se le
dieron copias de las instrucciones, y habría de hacer notar, que el avance del ejército
de observación no fue ordenado por el Director Supremo, sino por el gobierno
anterior, contrariando sus disposiciones.

El 5 de octubre se levantó acta en el Cabildo de Santa Fe. sobre el asunto

7° Asambleas (Ïoristituyertlcs, t. VI, segunda parte. p. llT.



—42l—

que motivaba la comisión del deán Funes. Después de un largo alegato del co
misionado sobre los peligros de la desunión y las ventajas de un tratado por el
cual Santa Fe reconocería al Soberano Congreso. enviando diputados, y acatando
la suprema autoridad del Poder Ejecutivo, los diputados de Santa Fe, Francisco
Antonio de Quintana, don Estanislao López, José Elías Calisteo y el doctor Pedro
Aldao contestaron que «todo lo que se tentase en la presente sesión, había de ser
ratificado por el señor Protector General, atento a que la alianza de este pueblo
con dicho señor, es importantísima, no solamente a su beneficio, sino al de todas
las Provincias».

Así terminó esta gestión, que demostraba el dominio ejercido por Artigas.
sobre territorios argentinos, no limitándose al litoral sino extendiéndolo en esos
momentos hasta Córdoba. Los hechos daban la razón al doctor Manuel José Gar
cía: nada teníamos que perder, destruyendo las montoneras de Artigas, en cambio,
habia mucho que ganar para la tranquilidad, la seguridad y la unión de las provin
cias occidentales del Uruguay.

Sin embargo, el general Pueyrredon no perdió la esperanza de que al fin
privara el buen sentido del jefe de los orientales, ni se resignó a cruzarse de brazos
ante el avance del ejército portugués.

Estaba pendiente la resolución del Congreso sobre la actitud a asumirse. Des
pués de varias sesiones. resolvió este cuerpo en la secreta del 29 de agosto, pedir
explicaciones al general Le-Cor sobre su conducta «al parecer hostil» enviando al
efecto dos comisionados como había sugerido el doctor García, uno con carácter
público y otro privado.

Al Supremo Director se le indicaba que hiciera saber al doctor García la
resolución general del país de defender la libertad e independencia «a toda costa».
informándole del estado de seguridad que teníamos, obrando a la defensiva y del
buen éxito que se esperaba de la expedición a Chile. Debería el agente adelantar
la negociación «hasta el último punto de ventajas q° ella pueda ofrecer».

Se recomendaba finalmente al Director, que solicitara la unión del general
Artigas, inspirándole confianza y dándole los auxilios que fuera posible, sin ex
poner la seguridad de esta Banda.

Ya el Director. Pueyrredon se había adelantado a la autorización de prestar
auxilios y gestionar la unión, según puede comprobarse por las fechas de los do
cumentos glosados.

Quedaba pendiente el nombre de los comisionados y las instrucciones que
llevarían.

En esos días, el Director Supremo publicó una proclama llamando la atención
sobre:

«las operaciones de la nación limítrofe, que con mano armada ha penetrado en el
territorio oriental, ocultando sus futuros designios, los principios en que funda su
agresión, la connivencia que tenga con nuestros enemigos naturales, afectando el tono
altivo de dictar la ley a los pueblos hermanos, a quienes imponga su yugo, y reca
tando acaso la intención de llevar mas adelante sus miras de invadir la capital misma.
siempre que la suerte y las noticias de nuestra debilidad, le haga concebir esperan
zas de éxito en su empresa».

El Cabildo y la Junta de Observación, consecuentes con las ideas del Director
Supremo, organizaron una fuerza de línea de 4-000 infantes, además de varios cuer
pos de caballería. decretándose, además algunas medidas de guerra y un nuevo
enrolamiento de esclavos libertos.

El Congreso, en la sesión secreta del 14 de septiembre redactó las instrucciones
reservadas y reservadísímas que deberian llevar los comisionados, para cuyos car
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gos designó al coronel mayor don Florencio Terrada y a don Miguel Yrigoyen, con
carácter público y privado respectivamente. Deberían conversar primero con el
doctor Herrera para orientarse según las indicaciones del doctor García y después
pasar a conferenciar con el general Le Cor.

Por las instrucciones reservadas, deberían hacer presente que la base de la
negociación era la libertad e independencia de las provincias representadas en el
Congreso, exigir al general las transacciones que hubiere celebrado García con el
gobierno de Brasil, y remitirlas al Director Supremo. Si no las obtuvieran debe
rían pedirle «las noticias o ideas q° tenga de ellas, orientar al general y a Herrera
del verdadero estado de estos pueblos desimpresionándolos de las ideas exageradas
qe acaso habrán formado del desorden en qe nos suponen» y darles noticias de la
reorganización de los ejércitos y de las fundadas esperanzas en las campañas de
Chile y del Alto Perú.

«Les hará ver que los Pueblos rezelosos de las miras que podrá tener el Gavinete
Portugués sobre esta Banda, se agitan demasiado y esta agitación, les hace expresar
el deseo de auxiliar al Gral. Artigas, por cuya razón, el Govierno de estas Provincias
quería pruevas de la Sinceridad y buenos sentimientos de aquel Cavinete».

Deberían también hacer entender al general, que si el objeto era solamente
«reducir a orden la Banda Oriental» de ninguna manera podrían apoderarse de
‘Entre Ríos, que «no lo ha renunciado, ni cedido a aquella Banda» e informarle que
a pesar de

«la exaltación de las ideas democráticas q° se ha experimentado en toda la revolu
ción, el Cong°, la parte sana e ilustrada de los Pueblos y aún el comun de estos, están
dispuestos a un sistema monárquico constitucional o moderado, bajo las bases de la
Constitución Inglesa, acomodadas al Estado y circunstancias de estos Pueblos, de un
modo q‘ asegure la tranquilidad y orden interior y estrecha sus relaciones e intereses
con los del Brasil, hasta el punto de identificarlos en la mejor forma posible».

Deberían persuadirles de la conveniencia par.a el Brasil de declararse protector
de la libertad e independencia de estas provincias «restableciendo la casa de los Incas.
y enlazándola con la de Braganza»_

Si esto fuera rechazado, deberían proponer la coronación de un infante del
Brasil o de otro infante extranjero con tal que no fuera español, «para que enla
zándose con alguna de las infantas del Brasil, govierne este pais. baxo de una
constitución q“ deberá presentar al Congreso» en cuyo caso, el Brasil se debería
comprometer a allanar las dificultades con España.

Si se quejara de los auxilios enviados a Artigas. le manifestarían que no se
había podido «prescindir de este paso p" no haber tenido hasta ahora el Gavinete
Portugués, una garantía pública q° asegure a este territorio de sus miras justas,
pacíficas y desinteresadas». Todo Convenio o Tratado estaría supeditado a la
ulterior aprobación del Congreso por conducto del Supremo Director.

Por las «reservadísimas» deberían informarse de la correspondencia entre el
agente García y los ex directores Alvear y Balcarce y averiguar con mucha discre
ción sobre la conducta pública en el Brasil. de García y de Herrera. informando
al Congreso por intermedio del Supremo Director y

«mientras no se halle completam” cerciorado de los sentimientos y buena fe de He
rrera, no usará con él de mas iranqueza q“ la que considere mui necesaria.

Procurará indagar con toda cautela, si hay algunos tratados y convenciones entre
los Cavinetes del Brasil, España e Inglaterra p‘ la subyugación de las Américas. . . Si
se le exigiese al Comisionado q” estas Provincias se incorporen a las del Brasil, se
opondrá abiertam". . .>
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Se suprimió posteriormente un párrafo referente a la posibilidad de la unión de
las Provincias Unidas con el Brasil, formando Estado aparte con el mismo monarca,
siempre que mantuviera su Corte en este continente.

Deberían averiguar con toda discreción la importancia de las fuerzas portugue
sas y artiguistas, observando los movimientos y según el éxito de ellas acelerar
las negociaciones o retardarlas hasta mejorar nuestra situación en las campañas
de Chile y del Alto Perú.

Antes de imponerse al Director Supremo de estas mal calculadas y vergonzosas
instrucciones, dice Mitre, se dirigió al Congreso sometiéndole las últimas comu
nicaciones de García; las encontraba «poco caracterizadas y abundan en tanto
misterio, que el Gobierno se cree con motivo para aspirar a su mejora. Su empeño
en interpretar constantemente como favorable un paso de suyo tan equivoco, como
es la invasión de los portugueses y de remitir la sanción de los intereses de este
país ante un general de ejército, hace lugar .al deseo de un nuevo género de rela
ciones» 71.

Pedía, dado el apremio, que el Congreso se trasladara a Buenos Aires o al
menos a Córdoba.

Las últimas cartas de García informaban que Inglaterra no podría mediar en
el conflicto y que el ministro de Estado del Brasil le había manifestado que al
moverse las tropas a la Banda Oriental no tenía otra mira que asegurarse contra
el poder anárquico de Artigas, igualmente incompatible con la quietud de los go
biernos vecinos; que no existía tratado, convenio ni compromiso entre el rey de
Portugal, ni otras potencias, con relación .a la América del Sur, que el gobierno de
Buenos Aires podía estar en plena seguridad de que el rey de Portugal conservaría
la misma buena armonía que hasta entonces.

El Director Pueyrredon, sigue diciendo Mitre, cuidando más del decoro del
país y de su gobierno, se limitó a contestar a García que se había abstenido de
hablarle sobre el particular, por haber sometido todo a la decisión del Congreso,
pero que extrañaba la falta de comunicación directa, de parte del gobierno por
tugués, graduándose bastante la de un general al frente de un ejército; que por
lo tanto,

«él solo se ocupaba de poner otro ejército para recibir las proposiciones de Le Cor,
en la misma actitud que éste se había puesto para traerlas.

Si esa Corte quiere la paz ¿porque no lo dice? Entre tanto, ella empieza la
guerra... Que haga esa Corte una declaración de sus intenciones, en la seguridad
de que, si fuesen equitativas, serán apoyadas por la razón nuestra, y si no, serán
rebatidas con el poder y con la fuerza. Siempre seremos aquí, juiciosos, pero debe
mos ser tratados con el decoro que nos corresponde» 72.

El Director Supremo se dirigió a Artigas y al Cabildo de Montevideo, invi
tándoles a una reconciliación para enfrentar a los portugueses y en vez de un ne
gociador diplomático indicado por el Congreso para conferenciar con Le Cor
designó a un militar, el coronel don Nicolás de Vedia, en calidad de parlamenta
rio de paz o de guerra, para requerirle que suspendiera sus marchas y retroce
diese a sus límites, pues de lo contrario, daría una cooperación vigorosa a la
defensa heroica, que los habitantes de la Banda Oriental se disponían a oponerle.

En eso llegaron las instrucciones del Congreso, cuyos términos ya conocía el
Director en sus lineamientos generales, por haberse discutido durante varias se
siones. La contestación de Pueyrredon fue enérgica y categórica:

71 B. MITRE, Historia de Belgrano, 4-3 edición, t. II, p. 675.
73 B. MITRE, op. cit. p. 677. Cartas de Pueyrredon a García, 30 de septiembre de 1816.
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«...ahora que hay fundamentos para sospechar que el Rey de Portugal quiere
abusar de nuestra buena fé y partir con nuestros enemigos las ventajas que adquiriese
por medio de una negociación, creo de mi primera obligación dirigir una explica
ción de mis verdaderos sentimientos. El honor, la justicia, la libertad, y la seguridad
individual y pública, exigen otra energía y otra dignidad en los pasos que hayan de
darse... El Rey de Portugal, antes de entrar en cualquier tratado con estas Provin
cias, debe reconocer nuestra independencia y nosotros debemos exigirla como pre
liminar, en términos que se haga público a todos los pueblos... entonces recién
deben tener lugar las negociaciones... y entraremos en ellas con el carácter que co
rresponde a la declaración solemne y jurada que se dé a este negocio, lo considero
impolitico, ignominioso, contrario a nuestros intereses, a la voluntad del pueblo y a
nuestros juramentos».

Terminaba negándose a hacer cumplir las instrucciones reservadas y reserva
dísimas y agregaba que si el Congreso insistiera en ella, pedía que le aceptaran la re
nuncia del cargo de Director Supremo, constituyendo a otra persona «que juz
gue compatible con sus deberes el desempeño de un cargo, que comprometería
inutilmente mi conciencia y mi reputación» 73.

Al día siguiente insistía ante el Congreso. sugiriendo una misión pública al
Brasil en vez de secreta ante Le Cor «porque sería indecoroso a la dignidad de una
nación independiente» y además porque «un general a la cabeza de sus legiones,
no es a quien deben ocurrir los pueblos libres, para asegurar por un tratado, mu
tuamente benéfico, su libertad e intereses» y por esto había despachado con an
terioridad al coronel de Vedia como parlamentario y no como diplomático.

Admitía, en principio, la idea del Congreso de coronar a un príncipe de la
casa de Braganza, pero manteniendo la independencia garantizada por Inglaterra
u otra potencia y rechazaba en absoluto la de proponer el casamiento con un inca.

ESFUERZOS DEL DIRECTOR SUPREMO PUEYRREDON PARA
CONCILIAR CON ARTIGAS

Consecuente con su opinión dada al Congreso de no ser decoroso enviar a
un diplomático, sino a un militar ante el jefe de las fuerzas portuguesas, en los
primeros días de noviembre despachó al coronel Nicolás de Vedia. para averiguar
el número de las fuerzas invasoras y tratar de penetrar las intenciones del general
Le Cor, intimándole la evacuación del territorio invadido.

Comunicó al delegado de Artigas, Miguel Barreyro y al Cabildo de Monte
video haber despachado al coronel de Vedia con pliegos para el general portu
gués y par.a Artigas, a quien le decía, en carta del 1° de noviembre que mientras
los portugueses conservaban el acantonamiento de sus tropas dentro de los límites
de sus fronteras, había considerado político y conveniente guardar silencio, pero
habiéndose informado extraoficialmente de que habían traspasado los límites de
sus fronteras, creía de su deber hacer al general la intimación cuya copia remitía.
Esperaba que facilitara al parlamento su transporte y regreso y le formulaba las
siguientes consideraciones:

«La sinceridad de mis votos por la prosperidad de esa campaña, no menos que por
la independencia de nuestra amada patria, me impelen a tomar interés en la suerte de
las armas de V. E.. . . ojalá que estos momentos de peligro fueran los primeros de una
cordial reconciliación en los principios y objetos de la revolución de América, y que
el esfuerzo nuestro conspirase a destruir los proyectos de agresión de todo tirano
usurpador» 74.

73 Ibíd., p. 679. Oficio de Pueyrredon al Congreso; 18 de noviembre de 1816.
7* ANDRÉS LAMAS, Colección de Memorias y Documentos, Montevideo, 1849, t. l, p. 285.
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La nota para el general Le Cor, después de recordar el armisticio del 26 de
mayo de 1812 y de manifestarle que mientras no salieran de sus fronteras «me
tomé treguas para que los movimientos sucesivos de V. E. rasgasen el velo que
parecía disfrazaba las intenciones de su Corte» pero que el ataque al fuerte de
Santa Teresa, la incursión sobre el Cerro Largo y el arribo de la escuadra al
fuerte de Maldonado no podía <<desfigurar la agresión» y considerándole con
instrucciones suficientes esperaba que le manifestara «terminantemente su resolu
ción, para ajustar segun ella mis decretos, y satisfacer el zelo de los pueblos. que,
decididos a sostener con firmeza la independencia que han proclamado, se creen
provocados injustamente a la guerra por una nación cuya amistad han cultivado
y no responderán de los males eversivos de un rompimiento». Le requería, por
lo tanto, que dispusiera suspender las marchas y retrogradar a sus límites «pues
su naturaleza hostil ejecuta los medios de una cooperación vigorosa a la heroica
defensa a que se disponen los habitantes de la Banda Oriental» 75.

Artigas mientras tanto había sido batido en toda la línea desde el Cuareim
hasta la laguna Merim, reconcentrando la resistencia sobre el Alto Uruguay. Te
nía la convicción, o simulaba tenerla, de que el gobierno de Buenos Aires era
cómplice de la invasión, por lo que, en esos mismos días decretó cerrar todos
los puertos orientales para Buenos Aires y sus dependencias prohibiendo el trá
fico y embargando todos los buques. Daba como fundamento en su circular del
16 de noviembre, a los pueblos de la Convención, que «el gobierno de Buenos
Aires estaba empeñado en el aniquilamiento de los orientales observando una
conducta criminal en el hecho de mantener relaciones abiertas y de comercio con
el Portugal y que se mostraba indiferente».

Los hechos demuestran todo lo contrario, puesto que era Artigas quien hos
tilizaba a Buenos Aires con su ingerencia armada en Corrientes, Entre Rios y San
ta Fe, pretendiendo extenderse hasta Córdoba; con su declaración de independencia
absoluta; con la anulación obtenida del tratado de pacificación del 28 de mayo
entre Buenos Aires y Santa Fe; con las gestiones de su lugarteniente Otorgués
ante la infanta Carlota por intermedio de Reduello y Caravaca; con las dificultades
opuestas a todo arreglo; con sus evasivas sobre la actitud .a asumir en caso de
que llegara la expedición española y finalmente con las pretensiones de sicmpre de
que Buenos Aires debería suministrarle todo el dinero y las armas que le venía
pidiendo de tiempo atrás, mucho antes de que se pensara en el jieligro de inva
sión portuguesa.

Pueyrredon escribió el 2 de diciembre a San Martín, refiriéndole estas noxe
dades, «los portugueses, decía, consiguen ventajas en todas partes sobre Artigas
y este genio infernal acaba de embargar todos los buques de esta Banda y de
cerrar todos sus puertos a pretexto de que no tomamos parte en su guerra. Yo
también he cerrado nuestros puertos, y voy a reunir las corporaciones, con arreglo
al Estatuto, para deliberar. Es una crueldad comprometer uno su crédito a la
oponión agena».

Entrar en la guerra, en defensa de la Banda Oriental. que ya era otro Estado,
y por añadidura, hostil a Buenos Aires, era exponer al desastre a las Provincias
Unidas, puesto que la ruptura con Portugal y Brasil significaba echar a estos
países en brazos de España. Para combatir con eficacia y probabilidad de éxito,
habría ‘que descuidar el norte y postergar la campaña de los Andes, además de
movilizar a toda la población, que estaba casi agotada por seis años de lucha. Sin
embargo, Pueyrredon resolvió afrontar todo, en defensa de la Banda Oriental,
pero manteniendo firme su exigencia sine qua non de que declarara explícitamente

75 Ibid., p. 286.
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seguir formando parte de las Provincias Unidas y enviara representantes al Con
greso de Tucumán, acatando al gobierno supremo.

Según las cartas del agente García, cuando al gobierno del Brasil se le invo
caba el armisticio de 1812, contestaba que lo seguiría respetando, pues su acción
militar se limitaba a poner orden en su frontera que era violada frecuentemente
por las hordas de Artigas, agregando que las Provincias Unidas no deberían in
miscuirse en asuntos de un Estado que había declarado su independencia absoluta.

Por lo tanto, si la Banda Oriental declarara formar parte de las Provincias
Unidas, no quedaría pretexto a los portugueses para violar el armisticio de 1812,
pero, el gobierno de la misma debería garantizar allí el orden con el fin de evitar
el otro pretexto invocado por la Corte del Brasil.

Pueyrredón, consecuente con estas ideas, escribió confidencialmente a Mi
guel Barreyro. delegado de Artigas en Montevideo, anunciándole sus disposiciones
en favor de la Banda Oriental y pasó otra nota al Cabildo de dicha ciudad, recha
zando enérgicamente las falsas imputaciones de Artigas expresadas en la circular
del 16 de noviembre agregando que

«si fuese dable el entregarse precipitadamente a recoger y propagar sospechas, este
Gobierno podía haber sido llevado a formar una opinión muy poco favorable del
General Artigas, desde que descuidando aprovecharse de la movilidad de sus tropas
parece separarse del único plan de guerra que puede salvar esa provincia; que ha
empeñado algunas acciones que acaso se hubieran evitado, y que ha sufrido en sus
divisiones algunas sorpresas que no es muy fácil explicar».

Les incitaba a dejar sin efecto las medidas tomadas de cerrar los puertos, para
evitar tener que tomar represalias «con grave escándalo de los pueblos y perjuicio
de la conciliación necesaria para la salvación común».

Había en esta nota, una alusión a la sospecha que tenían el Director y el Con
greso, de que Artigas estuviera en connivencia con los portugueses, sospecha que
figura en las actas secretas del Congreso de Tucumán.

Se. cruzaron las cartas con otra de Barreyro pidiendo auxilio, «Son entera
mente necesarios, le decía, y yo los admito del modo que Vd. quiera franquearlos
y sin ponerle la menor traba... Cualesquiera que sean los pactos que V. E. pre
cise al efecto, yo estoy pronto a sellarlos» 7°.

Pueyrredon contestó en seguida a Barreyro exigiéndole las condiciones razona
bles para evitar el pretexto a la invasión, es decir, que hicieran el reconocimiento
al Soberano Congreso y al Superior Gobierno de las Provincias Unidas.

«Hágase esta declaración sin mas demora y la plaza será auxiliada pronto y vigo
rosamente. Esta medida, agregaba, me la ha propuesto el oficial que V.S. ha comi
sionado para conducir el pliego, asegurándome reunir el voto general de sus habitan
tes. Sea pues la obra del patriotismo, el remover los obstáculos que se opongan a
esta declaración, para salvar el suelo patrio de la opresión que le amenaza».

En carta confidencial, el Director Supremo le agregaba que preparaba una
como primera remesa de 600 fusiles, 500 sables, cuatro piezas del tren volante y
200.000 cartuchos_ Pero creía más conveniente empezar por una acción política,
pues los fusiles, sables y cañones serían instrumentos nulos si no había brazos para
manejarlos con destreza. Si los mando. agregaba, van a ser presa del ejército
invasor, y si no, queda en sospecha mi interés por la salvación de ese pueblo 77.

Es evidente. dice Mitre, que Pueyrredon no podía comprometer a su pais en
una guerra, sino en nombre de la integridad nacional, a la sombra de su bandera
y bajo la dirección de sus altos poderes públicos.

76 B. MITRE, op. cit., t. III, p. 26.
77 lbid., p. 27. Oficio y carta de diciembre 5 y 6 de 1816.
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Los acontecimientos se precipitaban, no había tiempo que perder y Barreyro
despachó el 6 de diciembre a una comisión compuesta por los regidores del Cabildo
de Montevideo Juan José Durán y Juan F. Giró, para tratar con el Director Supre
mo y convenir sobre los auxilios requeridos. Tenían los delegados amplios pode
res. sin limitación alguna. Coincidió su llegada a Buenos Aires con la del parla
mentario enviado ante Le Cor.

El coronel de Vedia, no liabía recibido explicaciones satisfactorias en con
versaciones tenidas, con el general portugués Le había manifestado que si bien
tenía instrucciones de guardar la más perfecta neutralidad con Buenos Aires,
venía en nombre de su rey a «recobrar lo que ya en otros tiempos poseyó». Agregó
que ignoraba si después pasaría a ocupar la provincia de Entre Ríos, se explayó
sobre el peligro que significaba el desorden de la Banda Oriental para la seguridad
y tranquilidad de las provincias fronterizas del Brasil y aseguró que no podría
dar un paso atrás, sin orden de su rey, reconociendo que «Es verdad que no ha
habido el mejor acierto en dar principio a las operaciones militares, sin tratar
primero con Buenos Aires y hacer público nuestros derechos y razones», pero,
agregó, «para tomar lo que a uno le pertenece, no es necesario pedir el beneplá
cito de otro, e invadir a una provincia limítrofe en anarquía, tiranizada por un
caudillo que la oprime, y prevenir los males que amenazan las posesiones portuguesas,
no puede decirse un atentado contra Buenos Aires, con cuyo gobierno ha celebrado
un tratado (se refería al del año 1812) en que ha reconocido de un modo tácito
la legitimidad de las Provincias Unidas... cuya independencia «quizás será re
conocida». «Al fin, dijo, Buenos Aires se verá libre de Artigas, de quien nada
bueno debe esperar».

Esta conversación, perfectamente protocolizada en los papeles de de Vedia, con
servados en el archivo de Mitre, demuestran una vez más que no hubo connivencia
de parte de gobierno alguno de Buenos Aires para la invasión de la Banda Oriental.

Con Herrera también conferenció el coronel de Vedia, en términos poco
cordiales.

—¿Qué dicen de mí en Buenos Aires?, preguntó el primero.
—Mucho malo, contestó el coronel.
—¿Qué dicen en Buenos Aires de este ejército?
—Que es preciso auxiliar a la Banda Oriental.
—;_No creen que este ejército pase el. Uruguay?
—Después de esta agresión todo es preciso temerlo.
—-¿El Gobierno sigue bien con García?
—¡Me parece que no!
Le Cor entregó una comunicación para el Director Supremo fechada el 27 de

noviembre y publicada después del 5 de febrero de 1817 en la extraordinaria de
la Gaceta de Buenos Aires en la que decía:

«Puedo asegurar que mis marchas sólo se dirigen a separar de la frontera del
Reino del Brasil el germen del desorden, y a ocupar un país que se halla entregado
a la anarquía. Esta medida en ningún sentido puede inspirar desconfianza a ese Co
bierno [el argentino], cuando ella es practicada en un terreno ya declarado indepen
diente de la parte occidental. Se han guardado escrupulosamente los artículos del
armislicio de 1812, y siendo hostilizado, tomaré medidas de precaución hasta que reci
ba nuevas órdenes de mi Rey».

El resultado de la misión de Vedia no dejó satisfecho a Pueyrredón, y ello,
coincidiendo con la llegada de los delegados del Cabildo de Montevideo, reafirmó
su convicción sincera de la necesidad de proceder sin pérdida de tiempo. A ese
efecto, desconfiando de la energía del Congreso y pretextando la distancia para
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compartir responsabilidades cuando se jugaría la suerte del país, se ajustó a una
disposición del Estatuto Provisional, que establecía la facultad de convocar y con
sultar a la Junta de Corporaciones, que lo eran: el Cabildo, la Junta de Observa
ción, la Cámara de Justicia, el gobernador intendente, el Cabildo Eclesiástico y el
Provisor, la Comisión de Guerra, el Inspector General de Armas del Consulado.
los Jefes Militares y los Secretarios de Estado, bajo la presidencia del Director
Supremo.

Tan calificada concurrencia de la parte principal del vecindario. se congregó
en la Sala de gobierno e] 6 de diciembre y continuó el 7 a la noche, planteándose
la consulta sobre los siguientes puntos:

1° Si se despacharía inmediatamente una misión a la Corte del Brasil a
exigir el reconocimiento de nuestra independencia, y una explicación de los moti
vos de su invasión a la Banda Oriental, o se esperaría para esto la resolución del
Soberano Congreso.

29 Si se declararí.a inmediatamente la guerra a los portugueses. o sería preciso
esperar a que dicha Augusta Corporación la declarase.

Se resolvió por m.ayoría, que se nombrase en seguida a un enviado extraor
dinario ante la Corte del Brasil, como lo había resuelto el Congreso. llevando por
misión exigir el reconocimiento de la independencia y la evacuación de la Banda
Oriental.

En cuanto a la declaración de guerra, fue rechazada casi por unanimidad.
Entonces. dice Mitre, «poniéndose de pie el Director Supremo. declaró, que

protestaba pública y solemnemente», según lo hizo constar varios días después
en acta, firmada por sus ministros. para salvar así su responsabilidad.

El acta referida dice así:

c. . .el Exmo. Supremo Director protestó pública y solemnemente. que no respondía
de los males que podían sobre-venir al orden y al Estado, por la inacción en que
constituía la decisión expresada al Supremo Gobierno de su cargo. manifestando al
mismo tiempo, que si no procedía por si a declarar la guerra era por conocer que
no estaba en sus facultades: cuya protesta la presenciaron y oyeron las autoridades
concurrentes, y para que conste en todo tiempo, firmamos esta orden de 5.El

En Buenos Aires a 24- de Diciembre de 1816».
Vicente López, Juan Florencio Terrada, José Domingo Trillo 7-“.

La actitud bélica del Director Pueyrredon respondía a que los delegados del
Cabildo de Montevideo, le habían anticipado la seguridad de que se realizaría
la unión y se aceptaría la exigencia del Gobierno Supremo de reconocerlo como
tal y de enviar diputados al Congreso.

El 8 de diciembre, los delegados Durán y Giró, escribieron a Barreyrc) y al
Cabildo de Montevideo informando

«que en este mismo dia han quedado concluidos los ajustes con el Sr. Director, y
en esta misma noche quedarán firmados los tratados que cimentan la unión... por
ahora, basta decir a V.E. que a un mismo tiempo empezarán a marchar 1.000 hom
bres, 200 qs de pólvora, inclusos 100.000 cartuchos de fusil. 1.000 fusiles, 8 cañones
de bronce calibre mayor y algunos de tren con varias lanchas para las familias que
gusten venir

Al día siguiente volvieron a escribir remitiendo el acta para su ratificación.
pedían lo hicieran a la brevedad posible porque «en su virtud es que van a cami
nar los auxilios que tenemos indicados a V_ E. con la promesa de que sucesivamente

73 B. MITRE, op. cil. documento n° 45, Apéndice, p. 652.
79 ANDRÉS LAMAs, op. cíL, p. 291.
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se irán remitiendo, hasta donde lleguen los alcances de este gobierno... 3°
El acta de referencia por la cual las Provincias Unidas jugarían su suerte en

favor de la Banda Oriental, fue publicada en seguida y dice así:

«Acta de la incorporación del territorio Oriental del Rio de la Plata, al Estado de
las Provincias-Unidas de Sud América.

En la Ciudad de Buenos Ayres, a ocho de Diciembre de mil ochocientos diez y seis.
hallándose reunidos en la Sala del Gobierno el Excmo Supremo Director del Estado.
la Honorable Junta de Observación, Excmo. Cabildo, y Comisión Militar de guerra.
se personaron los Señores Alcalde de primer voto de la Ciudad de Montevideo, D.
Juan José Durán, y el Regidor D. Juan Giró, en Diputación del Señor Delegado
del Gefe de los Orientales D. José Artigas, y el Excmo. Cabildo de dicha Ciudad,
quienes presentaron las credenciales y comunicaciones oficiales con que venían auto
rizados ampliamente para tratar con este Supremo Gobierno por el territorio de la
Banda Oriental del Rio de la Plata, y examinadas se encontraron suficientes. En su
virtud, precedida la discusión que una materia tan interesante al bien general deman
daba, quedaron acordados por el Excmo. Señor Director y Diputación de Montevideo
los artículos siguientes: Que el territorio de la Banda Oriental del Rio de la Plata.
jurará obediencia al Soberano Congreso y al Supremo Director del Estado en la mis
ma forma que las demás Provincias: Que igualmente jurará la Independencia que el
Soberano Congreso ha proclamado, enarbolando el pabellón de las Provincias Uni
des, y enviando inmediatamente a aquella augusta Corporación, los Diputados que
según su población le corresponda. En consecuencia de esta estipulación el Gobierno
Supremo por su parte, queda en facilitarle todos los auxilios que le sean dables y
necesite para su defensa. Y, para perpetua constancia de este acto. en que se versa
una materia de tan elevada importancia, lo firmaron en dicho día, mes y año de la
fecha, refrendándose por el infrascripto Secretario en el Departamento de Gobierno».

Juan Martín de Pueyrredon,
Juan José Durán, Juan F. Giró.

Vicente López, Secretario.

Quedaba así sellado el pacto de honor, por el cual el Gobierno Supremo se
comprometía a entrar en la guerra pero faltaba la ratificación expresa de Artigas.

El 13 de diciembre el Cabildo de Montevideo escribió a los delegados anun
ciándoles que desp.achaba a don Victorio García de Zúñiga. para instruirlos «del
juicio y opinión que hayan causado a este consejo» las comunicaciones y acta
recibidas, mientras tanto el Director Supremo y las corporaciones deliberaban en
Buenos Aires sobre «el interesante punto de declarar la guerra a los portugueses».
resolviéndose de común acuerdo, que una vez provocada por los auxilios, se en
viara una nueva delegación ante Le Cor, para notificarle el cambio de situación.
es decir, que la Banda Oriental formaba parte de las Provincias Unidas, y en con
secuencia desaparecía el pretexto invocado para violar el territorio. Se le exigiria
suspender las marchas, retirando sus fuerzas a la línea divisoria, o bien. se fijaria
un plazo de tres meses, marcando un limite territorial provisorio, para dar tiempo
a que una embajada especial ajustara con la Corte del Brasil una transacción gene
ral. El objeto de tal negociación era <<aletargar al enemigo» y ganar tiempo para
fortalecer la resistencia. En caso de negarse, se declararía la guerra.

Se resolvió además, remitir a Montevideo, en el día, quinientos fusiles. pólvora
y 300 hombres y el resto iría a la Colonia del Sacramento 3‘ y que el coronel don
Marcos Balcarce fuera a la Banda Oriental al mando de las fuerzas auxiliares
para ponerse a las órdenes de Artigas como su segundo.

Todo el esfuerzo resultó inútil, pues el caudillo de los orientales deseaba ar
mas, tropa, fusiles, cañones pero no la unión. Pretendia que las Provincias Unidas
expusieran todo en favor de la Banda Oriental y que ésta permaneciera (‘omo
Estado independiente.

3° Ibid., p. 292.
31 ANDRÉS LAMAS, op. cit., carta de Durán y Giró, p. 293.
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El nuevo delegado del Cabildo de Montevideo, don Victorio Garcíz
primera noticia de la desaprobación del Acta_ Barreyro no contestaba
de los señores Durán y Giró, quienes le reclamaron con fecha diciembr

«Lo que toca la raya de lo increíble es que V.E. presentase haberse esce
misionados. V.E. debe de recordar el tenor de las credenciales con que í
litados, e instrucciones verbales y verá que no ha podido ser más ajust
conducta. . . El resultado de estas políticas tramoyas ha venido a ser que 1

a

‘i’ r7
z,;‘l // ¡"7 .  k”./,- y . “"" ‘s’  «i217?! a"/  ¡“i/fina  x354»:- ¿73374 » 7 !‘_ ¡,7 1/43:  A‘. _"  a,’ ' , 7* 45-- -.'I’r- ’Áifizg,u.,r}y,f  1”" 3”!‘  ' k

r1 c*,/"“ ‘i, s  ‘i’ Bu‘,r s, '  '. ¿’Ïf "Íafiwü/  ’ "‘ "“ l
¿É/«¿t-r- , g ¡za/zo f“ f/“¿ff/ a z

M‘ «¡f 7 c? ’  g‘, _z«’;5<«'«>-.«t,s».4'5" —<- V’ < ¡faz-azar r ' .v 'v‘ fiïgfi‘; r_ (¿mn-r- VÜ . v” 1. .X H r .«, l‘ 4,4: 'Ï'n‘;<:4"
v“ _ r ¡fi/f _¿'__/ ' ¡_ Jr ¡‘j4 / s!) 84.5%?!" 'Ï""“‘ ’ í

f’ _ aun-añ! f’
fiïy‘lédt>nwnná>Í ¿ú  r ;,. _, ,..,» j. t ¡y ,'¿,¿¿«p¡« res” a mw» l“  l.

. ¡W fi ,47‘ '- - _ y (¿A? “www ,g'x,;'.zzz«¿»’3'*a bn a, 5024i «cd.» ¡"75 / ' va. (a.
¿ , ' t) c” ‘¡l 7 Xíá’¿»ffiqfi ¡r ¿c260 —

1/(\—_;/
/,, .. , f. f Hflfifu, /;¿'Áll 4"  93x:

‘nïrfifi-Ïunv

. n i " ,‘¿a ,/_/ , n \ P ’/./ f‘ l 7V’. 3/—w /' ‘¡vaig- . Í o‘ “y ' x , ¿É “M.(g_ f ,r/'  1/‘ «zi- n/{ívwiïfl/Wnt ¿Jufiü IÓ-J-Ï v >¿“Mix  L, ¡'

día destinado para el embarque de las tropas, que debian conducirse
para su auxilio, y en la víspera de dar la vela el convoi, se recibiesen lo:
V. E., desaprobatorios de la expresada acta y quedó resuelto no prestar el
lio sin la sanción del Acta“ .»

El Director Pueyrredon, en cuanto se enteró del mensaje traído p
Zúñiga del Cabildo y de Barreyro, escribió a este último, Ilamándole l‘
sobre la inLsitada tentativa de exigir remisión de auxilios sin ratifica
sobre cuyos puntos, decía, que eran «los únicos capaces de quitar a los p
los pretextos que han alegado para su invasión» agregando que estaba f
convencido que era preciso obrar «bajo de un sistema unido que ponga
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en movimiento toda la fuerza existente de que son capaces las Provincias», para
salvar al país de las maquinaciones extranjeras.

Le manifestaba además que mientras el acta no se ratificara no se creía en
situación de disponer de las fuerzas que le habían encomendado para la defensa
común del Estado, para evitar un malentendido «que el general D. José Artigas
queda con la autoridad que ahora ejerce» 32.

El Cabildo de Montevideo había sido más categórico que Barreyro en su nota
de diciembre 12. Echaba en cara a Pueyrredón lo que calificaba de «disponer de
la suerte de esta Provincia.. . vemos con admiración que entretenido V. E. en
su fin secundario, descuida el general. Sean cuales fueren los artículos acordados,
el valor de ellos se hace depender de nuestras facultades, que ni son, ni pueden
disponerse bastantes, para disponer de toda la Provincia, y del jefe que está a su
cabeza» 33.

El Director Supremo, justamente indignado por la actitud del Cabildo de
Montevideo, contestó en tono enérgico pero cortés, haciendo una relación de todas
las tramitaciones, acompañando copias de los documentos y argumentando con
altura y seriedad, para llevar al convencimiento de ese Cuerpo, que lo acordado
en el acta era lo único sensato y eficaz en la emergencia. En uno de los párrafos
de su larga nota les decía:

«¿Será posible que haya podido preferirse la pérdida de esa plaza interesante, y
de ese hermoso territorio, en manos de un extranjero... antes que aceptar el sistema
de unidad que rige el resto de las Provincias y bajo el cual cada individuo es dueño
inviolable de sus derechos?» 34.

El 26 de diciembre, el Cabildo contestó a los delegados, y el 27. Barreyrro
a los mismos y al Director Supremo. En la primera los regidores se defendían de
los cargos de los delegados y acompañaban copia de su nota al Director Supremo
y en las de Barreyro les decia no serle posible comprender cuál de sus instruccio
nes, ni los poderes extendidos, hubieran podido influir para firmar el acta. agre
gando: «Este indulgente Cabildo y yo, tenemos una representación subalterna en
la provincia, y cualesquiera que fuesen las facultades con que hubiésemos inves
tido a V. S. nunca podían tener otro carácter que ese». Tanto remordería la con
ciencia al señor Barreyro por el desairado papel que había obligado a hacer a los
delegados, que en la misma nota les manifestaba que «esto no rebaja en un ápice el
buen concepto de V. S. Todos estamos bien convencidos de la intención recta
con que han procedido. . .» 35

Durán y Giró contestaron al delegado de Artigas el 30 de diciembre. manifes
tándole que habian conversado de nuevo con el Director Supremo. quien había
resuelto, a pesar de todo, remitir algunos auxilios a la Colonia y que además par
tirían para entrevistarse con Artigas don Victorio García de Zúñiga y don Marcos
Salcedo con el objeto de «hacerles proposiciones y de inclinar su ánimo a una
transacción de las desaveniencias sobre bases adaptables a las presentes circuns
tancias».

Al Cabildo contestaron en la misma fecha, informando sobre los auxilios conse
guidos: 300 fusiles, 300 fornituras, 30.000 cartuchos. dos piezas de campaña con su
dotación de tiros a bala y 100 de metralla.

Los señores Durán y Giró no se conformaban con el papel desairado, puesto
que sus instrucciones eran amplísimas, provenían del Cabildo de Montevideo y del

33 B. MITRE. op. ciL, p. 637.
3 Ibid., p. 638.

84 Ibid., p. 639.
“5 ANDRÉS LAMAS, 0p. cin, p. 296.
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delegado de Artigas. Era indispensable hacer entrar en la guerra a las Provincias
Unidas; no había tiempo que perder después de haber obtenido todo. Compren
dieron que no provenía del Cabildo, ni de Barreyro, ni menos del Pueblo de la
Banda Oriental, la resistencia a la unión protocolizada en el acta pendiente de ra
tificación, sino de Artigas, cuyas pretensiones no variaban a pesar de la gravedad
de las circunstancias. Lo pedía todo y no se creía obligado a nada, dejaba firmar
pactos por sus delegados y no los ratificaba después. En consecuencia, los señores
Giró y Durán escribieron al jefe de los orientales en fecha 20 de diciembre, am
pliando las informaciones remitidas el 13 del mismo mes. Le decían que las con
secuencias de la falta de ratificación del acta

«aparecen tan ominosas que debieran arrancarse de la serie de los acontecimientos
humanos o sepultarse para siempre en la tenebrosa noche del olvido purgando de esta
suerte a la especie humana de tan indecorosas manchas... Si, Sr. Escmo.: hai suce
sos que no pueden recordarse sin horror y tal es la baja trama que vuestro delegado
ha tejido, o para derribar nuestro buen nombre, lo que no conseguirá jamás... o
por solo el placer de manifestarse capcioso, inconstante y arbitrario».

Después de otras consideraciones recordaban a Artigas, que ocupaban por elec
ción pública «un lugar preferente en el cuerpo político», invocaban la credencial del
6 de diciembre, cuya copia le habían remitido y exclamaban: «Deleitable y lisonjera
satisfacción debiera acompañarnos, si los pasos hubieran sido marcados por la
buena fe».

Comprendían los delegados que la empresa encomendada «era ardua y de un
carácter de singular delicadeza» por lo que no obstante la «amplitud e ilimitación
de nuestros poderes» esperaron explicaciones «más directas de boca del mismo
delegado, vuestro vice-regente en .aquel pueblo»... «fué contestado de hallarse
V,E. avenido a cualquiera partido por duro que fuese, con tal que redimiese la
plaza de caer en poder de los portugueses, cuya pérdida se creía inevitable».

Hacían presente que la idea del reconocimiento del Congreso Nacional por
la Banda Oriental había sido sugerida por los agentes Bauzá e Hidalgo, que les
habían precedido, agregando que por estipulación secreta se aseguraba a Artigas
y demás jefes orientales sus privilegios, distinciones y rangos.

Se consideraban burlados por Barreyro y repetían «por lo mas sagrado que se
conoce fuimos habilitados espresamente para el caso del reconocimiento», puesto
que su credencial establecía: «Por tanto faculto ampliamente y sin limitación
alguna. . . para que en mi nombre y represención traten, estipulen y convengan
con aquel dicho Supremo Gobierno, cuanto concerniera al mencionado objeto y sus
incidentes» y en la carta al Director, decía «Exija Vd., todo está hecho». Sabían
que el Director exigiría el reconocimiento y la unión.

Pero lo que más les indignaba era haberse valido de ellos para tratar de
engañar al Director Supremo expresando sus dudas en los siguientes términos:

«Pudiera acaso decirse que el haberse prodigado aquellas facultades no había si
do con ánimo serio y forma], de prestarse a lo acordado, sinó una mera trama, o mas
bien una intriga, para hacer con ella esperanzar demasiado al Director, y estraerle
los auxilios de que carecía la plaza, y después de haberlo conseguido verse libre del
compromiso a trueque de cualquiera fruslería» 36.

La indignación causada en Buenos Aires por la no ratificación del acta puede
calcularse por la de los delegados orientales. Artigas les contestó el 26 de diciem
bre. Le era difícil explicar su actitud y más la de su lugarteniente, secretario y
hombre de confianza. Barreyro, a quien pretendió excusan

3° ANDRÉS LAMAS, op. ciL, p. 300.
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«Por plenos que hayan sido los poderes, decía, nunca debieron creerse bas
tantes a sellar los intereses de tantos pueblos sin su expreso consentimiento. Yo
mismo no bastaría a realizarlos, sin este requisito». Consideraba que esos pactos
«envilecen el mérito de nuestra justicia y cubren de ignominia la sangre de sus
defensores».

Con referencia al Director Supremo, decía el jefe de los orientales; «¿sería
dable ni decente que se ocupase en otro objeto, que el_ de franquear auxilios como
lo exigía el apuro de los instantes?» Calificaba de rastrera la actitud del Gobierno
Supremo, haciéndole cargo de haber mandado imprimir y circular el acta antes de
ser ratificada y expresada enfáticamente:

«El Jefe de los Orientales ha manifestado en todos los tiempos que ama demasiado
su patria para sacrificar este rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la
necesidad. Por fortuna la presente no es tan estrema que pueda ligarnos a un tal
compromiso. Tenga V. S. la bondad de repetirlo en mi nombre a ese gobierno y ase
gurarle mi poca satisfacción en la liberalidad de sus ideas con la mezquindad de sus
sentimientos» 37.

Después de tan improcedente mensaje, que no fue trasmitido al Director
Supremo, declaraba cesantes en su comisión a los prestigiosos regidores señores
Durán y Giró, terminando por reiterarle sus más cordiales afectos 33.

Esta nota pinta de cuerpo entero al jefe de los orientales. Se creía con dere
cho a ser protegido, pero aparentaba no comprender que las Provincias Unidas
romperían la neutralidad al hacerlo.

Los delegados contestaron a su jefe. poniendo el asunto en sus verdaderos
términos: habían obrado en virtud de instrucciones concretas de Barreyro sin ex
cederse; la cuestión a dilucidar era si éste obró de buena o mala fe, con o sin
autorización de Artigas, lo que no era asunto de ellos.

Pueyrredon, a pesar de todo, comprendiendo la ofuscación de Artigas y el peli
gro que corría la Banda Oriental y conteniendo su justa indignación por la tentativa
fracasada de burlarle, escribió por intermedio de don Marcos Salcedo al jefe de
los orientales, el 31 de diciembre de 1816, brindándole cordialmente la amistad e
invitándole a la unión nacional, a pesar de no haber recibido contestación a sus
anteriores comunicaciones. Le decía, además, que sacrificaba con gusto «su vani
dad por no dejar cosa que hacer para buscar el consuelo y bien de todos los her
manos. en la cual cifraba su gloria, esperando que en todo caso. el cielo le haría
justicia y los hombres no le culparían de sus desgracias» S9.

Pueyrredón no quedó satisfecho con tener pretexto decoroso y razonable para
no auxiliar a la Banda Oriental. Los portugueses seguían arrollando con sus tro
pas veteranas a las hordas de Artigas, entraban a sangre y fuego en las Misiones
orientales por el norte, y por el sur se .apoderaban de Montevideo.

Esperaba el Director Supremo el resultado de la campaña de los Andes, para
exigir con más probabilidades el cumplimiento del armisticio de 1812, y para
calmar el desorden interno tuvo que deportar al general French. a los coroneles
Pagola y Valdenegro y a los doctores Agrelo, Manuel Moreno, Chiclana y Pazos
Kanki, acusados de conspiradores.

El 14- de febrero de 1817 publicó un manifiesto en el cual se refería a la
cuestión jaorluguesai; cllos no desean la guerra. decía, pero

87 Ibid., p. 306.
33 ANDRÉS LAMAS, op. cit., p. 306.
39 B. MITRE, op. ríL, p. 37.



«quisieran que las Provincias Unidas se mostrasen indiferentes, en medio de la agre
sión de una parte de su territorio; pero la guerra será inevitable si muy en breve
no satisfacen al Gobierno, sobre sus miras y si la incursión de tropas extranjeras mas
peligrosas por ser vecinas, no se demuestra compatible con nuestra libertad y nuestra
independencia».

Cuando tuvo noticias de la ocupación de Montevideo, dirigió una protesta a
Le Cor, que importaba declaración de guerra.

«Espero -—le decía- no prosiga hostilizando ese territorio, y suspenda desde luego
sus marchas, bajo los términos de un armisticio provisional. Si V. E. cenido a las
órdenes de su soberano continuase la guerra, será responsable de la sangre que se
derrame...»

Le Cor, contestó de inmediato:

«Aunque la vehemencia con que V.E. se ha expresado, podría considerarse como
una intimación de guerra, he creído prudente suplicar a V.E. antes de comprometer
esos pueblos a renunciar a los beneficios de la paz con el Brasil».

Agregaba que no había violado el armisticio de 1812, ni la integridad del
territorio argentino, por cuanto iba contra un país anarquizado, que se había
declarado independiente de las Provincias Unidas, y que éstas no habían podido
reducir ni a orden, ni a obediencia.

Sabía de los auxilios remitidos a los orientales por el puerto de la Colonia del
Sacramento; habría mantenido por su parte la neutralidad, a pesar de ello y ter
minaba en los siguientes términos:

«Si a pesar de ésto, está en el interés político de esas Provincias, entrar en guerra
y tener por enemigo un Rey vecino, sin otro fruto que sostener los caudillos orienta
les, y asegurarles el derecho de oprimir cien familias en esta banda, llevar a la otra
anarquía y tener estos pueblos en continuas agitaciones, en tal caso (que no debe
esperarse de la prudencia de ese Gobiemo) trataré de precaucionarme, hasta recibir
órdenes de mi soberano. Entre tanto, el mundo imparcial decidirá quién es el res
ponsable de las desgracias de.un rompimiento, si V.E. que me provoca a la guerra,
o yo que le protesto la continuación de una paz útil y permanente» 9°.

En esos días, llegó a Buenos Aires la noticia del triunfo de las armas argen
tinas en Chacabuco_ Coincidió con un edicto de Le Cor, publicado el 15 de febre
ro, por el cual trataba de salteadores de caminos a los orientales que retirasen
recursos de la plaza conquistada de Montevideo, «no pudiendo ser aprehendidos,
decía, se hará severa represalia con las familias y bienes de los individuos que
las componen».

El Director Supremo, indignado por esas medidas cuyo «contenido causaría
espanto a las naciones más civilizadas>> advirtió a Le Cor que los orientales serían
«constantemente auxiliados de esta Capital, hasta que V. E. desaloje el territorio
de que se ha apoderado con violencia, y le amenazaba en el caso de cumplir el
edicto, con tomar represalias «verificando en cada tres vasallos de S. M. F. resi
dentes en estas Provincias. los mismos tratamientos que V. E. verifique en uno
solo de los orientales» 91_

Para dar principio de ejecución a la advertencia enérgica, mandó intemar en
la Villa de Luján, a todos los portugueses, expidió pasaporte al comisionado de
Le Cor. suspendió la misión al Brasil y declaró que la única solución sería. el

9° Ibíd., p. 50.
91 Manifiesto de Pueyrredon, marzo 2 de 1817.
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reconocimiento de la independencia argentina y la evacuación del territorio orien
tal, dando orden de remitir toda clase de auxilios a los defensores de la Banda
Oriental.

En nota al Congreso, fecha 1° de marzo, pedía nuevas instrucciones por haber
variado las circunstancias y agregaba: «Mi resolución es no sufrir insultos: si los
portugueses quieren negociar con las armas en la mano, nosotros debemos conser
var la misma actitud».

El 4 de marzo escribió a Le Cor protestando del edicto del 15 de febrero
y acompañando un ejemplar del que había publicado como contestación y le
agregaba:

«Protesto a V.E. q" mis intenciones son las mas pacíficas; pero q’ no hay cosa
en Ia tierra q’ me haga indiferente ni a las apariencias de perfidia. En Paises como
el nuestro no pueden conducirse, los negocios como en las Monarquías; no basta pro
ceder con honor: es preciso salvar hasta las sospechas. Siempre q‘ la conducta de
V.E. y las miras de su Corte sean _compatibles con estos principios, mis disposiciones
p’ la paz, son siempre las mismas; pero en caso contrario, estoy resuelto a empeñar
al Estado en los últimos sacrificios p‘ no eclipsar sus antiguas y recientes glorias» 92.

El general Le Cor. informaba a su gobierno, el 5 de marzo. que le parecía
que el Director Supremo estaba más propenso a la guerra, que a la paz o a la neutra
lidad, por haber detenido a sus adversarios políticos, por las noticias favorables re
cibidas sobre éxitos militares en Chile y por haber llegado al puerto de Buenos Aires
algunos buques de guerra, traídos por los Carrera. de los Estados Unidos. Temía
a las fuerzas reunidas en Buenos Aires y a las marítimas, reforzadas con otros
cinco buques y que además auxiliaran con armas y municiones a las tropas man
dadas por Artigas y Fructuoso Rivera.

Cinco días más tarde volvió a informar a su gobierno, ue tenía conocimientoO O o q I
de los aprestos para la guerra, principalmente fuerzas de mar. habiendo zarpado
ya dos goletas, «sea para anticipar la guerra subrepticiamente o para estar pron
tos con el fin de obtener ventajas» 93.

El Director Supremo en esos días informaba confidencialmente al general
San Martín, sobre la política internacional.

«Los portugueses —decía— han manifestado ya su mala fé... sus miras están ya
descubiertas y no son otras que agregar a la Corona del Brasil, la Banda Oriental,
si nosotros proclamamos por Emperador al Rey Don Juan, y admitimos, como por
gracia, bajo su soberano dominio. ¡Barbaros miserables! Tenemos mas poder y dig
nidad que ellos, y jamás las Provincias de Sud-América. tendrán un Monarca tan sub
alterno. Vea Ud. mi manifiesto de ayer y gradúe por él mis sentimientos. El nombre
americano y nuestro noble amor propio debe sentirse humillado. Yo deseo un sobera
no para nuestro Estado, pero lo quiero capaz de corresponder a la honra que recibirá
en mandarnos: es decir, quiero alguno que sea mas grande que D. Juan, y lo quiero
para solo nosotros. Es, pués, necesario aumentar este ejército, para hacerles sentir
la locura de sus pretensiones, y de oficio digo a Ud. que me mande 1.000 soldados de
nuestra fuerza y 1.000 de los chilenos... Es preciso... atender a la nueva guerra
que veo indispensable y muy próxima con los portugueses!

La documentación transcripta. tomarla de fuentes auténticas. demuestra aca
badamente que la actitud del gobierno de las Provincias Unidas del Rio de la

92 Memorias e Re/lexoes sobre a Rio de la Plata. Porto Alegre. 1931, p. 126. Copia del
Archivo Nacional de Río de Janeiro, correspondencia de Le Cor, caja 635, tomada por W. A.
de Azevedo.

93 Ibíd., p. 125.
94 CARLOS A. PUEYRREDON, op. cia, carta de marzo 3 de 1817, facsímiles 102 a 105.



Plata fue la única que decorosamente podía asumir. Planteó soluciones basadas en
el armisticio de 1812, exigió su respeto y el gobierno del Brasil alegó que no
podía invocarse tal tratado, puesto que la Banda Oriental se había declarado in
dependiente. Ese pretexto, apoyado en motivos de orden y de respeto a su frontera,
era magnífico para los invasores.

Estaba en manos de Artigas suprimirlo, pero ya fuera por su afán aislacio
nista o por falta de información de la política internacional, o tal vez por una
equivocada idea de su poder militar, el hecho es que se mantuvo intransigente,
exigiendo toda clase de auxilios del gobierno de las Provincias Unidas, pero re
husando a formar parte de la comunidad. A pesar de ello, se enviaron auxilios.
Tuvieron que suspenderse, después, por temor de que llegaran tarde o fueran mal
utilizados.

Las derrotas reiter.adas sufridas por las tropas orientales convencieron al Di
rector Pueyrredon que era más conveniente, para la seguridad general, reservar
las tropas y el armamento para fortalecer al ejército e impedir el avance de las
armas del Imperio a través del río Uruguay, localizando el mal en el territorio
ocupado, hasta que el Ejército de los Andes terminara con los españoles en el
Alto Perú.

Independizada América del poder español, sería la oportunidad de expulsar
al invasor de la Banda Oriental. Era cuestión de tiempo y de circunstancias y la
historia comprobó, después, el acierto y la clarividencia de la política argentina.
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CAPITULO VI

LA GUERRA TERRESTRE’(1814J815)
Pon EMILIO LOZA

‘. La guerra en la frontera Norte hasta fines de 1813. Planes de operaciones después de la ba
talla de Salta.—Descripción del teatro de operaciones-Divergencias entre Belgrano y el
gobierno de Buenos Aires con respecto al plan.—Plan realista.—lI. Operaciones y movi
mientos entre Salta y Vilcapujio. — Combate de Pequereque (19 de junio de 1813). —Pezuela
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I. LA GUERRA EN LA FRONTERA NORTE HASTA FINES DE 1813. PLANES
DE OPERACIONES DESPUES DE LA BATALLA DE SALTA

Queda dichoz que el gobierno surgido del movimiento del 8 de octubre de
1812 coincidió con el anterior, en que inicialmente debía buscarse la decisión en la
Banda Oriental, manteniéndose mientras tanto a la defensiva en la frontera norte,
y que la ansiedad por la situación de Belgrano en la víspera de Tucumán, retardó
la iniciación de la ofensiva contra Montevideo. También se ha puntualizado, que
después de la victoria del 24- de septiembre, Belgrano solicitó refuerzos con el fin
de organizar un ejército, lo suficientemente fuerte como para liquidar la guerra con
Abascal sin derramamiento de sangre; que el gobierno concilió sus propias inten
ciones con dichas aspiraciones, pues le envió alguna tropa y le prescribió pasar a
la ofensiva para alcanzar el Desaguadero, límite septentrional del Virreinato, ob
jetivo que mantuvo en su «plan de marchas hacia Arequipa sin entrar en Potosí» 3,

1 El presente trabajo es continuación de Yatasto, Tucumán y Salta y de la Campaña de la
Banda Oriental (1810-1813), publicados en la segunda sección del volumen V de esta obra. Para
los acontecimientos relativos a la guerra terrestre en la frontera norte es aconsejable remitirse
en todos los casos a las dos obras capitales de Bartolomé Mitre (Historia de Belgrano y de la
Independencia Argentina e Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana). Mario
Belgrano en su interesante obra Belgrano, aporta nuevos elementos de juicio que deben ser con
siderados. Las Memorias póstumas del general lose’ Maria Paz, desde el punto de vista del
juicio crítico y por la fidelidad del relato, son irremplazables. De mucha utilidad ha sido,
para el presente estudio, la documentación contenida en las monografías de ex alumnos de la
Escuela Superior Técnica, archivadas actualmente en el Estado Mayor General del Ejército. '

2 Consúltese en la segunda sección del volumen V de esta misma obra: Yatasto, Tucuman y
Salta y La Campaña de la Banda Oriental (1810-1813).

e la siguiente descripción de Mitre parece surgir la explicación de por qué el gobiemo
quería se evitase Potosí: «Potosí, célebre emporio de la riqueza peruana, no tenía ya, al tiempo
de estallar la revolución, la importancia que en otro tiempo; pero conservaba algunos vestigios
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lo que equivalía a dirigir el ejército hacia aquel punto por el camino del Despo
blado. Finalmente, que después de dicho triunfo «lo más indicado habría sido
auxiliar al ejército del norte con medios materiales e imponerle una inmediata
ofensiva para aniquilar a Tristán, antes de que se repusiera o fuera reforzado, o
desalojarlo de Salta, manteniéndose a continuación a la defensiva en Jujuy, para
pasar a la ofensiva después de haber obtenido la decisión en la Banda Oriental».
Pero ya que el gobierno de Buenos Aires imponía una ofensiva limitada en el
norte, por necesidades políticas y para satisfacer a la opinión pública alentada por
los recientes éxitos, después de Salta procedía obrar sin dilación para aprovechar
los efectos materiales y morales alcanzados.

Son conocidas las críticas formuladas a Belgrano por la lentitud de sus movi
mientos después de Salta y se ha dicho, con razón, que hubiera procedido aprove
char de la desorientación y desorganización que la derrota de Tristán produjo
en el comando y resto del ejército español del Alto Perú, y de la entusiasta ad
hesión de las poblaciones liberales, a medida que sus opresores se retiraban para
concentrarse en Oruro. Difícil resulta decir con entera justicia si el general en jefe
pudo operar o no como aconsejan sus críticos, por cuanto falta la comprobación del
peso y realidad de las razones que tuvo para obrar como lo hizo. Lo cierto es
que después de la victoria dejó transcurrir quince días, antes de empezar a mover
su ejército, y sólo siete meses más tarde entró nuevamente en contacto con el
grueso realista, lapso que permitió a este último reponerse material y moralmente‘.

DESCRIPCION DEL TEATRO DE OPERACIONES

«El teatro en que iban .a desenvolverse las operaciones militares, represen
taba un aspecto muy distinto al de Tucumán y Salta. Los combatientes ya no te

de su antiguo esplendor, en sus sesenta iglesias, sus magnificos puentes y calzadas, en sus
diques y sus lagos artificiales, obras que hacían recordar los monumentos de la grandeza romana.
Centro de la aristocracia del Alto Perú y debiendo su prosperidad a los abusos del sistema
que la revolución venía a destruir, su población por lo general no era afecta a la nueva causa,
que al emancipar a la raza indígena de su cautiverio, había suprimido los tributos, y sobre
todo la mita, bárbara contribución de trabajo personal que tenía por objeto la explotación de
sus minas de plata. Añádase a esto que después de la derrota del Desaguadero, el populacho
de Potosí había asesinado en sus calles a más de cien dispersos del ejército patriota, que ven
dieron caramente sus vidas matando más de doscientos de sus agresores: y aunque existía una
parte decidida por la revolución, y la otra procuraba por temor hacer olvidar aquel sangriento
agravio, sin embargo, el espíritu general de la población le era hostil. Por consecuencia, como
centro de opinión, no era el punto más adecuado para situar el ejército; y lo probó el hecho
de que muy luego empezó a hacerse notable la deserción en él y aún se temió fuese el efecto
de un complot, hasta que se descubrió que ella era promovida por agentes secretos del partido
realista, en connivencia con fuertes capitalistas, que suministraban el dinero necesario al efecto».
BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano, t. II, p. 198.

4 «Sacar el fruto de una batalla es la gran habilidad de un General. Belgrano si obtuvo
algunos resultados favorables de la de Salta, no alcanzó todas las ventajas que eran de esperarse,
y que el enemigo le brindaba con sus faltas. Si Goyeneche en vez de replegarse a Oruro, hu
biera reconcentrado en Potosí sus guarniciones diseminadas, cubriéndose con las divisiones de
Picoaga y Jujui, la inacción de Belgrano en presencia de 4.000 hombres, habría sido justificable,
puesto que él tenía apenas 2.500 en estado de invadir después de las pérdidas de la batalla.
Pero abierto el camino, aterrado el enemigo, retirándose casi en fuga; sublevados espontanea
mente Potosí y Chuquisaca aún sin esperar su auxilio; llamado por los patriotas de la Paz,
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, no se comprende como todo esto no le decidio a prose
guir su victoria, con más vigor y con más actividad, aunque fuese arriesgandoalgo. _l_)emasia
do ocupado en escribir correspondencias y proclamas, dejaba pasar la primera impresion de la
catástrofe en los enemigos, daba tiempo al virrey de Lima para que los _auxiliase con nuevas
tropas y a los pueblos para que su entusiasmo se entibiara». BARTOLOME MITRE, Hastona de
Belgrano, t. II, p. 137.
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nían ante sus ojos, ni la naturaleza risueña de la una, ni el paisaje .accidentado y
apacible de la otra; montañas agrestes, sendas escabrosas, páramos desiertos, ro
deados de una severa majestad, eran los únicos cuadros que podían divisar en la
región montañosa que ocupaban_ Esta región, en la que constantemente se man
tuvieron los ejércitos beligerantes, merece una descripción especial, sin lo cual
no se formaría idea correcta de los movimientos que vamos a narrar».

«El país conocido con el nombre del Alto Perú (hoy Bolivia) está enclavado
en medio de la gran cordillera de los Andes, en el punto en que ésta, dividjéndose
en dos cadenas, tiene un espesor extraordinario, por la desviación hacia el este del
más gigantesco de sus ramales. Esta desviación determina los vastos sistemas
hidrográficas del Amazonas y del Plata. En su prolongación hacia el sur, la cor
dillera repliega todas sus ramificaciones al tiempo de tocar las provincias argen
tinas, corre paralela a la costa del mar, y forma un solo cordón que v.a a morir en
el Estrecho de Magallanes. Esta parte de la América, encerrada entre las dos gran
des ramificaciones de la cordillera que hemos señalado, es lo que se conoce con
el nombre del Alto Perú. Situada dentro del trópico meridional, la naturaleza
presenta allí los contrastes más sorprendentes: en el fondo de los valles, la vege
tación espléndida de una primavera perpetua circundada por la región montañosa,
que coronan los picos elevados de las nieves eternas, y entre ambas regiones la
altiplanicie árida, triste y fría. La p.arte alta, que es la que conviene conocer,
tiene dos caracteres pronunciados. Hacia el norte hasta los confines de Oruro,
se extiende una dilatada llanura, formada por las grandes mesetas de los Andes,
colocadas a más de doce mil pies sobre el nivel del mar, es cruzada por algunas
cadenas montañosas que rompen la monotonía del paisaje. Hacia el sur, cami
nando desde Jujuy hasta Oruro, el suelo presenta la imagen del caos, en una se
rie no interrumpida de montañas amontonadas las unas sobre las otras, sin ras
tros de vegetación y sin corrientes de agua. Los puntos de intersección de estas
montañas, determinan los únicos caminos practicables de estas regiones, que a ve
ces siguen el trazo de profundas grietas causadas por las convulsiones de la na
turaleza. Estos caminos son preciosos, y el viajero que los atraviesa, tan pronto
asciende una cresta, como desciende a una hondonada, faldeando algunas veces
la montaña por una vereda de granito, hasta descender nuevamente a un terreno
encerrado entre dos montañas, lo que en el país se llama una quebrada, donde a
veces corre un río torrentoso. Tal es el aspecto que presenta el camino central
desde Potosí hasta Oruro que también comunican por el camino del despoblado
de que se ha hablado antes» 5.

DIVERGENCIAS ENTRE BELGRANO Y EL GOBIERNO DE BUENOS AIRES
CON RESPECTO AL PLAN

Ante todo debe establecerse que Belgrano apreció con toda justeza que corres
pondía avanzar sin dilación («volar») para aprovecharse del «terror de los ene
migos» 6. Pero no lo hizo, abundando en razones, entre las cuales (estado de las
tropas después de la acción, recrudecimiento del paludismo, abundantes lluvias en
esa época, etc.) se destaca su deseo de aumentar la fuerza del ejército hasta un
pie que por su sola presencia impusiera su voluntad a la del enemigo, evitando así
la efusión de sangre; es decir, como después de Tucumán, quería evitar una nueva

5 BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano, t. II, pp. 208-210.
6 MUSEO MITRE, Documentos del Archivo dc Belgrano, t. IV, pp. 387-388. Belgrano al go

bierno. Salta, 6 de marzo de 1813.
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batalla contra un ejército compuesto en su mayoría de americanos. Es por lo
tanto explicable su favorable acogida a la propuesta de armisticio formulada por
Goyeneche, lo que de ninguna manera implicó el propósito de detenerse, pues ya
el 6 de marzo hizo avanzar el n‘? 6 hacia Jujuy; además, si bien prometió al gene
ral español no pasar de las provincias chicas para adelante, le hizo saber que no
podía detener ni detendría la marcha de su ejército 7. Al gobierno le confiesa que
entró en negociaciones para evitar que el enemigo en su retirada cometiera depre
daciones 8. Por su parte don Tomás Ma-nuel Anchorena en carta al doctor Vicente
Anastasio Echavarría, en defensa de la actitud de Belgrano expresa que en el tér
mino de los cuarenta días fijado para el armisticio, éste no hubiera estado en con
diciones de atacar ni, como lo había demostrado la experiencia, de llegar a Tupiza
y mucho menos a los confines de Chichas 9.

El gobierno, con fecha 19 de marzo, desaprobó la negociación del armis
ticio, pues según su punto de vista debía avanzarse sin dilación, y así lo hizo
saber repetidas veces a Belgrano. El 8 de abril le puntualizó que era de nece
sidad avanzar con todo el ejército o parte de él hasta Potosí, «para recoger el
fruto de la gloriosa victoria». Una nueva instancia 1° encontró a Belgrano esta
cionado en Jujuy con el n‘? 1, n‘? 2 y los cazadores, con el propósito de adelantar
una parte de su ejército, que en ese momento se encontraba diseminado entre
Salta y Suipacha. hasta Cotagaita, ya que tropezaba con dificultades para avanzar
con el total de las fuerzas, debido al estado físico de las tropas, a los estragos
que causaba el paludismo, a la demora en el adelantamiento del parque de Tucu
mán y al difícil problema del abastecimiento en parajes que habían quedado
sin recursos“. Una terrible fiebre que se declaró en terciana abatió al general
durante doce días (21 de abril -3 de mayo); enfermo aún, ofició a Buenos Aires
esbozando su plan: en la imposibilidad de poder hacerlo personalmente había
adelantado a Díaz Vélez con el regimiento de dragones hacia Potosí; mientras
tanto el ejército continuaría el avance para reunirse en Cotagaita y en Suipacha,
con el objeto de facilitar la incorporación de reclutas; conoce la importancia de
la celeridad pero cree que no corresponde aventurarse en una acción si no se está
seguro del triunfo; por lo tanto ha ordenado a Díaz Vélez que en caso de ataque ene
migo se repliegue, facilitando así la reunión de todo el ejército, con el objeto de dar
la batalla, par.a cuyo éxito haría el último esfuerzo «aún estando a la muerte» 12.
La salud de Belgrano es un elemento de juicio que debe tenerse en cuenta; como
veremos más adelante, su espíritu, amargado a causa de las reiteradas exigencias
y reconvenciones del gobierno y las rivalidades y ambiciones de los jefes de sus
cuerpos, decaerá también. A nuestro entender el conductor patriota durante esta
campaña actuó con sus facultades espirituales y físicas disminuídas.

En ese mismo dia 3 de mayo el gobierno le ofició 13 reconviniéndole su len
titud y haciéndole ver que contaba con recursos y facultades para operar:

7 MARIO BELGRANO, Belgrano, p. 186.
3 Ibidem, p. 187.
9 lbidem, p. 137.
1° «El gobierno, comunicándole con fecha 13 de abril los recientes sucesos desgraciados de

Chile, que hacían presagiar su próxima caída, lo incitaba a no perder momentos». BARTOLOMÉ
MITRE, Historia de Belgrano, t. II, p. 188.

11 MARIO BELGRANO, Belgrano, p. 192. Oficio de Belgrano al gobierno del 22 de abril de
1813. Se ha consultado una copia en el Estado Mayor General del Ejército.

12 Ancruvo GENERAL DE LA NAcróN, Belgrano al Gobierno. Jujuy 3 de mayo de 1813. Se
ha consultado una copia en el Estado Mayor General del Ejército. MARIO BELGRANO, Belgrano, pp.
192-193, da noticias del mismo.

13 BARTOLOMÉ MXTRE, Historia de Belgrano, t. II, pp. 188-189. Por error en la transcrip
ción que hizo Mitre figura con fecha 3 de junio. En efecto, consultar a MAIuo BELGRANO. Bel
grano, p. 193.
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Cuando el Gobierno había (rreído punluulizadas las diferentes onlencs que ha li
brado, para que avanzaran rápidamente las divisiones disponibles del ejército que V.
E. manda, ha visto en el contesto de su comunicación del 22 de abril eludidas sus
esperanzas, fundadas en los auxilios que constan remitidos desde el Tucumán, en los
recursos pecuniarios que se han proporcionado a V. E. y en las instrucciones que se le
han remitido. Y se agrava más el «lcsconsuvlo dr‘ haberse frustrado las medidas más
eficaces y ejecutivas que (lemandalia cl estado de los pueblos evacuados por el ene
migo, cuando se advierten sus asechanzas y maquinaciones, aprovechándose tal vez
con buen suceso de las ideas menos favorables y que arroja el retardo de nuestras
tropas. Tenga V.E. presente que los enemigos han tenido auxilios y proporciones
para llegar descansadamento, ¡iunque en derrota, por el dcspoblado, desde Jujuí hasta
Oruro, y que el ejército de la patria, después (le dos meses y medio trascursados.
por una parálisis de sus movimientos, no ha podido ocupar la villa de Potosí con 300
hombres a lo menos. Cuando los resultados están en contradicción con las medidas,
no son las intenciones las que pueden salvar a los pueblos y llenar los grandes objetos
de la campaña. Siempre que V.E. no se aproveche de la consternación moral que
produjo la victoria, los efectos serán inevitablemente contrarios a los mejores senti
mientos; pero será necesario que supla la fuerza lo que dejó de hacer la oportunidad.

«Estas severas palabras eran merecidas ——agrega Mitre y el general no podía
conlestarlas sino avanzando con rapidez». La contestación de Belgrano (12 de
mayo) no tiene desperdicio y se la transcribe tal cual la ha divulgado el doctor
Mario Belgrano. Según este autor, el general, después de exponer la situación
de las fuerzas de su mando y los motivos que explicaban la demora de sus movi
mientos, agregaba:

¿De qué sirven las facultades“ [se refería a las que le concediera la superiori
dad el 10 de noviembre anterior] en unos países sin proporciones, y sin los recursos
necesarios; en unos países donde si se necesitan las maderas, es preciso ir a cortar
Ias a los montes, y por consiguiente son inservibles? ¿Dónde no hay transportes, dónde
no hay infinitos renglones que son necesarios. Yo creo que V.E. no recuerda cuales
son estos lugares, ni las distancias, ni las dificultades que se presentan para las
atenciones aún las más sencillas del Ejército?

Ya V.E. va a ver una división en Potosí, conforme a sus órdenes, con el mayor
general, según que se lo he escrito; pues figúrese por un instante que el enemigo
viene a atacarlo con dos mil hombres que los tiene y más: no seria prudencia espe
rarlo, y por consiguiente deberá retirarse dejando en disolución al Pueblo y expo
niéndolo a mayores perjuicios en detrimento del honor que tanto ha costado que ad
quieran las armas de la Patria. No hay un autor militar que aconseje se hallen las
avanzadas de un ejército a ciento veinte leguas de su cuartel general...

Dispénseme V.E. que le diga que no hay término de comparación en marcha de
unas tropas como los del enemigo a Oruro, con la que debe hacer el ejército de la
Patria; aquellas no van a batirse, éste si, y no es regular que se vaya a presentar, sin
el firme concepto de que le han de esperar, y que ha de hacer los últimos esfuerzos
para vencer; lo contrario sería nuestra ruina total, y no es prudencia, bajo ningún
concepto, fiarse ni en la debilidad del enemigo, ni en su cobardía ni en su falta de
recursos.

Venir la infantería casi sin calzado, y con vestuario de la estación, venir la caba
llería sin frenos y sin espuelas; venir la artillería con sólo las cureñas precisas, y no
haber repuesto ni de hombres para los muertos, heridos y enfermos, ni de todos los
demás renglones que ha sido preciso hacerlos, y aún se trabajan, no es para continuar
las marchas, ni para sacar todo el provecho de la victoria que se debiera.

No ha habido parálisis en los movimientos, ni cn nada de cuanto ha estado a mi
cargo, ni mi genio lo permite, ni mi deseo de concluir cuanto antes con la comisión
que me reviste, y que me es sumamente odiosa, y que no hay instante que no ansie
por verme libre de ella: es una injusticia, sea dicho con todo respeto, atribuirme cl
más pequeño descuido, porque no lo tengo...

Aseguro a V.E. que me sería de la mayor satisfacción que viniese otro a yencer
o allanar los obstáculos que embarazan la marcha del ejército, y que por mas que
recibo mis esfuerzos todo lo hallo lento, y lo peor es sin que pueda remediar sino
con el tiempo; con gusto serviría con el fusil al hombro a sus órdenes 15.

14 Las de capitán general.
15 MARIO BELGRANO, pp. 193-194.
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El 20 de mayo 1° completó su pensamiento operativo del 3 del mismo mes,
dando a conocer una discrepancia con su mayor general. En efecto, contrariamente
a lo que deseaba el gobierno (oficios del 8 de abril y 3 de mayo) y quería Díaz
Vélez (concentrar todas las fuerzas en Potosí, en el caso de que el enemigo no se
moviese de Oruro), pensaba ubicar sus fuerzas en Cotagaita, «u otro punto apa
rente que conduzca por el Despoblado» de maner.a de avanzar por este camino en
el caso de estar en condiciones de ir hacia el enemigo para atacarlo, o esperarlo
con todas las fuerzas reunidas, en una posición ventajosa, si aquél decidía pasar
a la ofensiva. En otras palabras, completar la organización y elevar los efectivos
de su ejército, que juzgaba inferior («chico») en la región de convergencia de los
caminos que venían del norte, el de la Posta y el del Despoblado. Hay “que convenir
que su decisión aparece respaldada por un razonamiento lógico. La contestación
del gobierno a su oficio del 3 de mayo, fechada en Buenos Aires el 27 del mismo
mes, fue una reiteración de sus órdenes anteriores, para que concentrando las fuer
zas a la brevedad emprendiese la marcha sin dilación, proceder que estaba indi
cado no solamente por el aspecto político de aquellas provincias y la situación
del ejército enemigo, sino también por las noticias de que la metrópoli enviaba re
fuerzos a Montevideo; por lo tanto, para desbaratar sus planes, debía expulsarse
a los realistas más allá de los límites de las Provincias Unidas.

El 30 de mayo, en otro oficio que ha exhumado el doctor Mario Belgrano y
también reproducimos, por ser de alto interés para ilustrarse acerca del acierto de
algunas de sus argumentaciones y observaciones sobre la conducción —fruto de la
lectura y de la experiencia— y sobre todo de su estado de ánimo, ante la presión
del gobierno y la amarga comprobación de que este último prestaba oídos a no
ticias que le enviaban oficiales de su ejército, que no conocían bien la situación y
desconocían sus planes, el general Belgrano hacía saber al gobierno:

Aún no tengo un plan decidido del camino que he de tomar para ir al enemigo;
pues ésto depende de las circunstancias, y de los obstáculos que puedan presentárseme
para la conducción de la artillería, de que me he de imponer, hallándome más ade
lante, acaso con mis propios ojos; pues como dije al Gobierno que me mandó a des
empeñar esta comisión no tengo conocimiento de los lugares, y sólo me hallo sin
un plan militar, sin un plan topográfico, pero ni aún geográfico que se acerque algo
a la verdad, que es cosa bien singular para uno a quien se le llama General.

Por ahora mis operaciones militares se reducen a que haya orden, disciplina y
subordinación en la tropa, y hacerlos marchar hasta un punto de donde reunidas
las divisiones, o salga por el Despoblado o vaya por el camino de la Posta hasta las
inmediaciones del enemigo, a cuyo efecto he mandado limpiar tanto unas, como otras
veredas, lo que sin duda ha dado mérito a lo que dicen las cartas misivas de los ofi
ciales a que V.E. se refiere en su oficio del 13 del presente a que estoy contestando.

Ya he dado parte a V.E. de todo, y siempre que, hay algo que merezca su aten
ción lo hago como puede comprobar por mis comunicaciones: he dicho los motivos
porque no anticipo mis determinaciones en lo que exige secreto y añadirá que para
no ligarme a lo que ya hubiere impuesto a V.E. pendiendo de tanta pequeiiez el
orden de las operaciones militares y mucho más para un aprendiz de guerra como
yo, mandado a paises que nunca pisé, ni habia mirado sino por curiosidad en el
mapa, no digo a V.E. muchas veces mis ideas, y para que también no se halle creido
de una cosa, y variada por las circunstancias, o sean inútiles sus disposiciones, o
tal vez perjudiciales; pues a cuatrocientas o quinientas lcguas de distancia no cs
fácil acertar en estas materias.

He leido en los mejores autores militares de muchas acciones perdidas dirigidas por
los Gabinetes, y no es extraño, aún cuando tengan los mejores planes y conocimientos,
porque no es posible que estén al alcance de los que dirigen a distancias las infinitas
ocurrencias que sobrevienen; la experiencia me ha enseñado a mi mismo que todos
los planes las más de las veces son fallidos, y se varian en la guerra instantánea

16 Borrador de oficio de Belgrano al Gobierno. Se ha consultado una copia en cl Estado
Mayor General del Ejército. INIARIO BELGRANO, (Belgrano, p. 196), lo cita y resume su contenido.
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mente según los medios u obstáculos que se presentan: en Tucumán creí tener la
acción al Norte, y con este concepto reconocí el campo y posiciones y fuí a darla al
Sur, tal vez cerca de media legua de_ distancia; en Salta pensé haber entrado de
sorpresa como lo hubiera conseguido, y las aguas y otros medios presentados en la
marcha me lo impidieron: V.E. mismo conoce todo esto.

Pues yo diría que teniendo confianza en el encargo de esta clase de negocios se
le debería dejar obrar proveyéndole de cuanto puede necesitar, a saber, dinero, dine
ro, dinero, vestuarios, armas, municiones, subsistencias, etc., etc., para que no tuviese
que alegar y según la cortedad de mis talentos y tal cual conocimiento militar quetengo .

Finalmente el Poder Ejecutivo, variando el tono de sus expresiones, aprobó
el plan de Belgrano del 20 de mayo, a pesar de diferir en su apreciación con res
pecto a la probable actitud del enemigo:

Nada hay menos favorable en el orden de la guerra que el que un ejército ven
cido, derrotado y fugitivo se rehaga contra las armas victoriosas en los momentos en
que obra aún contra aquel la desorganización, el desconcepto, y la debilidad y el
temor: tal es el aspecto que presenta la situación de las fuerzas de Coyeneche res
pecto de los de la Patria: la sucesión de triunfos por nuestra parte, las derrotas es
pantosas que han sufrido, la libertad de los pueblos que ha oprimido, el nuevo com
promiso de la multitud de enemigos que le han renacido, la opinión del ejército
auxiliar en las provincias unidas, la fuerza física que se le ha aumentado, y la suma
escasez que debe padecer Coyeneche de toda clase, son otros tantos escollos, que
absolutamente puede superar y dan muy fundados motivos de creer que no dará un
paso retrógrado de la posición que hoy ocupa, y por consiguiente parece improbable
un ataque de sus armas a la villa de Potosí. Sin embargo pesando el gobiemo las
razones que apunta V.E. en su comunicación de 20 del pasado, relativa a los movi
mientos y posiciones que media para el ejército de su mando las ha aprobado en to
das sus partes, confiando en la prudencia y zelo de V. E. 13.

Pero esta aprobación llegó tarde. Belgrano había abandonado el plan que
defendió con tanto calor _v cediendo a la presión del gobierno, y alentado quizás
por la entusiasta adhesión de los pueblos, las contribuciones de reclutas y la
excelente acogida dispensada por la villa de Potosí a Díaz Vélez, resolvió diri
girse hacia este último punto y concentrar allí a su ejército. Así lo hizo saber
el 10 de junio desde Humahuaca, dando cuenta de las enormes dificultades que
debía vencer 19.

PLAN REA LISTA

Imposible resulta por ahora reconstruir co-n tanto detalle el plan español.
Puede deducirse de los hechos que las instrucciones de Abascal del 10 de agosto
de 1812 2° siguieron constituyendo la línea directriz de la conducción realista
_v que un primer paso importante para cumplirlas, lo constituía la recuperación
de las provincias liberadas del Alto Perú.

17 MARIO BELGRANO, Belgrano, pp. 194-, 195, 196. Belgrano al gobierno. Jujuy, 30 de ma
yo de 1813.

13 Ibidem, p. 196. El gobierno a Belgrano. Buenos Aires, 10 de junio de 1813.
19 Belgrano al Gobierno. Humahuaca, 10 de junio de 1813. Se consultó una copia en el

Estado Mayor General del Ejército.
MITRE, Historia de Belgrano, t. II, p. 199, critica la elección de Potosí como asiento del

ejército y opina que hubiera sido mejor situarlo en el centro de Cochabamba. Las razones
que da son muy atendibles, pero casualmente hubiera sido una colocación tan ventajosa para
Belgrano e inconveniente para los realistas, que probablemente éstos lo habrían atacado de
inmediato.

9° Pueden consultarse, en la segunda sección del volumen V de esta misma obra: Yatas
to, Tucumán y Salta.
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II. OPERACIONES Y MOVIMIENTOS ENTRE SALTA Y VILCAPUJIO

En Salta el poder militar español del Alto Perú sufrió un rudo golpe; sin
embargo las fuerzas de Tristán sólo constituían la vanguardia del ejército de Go
yeneche, que se encontraba escalonado como sigue: en Potosí, el grueso (2500
hombres) y el cuartel general; en Suipacha una vanguardia a órdenes del coronel Pi
coaga; en Cochabamba el destacamento Lombera; en Oruro un batallón; en J ujuy un
destacamento adelantado, constituido por un batallón a órdenes del coronel Tacón
y la caballería del teniente coronel Estévez. En total 3000 infantes, 1000 jinetes
y 3000 artilleros. De los capitulados de Salta, después de tres días no quedaba
ninguno en la ciudad; solamente 7 oficiales (entre ellos el coronel Saturnino Cas
tro, natural de Salta) y 300 hombres. quebraron su juramento, organizándose
en una unidad especial que se denominó Batallón de la Muerte y «vistió con sus
fúnebres atributos» 21.

El destacamento adelantado de Jujuy inició la retirada hacia Tupiza tan
pronto se tuvo conocimiento de la batalla (21 de febrero); Goyeneche, enterado
por su primo Tristán de los pormenores de la acción y siguiendo sus consejos, resolvió
abandonar Potosí, ordenando a las fuerzas adelantadas en Jujuy y Suipacha ¿que
se incorporasen al grueso en Oruro. El 27 de febrero propuso un armisticio pro
visional a Belgrano, que éste convino fuera de cuarenta días. El 3 de marzo aban
donó Potosí, después de saquear la casa de la Moneda, llevándose algunas familias
adictas a la revolución 29.

Abascal, después de indicar a Goyeneche la conveniencia de mantener Poto
sí y de ordenar a los intendentes del Cuzco, Puno y Huamanga, reforzasen el
ejército con tropa, armas y municiones, convocó una junta (19 de abril), la cual
aconsejó se diera curso a las insistentes instancias de dicho jefe, para dejar el
mando del ejército, desaprobó la capitulación suscripta por Tristán y negó a Coye
neche autoridad para concluir tratado alguno con el enemigo sin la anuencia precisa
del gobierno superior del país>>_ Mientras tanto las fuerzas realistas en retirada
se concentrab.an en Oruro sin ser molestadas 23; una junta de guerra decidió
no volver a ocupar Potosí hasta elevar al ejército a 6000 plazas; todos los es
fuerzos fueron dedicados a disciplinarlo e instruirlo, registrándose numerosa deser
ción, en parte atribuible a la presencia y acción de los juramentados de Salta.

El jefe patriota favoreció el juego dilatorio de Goyeneche, permaneciendo
inactivo en Salta hasta fines de marzo; a pesar de conocer el grado de desmorali
zación del ejército español y de la opinión contraria de aquellas provincias a la
dominación realista, en lugar de dirigir su ejército en busca del enemigo, se limitó a
iniciar el 6 de marzo, con el n‘? 6, un lento avance hacia Jujuy; allí reunió todas sus
fuerzas aproximadamente el 21 del mismo mes. A fines de abril una división de
80 dragones alcanzó Suipacha; escalonados seguían el n‘? 6. los Pardos y Mo

21 BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano, t. II, p. 186.
22 «...mereciendo por ello la censura de precipitado, porque, no obstante hallarse a 150

leguas al norte de Salta y con la división de Picoaga avanzada, puso por obra este pensamiento
a las cuarenta y ocho horas de haber recibido las comunicaciones de Tristán, habiéndose
visto en la dolorosa precisión de mandar inutilizar, por alta a acémilas, cantidad considerable
de municiones, 300 tiendas de campaña y algunos efectos de vestuario». GARCIA CAMBA, Memo
rias, p. 136.

23 El grueso a órdenes de Goyeneche abandonó Potosi cl 1° de marzo y llegó a Oruro a
mediados del mismo mes: la vanguardia, juntamente con el destacamento adelantado Tncnn,
alcanzó el mismo punto, el 21 de marzo, por Quirve-Tolapampa-Opaco-Condo-Condo-Huannanl
-P0opo; la (Iivisíón Lombcra se dirigió de Cochabamba a Oruro. GARCIA CAMBA, Memorias.
p. 139.
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renos y el regimiento de Dragones de la Patria, mientras Belgrano con el resto
permanecía en la ciudad a la espera de la_ terminación de las lluvias, organizando
maestranza y depósitos y disponiendo el adelantamiento del parque de Tucumán.
Era intención del comanda-nte en jefe ubicar una parte de sus fuerzas en Suipacha
y otra en Cotagaita, para favorecer la incorporación de reclutas de Tarija y Cinti.
Para mediados de mayo el ejército, fraccionado en divisiones, marchaba con todo
orden, atravesando poblaciones tranquilas y dispuestas a apoyarlo: el regimiento
de Dragones por alcanzar Potosí; el n‘? 6 con una división de artillería en Cota
gaita, los Parlos y Morenos en Tupiza, el m9 2 en Suipacha, y el resto (m9 1, cuartel
general, artillería, etc.) en Jujuy. El 17 de mayo el mayor general don Eustaquio
Díaz Vélez entró en Potosí al frente del regimiento de Dragones, siendo entusias
tamente recibido por la población; a principios de junio se había incorporado
el n‘? 6 y poco después los Pardos y Morenos y el n‘? 2; el 2 del mismo mes salió
el n‘? 1 de Jujuy y dos días después la división carretas, con artillería, parque
y municiones. El jefe patriota con su cuartel general el 10 de junio alcanzó Huma
huaca, llegando a Suipacha el día 13 y a Potosí el 19. Estableció en este punto
el cuartel general —dice Mario Belgrano— 2* obedeciendo «a la confianza que le
inspiraba su posición la cual por su localidad, según lo manifestaba al gobierno, le
permitiría con las fuerzas existentes, rechazar cualquier intento de ataque de los
enemigos, los cuales en esos días ya contaban más de tres mil quinientos hombres
de infantería y caballería, a pesar de la gran desorientación que se había produ
cido», Dedicóse a organizar y disciplinar .a su ejército, que alcanzaba a 2500
hombres, y a_ resolver los problemas relativos a la administración y organización
política del Alto Perú. La sola retirada de las fuerzas realistas hacia Oruro había
provocado la inmediata adhesión de los pueblos del Alto Perú. La Plata (16 de
abril), Tarija (8 de mayo), Potosí (10 de mayo), Cochabamba (20 de junio),
etc., no sólo la proclamaron sino que prometieron y llevaron a cabo una decidida
ayuda, en hombres y armamentos. Esta buena disposición fue estimulada por el
jefe patriota mediante una justa administración, severa disciplina en sus tropas
y acierto en la elección de los hombres. Confió al coronel Juan Antonio Alvarez
de Arenales la gobernación intendencia de Cochabamba y al teniente coronel
Warnes la gobernación de Santa Cruz de la Sierra y de los gobiernos de Mojos y
Chiquitos, en tanto que don Francisco de Ocampo ejercía el de Charcas y don Fran
cisco Pico el de Salta. Atrájose también a los naturales, aunque fallaron sus apre
ciaciones sobre el valor combativo de los mismos 25. Para aumentar sus fuerzas,
destacó al comandante Zelaya, quien se encontraba al frente del regimiento de
caballería de línea del Perú (Dragones de la Patria) adelantado con misión de
vanguardia," hacia Cochabamba, con el objeto de organizar unos mil hombres (le
caballería y quinientos de infantería, y al caudillo Baltasar Cárdenas —a quien le
confirió el grado de coronel— hacia la provincia de Chayanta, para que diera
forma militar a una gran partida de indios, en vista de su ulterior cooperación
con el ejército.

Las fuerzas de Coyeneche, como queda dicho, a fines de marzo terminaron
su reunión en Oruro; sumaban 4000 hombres a pesar de unas mil bajas por deser
ción. Goyeneche, desalentado a fines de mayo abandonó el ejército, después
de delegar el mando en su segundo, el brigadier don Juan Ramírez. Este resolvió
reconquistar Potosí, que acababa de ser ocupada por la vanguardia de Díaz Vélez;

24 Obra citada, p. 200.
25 «La popularidad que adquirió entre los indios fué inmensa, conquistándolos de tal mu

nera a la causa de la revolución, que a pesar del carácter pérfido que es proverbial en ellos
y del odio que profesan a la raza española, siempre fueron fieles a su recuerdo». BARTOLOMÉ
MITRE, Historia de Belgrano, t. II, p. 205.
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con el fin de probar el espíritu de las tropas, puso en movimiento sus cuerpos el
5 de junio hacia Sorasora, Ventaimedia y Poopo; cuartel general de Sorasora.
Según nuevas noticias l.as tropas patriotas estacionadas en Potosí se elevarían a
4-000 hombres, de los cuales sólo 1200 serían regulares e instruídos, y el general
Belgrano permanecería en Jujuy, enfermo de paludismo, con el n9 1 de 600 pla
zas. Después de un nuevo consejo de guerra Ramírez se refirmó en su intención
de atacar a la villa de Potosí, a pesar de que acababa de llegar un oficio del virrey
disponiendo que no se iniciaran operaciones hasta la llegada de Pezuela, y el 20
de junio sus cuerpos reiniciaron el avance.

Entretanto Cochabamba acababa de insurreccionarse bajo la acción de Arce,
y Zelaya sostenía un encuentro en Pequereque con Olañeta. El ejército español el
25 de junio terminó de reunirse en Challapata y el 30 alcanzó Condo-Condo. Allí
Ramírez resolvió suspender la proyectada operación contra Potosí y, después de
efectuados .algunos movimientos de tropas, ante una noticia de que los patriotas
disponían de tropas en Cochabamba, resolvió replegarse nuevamente a Challapa
ta, destacando a Ancacato el batallón del Centro con algunos escuadrones.

COMBATE DE PEQUEREQUE (19 DE JUNIO DE 1813)

El comandante Zelaya al frente del regimiento de caballería de línea del Perú,
«S00 hombres armados de tercerolas y pocos sables, cabalgados en malas mulas
y muchas chúcaras, que debían amansarse>>, con misión de vanguardia y la inten
ción de observar al enemigo que se había reunido en Oruro, avanzó por Yocalla,
Leñas, Lagunillas, Tolopalpa. En este último punto se enteró que Condo-Condo
estaba ocupado por fuerzas enemigas y resolvió atacarlas, dirigiéndose por Vil
capujio. Sin embargo, en conocimiento de que dichas fuerzas se replegaban en
dirección a Oruro, tomó hacia Ancacato, a donde llegó el 18 de junio, adelan
tando avanzadas hasta Pequereque. Al día siguiente éstas fueron rechazadas por
una columna enemiga de 400 infantes con un escuadrón 2°, a órdenes del coman
dante Olañeta, que había avanzado desde Challapata y ahora continuaba por La
Angostura sobre Ancacato. Zelaya reforzó a las avanzadas con la compañía Za
mudio, montada, y el primer escuadrón a órdenes del capitán José María Palome
que, a pie; el resto del regimiento, desmontado, bajo su mando directo, avanzó
desde Ancacato pero no tuvo oportunidad de intervenir. La lucha se prolongó
durante cinco horas y media, sin decisión; al obscurecer el enemigo se retiró en
dirección a Challapata y Zelaya ocupó Pequereque; renunció a la persecución
por falta de caballada y municiones.

Las pérdidas fueron reducidas en ambos bandos. Zelaya, calculando que los
españoles podrían volver al ataque con fuerzas superiores, se retiró a Ancacato
y en los primeros días de agosto instaló su vanguardia en Leñas; allí fue reempla
zado por el coronel Balcarce, quien llevó las fuerzas a Yocalla, donde permane
cieron hasta el avance del grueso hacia Vilcapujio, a fines de septiembre.

PEZUELA ASUME EL COMANDO EN JEFE

Abascal al aceptar la dimisión de Goyeneche designó al teniente general don
Juan Henestrosa —29 cabo y subinspector de las fuerzas del virreinato— co

?‘ Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN. De 150 a 200 en total según el parte de Zelaya. Par
tes oficiales y documentos relativos a Ia guerra de la Independencia, t. I, pp. 247, 258, 259.
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mandante del ejército del Alto Perú; mas como no satisficieran sus exigencias
de refuerzos y elementos, Henestrosa renunció y fue nombrado en su lugar el
brigadier don Joaquín de la Pezuela —subinspector de artillería de Lima—,
quien se puso en movimiento hacia Oruro el 27 de abril, conduciendo algún di
nero, 300 hombres del Real de Lima, 10 piezas de artillería de a 4- y 4400 fusiles;
desde La Paz el 31 de julio envió una orden al ejército, disponiendo que se situara
en Ancacato, con un batallón destacado en Challapata para vigilar el camino del
Despoblado. Pezuela se incorporó el 7 de agosto en Ancacato al grueso de su
ejército, compuesto de 2700 infantes, 850 jinetes y 18 piezas de artillería, sin
contar las guarniciones del Desaguadero y Oruro, de 500 infantes, 100 caballos
y 12 cañones al mando del coronel Goiburu, y de 200 infantes, 100 de caballería
y ocho piezas a órdenes del gobernador Revuelta, respectivamente. Enérgico
y activo, el nuevo comandante en jefe elevó la mor.al de sus tropas y las remontó
a 4-600 hombres de las tres armas_

Avanzó con todo su ejército hacia Vilcapujio, trasladándolo más tarde a Condo
Condo (13 de septiembre); en Pequereque situó al teniente coronel don Saturnino
Castro .al frente del escuadrón de Partidarios y dos compañías, con la misión de
vigilar el camino de la Posta y cubrir al flanco izquierdo contra un probable avan
ce desde las direcciones de Chayanta y Macha.

III. BATALLA DEL VILCAPUJIO. PLAN DE BELGRANO

Al igual que durante los días que precedieron a la batalla de Salta, el co
mando patriota estuvo constantemente al corriente no sólo de las actividades
en el campo enemigo, sino también sobre las intenciones de su general en jefe,
gracias a un excelente servicio de informaciones, desempeñado por emisarios es
pecialmente destacados para realizar propaganda revolucionaria entre los solda
dos del ejército realista y las poblaciones que éste ocupaba, a los resultados de
la exploración de la caballería adelantada y a las revelaciones de los desertores
del bando adversario. A fines de agosto Belgrano sabía que el ejército enemigo
había descendido de Ancacato a Vilcapujio con intención de continuar hacia Potosí
para atacarlo, perspectiva que consideraba ventajosa, pues podría esperarlo en una
buena posición y se evitaba los inconvenientes de una penosa marcha con insu
ficientes medios de transporte. En el vencedor de Tucumán _v Salta imperaba
nuevamente el convencimiento de que la batalla es el único medio para imponer
la voluntad del adversario y había renacido su fe en el triunfo 27.

La actitud de Pezuela, quien en lugar de continuar hacia el sur se desplazó
a Condo-Condo, movió al comandante en jefe patriota a avanzar para atacarlo.
iniciando la marcha hacia Lagunillas, por divisiones. aun cuando algunos elemen
tos venían en camino desde Jujuy. Sin poder precisarlo, parece ser que ya llevaba
la decisión de librar batalla, previa reunión en las pampas de Vilcapujio con
Cárdenas y Zelaya, basando su combinación en la hipótesis de qte Pezuela espo
raría el ataque en sus posiciones de Condo-Condo. Para regular la cooperación de

27 MARIO BELGRANO, Belgrano, p. 202: «a esto se agrega el espíritu de la tropa y su anhelo
por llegar a las manos, que me da una gran confianza, mediante Dios. de lograr un buen
éxito, concluyendo con el ejército del Tirano». Belgrano al Gobierno. Potosi, 27 de agosto
«le 1813.

«Puedo asegurar a V.E. que los hijos armados de la Patria que me acompañan expresan
de todos modos su contento y alegria de ir a batirse con los opresores de nuestros herma
nos; el orden que guardan su disciplina y subordinación. así aseguran mediante Dios un
feliz resultado». Belgrano al gobierno. Potosí, ll de septiembre de 1813. Se ha consultado
una copia en el Estado Mayor General del Ejército.
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estos últimos, a mediados de septiembre envió instrucciones escritas a Cárdenas,
según las cuales debían estimular el levantamiento de los indios de la retaguardia
enemiga mientras él atacaba frontalmente, debiendo incorporarse ambos a su ejér
cito «por la derecha» (camino Ancacato-Vilcapujio), Cárdenas con los indios de
Chayanta y Zelaya con 1200 cochabambinos. Por lo demás envió emisarios a
Arica, Tacna, Arequipa y Cuzco, para provocar insurrecciones y cortar las comu
nicaciones del ejército español en el caso de ser derrotado.

El ejército patriota terminó su reunión en Lagunillas el 24 de septiembre,
después de una marcha muy penosa, especialmente por el estado de la ruta y la
falta de mulas; por esta última circunstancia Belgrano vióse obligado a utilizar
a los indígenas para transportar las municiones y hacer arrastrar, desde Leñas,
las cureñas y piezas, y a disponer que los oficiales hicieran la marcha a pie y sin
equipajes 23. Debido a la numerosa deserción su ejército alcanzaba a 3500 plazas,
de las cuales 1000 eran reclutas. Del enemigo sabía que se había dirigido a Condo
Condo y dividido sus fuerzas, situando una parte en el cerro Gordo y destacando
avanzadas hacia el Apacheuta Grande. Belgrano siguió el avance el 26; esa noche
descansó en Tolapalca y el 27 de septiembre llegó a la pampa de Vilcapujio,
donde más cerca del enemigo creía poder enterarse mejor de su estado y movimien
tos, para disponer los propios «mediante Dios con el posible acierto». Esta
aproximación sin haberse asegurado la cooperación de Zelaya fue su grave error.
Allí el comandante en jefe esperó noticias de Cárdenas y Zelaya para armonizar
el ataque contra Pezuela. Como muy bien lo ha criticado Paz, Belgrano situó su
ejército tan próximo al adversario que perdió libertad de acción. Es inexplicable
que no haya reunido todas las fuerzas antes de aproximarse a tan corta distancia
(una jornada), pues conocía bien la dificultad de hacerlo durante la batalla misma.
En efecto, al dar cuenta que había confiado a Zelaya la misión de obrar contra
la retaguardia del enemigo, señaló que la distancia que los separaba no daba mar
gen a una operación simultánea, pero que tratarían de ponerse de acuerdo y qui
zás lograría que las cosas salieran de acuerdo con sus deseos 29. El ataque de
Pezuela estropeó la combinación, pues el mismo día de la batalla (19 de octubre)
Zelaya avisaba a Belgrano que llegaba a Chayanta con la división de Cochabamba;
por otra parte, con la indiada de Cárdenas ya no podría contar, después de su dis
persión en Ancacato.

PLAN DE PEZUELA

Pezuela en Condo-Condo esperaba la reunión de un cuerpo de tropas, reclu
tado en el p.artido de Azángaro por el coronel Choquehuanca, para iniciar las
operaciones. Si bien su servicio de informaciones estaba también bien organizado,
con un centro de espionaje en Potosí y ramificaciones en Chuquisaca, Cochabamba,
Santa Cruz, Salta, Jujuy y Tucumán, al igual que Tristán en la víspera de Salta.
Pezuela ignoró las actividades del ejército patriota hasta pocos días antes de Vilca
pujio, atribuyéndole un efectivo de 5500 a 6000 hombres. de los cuales250OÏdis
ciplinados; por tanto su intención era mantenerse a la defensiva. Pero aconteció que
a fines de septiembre sus fuerzas avanzadas a órdenes de Castro atacaron sorpresi
vamente en Ancacato a 2400 indios reclutados por Cárdenas, dispersándolos total
mente y consumando una verdadera carnicería, y en poder de aquél quedaron las
instrucciones escritas que Belgrano había impartido a Cárdenas; Pezuela en pose

23 MARIO BELGRANO, Belgrano, pp. 204-205.
29 Ibidem, p. 202. Oficio al gobierno, del 27 de agosto de 1813. -.-n
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sión del plan de Belgrano resolvió alacarlo sin ¡Jérdida de tiempo y por sorpresa,
antes de que se le reunieran las fuerzas procedentes de Cochabamba.

DESCRIPCION DEI. TERRENO

«A doce leguas de Potosí, siguiendo el mismo camino, está la estrecha garganta
de Leñas; allí tenía Belgrano su vanguardia a las órdenes de don Diego Balcarce.
A veinte leguas está Lagunillas, especie de hondonada con un plano bastante exten
so: y allí debía reunirse todo el ejército patriota. Cinco leguas más adelante, de
jando a la derecha las gargantas que conducen a Chayanta, está la pampa del. Vil
capujio, donde debían encontrarse ambos ejércitos; y avanzando cuatro leguas, se
da con la entrada del valle de Ancacato, por donde debían buscar su incorporación

laya y Cárdenas con sus respectivas divisiones. A la izquierda del camino, mar
chando siempre en la misma dirección, se alza una cadena montañosa poco elevada,
que limita la llanura de Oruro, y al pie de la cual. pasa por el oeste el camino del
Despoblado. Esta parte, en cuya prolongación se encuentran los poblados de
Poopo, Challapata y Condo-Condo, que domina la pampa de Vilcapujio. es el ca
mino que debía traer el ejército español. Después de estas explicaciones sólo nos
resta decir que la pampa de Vilcapujio, que debía adquirir una trágica celebridad.
es una llanura melancólica como de una legua de extensión, rodeada de altas mon
tañas, interrumpida de trecho en trecho por moles cónicas de granito de un aspecto
severo y majestuoso. En el centro de la pampa brota un ojo de agua, que se derrama
en un arroyuelo que cruza la llanura de oeste a este, y este arroyuelo debía llevar
sangre en vez de agua en un día que no estaba muy distante» 3°.

ORGANIZACION DE LOS EJERCITOS

En orden de batalla y los efectivos aproximados de las fuerzas que combatieron
en la pampa de Vilcapujio son los que figuran en el gráfico corrrespondiente.
Puede decirse que los ejércitos en presencia eran comparables en cuanto a la capa
cidad de sus comandos, la organización de sus unidades. el armamento _\' la muni
ción y el estado de su instrucción y disciplina. Pezuela. según Mitre, era «un
hábil oficial de artillería que tenía una larga experiencia en la guerra: y aunque
militar rutinero, mostraba que era capaz de grandes resoluciones en el hecho de
aceptar un mando tan difícil. que otros habían rehusado con timidez». Los demás
jefes eran acreditados y de probado valor. Otro tanto puede decirse de los pa
triotas. Por razones de disciplina Belgrano vióse obligado a privarse del valioso
concurso de Dorrego. Para acallar el descontento que reinaba entre los coman
dantes de cuerpo por los ascensos otorgados después de Salta «y prevenir las
funestas consecuencias de tal estado de ánimo», hizo reconocer a aquéllos como
coroneles graduados del ejército «y todos los capitanes que se hallaron cn la
misma acción como sargentos mayores, grado desconocido hasta entonces e inter
medio entre el de Capitán _v teniente coronel», y solicitó la aprobación del Poder
Ejecutivo 3‘. El gobierno, a pesar de no haber hecho lugar (10 septiembre), so
metió a consideración de la Asamblea la creación «de un nuevo grado en nuestra
milicia, sólo conocido por empleo efectivo en las planas mayores de los regimien
tos», y por ley del 22 de octubre fue sancionada. En la infantería patriota cabe se

3° BARTOLOMÉ LIITRE, Historia de Belgrano, t. Il, pp. 210-211.
31 Aacmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Ejército Aruiïiar del Perú, 18K)’. Julio a diciembre. Po

tosí, 10 de agosto de 1813.
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ñalar que el batallón m9 2 fue transformado, cl 1.3 de julio, en regimiento n‘? 8,
y que gracias a las contribuciones de reclutas, entre las que se distinguieron las
poblaciones de Chayanta, Cinti, Tarija y Potosí, aumentó los batallones n‘? 1 y 6 a re
gimientos; para el 11 de julio estaba armada con 244-8 fusiles útiles, 2074- bayo
netas y 75.454- cartuchos 32. La escasez de mulas para la caballería, artillería
y transportes fue sensible para ambos bandos. Pezuela tuvo que privarse de seis
cañones durante la batalla, pues debió dejarlos en el camino durante el avance
de Condo-Condo a Vilcapujio. En la caballería de Belgrano cabe señalar, que
por decreto del 27 de marzo de 1813 33. con las reliquias y trozos del ejército del
norte debía organizarse, a órdenes de Díaz Vélez, un regimiento con el nombre
de Caballería de Línea del Perú, sobre el mismo pie que el de los Granaderos
a Caballo; Belgrano al acusar recibo" (17 de abril) contestó que en su ejército
no habían tales reliquias ni trozos sino un regimiento de Dragones Ligeros de
la Patria, organizado en Tucumán sobre la base de los dragones y húsares, y
que no conceptuaba necesaria la reforma, la que sin embargo realizó, pues al
elevar el parte de Zelaya sobre la acción de Pequereque (27 de junio) anunciaba:
«Incluyo a VE. el parte que pasó el comandante de Caballería de Línea del Perú,
don Cornelio Zelaya... >> Por su‘ parte Pezuela reunió en un solo regimiento la
caballería de milicias de Tinta y Chumbivilcas, creó el escuadrón de Partidarios
(dragones), cuya intervención sería decisiva en la próxima batalla, y dividió la
artillería en cuatro brigadas, tres de cuatro piezas y una de seis destinada a la
reserva. La artillería patriota, mal servida al decir de Mitre, tenía una buena do
tación de munición (3213 proyectiles para 16 piezas).

LA BATALLA

En Vilcapujio, Belgrano estableció su campamento de norte a sur, con frente
al oeste, en dirección a Condo-Condo, apoyando la espalda en las montañas que
lo separaban de Chayanta. El 28 de septiembre lo desplazó hacia la derecha para
cubrir mejor sus flancos y estableció con la mitad de sus fuerzas de caballería un
servicio de avanzadas en dirección al enemigo, el cual se concretó a observar las
faldas este de las sierras de Condo, de manera que en caso de aproximación del ad
versario sólo podría comprobarla cuando éste descendiese sobre la pampa. El 29
lo destinó a rectificar su posición y a ejercitar sus cuerpos en la formaciones y
maniobras que realizaría el día de la batalla.

Pezuela, resuelto a atacar por sorpresa el 19 de octubre, ordenó el día 28 de
septiembre al ingeniero Mendizábal el reconocimiento del camino de avance y la
preparación de un plan de sorpresa y ataque; al destacamento Olañeta lo replegó
sobre el grueso; dispuso que el teniente coronel Castro se mantuviera en Ancacato
con misión de observación sobre Chayanta y Cochabamba y que el 1° de octubre
eoncurriera a la batalla; reunió su ejército, lo arengó y «lleno de un verdadero
fondo de piedad y religión, dirigió votos al Dios de los ejércitos por la prosperidad
de las armas» 3‘. El 29 impartió la orden de marcha, que iniciarían a mediodía
del día siguiente las primeras columnas. El 30 se adelantó personalmente para
reconocer el camino de avance y observó con toda tranquilidad el campamento y
a las fuerzas enemigas ejecutando evoluciones y maniobras. A la hora 12 de ese
mismo día el ejército rompió la marcha, subiendo por el camino a Vilcapujio hasta

32 Ibidem, Estados de las faenas 1810-1830, S.V.-C. IL-A. 1 N° 2.
33 Consultar en la segunda sección del volumen V de esta misma obra: Organización mi

litar (1811-1813).
34 MARIANO TORRENTE, Historia de la revolución hispano-americana, p. 356.
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media noche (30 de septiembre-l‘? de octubre); Pezuela dispuso un alto en las
crestas de las sierras de Condo, para dar descanso a sus ya exhaustas tropas y
cabalgaduras, anticipando durante el mismo sus órdenes para la formación de línea
de batalla que adoptaría el día siguiente. Subdividió el mando de la línea en de
recha (brigadier Ramírez), centro (a sus directas órdenes) e izquierda (coronel
Tacón) y adscribió la artillería, por brigadas de cuatro piezas, al R.1 del Cuzco,
R2 y B del Centro. La continuación de la marcha a tr.avés de la montaña fue en
extremo fatigosa; recién a la hora 2.30 del día 1° el ejército español empezóÏ a
descender hacia la llanura de Vilcapujio. La naturaleza difícil del terreno y la
falta de ganado, que obligó a transportar piezas y municiones a brazo, frustró en
parte el plan de sorpresa de Pezuela, pues la luz del nuevo día denunció su presen
cia a una distancia que permitió a Belgrano aprestar su ejército para la batalla.

Las avanzadas patriotas entraron en contacto con el enemigo entre las dos y
tres de la mañana; sus patrulllas más adelantadas se replegaron. El capitán Rufino
Valle entre las 4- y 5 envió el primer parte. Belgrano no dio crédito a la noticia.
pero poco después el enemigo y.a estaba a la vista del campamento y se hizo la se
ñal de alarma convenida: un disparo de cañón. Medio sorprendido, el ejército
formó delante de las carpas de su vivac; el regimiento de caballería de línea del
Perú (ex Dragones), dividido por mitades, cubrió las alas; a la derecha se ubicó
la que había cubierto el servicio de avanzadas; la artillería, arrastrada a brazo por
los naturales, fue distribuida por secciones en los intervalos 35.

A la hora 7 el ejército español había terminado el descenso a la pampa, sin
ser molestado, e inició el avance 3°, amenazando desbordar el flanco izquierdo
patriota y su línea de comunic.ación hacia Potosí, por Lagunillas. Belgrano, por
giros, desplazó toda la línea hacia el costado amenazado, luego adelantó el ala
izquierda unos cincuenta metros, movimientos que encubrió con una cortina de
humo producida mediante el incendio de los ranchos de la Posta; la artillería
abrió el fuego. Pezuela hizo desplegar en línea de batalla y continuó el avance sin
poder contestarlo, pues sus piezas tenían menor alcance; así siguió hasta colocarse
a 650 metros; entonces los realistas hicieron alto, su artillería entró en acción, y
a partir de ese momento se generalizó un vivísimo fuego de artillería y fusilería
de ambos bandos. Belgrano ordenó cargar a la bayoneta.

La caballería patriota del ala derecha recibió orden de cargar sobre la ene

35 «A la espalda de la línea patriota, y a manera de decoración se veían los altos cerros que
la cubrían coronados por más de dos mil indios desarmados que se habían incorporado el día
anterior, juntamente con un escuadrón de Dragones que estaba destacado en Chayanta. «Aquellos
pobres indios, dice el general Paz, gozaron como Scipión del grandioso espectáculo de una bata
lla, sin correr los riesgos». BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano, t. II, p. 216.

36 «A la distancia de media legua, desplegó en batalla, y dividió su línea en tres cuerpos
con cuatro piezas de artillería cada uno, manteniendo a retaguardia la competente reserva. En
esta formación continuó ganando terreno y oblicuó un poco sobre su derecha, hasta ponerse frente
a írente de la línea argentina. Estas disposiciones preliminares, mostraban de parte del general
español el olvido de las nociones más vulgares de la guerra, pues además de ser viciosa la inter
polación de la caballería entre la infantería, y de la subdivisión de la artillería, la marcha de
frente en batalla delante del enemigo por el espacio de media legua y en un terreno llano, era
uno de los más groseros errores que podía cometer. Si Belgrano, aprovechándose de él, se hubiese
movido rápidamente sobre uno de sus flancos en la formación de masas que había adoptado,
indudablemente habría desplegado mucho antes que la línea enemiga hubera podido operar un
cambio de frente; o si, no queriendo perder las ventajas de su posición, hubiese lanzado su caba
llería en una masa escalonada sobre aquella línea débil y ondulante, la habría roto irremisible
mente. Cierto es que la primer maniobra era sumamente difícil, desde que lo inesperado del
ataque le obligaba a recibir una batalla defensiva, y porque careciendo su artillería de movilidad,
era imposible que acompañase con movimientos rápidos a las demás armas; pero de todos mo
dos, era un error aceptar el paralelismo que buscaba el enemigo, en vez de adoptar un orden obli
cuo cualquiera que pusiera de su parte las ventajas del ataque». lbidem, pp. 216-217.
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miga situada a su frente; la del ala izquierda realizó varias arremetidas contra
la oponente, rechazándola «en términos que desapareció enteramente».

El batallón de Cazadores (ala derecha) avanzó resueltamente, chocando con
tra el de Partidarios; éste fue deshecho y obligado a retirarse en dispersión, dejando
muchos muertos, entre ellos su jefe, el coronel de la Hera y varios oficiales. De
esta manera el flanco izquierdo realista quedaba descubierto y a merced de los
patriotas del ala derecha, quienes se apoderaron de tres cañones.

El centro español, desguarnecido en su flanco izquierdo por la defección ¿que
acaba de relatarse, trató de resistir; pero atacado por el m9 6 y los Pardos y Mo
renos se retiró, arrastrando en su movimiento a la reserva (batallón Provisional)
y dejando en el campo muertos y heridos, entre estos últimos, el coronel Lombera
y el teniente coronel Zavala, segundo jefe del R.2. El centro patriota perdió uno
de sus mejores jefes, al caer gravemente herido el teniente coronel Forest, jefe del
II R.6.

Así la situación, cuando en el flanco derecho patriota, en plena persecución
bajo la dirección personal de Belgrano, « que venía a la izquierda y había dejado
aquel costado a cargo del mayor general Díaz Velez», apareció el escuadrón de
Partidarios del comandante Castro 37, que concurría a la batalla, conforme con las
oportunas órdenes de Pezuela del 28 de septiembre. Esta sorpresiva intervención
fue probablemente lo que indujo al jefe del batallón de Cazadores, sargento mayor
Echavarría, a ordenar un toque de llamada que fue repetido por todos los cuerpos
como señal de reunión, toques que produjeron confusión en la línea patriota y
trocaron la persecución en retirada 33.

Mientras tanto en el ala izquierda patriota, el R.8, violentamente atacado por
el R.1 del Cuzco y los Cazadores de Olañeta, se retiró a pesar del sacrificio de su
jefe, el teniente coronel don Benito Alvarez, y los que lo reemplazaron sucesiva
y automáticamente: sargento mayor Beldón y capitanes Villegas y Saravia; in
tervino Belgrano ordenando a la reserva (R.1) entrar en línea, pero fue en vano,
pues el R.8 la arrastró en su retirada, pagándose así el error de haberla colocado
a sólo sesenta pasos de la primera línea, y ambas unidades, mezcladas y confundi
das, abandonaron el campo de batalla, yendo unos a refugiarse a un cerro próximo
y fugando otros hacia Potosí. A pesar de su éxito evidente, el ala derecha espa
ñola no persiguió, para no exponerse a ser cortada del resto del ejército.

Pezuela desde que observó la primera hesitación en sus perseguidores reor
ganizó el ala izquierda y se aprestó para pasarla al ataque. La situación del ejército
patriota se había tornado muy desfavorable; su ala izquierda, disuelta, en plena
retirada hacia Potosí y cortada del resto de la línea por las fuerzas de Olañeta y
Picoaga (ala derecha española); el centro y ala derecha, poco antes victoriosos,
también retirándose en desorden, después de abandonar la artillería. y sufriendo
las enérgicas cargas del escuadrón de Partidarios.

En poco tiempo, el ejército español en derrota trocóse en dueño del campo
de batalla. Vanamente intentó Belgrano contener la dispersión, pues la moral de
sus tropas estaba quebrantada; «tomó entonces en sus manos la bandera argentina»
y dirigiéndose a un pequeño cerro situado al este, con algunos tambores y frac
ciones del R.l, hizo tocar reunión, logrando de esta manera congregar unos 200
hombres con un cañón y resistir con ellos el ataque enemigo muy superior. A las
tres de la tarde la batalla ya estaba perdida para los patriotas. La poca tropa que

37 Como se recordará se encontraba en Ancacato vigilando las direcciones de Chayanta y
Machu, para prevenir una posible intervención de Zelaya.

33 «El hecho es que el pánico se apoderó de ellos, y sin que nadie pudiese contenerlos, se
pusieron en desordenada retirada gritando: ¡A1 cerro! ¡Al cerro! Ibídcm, p. 220. ,
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acompañaba al general Belgrano estaba exhausta, pues desde la tarde anterior no
había bebido ni tomado alimento alguno.

Cuatrocientos dispersos, muchos de ellos heridos, había logrado reunir cuan
do resolvió retirarse hacia Cochabamba, pasando previamente por Macha para
buscar la reunión de Zelaya. A su mayor general Díaz Vélez le ordenó reunir en
Potosí a los que hacia allí se dirigieran; con análoga misión destacó al coronel
Aráoz por el camino de Tolap.alca.

El enemigo, agotado después de 27 horas de actividad, se concretó a perseguir
con los fuegos, utilizando también la artillería patriota que había quedado en su
poder.

Difícil resulta poder precisar las pérdidas sufridas por uno y otro ejército,
pues existe gran discrepancia en las cifras anotadas por los diferentes autores.
Puede decirse que las pérdidas de personal fueron grandes en ambos bandos, mien
tras que las de materiales y armamentos sólo correspondieron a los patriotas y en
gran cantidad: unos 900 fusiles, 14- cañones y campamento intacto, con depósitos
de víveres, equipos y municiones. Entre los jefes y oficiales muertos, Belgrano
perdió a Alvarez, Bernal, Beldón, Villegas y otros; entre los heridos se contaba
a Forest, Saravia y cuatro más.

IV. DE VILCAPUJIO A AYOHUMA, RETIRADA DE BELGRANO A MARCHA

Tomadas las disposiciones para reunir a los dispersos, Belgrano organizó una
pequeña columna con los que había congregado en el cerro, en su mayoría vete
ranos de Tucumán y Salta, se puso en marcha hacia Cochabamba por el camino
del este, que corría por un terreno montañoso. escarpado y árido, carente de los
recursos más indispensables. Poco después se le incorporó el coronel Balcarce
al frente de 100 jinetes del regimiento de caballería de línea del Perú. quien había
vuelto al campo de batall.a con ese objeto.

Al final de una penosa jornada de 15 kilómetros, realizada lentamente pero
en completo orden, a pesar de los indecibles sufrimientos y penurias, hizo alto en
un paraje árido y solitario, donde había solamente algunos ranchos deshabitados,
denominado El Toro. En este punto pasaron la noche sin ser molestados por el"
enemigo; el general, antes de procurarse un descanso, expidió su breve parte sobre
la batalla 39, y redactó una proclama destinada a reanimar a las poblaciones y a
solicitarles su cooperación, anunciándoles que a pesar de la acción perdida reto
maria la ofensiva contra el enemigo, que había sufrido enormemente, en cuanto
le fuera posible 4°. Es necesario retener esta firme decisión, que constituye una
nueva prueba de la fortaleza de espíritu de Belgrano, pues revela que efectiva
mente buscó en cuanto pudo una nueva batalla, porque se equivocó sobre el estado
del ejército español a consecuencia de Vilcapujio. Al amanecer del día siguiente
la pequeña columna —500 hombres— continuó hacia Cayne, distante a 30 kiló
metros. Varias horas de penosa ascensión a una difícil cuesta provocó la desor
ganización de la columna; habiéndose adelantado Belgrano, después de delegar
en el jefe más antiguo, ejemplo que siguieron varios jefes y oficiales, la tropa se
creyó abandonada por su general; el camino fue sembrado de rezagados y la deser
ción asumió proporciones alarmantes. Solamente 100 hombres llegaron a Cayne.
Allí estaba el general para rea-nimarlos. El 3 de octubre se dio descanso y fue

39 Toro, a 3 leguas de Vilcapujio, al este, 1° de octubre de 1813, a las 9 de la noche.
Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Partes oficiales y documentos relativos a la guerra de la lndei
pendencia Argentina, t. I.

4° MAmo BELGRANO, Belgrano, p. 216.
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aprovechado p.ara reunir dispersos, dividir la columna en pequeñas fracciones, eva
cuar heridos, etc. Por la tarde ya se había aprestado un pequeño contingente de
300 hombres, listos para ser empeñados. El general los hizo formar y después de
pasarles una ligera revista los arengó. «Las palabras tuvieron un cumplido efecto,
pues renació la esperanza y todos se propusieron reparar el revés que habíamos
sufrido» ‘l. Una comunicación de Zelaya hacía saber que el día 19 había alcan
zado Chayanta, al frente de la división Cochabamba. Belgrano le ordenó permane
cer allí, mientras durase la reorganización del ejército, con misión de observación
y protección 42. El día 4- continuó la retirada hasta Ayohuma y el 5 alcanzó Ma
cha; allí instaló el cuartel general y continuó los trabajos de reorganización.

INTENCION OPERATIVA DE BELGRANO

Para entonces la intención operativa de Belgrano fue: mantener cn su poder
las ricas provincias de Potosí, Charcas y Cochabamba; concentrar en Macha todos
los dispersos y reconstruir el ejército para tomar nuevamente la iniciativa, cual
quiera fuese la actitud enemiga, actuando en combinación con la división de Co
chabamba, contra sus flancos y espaldas 43.

Pezuela después de la batalla se replegó a sus anteriores posiciones de Condo
Condo (2 de octubre) para reponer al ejército, pues a pesar del triunfo había
sufrido mucho y necesitaba ser puesto nuevamente en buen pie, especialmente en
cabalgaduras y medios de transporte. Convencido de que Belgrano se había retira
do hacia Potosí, destacó en esa dirección el batallón de Cazadores (Olañeta), por
el camino del Despoblado, y el escuadrón de Partidarios (Castro), por el de la
Posta; Castro llegó a Yocalla el 7 de agosto, obligando a Aráoz a retirarse. con
300 hombres que había logrado reunir en dicho punto; Aráoz se dirigió hacia Po
tosí para reforzar -a Díaz Vélez, quien se había encerrado y fortificada en la Casa
de la Moneda, con todo el armamento, munición y demás pertrechos que existían
en «porción muy considerable y que no podía sacarlos en menos de 500 mulas»,
haciendo acopio de víveres para dos meses y alistando pozos de agua para el caso
de que el ejército tuviera que replegarse hacia dicha villa, actitud que aconsejó
a Belgrano, o que sus tropas se viesen precisadas a defenderse contra un ataque
del enemigo. En esta última eventualidad creía poder resistir quince días, tiempo
suficiente para que el comandante en jefe concurriese en su auxilio“.

Las circunstancias apuntadas indujeron a Belgrano a introducir una variante
en su plan. Ordenó a la división Cochabamba reunírsele para caer sobre el flanco
y espaldas del enemigo que avanzaba contra Potosí, para aniquilarlo (el coman
dante Zelaya debía quedar en Chayanta con 200 hombres, amenazando la retaguar
dia enemiga); caso de no tener éxito se replegaría sobre dicha villa. pues allí tenía
«los mayores depósitos el ejército». Ahora bien, si el enemigo por sentirse ame
nazado o por saber que él (Belgrano) se encontraba en Macha. desistía de su
propósito, entonces se mantendría en este punto para conservar esa «provincia al
macén de víveres, la de Potosí y la de Cochabamba», y privar a Pezuela de víveres ‘5.

Castro continuó hacia el sur hasta la Puerta, a legua y media de Potosí, y
retrocedió nuevamente a Yocalla. Desde este punto envió un reto a Díaz Vélez,

41 ¡Memorias póstumas del general José María Paz, t. I, p. 133.
42 Belgrano al Poder Ejecutivo. Macha, 6 de octubre de 1813. MARIO BELGRANO, Belgrano,

p. 215. Se ha consultado una copia en el Estado Mayor Cent-ral del Ejército.
43 MARIO BELGRANO, Belgrano, p. 216.
44 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Copia de un oficio (le Díaz Vélez al Poder Eje

cutivo. Potosí, 16 de octubre de 1813.
45 IRIDEM, Belgrano al poder Ejecutiva. hlavha, 12 de octubre de 1813.
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desafiándolo con sus 100 dragones; Díaz Vélez le contestó que sólo lo conocía como
insolente perjuro sin honor y que una vez que cayese bajo las armas de la patria
lo ahorcaría 4°. El 16 de octubre Castro recibió orden de esperar a Olañeta, para
atacar Potosí o defenderse en Yocalla hasta que llegaran refuerzos“. Verificada
la reunión, ante la imposibilidad de realizar el ataque se replegaron sobre Condo
Condo (26 de octubre) 43; esta circunstancia fue aprovechada por Díaz Vélez para
salir de Potosí (29 de octubre) con 500 hombres y reunirse con Belgrano en Ma
cha el 6 de noviembre; al día siguiente llegó Zelaya con el resto de la división
Cochabamba. Por lo tanto, Belgrano pudo comenzar los preparativos para realizar
su anterior pensamiento operativo.

BELGRANO EN MACHA

Debido a que Pezuela ignoró la verdadera situación de Belgrano hasta fines
de octubre, éste tuvo tiempo y tranquilidad para dedicarse a constituir un nuevo
ejército, para lo cual solicitó auxilios a Buenos Aires y a los gobiernos de las
provincias ocup.adas y de Jujuy, Salta y Tucumán. Muy pronto empezaron a llegar
envíos de dispersos y reclutas, armamentos, ganado, víveres, etc., distinguiéndose
el presidente de Charcas, Ortiz de Ocampo, y los gobernadores de Chuquisaca,
Arenales, de Cochabamba y Warnes, de Santa Cruz de la Sierra, en sus esfuerzos
para auxiliarlo. El general en jefe con su fino tacto no sólo conquistó la voluntad
de las autoridades, sino también la desinteresada cooperación de la población;
hasta los indígenas de Chayanta, que anteriormente habíanse mostrado indiferentes.
acudieron en m.asa con abastecimientos de víveres frescos 49. Gracias a los talentos

46 IBIDEM, Díaz Vélez al Poder Ejecutivo. Potosí, 16 de octubre de 1813.
47 IBIDEM, Oficio interceptado por los patriotas, de Castro a Pezuela. Yocalla, 16 de octu

bre de 1813.
43 IBIDEM, Oficio de Belgrano a Díaz Vélez. Macha, 24 de octubre de 1813. Fue poco antes

de dicha fecha que ocurrió el episodio que valió a tres dragones el título dc sargentos de Tambo
Nuevo: «Una ocasión en que el teniente La Madrid había destacado tres simples soldados de su
partida, con el fin de reconocer el terreno, dieron con una guardia de infantería enemiga, de un
sargento, dos cabos, y ocho soldados, por todo once hombres, que ocupaban un rancho y que vigi
laban el camino que por allí pasaba. Era un punto avanzado de otra fuerza mayor que pernoctaba
a pocas cuadras. Nuestros tres valientes descubrieron a los enemigos sin ser percibidos de ellos,
por la oscuridad de la noche, y lejos de pensar en retirarse, combinaron su plan de ataque. La
guardia, como he dicho, ocupaba un rancho y estaba descuidada; tan sólo el centinela vigilaba
y estaba fuera. Los nuestros se distribuyeron en la forma siguiente; uno se dirigió rápidamente
al Centinela, que sorprendido, fue desarmado y rendido; el otro se apoderó de las armas que
estaban recostadas a una pared, y el tercero con su carabina preparada y apuntada. intimó ren
dición a los demás, que yacian dormidos o medio dormidos dentro del rancho. Todos se rindie
ron y fueron maniatados por sólo tres dragones, a quienes por recompensa se les hizo sargentos
de Tambo Nuevo, que era el lugar que había sido teatro de su hazaña. Estos valientes eran:
un Gómez, tucumano, Santiago Albarracín, cordobés, y Salazar, también cordobés. De los once
prisioneros se escapó el sargento, que con la oscuridad de la noche, se dejó caer por un derrum
badero, y sólo fueron traídos al ejército, los diez restantes. Entre ellos venían dos de los jura
mentados de Salta, con los que quiso el general, hacer un ejemplar que hiciese temer a
los otros perjuros que se hallaban con las armas en la mano. Fueron fusilados por la es
palda, con la prevención de que no se les ofendiese en las cabezas, las que fueron cortadas y lle
vadas lo más inmediato posible. al campo enemigo y allí colocadas en altos maderos, con un rótulo
en grandes letras, que decía: Por perjuros é ingratos á la generosidad con que fueron tratados en
Salta. Cuando fueron llevadas las cabezas, después de halladas por los realistas. al campo ene
migo, la irritación española subió de punto y estuvo a pique de que nuestros prisioneros fuesen
pasados a cuchillo. Por lo demás, no dio resultado alguno esta severa medida». ¡Memorias pás‘
tumas del general José María Paz, t. II, pp. 141-143.

49 Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Ejército Auxiliar del Perú. Julio a diciembre de 1813.
Belgrano al gobierno. Macha, 5 de noviembre de 1813: «No sé como elogiar esta provincia de
Chayanta en que me hallo; sus moradores, si sc exceptúan unos pocos y entre ellos algunos curas.
alucinados o corrompidos, se han csmerado dc un modo particular en auxiliarme y no saben como
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de organizador e instructor de Belgrano y a la generosa aytda que acabamos ¿le pun
tualizar, en los primeros días de noviembre el nuevo Ejército Auxiliar del Perú:
estaba listo para librar una nueva batalla 5°.

La noticia de la derrota de Vilcapujio indujo al gobierno a reforzar a Bel-
grano, para lo cual dispuso la preparación de una expedición auxiliadora que se‘
confió a Alvear en los primeros días de noviembre, comunicándose esta resolución
al general en jefe del ejército auxiliar del Alto Perú, por oficio del 1° de dicho
mes 5‘.

La expedición debía componerse de mil hombres en total y organizarse sobre
la base de las tropas del regimiento 11° 2, complementadas con artilleros y granade
ros a caballo. El 10 de noviembre San Martín y el teniente coronel Pintos recibie
ron orden de poner sus tropas a disposición de Alvear. Nada induce a pensar que
el envío de dicha expedición de auxilio, organizada a raíz de la derrota de Vilca
pujio (,19 de octubre de 1813), haya sido decidida «en septiembre, o acaso antes,
de 1813» 52.

Pero Belgrano ofició el 2T de octubre, desde Macha, que «el ejército de la
patria se ha repuesto instantáneamente y cada día tiene nuevos auxilios. pues in
sensiblemente lo protege el Topoderoso bajo todos aspectos» 53, y dos dias des
pués, el 29, no sólo dio nuevas seguridades, sino que aconsejó que se (lietasen todos
los esfuerzos para reforzar el ejército sitiador y proteger la capital.

Los proyectos y medidas del hombre son nada cuando el cielo no los protege; asi
me sucedió en la acción de Vilcapujio, que nada fue bastante a contener a los viles
cobardes que me acompañaban, y se perdió la victoria ya ganada.

Sin embargo no ceso constantemente de trabajar y aseguro a V.E. que estoy con
tento con la gente con que me hallo; pues la creo capaz de resistir y aún de vencer
u doble fuerza.

Cuide VE. del ejército de operaciones cn el Oriente, según tiene la bondad de
avisarme con fecha 24 del pasado, y principalmente de asegurar la capital. que por
acá no faltarán recursos para sostenernos.

darme gracias por haberme fijado en este punto para la reunión del ejército. La lista de los
auxilios que nos han traído desde que estoy aquí puede dar a V.E. una idea de los sentimientos
de estas gentes e igualmente a la Nación, tanto más cuanto creían que se había repetido la escena
de 1811 y que el ejército había desaparecido, obrar así en tales circunstancias es prueba de un
patriotismo acendrado porque auxiliar cuando se camina prósperamente nada tiene que admirar».

«Belgrano quiso premiar el patriotismo y lealtad de los naturales de Chayanta y de sus sub
delegaciones. Con tal objeto resolvió que por los Pedáneos se tomara una razón exacta de las
tierras comunes existentes que habían servido para sus tiranos con pretextos ridículas, y para
conservarlos en mayor esclavitud, a fin de que se repartieran en propiedad entre aquellos que sc
distinguieran en el servicio de la patria, y entre aquellas familias pobres beneméritas que hubiesen
sufrido de parte de los enemigos. Además mandaba que los caciques y demás que hubiesen
disfrutado de ellas, rindieran una cuenta exacta de sus productos desde que se habian abolido los
tributos y servicios de los naturales, para en su vista resolver lo que fuera más justo en favor de los
expresados naturales». MARIO BELGRANO, Belgrano, p. 217.

5° Nada más elocuente que el juicio de García Camba: «con pasmosa celeridad, había
reunido (Belgrano) como 4-000 hombres de sus derrotadas tropas. Esta pronta reunión hace
bonor al enemigo...» Memorias, p. 56.

51 «Estos hechos (la derrota de Vilcapujio) hacen (‘OIIOCCT el apuro de las circunstan
cias y la peligrosa situación en que se hallan las tropas de su mando y en consecuencia.
contando con la constancia y los esfuerzos de V. E. se ha resuelto despachar a Jujuy, con la
celeridad posible, un socorro de 1000 hombres de tropa escogida al mando del coronel del
regimiento n° 2, don Carlos Alvear, y cuatro piezas de montaña de a 4 con su completa dota
ción de municiones y útiles correspondientes, que o bien servirá de un punto de apoyo en
una retirada, o bien servirá para adelantar con más seguridad nuestras operaciones militares».
Ancurvo GENERAL DE LA NACIÓN. Ejército auxiliar del Perú. 1813. Julio a diciembre. S.V.C.
III. A 3—N° l. Borrador de oficio al capitán general Belgrano. Buenos Aires, 1° de di
ciembre de 1813.

'52 JosÉ PACÍFICO Orzno. Historia del Libertador don José de San Martín, t. I, p. 242.
53 MARIO BELGRANO, Belgrano, pp. 215-217.



El asegurar la capital (lcbc ser el objeto primario «le las atenciones (le V.E.; pues
libre ella, no dude V.E. que lo serán todos los pueblos de la América 54.

Por lo tanto el Supremo Gobierno el 27 de noviembre, al acusar recibo comu
nicó a Belgrano su determinación de dejar sin efecto el. envío de refuerzos.

En los precisos momentos de marchar en auxilio de V. E. los mil hombres de líneas
qm- se le anunció al mando del coronel del Regimiento n° 2, se recibieron noticias
pnl‘ varios conductos, y especialmente por el que con anticipación comunicó el socorro
peninsular que arribó a Montevideo. de haberse preparado al mismo objeto tres mil
hombres más, que probablemente, llegarán antes de mucho tiempo a reunirse con
los obstinados enemigos dc nuestra libertad. La conducta de la plaza y algunas
otras ocurrencias dan una más que probable idea de la verdad de dichas noticias y en
este concepto... (se activa la disciplina, se procura el aumento de su fuerza, han
salido algunas a poner nuestras costas a cubierto del pillaje de una expedición marí
tima de 600 hombres que salió de Montevideo y hay noticias que se dirige hacia el
Uruguay. Se han mandado destruir las baterías de Punta Gorda, se ha fortificada
Santa Fe y no se ha desatendido el punto de la Colonia. El gobierno tiene la satis
facción de asegurar a V.E. que esta Capital se sostendrá a toda costa, y al efecto
pone en práctica cuantos medios sugiera la prudencia y) . . . teniéndose igualmente a la
vista la comunicación de V. E. de 29 de octubre último, en que dice no faltan allí
recursos para sostenerse, se ba acordado mandar se suspenda la salida de dicha expe
dición que se considera necesaria para la defensa de esta Capital amenazada de nueva
invasión. l.o tendrá VE. entendido para su gobierno.

V. LA BATALLA DE AYOHUMA.
PLAN DE PEZUELA Y AVANCE DE SU PÁJERCITO

Pezuela se vio en serios aprietos para abastecerse de víveres y ganado, a causa
de la hostilidad de las poblaciones circundantes; por otr.a parte la carencia de
medios de transporte hacía muy lento el aprovisionamiento desde Oruro. el Desa
guadero y La Paz, donde tampoco existían todos los elementos que necesitaba. Ante
la comprobación de que la reorganización de su ejército no progresaba, y cediendo
más bien a la necesidad que a una idea operativa ajustada, a fines de octubre de
cidió ponerse en marcha para atacar a Belgrano, pues tenía la certeza de que si le
dada tiempo para reorganizar sus fuerzas, volvería «por el honor de sus armas» 55.
Él 2‘) de octubre inició el avance auxiliado por el cura Proveda de Coroma, quien
en Ancacato le proveyó de 600 burros, algunas llamas de carga y muchos indios
que transportaron a brazo la artillería desmontada. El estado de los caminos, in
transitables a causa de las lluvias, limitó las marchas a 2 ó 3 leguas diarias. El 4
de noviembre alcanzó Ancacato. En Sicasica dispersó una indiada, que capitanea
ban los caudillos Cárdenas y Lanza con miras de cortar las comunicaciones realistas
hacia el Desaguadero y La Paz. Desde Ancacato continuó por Ancocruz-los Altos
de Levichucho para llegar a Cayampiyani el día 8. Había marchado sólo 75 ki
lómetros en diez días. Después de tres días de descanso, durante los cuales esperó
la incorporación del parque, retrasado por el mal estado del camino y la pobreza
de medios de transporte, siguió hacia los Altos de Taquiri, donde aeampó el día
12, después de haber sufrido un fuerte temporal de nieve, granizo y agua; desde
allí pudo contemplar al ejército patriota acampado a dos leguas de distancia. en
unas pequeñas alturas que bordeaban la pampa de Ayohuma y al parecer decidido
a librar batalla.

5‘ Ancmvo GENERAL DE LA NACIÓN, Ejército auxiliar del Perú. 1813. Julio a diciembre.
S-V. C. Ill. A 3-——N° 1 Oficio original (le Belgrano al S. P. E. sllacha, 29 de octubre de 1813.

5-" MARIANO TORRENTE, Obra citada, p. 358.
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DESCRIPCION DEL TERRENO

«La pampa de Ayohuma es una meseta de la montaña del mismo nombre,
que se desenvuelve en suave plano inclinado hacia al noroeste, que dominan por esta
parte los _altos de Taquiri, en cuya cima estaba el ejército español. Al pie de
Taquiri corre el río dividido en dos brazos, y paralelamente a él, se prolonga una
lomada larga y angosta que forma una especie de camino cubierto natural, dejando
entre ella y el río, espacio suficiente para ocultar tres mil hombres plegados en
columnas. Algunos montículos y cerros de bajo relieve se alzan en medio de la
llanura, que es cruzada por el camino que de Macha conduce a Potosí y por al
gunos hondos barrancos que siguen la inclinación del terreno. Hacia la parte de
Potosí, y como a media legua de los montículos indicados, álzanse unas lomas pe
dregosas que limitan la pampa por el sudoeste y a su pie corre un arroyuelo de
poco caudal. Situado el ejército patriota en medio de la p.ampa, dejaba estas lo
mas a espaldas de su izquierda, daba frente al río y a los altos de Taquiri, cerraba
el camino de Macha, ocupaba parte delos montículos, y apoyaba su derecha en la
extremidad avanzada de un cerro, que cubría diagonalmente su retaguardia. Otro
cerro de mayor elevación, pero desligado del anterior, quedaba a retaguardia de la
línea. Del cerro en que se apoyaba la derecha de la línea, bajaba un barranco que
cubría parte de ella, y en el cual se habían practicado ligeras cortaduras. Para des
cender al campo de batalla, el enemigo tenía que comprometerse en un angosto y
escabroso sendero, cuyo pie distaba menos de una legua de los montículos; atra
vesar el río, remontar la lomada que formaba el camino cubierto ya descripto, y
entrar al llano, donde debía encontrar a su frente el obstáculo del barranco 5°.

«Ayohuma es un pueblecito o aldea que dista tres leguas de Macha, en la
dirección que traía el enemigo. Antes de llegar a él, saliendo de este último, como
media legua, se presenta en el mismo camino, una pampichuela de no gran exteri
sión, pero bastante para que pudiese maniobrar nuestro pequeño ejército 57.

RESOLUCION DE BELGRANO

Hasta el 5 de noviembre sabía Belgrano que el ejército enemigo marchado
de Condo-Condo a Pequereque, ocupando Molinopampa y La Angostura, sin ha
berse repuesto del desastre que sufrió en Vilcapujio, siendo sus fuerzas unos 2700
infantes, de los cuales solamente 1500 eran veteranos 58. Resolvió por lo tanto
aprestar sus fuerzas e ir al encuentro de Pezuela, con la firme resolución de no
rehuir el combate. Solamente poco jefes participaban de esta decisión; la mayo
ría se inclinaba por la retirada y otros eran partidarios de que se realizaran one
raciones secundarias antes de empeñar en una batalla la suerte de la revolución.
El coronel Perdriel era de estos últimos; basado en la falta de movilidad del
ejército realista, propuso, por intermedio de Díaz Vélez, que se evitara el combate
y, tomando por la provincia de Chayanta, dirigir el ejército a las pampas de Oru
ro, asaltar esta villa, tomar los depósitos y guarnición, en seguida pasar a La Paz
y demás puntos, entretener al enemigo, movilizar las tropas y apoyar los movimien
tos de la costa. Belgrano dispuso la reunión de una junta de guerra para discutir
esta propuesta (8 de noviembre). Perdriel y otros jefes expusieron sus respectivos

56 BARTOLOMÉ Rlrrnu, Historia (le Belgrano. t. Il, p. 245.
57 ¡Memorias pástumas del general José ¡María Paz, t. l. p. 145.
53 BARTOLOMÉ Blunt", Obra citada, pp. 731-732. Declaración de Perdriel. (Extracto del

proceso formado a Belgrano con motivo de las (lorrntus de Vilcapujio y Ayohunia).
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planes; Díaz Vélez era partidario de una retir.ada a Potosí. Belgrano rebatió la
propuesta de Perdriel aduciendo el mal estado de los caminos y la falta de calzado,
vestuario y carpas, y la de Díaz Vélez, por el desastroso efecto moral que produciría
en las tropas y pobl-ación; finalmente cerró el debate arguyendo que su cabeza
era sólo responsable a la nación del buen o mal éxito de la acción que estaba re
suelto a. presentar 59. En boca de Belgrano no era un alarde; así íntegro y res
ponsable fue toda su vida. ¡Admirable lección de amor a la responsabilidad! Iba
a la batalla porque estaba convencido de que su ejército era superior al enemigo.
Error de apreciación. Eso fue todo.

Belgrano hacía descansar su firme resolución en la buena disposición de la
tropa, en la superioridad de su bien montada caballería y en las ventajas del terre
no donde libraría la batalla, elegido y estudiado por él mismo, días antes, y en el
entusiasmo de sus tropas °°-°1. Sin embargo debió haber tenido en cuenta que el
grado de instrucción de la masa de sus tropas era deficiente y que su artillería,
constituida por pocas piezas enviadas desde Charcas y Potosí, era reducida y de
escasa potencia. Retardando el choque hubiera completado el alistamiento y reci
bido los cañones tomados al enemigo en Tucumán y Salta, que conducía French
a marchas forzadas desde Salta y podían estar en Potosí entre el 13 y 15 de no
viembre 62.

A la hora 22 del 8 de noviembre el ejército se puso en marcha; a la hora 2
del día siguieste acampó en la pampa de Ayohuma a 15 kilómetros al sudoeste de
Macha.

LA BATALLA

La osición elegida or Belcrrano no resentaba —al decir de Paz— ninouna. P. v. P v . e
particularidad especial. Se trataba del «unico llano que ofrecla el terreno». La
ocupación se inició al amanecer del día 9. El dispositivo (ver croquis) lámina XIII
comprendía una primera línea, con la artillería emplazada sobre dos montículos
de escasa elevación, una reserva, constituida con la escolta la infantería de 'la

y Y
división Cochabamba, organizada en tres compañías de infantería y dos de caba
llería.

59 lbidem, p. 732.
6° lbidem, p. 244.
61 «Con todo, las tropas estaban animadas del mejor espíritu, deseando todos «dar un día

de gloria a la Patria, y quitada de las aprehensiones en que se había envuelto por el desastre
de Vilcapujio». Belgrano al Gobierno. Macha, 3 de noviembre de 1813. MARIO BELGRANO, Bel
grano, p. 220. Dos días antes de la batalla escribía al gobierno: «los soldados de la patria que
me acompañan llenos de ardor, y se preparan con la mayor energía para alcanzar la victoria».
Estado Mayor del Ejército. Copia de oficio. Ayohuma, 12 de noviembre de 1813.

62 «La resolución de Belgrano, aunque animosa, era imprudente. La calidad y el número
dc sus tropas, la inferioridad de su artillería, el efecto moral de su reciente contraste, y'los
riesgos a que exponía a la revolución en el caso de una derrota, en momentos en que la plaza
de Montevideo reforzada por más de dos mil soldados peninsulares, distraía la atención del
Gobierno por el Oriente, todo esto le aconsejaba emprender la retirada a Chuquisaca ó Potosí;
remontar el personal y la moral de su ejército; esperar la llegada de un nuevo tren de artillería
que á marchas forzadas le venía desde Santa Fe, y dejar que el enemigo se agotase en marchas
penosas, privado de recursos y rodeado de poblaciones hostiles. Aunque la retirada tenía el
inconveniente de exponerse a perder por la deserción la mayor parte de las tropas de Cocha
bamba y Valle Grande, el peligro de que la tropa se desmoralizase, y el que, en tal caso habría
que abandonar los almacenes de víveres acopiados, siempre militaban más razones en favor de
ella que en favor de una acción decisiva, que por lo menos debía evitarse por algunos días. En
todo caso, preferible habría sido replegarse a Cochabamba poniéndose por este movimiento a
espaldas del enemigo, y obligarlo a acudir en defensa de su base de operaciones amenazada».
BAnroLoMÉ Birras, Historia (le Belgrano, t. I, pp. 243-244.
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El plan de acción de Belgrano para la batalla se basaba en el convencimiento
de que el enemigo atacaría frontalmente la posición, siendo por lo tanto inevitable
que en el transcurso de su avance se viera obligado a detenerse ante el obstáculo
del barranco o a desplazarse hacia su derecha para salvarlo, situación de crisis
que él aprovecharía para pasar al contraataque, cargando frontalmente con la
infantería y lanzando la caballería del ala izquierda contra el flanco y la reta
guardia realistas. Y el error de admitir como certeza lo que sólo debió consti
tuir una hipótesis, engendró la falta. más grave aún, de ocupar la posición con
cinco días de anticipación, permitiendo que el comando enemigo reconociera tran
quilamente la posición y el dispositivo y dedujera su intención.

Así sucedió en efecto. Pezuela, acompañado de su segundo Ramírez y de va
rios jefes, el 13 de noviembre reconoció con toda comodidad la posición y los
detalles de su ocupación, e impartió las órdenes para atacarla el día siguiente: el
dispositivo también comprendería una primera línea, con la caballería en el ala
derecha, y una reserva. Dentro del plan de acción realista correspondía al batallón
de Partidarios (ala izquierda) apoyar la conquista del cerro que cubría diagonal
mente la retaguardia del ala derecha patriota y atacar desde allí su flanco dere
cho y espalda, una vez que se iniciara la acción frontal. Para dicha misión Pezuela
organizó una fuerte gt errilla (flanqueadores) sobre la base de un oficial y 30
hombres de cada batallón.

El día 14 a la hora 6 el ejército realista inició la marcha de aproximación.
Después de desfilar por delante de Pezuela, a cuyas exhortaciones contestaron con
vivas al rey, las tropas iniciaron el descenso por la «Cuesta Blanca», un estrecho
y difícil sendero que sólo permitía el pasaje de tres hombres de frente. Belgrano
desde su posición los observó tranquilamente y él aplicaría su preconcebido plan.
Las unidades realistas a medida que alcanzaban el pie de la cuesta se organizaban
y aprestaban cómodamente, a cubierto de la observación y el fuego patriota bajo la
inmediata protección de la caballería contra un brusco ataque del adversario”.

A la hora 9, el ejército realista había terminado el descenso y comenzó a vadear
el río Taquiri, para adoptar el dispositivo previsto a cubierto de una loma paralela
al río. Entretanto en el campo patriota se oficiaba misa. .

Pezuela, en vez de empeñarse en un ataque frontal, desplazó el ejército hacia
su izquierda para dirigirlo contra el flanco derecho de la posición, maniobra que
obligó a Belgrano a efectuar un cambio de frente sobre el centro, adelantando el
ala izquierda y replegando la derecha, de cuyas resultas el. ala derecha vino a que
dar al pie del cerro que antes tenía a su espalda, el barranco interpuesto entre las
dos líneas adversarias, y el regimiento de caballería de la Patria cuya superioridad
sobre la caballería enemiga fue una de las razones que lo decidieran a empeñar
la batalla; por falta de espacio se vio obligado a retroceder y colocarse detrás del
ala derecha.

La guerrilla destacada por el jefe español, con el apoyo del batallón de Par
tidarios se apoderó del cerro donde ahora apoyaba la derecha patriota. Belgrano
probablemente no comprendió las consecuencias de dicha maniobra; ordenó a su
caballería ocupar otro cerro situado al sur del camino Macha-Potosí, movimiento
que sólo sirvió para desorganizar al cuerpo, ya que pocos lograron llegar a la

63 «Si Belgrano aprovechándose de la oportunidad que le presentaba el enemigo, se hu
hiera lanzado sobre él, mientras la cabeza de la columna písaba el llano y el resto se hallaba
comprometido en el descenso de la cuesta habría obtenido un triunfo, aun cuando no hubiese
conseguido destruir todo el ejército real. Pero encerrado en el circulo que se había trazado, alertado
a su plan y contando siempre con ser atacado por el frente, contestó á La Madrid que le hizo
una indicación en este sentido: «No se aflija usted: deje que bajen todos, para que no se escape
ninguno. La victoria es nuestra». lbídem, pp. 248-249.
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cima y desde allí nada pudieron hacer contra dicho enemigo, el cual poco después
interceptaba el camino antes mencionado, «que pasaba entre los dos cerros ya in
dicados y se situó pacíficamente casi sobre el ‘flanco de los patriotas» 64.

El grueso realista después de desplazarse hacia su izquierda se mantuvo a cu
bierto; a la hora 10 inició el ataque, con el fuego de sus 18 cañones adelantados a
vanguardia; la infantería patriota, como clavada en el terreno, la soportó estoi
camente, mientras la propia artillería comprobaba la imposibilidad de contestarlo
por falta de alcance 65. Ambas infanterías avanzaron al encuentro; la de Belgrano
tuvo que salvar el obstáculo del barranco, bajo un fuego nutrido de fusilería ene
migo y, después de trasponerlo con fuertes pérdidas, continuó el avance hasta me
dio tiro de fusil, e inició un fuego tan vivo «que hizo creer por un momento en la
posibilidad de la victoria».

Simultáneamente con el avance de la infantería, Zelaya por orden de Bel
grano cargó impetuosamente con su caballería cochabambina, pero ésta perdió
la cohesión por causa de lo accidentado del terreno y del obstáculo del barranco,
el que lejos de jugar el papel previsto por Belgrano cinco días antes, resultaba
ser un gran aliado del enemigo, y fue a estrellarse contra una fuerte ala derecha,
previsoramente reforzada con su escolta, el batallón de Cazadores y el Provi
sional y 10 piezas de artillería, viéndose obligado a «retroceder en desorden>>..

El ala derecha de Belgrano continuaba el ataque frontal, pero cayó bajo las=
descargas de los flanqueadores enemigos, que como se ha dicho desde el cerro
dominaban el flanco derecho y retaguardia patriotas, e inició una retirada que
pronto se transformó en fuga, contagiada del pánico que se había apoderado de:
la reserva al sentir los primeros disparos a su espalda.

El centro patriota se encontró aislado y siguió el movimiento del ala dere
cha; la izquierda realista se lanzó en persecución, produciendo muchas bajas y
tomando numerosos prisioneros. Finalmente, también el ala izquierda, que había
logrado hacer retroceder a la derecha realista, cayó dentro del movimiento de
retirada y de la precipitada fuga del resto. El valiente Zelaya con sus lanceros de
Cochabamba, reorganizados después de su fracasado ataque, intervino decidi
damente y salvó a la infantería de un aníquilamiento total, facilitándole el des-
prendimiento a través del barranco. Más tarde cooperó la caballería de línea
que por orden de Belgrano habíase desplazado al flanco izquierdo.

El general Belgrano acababa de perder una batalla erróneamente concebida,
mal preparada y peor conducida; a pesar de que la buscó lleno de fe y optimismo,
frente al desastre no titubeó ni se abatió. Resurgió el conductor de las horas
difíciles y allí en el mismo campo de combate, al abrigo del barranco tantas veces
mencionado, reunió los primeros grupos de dispersos, se retiró a unas lomas pe
dregosas situadas a media legua al sudoeste del campo de batalla y, como des
pués de Vilcapujio, empuñó la bandera que había creado e hizo tocar reunión.
Como entonces los fugitivos detuvieron su precipitada huida y rodearon al general
que horas antes les había prometido un día de gloria y, como entonces, reunió
cerca de 400 infantes y 80 de caballería e inició la retirada, esta vez hacia Potosí.

Sobre el campo quedaba toda su artillería, parque, bagajes, 600 prisioneros,
200 heridos, 300 muertos y más de 1000 fusiles, y el ejército enemigo dedicado
a recoger su rico botín, en vez de iniciar una inmediata persecución. Es que tam

34 Ibidem, p. 250.
65 «La línea patriota á pesar de tantas desventajas, se hizo el objeto de la admiración del

enemigo. Según declaración del mismo gene-ral español, ella soportó valerosamente el cañoneo
que barría sus hileras, manteniéndose con tanta firmeza (son sus palabras) como si hubiese
criado raíces en el lugar que ocupaba. Nunca se ha hecho un elogio más grande de las tropas
argentinas...» lbídem, p. 251.
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bién habia sufrido fLertes pérdidas en «esta segunda batalla de Ayobuma. más
terrible que la de Vilcapujio>> 6°.

RETIRADA Y PERSECUCION

Pezuela, después de reorganizar sus unidades, destacó una columna de per
secución, compuesta de infantería y caballería, al mando de Castro; Belgrano con
fió a Zelaya la protección de su retirada; éste en encarnizados combates contuvo al
perseguidor durante las pocas horas de luz que quedaban y permitió a los restos
patriotas alcanzar el pueblo de Actara al anochecer, donde pasó el descanso. Al
día siguiente Belgrano redactó el parte de la b.atal|a, reorganizó la columna y
continuó la retirada; alcanzó en esa tarde la quebrada de Tinguipaya y el 16 entró
en Potosí.

Pezuela esta vez no quedó inactivo. Envió un destacamento de 500 hombres
a la ciudad de Chuquisaca y con el grueso se dirigió a Potosí. adelantando una
columna de 800 hombres con artillería a órdenes de Ramírez. Belgrano había
logrado reunir 700 hombres, que conceptuó insuficientes para resistir en Potosí:
resolvió retirarse hacia Jujuy, donde encontraría los refuerzos que le enviaba el
gobierno a órdenes de Alvear 67, iniciando el movimiento el dia 18 a la hora 15.
después de haber propuesto un armisticio a Pezuela y de haber ordenado la des
trucción de la Casa de la Moneda; este proyecto afortunadamente falló. Al en
trar la noche del mismo 18 alcanzó Socabón, a una legua de Potosí. y continuó
al frente de poco más de 800 hombres, últimos restos de los vencedores de Tu
cumán y Salta, por Tabaco-Ñaco-Lajatambo-Quirve-Humabuaca. Aquí se detuvo
para reorganizar sus fuerzas, pero habiendo recibido respuesta negativa de Pezue
la a una propuesta de "armisticio, continuó hacia Jujuy, a donde llegó a fines de
diciembre y comenzó a organizar un nuevo ejército resuelto a volver a empezar.

Entre tanto ya marchaban refuerzos desde Buenos Aires. La noticia del nuevo
desastre decidió al gobierno a formar una expedición auxiliadora compuesta del
batallón n‘? 7 de infantería, 250 granaderos a caballo y cien artilleros con dos
cañones de batalla de a 8, cinco de bronce de a 4, cónicos, y un obús de bronce
de seis pulgadas 63. El 3 de diciembre, vale decir seis días después de haber dejado
sin efecto la salida de Alvear, el coronel don José de San Martín. en esos mo
mentos jefe del regimiento de Granaderos a Caballo y comandante general de
caballería 69, fue nombrado jefe de la expedición, con el empleo de mayor general
del ejército auxiliar del Perú (16 de diciembre). Las tropas se pusieron en mo
vimiento el día 9, por divisiones, y San Martín abandonó la capital entre el 18 y
20 del mismo mes. Las noticias de este socorro alcanzaron a Belgrano en Huma
huaca; pudo asi el general oficiar al gobierno insinuándole confiara a San Martín
el mando en jefe y, ofreciéndole para quedar al frente de su regimiento. y escribir
al vencedor de San Lorenzo, incitándolo a que apresurase su llegada, ¡mes no
tendría mayor satisfacción que la de cstrecbarlo entre sus brazos 7".

66 «El enemigo compró caramenlc esta victoria a costa de 500 hombres fuera de combate,
más de 200 muertos y como trescientos heridos». lbidem, p. 253.

37 El gobierno recién dejó sin efecto el envío (le refuerzos el 27 de noviembre.
63 Formaron parte de es-ta expedición: el capitán don Martin Güemes. los cirujanos don

Mariano Vico, don Guillermo Celesberry y don Francisco Ramiro, el presbítero don José Antonio
Medina,‘ ‘el teniente (‘Itronel don Pablo Crigera, en calidad de maestro de montajes; y un abun
dante material.

39 Consúltese en la segunda sección (lcl volumen V de esta misma obra: La Campaña dc
la Banda Oriental (1810-1813).

7° MAnIo Bl-LLGILANO, Bc/grano, p. 23.
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En Jujuy, Belgrano consiguió reunir unos 1800 hombres. Llamó a su lado a
Dorrego y le confió el mando de la retaguardia; bajo su- protección continuó el 3
de enero hacia Tucumán. Ocho días más tarde entró en dicha ciudad la vanguardia
realista. A mediados del mismo mes San Martín se incorporó al ejército y poco
después recibió de manos de Belgrano el mando en jefe. El enemigo ya había
entrado en la ciudad de Salta y extendía sus avanzadas hacia el sur.

CONSECUENCIAS DEL FRACASO DE ESTA CAMPAÑA

En enero de 1814- la situación en la frontera norte volvía a ser, política y
militarmente, muy semejante a la de principios de septiembre de 1812 71. El fra
caso militar impidió reintegrar al seno de las Provincias Unidas del Río de la
Plata a las provincias del Alto Perú.

El ejército español, moralmente rehabilitado y provisto de abundante ma
terial y armamento, se encontraba en óptimas condiciones para cumplir el plan
de Abascal del 10 de agosto de 1812.

El ejército auxiliar del Alto Perú, condenado nuevamente a la defensiva,
perdió en su aventurada ofensiva sus mejores jefes, la gran mayoría de los veteranos
de Tucumán y Salta, toda la artillería, parque. municiones y mucho armamento.

Belgrano fracasó militarmente, pero dejó, a espaldas de las fuerzas realistas,
jefes y caudillos capaces y decididos, y poblaciones dispuestas a disputar tenazmente
la libertad de su suelo. Un nuevo elemento, el gaucho, interviene en la lucha. Acau
dillados por Güemes y poniendo en práctica métodos particulares de hostiga
miento, opondrán una barrera infranqueable a la táctica de escuela realista. Un
nuevo genio organizador, San Martín, se encargará de rehacer el poder combativo
del ejército, y un nuevo hecho, la capitulación de Montevideo, terminará por des
animar a Pezuela, quien renunciando a su proyectado ava-nce hacia Tucumán, pro
puso replegar el ejército a sus antiguas posiciones. El 23 de julio, Abascal lo
autorizó a retroceder sobre Cotagaita; sólo en último extremo y defendiendo el
terreno palmo a palmo podría ceder terreno hasta el Desaguadero 72.

VI. SITIO Y TOMA DE MONTEVIDEO 73

Los refuerzos de tropas llegados a Montevideo en el transcurso del año 1.813
hicieron más difícil la vida dentro de la plaza sitiada; las incursiones navales y
desembarcos constituyeron un fracaso. aun desde el punto de vista del abastecimiento
de víveres frescos. Las dificultades aumentaron debido a la audaz actuación de
una «flotilla invisible» de lanchones armados, tripulados por los más decididos
entre los sitiadores, que atacaron con variada suerte las fuentes de provisión de ví
veres y algunos de los buques de guerra españoles“. Poco halagüeñas fueron las
perspectivas desde que llegó la corbeta Mercurio con un auxilio de 200.000 pesos en
plata acuñada, 1000 "arrobas de pólvora, cuatro culebrinas de bronce y una comu
nicación escrita del virrey Abascal (23 de diciembre de 1813), haciendo saber
que ése era el último socorro que podía enviar.

71 Consúltvsn vn la segunda sección del volumen V de esta misma obra. Yarasro, Turn
mán y Salta.

73 BARTOLOMÉ lWITRE, Historia de Belgrano, l. II, p. 268.
73 En la segunda sección del volumen V (le esta misma obra se trata el segundo sitio «le

Montevideo hasta fines de 1813: La campaña de la Banda Oriental (1810-1813).
74 FRANCISCO BAUZÁ, Historia de la dominación española en el Uruguay, t. III, pp. --l35-439.
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La oposición de Artigas al Congreso de Maciel terminó en una definitiva
ruptura con Rondeau. El'20 de enero el caudillo oriental abandonó sigilosamente
el campo sitiador, acompañado de reducida comitiva. El regimiento de Blanden
gues, F ructuoso River.a al frente de la 3?‘ división de infantería, Otorgués con sus
Dragones de la Libertad y el comandante Ojeda con el piquete de caballería si
guieron su ejemplo. En el ala izquierda de la línea sitiadora, que cubría el ejér
cito oriental, sólo quedó la 2*?‘ división de infantería, a órdenes de don Manuel
Artigas, quien había roto con su hermano, el jefe de los orientales. Rondeau,
para prevenirse contra una salida de los sitiadores, concentró su ejército, mas
Vigodet no aprovechó esta buena oportunidad para atacar limitándose a expedir
una proclama, invitando a los orientales disidentes a unírsele.

Con la salida de San Martín la influencia de Alvear en las decisiones de la
logia fue preponderante y su acción en el escenario político-militar de Buenos
Aires se vio libre de obstáculos. General en jefe de las fuerzas de la Capital y
partidos de su jurisdicción, con inclusión de todas‘ las milicias y fuertes de su
frontera el 27 de diciembre, poco tardó en obtener la eliminación el Estado Mayor
General (3 de febrero), quedando en sus manos la organización, arreglo y dis
ciplin-a de los cuerpos. El encumbramiento militar de Alvear fue seguido por la
concentración del Poder Ejecutivo en una sola persona. El 22 de enero la Asam
blea resolvió por unanimidad el nombramiento de don Gervasio Antonio Posadas.
con el ‘título de Director Supremo de las Provincias Unidas. cuya autoridad se
encargaría de respaldar su sobrino Alvear 77’.

En tanto que en Río de Janeiro se negociaba un armisticio, en virtud del cual
se retiraría el ejército sitiador, reconociéndose la jurisdicción española en la Ban
da Oriental hasta que se llegase a un arreglo definitivo con España, «estipulando,
por cláusulas aditivas y secretas, que si algún jefe militar se atreviese a no obedecer
las órdenes de su respectivo gobierno, relativamente a las disposiciones del Ar
misticio, los dos gobiernos contratantes se obligaban a «hacer causa común, para
sujetarlo por medio de la fuerza, tratándolo a. ese efecto como enemigo de la tran
quilidad pública» 7°, Posadas buscaba un arreglo con Artigas. Fracasadas estas
negociaciones suscribió u-n decreto (11 de febrero) declarándolo «infame. privado
de sus empleos, fuera de ley y enemigo de la Patria» y poniendo precio a su cabeza.
Artigas contestó con un manifiesto, aceptando la guerra que se le declaraba; des
pués de situar a la división Rivera con misión de interceptar las comunicaciones
de Rondeau y de situar a Otorgués en Soriano .para impedir el tráfico fluvial con
Buenos Aires, se puso en marcha hacia Belén con intención de levantar a las po
blaciones de Misiones, Entre Ríos y Corrientes.

También Vigodet inició negociaciones con Otorgués y Artigas. ante quienes
comisionó a don Luis Larrobla y a don Antonio Domingo Costa. al tiempo que
alentaba una conjuración dentro del campo sitiador, dirigida por un vecino de
Miguelete con la complicidad de un oficial patriota. Descubierta a raíz de la se
paración de los orientales, fue reprimida enérgicamente (26 de febrero).

En Buenos Aires, mientras Alvear dedicaba todos sus entusiasmos a organizar,
disciplinar e instruir a las fuerzas de su mando, se trabajaba activamente para

75 JUNTA m: HISTORIA Y NUMISMÁTICA AManicANA, Gaceta Ministerial del gobierno de
Buenos Aires, miércoles 2 de febrero de 1814-, t. IV, p. 523 (p. 21. ed, facsim.). «El genera]
en Xefe del Exército que tengo el honor de mandar, felicitan a la Patria por la confianza que
han hecho sus representantes de vuestra digna persona; y a mi me es satisfactorio poder asegu
rar, que las tropas de mi mando serán el brazo fuerte que sostenga la autoridad del Gobierno.
respondiendo con su sangre el cumplimiento de vuestras deliberaciones».

76 FRANCISCO BAUzÁ, ob. cit., t. III, p. 442. Y agrega este autor: «Conocidas las ideas de
Artigas, dicho se está que =las cláusulas secretas se referían a su persona».
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poner a punto una escuadrilla naval destinada a batir a los realistas y poner fin
al sitio de Montevideo, idea genial del mismo Alvear, que contó con el decidido
apoyo de Posadas, la infatigable actividadrealizadora de Larrea, la ayuda finan
ciera de don Guillermo White, y la recia ejecución de don Guillermo Brown. El
8 de marzo inició Brown su campaña n-aval y a mediados de abril «el bloqueo de
Montevideo era una palpable realidad. El 20, por primera vez, las velas de la
escuadrilla nacional, se proyectaban sobre las bastiones del fuerte. De inmediato se
establecieron comunicaciones directas entre los buques patriotas y el ejército de
Rondeau cuyo ardor se retempló con la llegada de tan importante colaborador.
La medida preconizada por el Comodoro —lógíco y eficaz por otro lado— se cum
plía. Con ella, el aprovisionamiento de la plaza realista efectuado mediante buques
que llegaban de Brasil, Carmen de Patagones y puertos del Pacífico, cesó de manera
tan completa, que ni las mismas lanchas pescadoras que alimentaban a la ciudad
sitiada desde tierra, ahora bloqueada por su frente marítimo, se alejaban más allá
de la distancia de tiro de los cañones de la plaza» 77. Entre el 30 de marzo y el
11 de abril dos delegados del gobierno de Buenos Aires, el doctor Anastasio Eche
verría y el canónigo doctor José Valentín Gómez, habían intentado vanamente
negociar un arreglo con Vigodet 73. El 20 del mismo mes Vigodet convocó una
junta de guerra, conviniendo concentrar todos los esfuerzos en la acción naval, pero
el 17 de mayo Brown conquistó definitivamente el dominio marítimo para la revolu
ción; desde ese momento la suerte de Montevideo estuvo decidida. Ese mismo día
llegaba Alvear con 1500 hombres de refuerzo al cuartel general del ejército sitiador,
«a cuyo frente tuvo la gloria de rendir el último baluarte de la dominación espa
ñola en el Río de la Plata, arrebatando este lauro al general Rondeau, a quien
relevó en el mando, en momentos en que la rendición de la plaza era cuestión de
hambre y tiempo. . .» 79.

El Supremo Director había dispuesto enviar dichos refuerzos, para contrarres
tar una proyectada combinación, según la cual Vigodet intentaría una salida
general, en combinación, con Artigas y Otorgués, quienes atacarían al ejército
sitiador por la espalda 3°. Teniendo en cuenta que los últimos contingentes salieron
mucho después de conquistado, definitiva y rotundamente, el dominio naval, cabe
pensar que el refuerzo del ejército sitiador obedecía a la preparación de una cam
paña contra Artigas; este mismo motivo pudo haber provocado el relevo de Rondeau
por Alvear. Favorecidos por el bloqueo de Montevideo que Brown estrechaba cada
día más, el 19 de abril se hicieron a la vela doce embarcaciones menores conducien
do el regimiento de granaderos de infantería, parte de un escuadrón de granaderos
a caballo y algunas piezas de artillería 31.

El domingo 8 de mayo, desde el amanecer, el regimiento 11° 2 de infantería
estaba listo para embarcarse. A las 11 de la mañana, su jefe, el coronel Alvear, los
arengab_a:

77 HÉCTOR R. RATTO, Historia de Brown, t. I, pp. 93-94.
78 «Basándose sobre la negociación concluida recientemente en Río de Janeiro por Sarra

tea, D. Juan del Castillo y Carroz, sustituto del marqués de Casa Irujo, ministro de España.
y Lord Strangford, Embajador Inglés. Los comisionados de Buenos Aires tenían orden, según
se dijo entonces, para proponer que se levantara el asedio, si en cambio Pezuela se retiraba
con su ejército del Perú al Desaguadero, abriéndose de común acuerdo una tregua para tratar
definitivamente la paz. Francisco Bauzá, ob. cit., HI, 460.

79 BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano, t. II, p. 275.
3° Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN, Granaderos a Caballo, 1812-1814, 3. V.C. III. A. 4.

n” 6, Borrador de oficio al comandante accidental del Regimiento de Granaderos a Caballo,
Buenos Aires, 31 de mayo 1814-.

31 Gazeta Ministerial del gobierno de Buenos Aires, sábado 23 de abril de 1814, p. 577
(p. 75, ed. facsím.).
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Soldados: los Campos Orientales son los destinados para vuestros triunfos. Mar
charemos a tomar los laureles que la suerte nos destine. Yo con mi ejemplo esforzare
vuestro valor y constancia, y triunfantes volveremos a los brazos de nuestras esposas
e hijos.

«El entusiasmo de los bravos —comentaba la Gaceta— contestó en su propio
idioma: al salir de los cuarteles una sola era la expresión de despedida que se oía:
«Viva la patria, viva el Director Supremo del Estado».

«Inmenso pueblo acompañó a las tropas hasta el muelle: todos admiraban la
rapidez de esta marcha, y era imposible ver sin interés la alegría con que la eje
cutaban».

Al día siguiente embarcó la totalidad de los granaderos a caballo que aún per
manecían en Buenos Aires. Por la mañana formaron los batallones que quedaban
en esta ciudad constituyendo el ejército de reserva de la capital.

El general Alvear embarcóse en las primeras horas de la tarde, despidiéndose
de los que quedaban con las siguientes palabras:

Soldados: Yo os dejo para marchar a los Campos Orientales. La paz y la unión
quedan entre vosotros: conservad este don precioso: sin él no podréis conseguir vues
tra libertad.

La disciplina y la subordinación honran siempre al soldado. Vosotros podéis vana
gloriaros de que la obtendréis. Quiera el cielo que vuelva luego a veros, digno de
vuestra estimación y confianza 32.

El 7 de junio todavia salieron un escuadrón de caballería y tres divisiones de
infantería 33, que correpondían sin duda al batallón n‘? 8 del arma.

Las negociaciones de Vigodet con Otorgués y Artigas no aportaron beneficios
al mariscal español, por cuanto el primero «estaba muy lejos de tratar por su sola
cuenta y a beneficio de su circunscripción local, las bases de un arreglo pacífico»
y las conferencias con Artigas concluyeron en un convenio. en que el caudillo «en
traba a partido, más con tantas condiciones y graves reticencias, que era como darlo
todo y no dar nada 34. Después del desastre naval del 17 de mayo envió a su ayu
dante de campo don José Obregón para iniciar un arreglo con Brown. Este contestó,
en nombre del gobierno, que hasta que no entregara a las armas de Buenos Aires.
Montevideo, sus fortalezas, .arsenales, buques de guerra y toda propiedad pública,
no se admitiría condición alguna 35. Esto equivalía a una rendición. Por lo tanto
Vigodet antes de rendir la plaza envió nuevos emisarios a Buenos Aires para tratar
un armisticio. Posadas invistió a Alvear de amplias facultades para tratar. Vigodet
intentó entonces conseguir que se diera intervención en las deliberaciones a delegados
de Otorgués y Artigas. Alvear aparentó ceder pero mediante una hábil estratagema
ïrustró la combinación. A una nueva representación de Vigodet ante Otorgués. con
testó éste proponiendo en nombre de Artigas y en el suyo propio, «como medio
decisivo de arreglo, renunciar la sumisión del Rey, y formar un Congreso indepen
diente separado de España y Buenos Aires, prometiendo que una vez aceptado el
proyecto, Artigas se movería de Entre Ríos, donde estaba a la sazón. para apoyar

32 Gazeta Illinisterial del Gobierno de Buenos Aires. Once Mes de América. pp. 588-589
(pp. 86-87, ed. facsim).

La denominación de ejército de reserva se empleaba por primera vez y fue dada al
conjunto de batallones, etc., que quedaron en la ciudad de Buenos Aires después de reforzado
el ejército sitiador. Estas fuerzas eran: parte del batallón n° 7, el batallón n° 8, y el regimien
to de artillería de la Patria y las guardias nacionales de infantería y caballería.

33 Ibidem, p. 604, (p. 106, ed. _Íacsim.).
34 FRANCISCO BAUZÁ, Obra citada, t. III, pp. 453 y 454.
35 Gazeta Ministerial de Buenos Aires del jueves 2 de junio de 1814, pp. 660-661 (pp. 102

103. ed /acsim.).
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lo» 5“. La propuesta fue rechazada. Según Bauzá, Alvear consiguió mediante otra
hábil maniobra eliminar a Otorgués de las negociaciones, decidiéndose Vigodet a
tratar con él sin más trámites, con la franca y decidida resistencia del partido empe
cinado que se oponía a una capitulación. Sin embargo, según el mismo autor, fue
estipulada, ratificada por Vigodet en 20 de junio y seguida por un intercambio de
rehenes 37; el 23 se efectuó la entrega de la plaza, y Alvear, aduciendo que no ha
bían sido ratificados los -artículos propuestos para la capitulación, se posesionó de
todas las fortalezas, parques y demás útiles concernientes al fondo público 39.

La caída de la plaza de Montevideo, último reducto español en el Río de la
Plata, tuvo hondas repercusiones militares, económicas y políticas. Con respecto
a las primeras, baste decir que España acababa de perder su base de operaciones
para obrar contra el foco revolucionario más import-ante: Buenos Aires.

VII. SITUACION Y PLANES DURANTE 1814

Al hacerse cargo del ejército del norte 39, el pensamiento operativo de San
Martín se redujo a hacer la guerra de partidarios contra el frente y la retaguardia
de las fuerzas realistas del Alto Perú; manteniéndose estrictamente a la defensiva,
con su ejército encerrado en la ciudadela de Tucumán, favorecía la insurrección
de los naturales de las provincias que vanamente había intentado liberar Belgrano,
manteniendo a raya al invasor, en la línea Cuachipas — Pasaje, con los gauchos
salteños acaudillados por Güemes. Su corta estada en contacto con el teatro de
operaciones, que tantos sacrificios había costado ya a las armas de la revolución,
lo indujo a desechar la idea de buscar la decisión por ese camino y a concebir el
grandioso proyecto que pondría en práctica más tarde. A su voluntario alejamiento
del comando del ejército siguió el corto interinato del brigadier don Francisco
Fernández de la Cruz, quien lo ejerció hasta la llegada de Rondeau, ascendiendo
a brigadier poco después de haber sido relevado por Alvear en el mando del ejér
cito sitiador de Montevideo.

El triunfo de Arenales en La Florida (25 de mayo de 1814-) y la caída de Mon
tevideo decidieron a Pezuela a abandonar su plan de avance hacia Tucumán para
aliviar a los sitiados; al tiempo que solicitaba conformidad de Abascal se preparó
para replegarse, tanto para sofocar los levantamientos de Cochabamba y Santa
‘Cruz de la Sierra, como para prevenirse de una nueva ofensiva del ejército esta
cionado en Tucumán, el que muy probablemente sería reforzado con fuerzas del
ejército sitiador. Abascal aprobó la resolución de Pezuela, autorizándolo (23 de
julio) para replegarse a Cotagaita y. en último extremo, defendiendo palmo a palmo
el terreno, hasta el Desaguadero. Posteriormente, en conocimiento de que Pezuela
había iniciado el movimiento retrógrado convocó una junta de guerra (30 de agosto),
acordando aprobar dicha actitud y prevenir al comandante en jefe de las fuer
zas que operaban en Chile, coronel don Mariano Osorio, que reforzase al ejército
del Alto Perú con el regimiento Talavera y el batallón de Chiloé; caso que las
operaciones en ese teatro no ofreciesen perspectivas favorables quedaba autorizado
para buscar un arreglo con los revolucionarios chilenos y dirigirse con el todo de
sus fuerzas al Perú.

36 FRANCISCO BAUZÁ, Obra cit., t. III, pp. 467-468.
37 Ibídem, pp. 470-474.
33 Extraordinaria Ministerial de Buenos Aires, lunes 4 de julio de 1814, p. 614 (p. 117,

ed. /acsim.).
39 Para el período comprendido entre el encuentro de San Martín con Belgrano en Yatasto

y la llegada de Rondeau al ejército del Norte, consultar BARTOLOMÉ MlTRE, Historia de San
Martin y de la emancipación Sudamericana, capítulos IV, V y VI.
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Rondeau se hizo cargo del ejército en la segunda quincena de julio, estableciendo
el cuartel gener.al en Concha, mientras el grueso permanecía en Tucumán y las
avanzadas en la línea Guachipas- Pasaje, -a órdenes del teniente coronel Güemes.
El enemigo comenzó a replegarse el 3 de agosto, sufriendo numerosa deserción.
Alvear, después de batir a Otorgués en las Piedras, empezó a enviar refuerzos
al ejército del norte; <<anhelaba ceñirse los lauros de esta campaña, y contaba por
-seguro abrirse paso hasta Lima al frente de un ejército de seis mil hombres, in
surreccionando todas las poblaciones a su paso» 9°. El 21 de septiembre, mientras
-su regimiento n‘? 2, a tres batallones, salía de Buenos Aires con destino a Tucu
mán, el n‘? 6 continuaba el movimiento hacia la misma ciudad desde Santa Fe y
‘el n‘? 9 estaba ya por alcanzar la retaguardia de aquel ejército. En los primeros
-días de octubre Rondeau se trasladó con el grueso a Jujuy; perfectamente informado
del estado de convulsión de las filas realistas, su resolución fue no abrir operacio
nes hasta la llegada de todos los refuerzos que le enviaban desde Buenos Aires. Como
veremos esta decisión fue de desastrosas consecuencias.

«Al solo anuncio de estos movimientos preparatorios ——dice Mitre— había es
tallado en el Cuzco un gran movimiento popular» 91 con intervención de oficiales
juramentados de Salta que se hallaban presos a raíz de una intentona fracasada
en octubre del año anterior; sus cabecillas, don José Angulo, el cacique Pomaca
hua, brigadier en premio por su intervención en la represión de la sublevación
cle Tupac-Amarú, el doctor Astete, el coronel Moscoso y don Vicente Angulo, cons
tituyeron una junta de gobierno y prepararon expediciones para insurreccionar
Huamanga, Arequipa, Puno y La Paz. En el mismo campo realista, el coronel don
Saturnino Castro, natural de Salta, a quien conocemos por su decidido arrojo y
como la primera espada al servicio de los realistas, fracasó en un intento de in
(lucir al propio ejército a abrazar la causa de la revolución y fue ajusticiado en
Moraya. Pezuela convocó una junta de guerra y adoptó la resolución de enviar
a su segundo, el brigadier Ramírez, al frente de 1200 hombres con una brigada
de artillería para sofocar el levantamiento del Cuzco; él se situaría con el resto
del ejército en Cotagaita, con fuerzas adelantadas en Moraya y Mojo. Por su
parte Abascal envió desde Lima al teniente coronel González con 1200 hombres
del Talavera, dinero y fusiles, hacia Huamanga, donde había ocurrido un amotina
miento (2 de septiembre). Puno, bajo la acción del cabecilla Pinelo y del cura
Muñecas, y Andaluhuaillas también se declararon por la revolución, quedando
cortadas las comunicaciones entre el ejército de Pezuela y Lima. Para restable
cerlas, se embarcó en Lima con destino a Quilca el mariscal de campo don Fran
cisco Picoaga, con 100 veteranos del Real de Lima, armas, municiones y dinero.
González logró apaciguar Huamanga y derrotó en encarnizado combate (2-3 oc
tubre) a 5000 cuzqueños, de los cuales 300 armados con fusil. Entretanto los
revolucionarios de Puno después de tomar Desaguadero entraron triunfantes en La
Paz, pero ante el avance de Ramírez se retiraron para esperarlo en el pueblo de
Achocalla, donde sufrieron una derrota (2 de noviembre). El 9 del mismo mes
Pomacahua y don Vicente Angulo batieron en Pacheta a Picoaga y entraron en
Arequipa, mas viéronse precisados a retirarse a Apo, cediendo aquella ciudad a
Ramírez, quien permaneció en ella durante dos meses para reponer su ejército,
que ya había marchado 260 leguas.

En Chile las fuerzas realistas a órdenes de Osorio asestaron en Rancagua (1-2
de octubre) el golpe de gracia a O’Higgins y Carrera, quienes encontraron su sal
vación y la de algunas de sus tropas de este lado de la cordillera, donde San Mar

9° BARTOLOMÉ MITRE, Historia dc Belgrano, t. I, pp. 384-385.
91 Ibídcm, p. 385.
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tín, gobernador intendente de Cuyo, disciplinaba un pequeño contingente, núcleo
del futuro ejército de los Andes. Terminación tan feliz de la campaña de Chile
hizo concebir a Abascal la posibilidad de ver realizadas sus antiguas aspiraciones.
Osorio con 3000 hombres cruzaría la cordillera, descendería sobre Mendoza y ame
nazaría Córdoba, en combinación con Pezuela, quien retomaría el camino de Tu
cumán. Pero ya se ha visto que éste no estaba en condiciones de secundar al plan
de Abascal. Con sus fuerzas divididas para sofocar levantamientos, agradecía a
Rondeau que no se decidiera a avanzar resueltamente.

Alvear, a pesar de sus maquinaciones y del decreto del 17 de agosto de 1814
por el cual se reconocía en Artigas un buen servidor del estado, no logró subyugar
a los caudillos orientales, y una buena parte de las fuerzas con que se pensaba
reforzar al ejército del Norte debieron permanecer en la Banda Oriental. En
contrándose en marcha hacia Jujuy para reemplazar por segunda vez a Rondeau,
se enteró de que los jefes del ejército del Norte se habían pronunciado ('17 de di
ciembre) contra su nombramiento de comandante en jefe; decepcionado regresó
precipitadamente a Buenos Aires para asumir el directorio, vacante por renuncia de
Posadas (9 de enero de 1815) a raíz del acontecimiento antes mencionado.

Este hecho da idea del estado del ejército del Norte, de la descomposición
de su disciplina y de la falta de energía de Rondeau, quien era manejado por un
circulo de jefes díscolos y ambiciosos "3. Así se llegó al año l815.

VIII. LA GUERRA EN LA FRONTERA NORTE (1815). AVANCE DE RONDEAU
DESDE JUJUY

En enero de 1815 Rondeau abrió operaciones desde Jujuy; se carece de infor
maciones sobre su plan, pero es posible que considerando terminada la reorgani
zación del ejército se haya decidido a avanzar en apoyo de los caudillos que hos
tigaban incansablemente a Pezuela”.

Componíase el ejército patriota de 4000 hombres de las tres armas: el cuerpo
de cazadores, los n.“ l, 6. 7 y 9 de infantería, dos escuadrones de granaderos
a caballo, dos de Dragones del Perú y dos baterías de artillería. El n‘? 2 había
sido disuelto y sus efectivos refundidos en los demás cuerpos, especialmente en
el n‘? 9.

EL TEJAR, PUESTO DEL MARQUES. VENTA Y MEDIA

El coronel don Martín Rodríguez. comandante de la vanguardia en reemplazo
de Güemes, estacionó sus fuerzas en la quebrada de Humahuaca. a principios de
febrero de 1815, y adelantándose en reconocimiento al frente de un escuadrón de
granaderos a caballo, acampó en El Tejar sin asegurarse mediante un adecuado
servicio de avanzadas. El dia 19 fue sorprendido por el comandante don Anto

92 «A pesar de lo depresivo del relevo. el general Rondeau. moderado por temperamento
y exento de ambiciones políticas, llïlllrfil cedido por segunda vez a Alvear el puesto de honor.
si no se hubiese dejado dominar por los principales jefes del ejercito. Estos se empeñaron en
sostenerle a todo trance en el mando, llegando hasta desconocer la autoridad del Gobierno. _\'
separar de él a los jefes adictos a Alvear, que eran precisamente los más capaces. Desde esc
momento, el general en jefe convertido en instrumento de sus subordinados. fue obedecido
n condición de no mandar, y la moral y disciplina se relajó completamente». lbídem, pp. 387-388.

93 «Bajo estos tristes auspicios, el ejército Auxiliar del Alto Perú, en entredicho con
el gobierno y sin plan ni actividad en sus movimientos. alirió desde Jujuy la tercera campaña
sobre el Alto Perú». Ibídem, p. 389.
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nio Vigil, que se encontraba acantonado en Yaví con. el escuadrón de cazadores.
Después de perder la mitad de sus efectivos, Rodríguez y el resto de sus hombres
se rindieron prisioneros. Conducido al cuartel general, mediante promesas de
mediar ante Rondeau para un arreglo pacífico, obtuvo la libertad. En verdad al
jefe realista le convenía lograr un aplazamiento del avance patriota, ya que sólo
a fines de enero Ramírez había levantado su campamento de Arequipa; el 4- de
febrero González venció a los cuzqueños en Matará y el 11 de marzo Ramírez
lograba batir a Pomacahua y Angulo en Humachiri. El 19 estalló en el Cuzco
una contrarrevolución, de cuyas resultas estos caudillos fueron apresados y ajus
ticiados; el 25 Ramírez ocupaba la ciudad.

Rondeau había paralizado el avance del grueso, apenas iniciado, y hasta los
primeros días de abril no lo continuó. Al alcanzar El Tejar se enteró de que en
Puesto del Marqués se encontraba un destacamento enemigo, resolviendo enviar
a su mayor general, brigadier don Francisco Fernández de la Cruz, al frente de
una columna de 500 hombres de infantería y caballería, y de los gauchos salteños
al mando de Güemes, con Ia misión de ‘sorprenderlo. Se trataba del escuadrón de
cazadores de Vigil, que había batido a Rodríguez el 19 de febrero. El 17 de abril
el brigadier Fernández de la Cruz lo derrotó completamente logrando salvarse
Vigil con 40 cazadores. Olañeta, estacionado en Yaví inició el repliegue sobre el
grueso (Cotagaita). Pezuela convocó una junta de guerra y resolvió retirarse
hacia Oruro, con el objeto de reunir mayores fuerzas y entonces volver sobre el
enemigo, ejecutándolo por Quirve-Opoco-Huari sobre Challapata; otro tanto hi
cieron las guarniciones de Potosí, Chayanta y Chuquisaca; para entonces ya habían
desembarcado en Arica los primeros refuerzos enviados desde Chile por Osorio:
400 hombres del Talavera.

El repliegue concéntrico de las fuerzas de Pezuela fue seguido por la inmediata
ocupación de Potosí por el caudillo Zárate al frente de 4-000 indios; de Chuquisaca,
por el coronel Rodríguez, Padilla y Arenales; de Cochabamba por Arenales. Ron
deau continuó hasta Potosí y allí quedó inexplicablemente inactivo durante cuatro
meses, dando ocasión a que el enemigo hiciera lo que él no intentaba: reunir las
fuerzas. Los revolucionarios de la provincia de Puno fueron sucesivamente ven
cidos en Pancarcollo, Yasaca, Azángaro (7 de julio) y Asillo: el 14 de junio
Ramírez abandonó el Cuzco buscando la reunión con Pezuela: poco después esta
provincia también estaba pacificada y desembarcaba en Arica el batallón Castro
(chilotes), procedente de Chile, con 32 cargas da armas, municiones y pertrechos
enviados desde Lima.

Habiéndole prescripto Abascal no aventurar batalla con inferioridad numérica
y en conocimiento de que Ramírez alcanzaría Puno el 21 de junio. Pezuela resolvió
continuar la retirada hacia Oruro caso que el enemigo avanzase, lo que no fue nece
sario. El 23 de julio llegó al cuartel general (Challapata) el batallón de chilotes
voluntarios de Castro y fue refundido con el de Talavera, en un solo cuerpo de 800
plazas; tres días más tarde se presentó el brigadier Ramírez al frente de su división.
después de casi un año de ausencia y de recorrer 530 leguas. El 8 de. agosto se
supo en el cuartel general la sorprendente nueva de que la expedición Morillo había
sido destinada a Costa Firme; de ella, 1600 hombres serian destinados al Perú, los
cuales podrían encontrarse en Oruro a fines de septiembre; como además se sabía
que Arenales se había adelantado a Lacasa, que el caudillo Lanza se encontraba en
Chayanta con 70 fusileros y alguna indicada. Camargo en San Pedro, disciplinando
4-00 infantes, y el coronel Rodriguez en Macha con 400 hombres de caballería. todo
lo cual hacía recelar un ataque contra Oruro, caso que el ejército realista se mo
viera hacia Potosí y Chuquisaca, Pezuela resolvió esperar el refuerzo anunciado
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por Abascal, para operar contra Rondeau y Arenales. Nuevas noticias sobre los
movimientos e intenciones de los patriotas le indujeron a apreciar que proyectaban
realizar un acordonamiento por Yocalla a Paria, por Macha y Chayanta, para pri
varlo de recursos, atacar a Oruro, y realizar después un ataque general. En con
secuencia, y para amenazar a Chayanta y paralizar los movimientos de Arenales,
envió a Venta y Media, el 19 de septiembre, el batallón de Partidarios, el de Ca
zadores y el regimiento 2, a órdenes de Olañeta, y se trasladó con el grueso a Sora
Sora, como punto más apropiado para cubir a Oruro, La Paz y la línea del Des
aguadero, y proteger una división que mantenía en Paria. El 10 de octubre llegó
la aprobación de Abascal a estas medidas y la comunicación de que no debía
contarse con el anunciado refuerzo de 1600 hombres.

Rondeau reanudó el avance desde Potosí sólo en el mes de septiembre. El
26 ofici.ó a Buenos Aires desde Ayohuma informando que a raíz de la retirada de
Pezuela a Sora-Sora, había creído conveniente dirigir el ejército hacia Chayanta,
para donde ya habían marchado los regimientos de caballería, las divisiones de
Arenales (el n‘? 12) y del comandante Camargo, el cuerpo de Cazadores y los
n.“ l y 7 de infantería, con «el objeto de apurar los conflictos del enemigo, cuanto
para descubrir el plan que se ha propuesto, obrando según lo exijan las circuns
tancias» 94. El 2 de octubre llegó a Chayanta, donde ya se había reunido todo el
ejército, con excepción de la artillería y del n‘? 6 que cubría la retaguardia. La
vanguardia, a órdenes del coronel Rodríguez, compuesta del batallón de Cazado
res y del regimiento de Dragones del Perú (1° y 2° escuadrones) avanzó en la
noche del 20-21 de octubre sobre Venta y Media, a raíz de haber apreciado erró
neamente La" Madrid los efectivos que allí tenía Olañeta; La Madrid sorprendió
un puesto adelantado pero no logró evitar que Olañeta fuese prevenido, por cuya
causa cuando al amanecer del 21 los patriotas atacaron, fueron recibidos por el ene
migo ya aprestado y derrotado tras reñida lucha.

IX. LA BATALLA DE SIPE-SIPE (VILUMA)

Después de este suceso Pezuela se resolvió a acelerar los preparativos para
pasar a la ofensiva; el 19 de noviembre dejó Sora-Sora y por Huanuní se dirigió
a las rancherías de Bombo, situadas al pie de la cordillera de Chayanta, pero ha
biendo llovido y nevado copiosamente resolvió no pasar la cordillera, regresando
a Venta y Media el día 4- y dejando las tropas ligeras en Huanuní. En conoci
miento de estos movimientos, Rondeau convocó una junta para decidir si convenía
ir a la batalla o retardarla hasta que llegasen los refuerzos que le enviaban desde
Buenos Aires. Arenales, basándose en el mal estado de las tropas, debido a las
frecuentes deserciones y a la indisciplina reinante, propuso seguir el último tem
peramento. retirando las fuerzas hacia Potosí para facilitar la reunión con los
refuerzos que venían en marcha. Esta propuesta fue calificada de miedosa por
Forest.

PLAN DE RONDEAU

La resolución de Rondeau y los motivos que lo obligaron a librar batalla en
Sipe-Sipe, se encuentran claramente expuestos en un oficio del 22 de noviembre
que transcribimos íntegramente:

94 AncHtvo GENERAL DE LA NACIÓN, Sección Contaduría. Se ha consultado una copia en
el Estado Mayor General del Ejército.
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«Entre los motivos que me decidieron a mover el Exército a esta Provincia, de que
tuve el honor de instruir a la superioridad de V.E., por mi comunicación N° 60 el
4- del corriente, fué uno de ellos (y acaso el principal) la necesidad de evadir una
acción general a que se empezó a disponer el enemigo desde el momento que
obtuvo la pequeña ventaja en Venta y Media, reuniendo y acercando todas sus tropas
a dicho punto con el decidido objeto de marchar a atacarnos en Chayanta.

«Con el movimiento indicado creí desde luego que a más de lograr las ventajas de
mejorar de posición y clima, aprovechar los recursos de esta Provincia para la sub
sistencia de nuestras tropas y rehacer las cabalgaduras procurando las que se nece
sitan para montar los esquadrones de Caballería que por falta de ellas han tenido
que hacer sus marchas a pie, podría también tomarme el tiempo preciso para recibir
el refuerzo que viene a.l mando del coronel mayor D. Domingo French, a quien inme
diatamente dí noticia por extraordinario de la dirección que traía el Exército de mi
mando, a fin de que acelerando las suyas quanto le fuese posible, siguiese por la ruta
de Cinti y Charcas a incorporárseme en Cochabamba. En seguida dirijí otro expreso
al coronel D. Ignacio Warnes para que con seiscientos hombres de las mejores tropas
de Santa Cruz de la Sierra marchase en nuestro auxilio sin perder instantes.

«Mas a pesar de mis esfuerzos creo que informado el enemigo de que se acercan
las tropas auxiliares de esa Capital o por alguno de los prisioneros que tomaron en
Venta y Media o por los avisos que a pesar de mi vigilancia no dejan de comunicarle
sus ocultos parciales, se ha empeñado en perseguirnos de tal manera que ni puedo
ni tengo ya a donde retirarme; por que a mas de los fríos y lluvias que nos han
molestado demasiado, no tengo el número de vestias de carga que se necesitan para
conducir las municiones y demás útiles del Exército; faltan brazos para arrastrar la
Artillería, que solo de Chayanta aquí se ha estropeado bastante; los caminos son es
cabrosícimos, muy quebrados y en parte casi inaccesibles. Los naturales en quanto
ven nuestra retirada huyen de nosotros y nos abandonan, nos escacean de consiguiente
las subsistencias y forrajes; y en suma, si se continuase, iría el Exército a sufrir un
quebranto poco inferior al de una derrota: que si felizmente ha podido evitarse hasta
aquí ha sido por que lisonjeados los soldados con la esperanza de arribar a una
Provincia de excelente clima, de recursos abundantes y donde podian recibir auxilios
de toda clase, aún no ha picado la deserción, que seria inevitable luego que los hijos
de estos Pueblos viesen que se les sacaba de su suelo.

En ese conflicto me he decidido á salir a esperar al enemigo en este punto, que
según los informes tomados de hombres sensatos adictos a la causa y prácticos en el
País, es uno de los más ventajosos que preserva esta Provincia; en cuyo concepto me
confirma el reconocimiento que acabo de verificar por mi mismo.

El enemigo ha dirigido sus marchas por el camino de Paria a Tapacari -—según
los partes recibidos hasta la fecha, su vanguardia, se halla ya a diez leguas de este
Pueblo; y si no hace alto con la noticia de nuestra aproximación, que recien podía
saberla, dentro de tres o quatro dias debe estar decidida la suerte de este Exercito—
Todo lo que, juzgo de mi obligación poner en el superior conocimiento de V.E.95.

El 25 impartió instrucciones generales para la batalla, las que si bien no equi
valen a un plan de acción o maniobra, revelan una intención ofensiva 9°.

95 AncHIvo GENERAL m: LA NACIÓN, Carpeta 1815. Al director Interino del Estado. Sipv
Sipe, 22 de noviembre de 1815. (Según copia existente en el Estado Mayor General del Ejército).

93 «Instrucciones generales que se pasan a los S Xefes y á q. deberán arreglarse en casn
de una acción.

Instr. l’ La señal de General sera’ un cañonazo; a ésta se pondrán todos los Regtos en
armas sin que pueda un solo individuo, ni asistente alguno por ir a la linea, baio el pretexto de
cuidar equipajes ni otros motivos; nada importa perder sino en la salud del Pais.

2‘ Todo enfermo q. no esté imposibilitado que no pueda absolutamente ponerse en pie,
formará también.

3° Luego que hayan formado los Regtos, y que estén en el orden que deban se formarán
las columnas de ataque por batallones, teniendo especialisimo cuidado los 5.5. Xefes, Coman
dantes de compañia y demás oficiales, de que se lleve perfectamente la media distancia del
frente pa. hacer el despliegue con uniformidad quando se ordene; en esta forma se dirigirán
al campo, qe. ya se habrá señalado con anticipación, y ocupando el terreno qe. se designe se
mantendrán hasta recibir órdenes.

4P Luego que se hayan formado los Regtos, en el campo cada Xefe hablará al suyo, pro
curando inflamar la tropa del modo que crea propio según el carácter de ella infnndiéndole
particularmente el desprecio del enemigo.

5" No el núme. generalmente es qn. decide la suerte de las armas, muchas veces la bos de
un cobarde, una ebolución mal executada, un aturdimto. y otras varias causas suelen variar el
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Se ha dicho que Pezuela, tomando por una ruta más corta que la segunda
que el ejército p-atriota, alcanzó a Rondeau antes de que pudiera llegar a Cocha
b.amba, obligándolo a librar batalla. El general patriota en realidad se vio obligado
a aceptar una decisión que quería postergar, ante la imposibilidad de retroceder
hacia el sur, pues el enemigo se le había interpuesto. Conocemos las razones que
tuvo Rondeau para dirigirse hacia Cochabamba, en vez de hacerlo en dirección a
Potosí como propuso acertadamente Arenales. Según el detallado parte sobre la
batalla 97, escrito un mes despues de la acción, Rondeau inició el movimiento desde
Chayanta el 6 de noviembre y realizó una pesada marcha, debido a que fue menester
arrastrar la artillería y demás impedimenta por caminos muy escabrosos. El
19, cuando el ejército patriota alcanzaba a Carasa, a cinco leguas de Cochabamba,
el enemigo se hacía presente en Tapacari; entonces el general patriota abandonó
el proyecto de encerrarse «en una población sin defensa» (Cochabamba), para ir
a ocupar «la campiña de Sipe-Sipe» con la seguridad de que allí sería atacado.
Situó el cuartel general en el pueblo de Sipe-Sipe y eligió una posición con frente
oeste, ocupando el desemboque de la cordillera de Mazo Cruz 93 con el II R.'7, el
cuerpo de Cazadores, los cazadores del R.1, 11.7, 11.9, 2 cañones, 50 granaderos a
caballo y 50 volteadores del R12, a órdenes del coronel Zelaya.

PLAN DE I-‘EZUELA

Informado el general realista del movimiento iniciado por Rondeau hacia
Cochabamba, condujo el grueso por Sora-Sora, Sepulturas, Paria, Ventilla, Iru

aspecto de una acción; pr. esto es preciso la mayor frialdad así pa. mandar como pa. obedecer;
la confusión o griteria hacen muchas veces atolondrarse, por lo mismo se prohibe bajo la
más severa pena que se executará en el acto con aquel qe. hablare o formare algazara en la
inteligencia de qe. no deberá oirse más ruido qe. el del fuego y las voces de los qe. mandan.

6° Si algún Sgto. cabo, soldado, u oficial (lo qe, no es aún de presumir) se separase de
la linea bajo pretexto frívolo a no ser qe. se halle herido deberán matarlo en el acto qualesqa.
de sus Xefes o compañeros. Lo mismo se executará con el qe. diere la voz de «son muchos»,
«bamos a ser sacrificados», «nos cortan o flanquean», a no ser que sea esta una advertencia
hecha privadamente. al Xefe por si no lo hubiera advertido y esto solo tendrá lugar en los dos
últimos casos.

7° Quando combiniera romper la linea enemiga o se mande por qualquier otro motibo
formar las hileras de ataque se hará con el mejor orden y los Xefes nombrarán con anticipación
al oficial qe. debe ir a la cabeza de la hilera pa. llebar bien su dirección, procurando sea éste
intrépido y sereno.

84 Todos los demás oficiales serraran la retaguardia de las hileras asi pa. impedir el qe.
algún soldado se quede como también pa. evitar el qe. formen pelotones.

9" Si al cargar a la bayoneta se dispersa como es costumbre, la linea enemiga, seguirá
la nuestra cargándola siempre hta. cien pasos, haciendo aquí alto toda ella y solo saldrán en se
guida las compañías de cazadores a perseguir al enemigo en dispersión o formados. Si aún
mantienen algunos grupos formados en retirada, quando a mi cargo el destinar cuerpos u otras
fuerzas pa. perseguir y concluirlo.

3 Al cargar la línea nuestra lo hará también la caballería a paso bibo pero procurando
no propasar la Infanta y dirigiéndose por los flancos hasta llegar a mesclarse con el enemigo.

11° Las recerbas avanzarán también en su formación a un paso magestuoso por si com
biene emplearlas en este caso.

La artillería gruesa quedará a retaguardia de la linea luego q. esta abanze y seguirácon la recerba luego q. esta se halle paralela a ella. '
13° Las pzas. de montaña seguirán por los costados de la linea qo. esta abanze-"perosin hacer fuego hasta que se desordene la del enemigo. , -_
144 Ningún individuo del Exto. sea de la clase que fuese irá a caballo a excepción de los5.5. Xefes, y Ayudantes. de los cuerpos. '
Quartel Gral. Sipe-Sipe 25 de noviembre de 1815. (Fdo.): José Rondeau.
Ancmvo GENERAL DE LA NAClÓN. Ejército Auxiliar del Perú 1815. S. 5. C. 2. A. 4 n“ ‘2.

Estas instrucciones han sido publicadas por Leopoldo Ornstein en la Revista de Informaciones de
la Escuela Superior de Guerra, n° 131-132, Buenos Aires, enero-febrero 1936.

97 VICENTE FIDEL LÓPEZ, Historia Argentina, apéndice del tomo V, pp. 674-687.
93 Rondeau le llama Matacruces.
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ventilla, Papo y el 19 pernoctó en la angostura de Cliala; alli se le incorporó la van
guardia de tropas ligeras, que desde Huanuní había sido lanzada por el camino de
Chayanta hasta Tangalara, ccn la misión de simular una persecución e introducir con
fusión en las filas patriotas. El 21 ocupó la quebrada de Tapacari y el 24 conti
nuó por la quebrada del mismo nombre: el 25 cruzó las lomas del norte de la
quebrada de Calliri y el 26 alcanzó los altos de Cbarapaya, a dos leguas de Sipe
Sipe. Tomando por una ruta más corta había dado alcance a Rondeau, haciéndole
imposible una retirada hacia el sur.

Según Torrente” el ejército realista llegó a las alturas de Charapaya 1°”
el día 25 y dedicó el siguiente a reconocer personalmente «el camino más prac
ticable>> para el descenso a la pampa de Sipe-Sipe; descartó los accesos practi
cables, pues el enemigo los había ocupado fuertemente. y se decidió por la cuesta
de Viluma, considerada intransitable, ¡‘ero que al parecer permitía «rodar la
artillería sin gran quebranto». Esta ruta tenía la ventaja de conducir contra el
flanco de la posición elegida por Rondeau. Mientras las tropas habilitaban un
camino «a fuerza de zapa», Olañeta, con dos batallones y un escuadrón atraía la
atención de los patriotas hacia el frente.

DESCRIPCION DEL TERRENO

«El terreno en que iba a decidirse la campaña es la amplia llanura, que se
extiende entre la cordillera de Chayanta y la ciudad de Cochabamba y en cuyo
centro se encontraba la hacienda de Sipe-Sipe.

«Desde la citada cordillera se desemboca en esta llunura por la quebrada de
Calliri, verdadero desfiladero fácil de cerrar y defender. especialmente desde sus
adyacencias, donde el terreno presentaba su máxima escabrosidad.

«Hacia el noroeste de esta quebrada se levanta el cerro de Viluwa. constitu
yendo una posición dominante y que, a la vez. permitía a la infantería descender
en amplio frente en dirección a las lomas extendidas a su pie. Desde los altos de
Viluma resultaba fácil proteger el desemboque de tropas por la quebrada.

«Más o menos en la parte central de la llanura y paralelamente a las sierras,
se elevan unas lomas aisladas de una altura que no excede de 30 pies y en las
que se encontraban las casas y cercos de piedra de la hacienda de Sipe-Sipe,
guarecidas por varias arboledas. Estas lomas son de suave pendiente y de algunos
miles de varas de extensión, dominándose desde ellas todo el terreno en dirección
a la quebrada, camino obligado para desembocar en la llanura.

«En su parte media, este campo se encuentra dividido por el cauoe de un
arroyo seco, de orillas bastantes escarpadas en algunos trechos.

«A pocas cuadras al ENE. queda la ciudad de Cochabamba. Inmediatamente
al sud de la hacienda de Sipe-Sipe corre el caníino que. desde Cochabamba con
duce a Chuquisaca, pasando por Huarminalco y Tapacarí, poblaciones que, en
esa época, eran rústicos caseríos.

«El campo de batalla ofrecía muy buenas posiciones defensivas y excelentes
emplazamientos para la artillería. El combate de la infantería no encontraba
mayores dificultades. En cambio, la caballería veía limitada su acción a los
alrededores de la hacienda.

«Aun cuando este campo queda encerrado. constituyendo un verdadero em
budo entre la cordillera de Chayanta y las estribaciones de las montañas de Vilu

99 Obra citada, p. 141.
10° Torrente le llama Chacaltaya y García Camba, Chapala-aya.
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ma. permitía, sin embargo. el despliegue y combate de efectivos reducidos, como
los que tomaron parte en esta batalla.

«Conviene recordar, asimismo. los alcances reducidos de la artillería de la
época, dado que, gracias a esta circunstancia, cualquier tropa que descendiera
por la quebrada de Calliri podía desplegar en la llanura, sin caer bajo el fuego
de la artillería. mientras ésta no fuese emplazada en la misma salida -:le la quebrada.

«La proximidad de la ciudad de Cochabamba hacía que su posesión dependiese
de la lucha 1°‘.

LA BATALLA“)?

El día 26 se registraron pequeños encuentros entre las fuerzas de Zelaya y
Olañeta. El 27 continuaron. Pezuela trasladó sus fuerzas hacia los altos de Viluma,
movimientos interpretados por Rondeau como una demostración; consecuente con
esta apreciación reforzó a Zelaya con el resto del R.7, R.9 y granaderos a caballo.
El 28 los realistas ocuparon el cerro Viluma con 2 compañías y 8 cañones y
Rondeau ordenó el repliegue de todas las tropas avanzadas y la ocupación de la
posición elegida para la batalla, circunstancia que aprovechó Pezuela para des
cender con sus fuerzas a la llanura por la hacienda de Viluma; la jornada termi
nó con algunos encuentros originados por los reconocimientos realistas sobre la
posición patriota.

Pezuela se refirmó en su intención de atacar el flanco de la posición enemiga.
Al amanecer del día 29 desplazó sus fuerzas y las desplegó por el oblicuo con
frente al flanco derecho patriota. Rondeau dispuso un cambio de frente de 90°
por mitades, bajo la protección de todos los cazadores del ejército al mando del
coronel Zelaya. Este tenía orden de entrar en posición en la barranca del río en un
frente proporcionado al que tomase el enemigo. También hizo emplazar un obús
y dos cañones, los que abrieron el fuego sobre el enemigo con excelente resultado.
Entre tanto se inició el cambio de frente, constituyéndose el ala derecha, a órdenes
del mayor general Fernández de la Cruz, con el n99 a la izquierda, apoyando en
la loma, y eI n‘? 1 en la extrema derecha "33; la seguridad del flanco derecho
quedaba a cargo de los granaderos a caballo. Terminado el despliegue enemigo 1°‘
con pocas piezas intercaladas en la línea, se inició un duelo de artillería que duró
quince minutos; a su terminación Pezuela ordenó a su mitad izquierda atacar
frontalmente al nuevo frente constituido por los patriotas, en tanto que la mitad
derecha amenazaba desbordarlo por su izquierda. Este peligro fue conjurado con
la formación del ala izquierda patriota, de la cual había sido nombrado jefe el
coronel Zelaya, con el R.7 apoyado en la loma y el R.12 en la extrema izquierda;
la protección de este flanco fue confiada a los dragones. Tres nuevas piezas de
artillería fueron emplazadas en la cresta de dicha loma, que servía de eje a la línea
patriota, con la misión de proteger el repliegue de los cazadores y del obús y ca

101 LEOPOLDO OnNsTElN, La Batalla de Sipc-Sipc, en Revista dc Informaciones dc 1a Esrzzc
Iu Superior de Guerra, n° 131-132, enero-febrero de 1936, pp. 36-37.

1°? El parte sobre la batalla elevado por Rondeau es uno de los más completos de la
Época. Fue remitido a Buenos Aires recién el 29 de diciembre (le 1815 y para su redacción utili
zó los informes que evacuaron sus ayudantes del día de la batalla, a raíz de una orden que
impartió en Vitiche el 18 del mes citado.

103 La orden de Rondeau prescribía que el R.9 ocupase la extrema derecha; Forest y
Pagola renovaron sus viejas disenciones y este último vióse obligado a ceder 1a derecha al n° l.

104 De las descripciones conocidas, sobre el dispositivo realista sólo puede saberse que las
extremas derecha e izquierda fueron ocupadas por los batallones de Partidarios y de Cazadores.
respectivamente.
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ñones adelantados. El R.6 recibió orden de situarse en la altura que ocupaba
Rondeau, como reserva.

Los cazadores y la artillería adelantada» parapetados en la barranca del río,
cercas y tapiales, contuvieron e hicieron hesitar al ala derecha enemiga, pero vié
ronse finalmente obligados a replegarse: la- artillería ocupó nuevas posiciones al
pie de la loma y los cazadores se incorporaron a sus respectivos cuerpos, con ex
cepción de los que comandada el mayor graduado don Félix María Góme7 que fueron
a situarse en el flanco derecho, con misión de flanquear al enemigo o ejecutar cual
quier otra maniobra que se les ordenase. Despejado el frente abrieron el fuego
los n.“ 1 y 9, apoy.ados por la artillería que ocupaba la cresta de la loma. Para
aliviar esta ala derecha Rondeau hizo cargar el flanco izquierdo realista con los
granaderos a caballo; Rojas cumplió la orden, introduciendo cierta confusión en las
filas enemigas, pero finalmente debió retroceder. El ataque enemigo continuó;
repentinamente el R.1 dio media vuelta y se retiró; el R.9 que se había mantenido
firme en su puesto, también retrocedió por orden de sus jefes. Rondeau trató de
contener a ambos cuerpos, pero sólo logró que el R.9 diera frente nuevamente
y reiniciara el combate con gran ardor. Sin embargo, en momentos en que sus fue
gos producían importantes bajas al enemigo, impartiósele, por segunda vez, una
inexplicable orden de retirada.

Entretanto el ala derecha realista cargaba contra la izquierda patriota; ésta
se sostuvo al principio, pero después siguió el ejemplo del R.1 y R.9. Vanos
fueron los intentos de Rondeau para contener a los que huían y reunir las unida
des en la altura donde había estado la reserva y existían un cañón para proteger
la reu-nión en caso necesario, pues el mismo n‘? 6 se vio «envuelto en la dispersión»
y sólo los granaderos a caballo marchaban en orden. El general patriota ordenó
entonces a su jefe, el teniente coronel Rojas, que cargase «sable en mano sobre
una división o trozo enemigo que perseguía por la derecha a fin de contenerlo» y de
facilitar la reunión.

Los granaderos a caballo cargaron valientemente; otro tanto hicieron los dra
gones a órdenes de La Madrid, pero todo fue inútil, «pues ya el pavor se había
apoderado de nuestros soldados infantes y no hacían sino huir desesperadamente».
Se había previsto la reunión en Socasa en caso de revés, pero esta orden no se
cumplió porque probablemente los jefes de unidades no la hicieron conocer a sus
subalternos. En medio del desbande resultaba consolador que Zelaya hubiese logrado
reunir 4-00 hombres, con los cuales se retiró a Chuquisaca en perfecto orden. Des
pués de congregar a los dispersos y reorganizar una fuerza de 1300 plazas, el
ejército continuó la retirada hasta Tupiza.

La derrota de Sipe-Sipe fue el remate de una campaña mal conducida. En
cuanto a la batalla misma, corresponde señalar una superioridad neta realista,
con conducción, disciplina, instrucción, efectivos; armamentos; como muy bien
lo ha dicho Mitre 105, «estaba perdida antes de darse». El mismo autor la consi
dera como el desastre más grande sufrido por la revolución después de Huaqui.

Quedaba demostrado definitivamente que el objetivo político señalado por
Moreno a la primera expedición y mantenido en la segunda campaña (1813-1814)
y en la que acabamos de describir, no sería jamás alcanzado operando por el Alto
Perú. San Martín no necesitó de esta última dolorosa expedienci-a para compren
derlo; la triste nueva lo encontró madurado y dando forma a su secreto. . . 1°”.

105 Historia de Belgrano, t. I, p. 4-00.
1°“ No nos extendemos en mayores consideraciones sobre las causas que motivaron los

descalabros patriotas en el Alto Perú, durante las sucesivas campañas, porque entendemos que
serán extensamente tratadas al considerar el plan de campaña del general San Martín.



Dia 27 al ponerse el sol
estándose vatiendo las gue
rrillas al Sr. Coronel deln l. _ g

Dia 28 entre 8 y 9 de la
mañana estando forsando
el punto los enemigos a1
mismo Sr. Coronel.

Dia 27 a las 8 de la ma
ñana al Sr. Coronel gra
duado Comandte. de Dra
gones.

Dia 28 a las 8 de la maña
na a los Xefes de la vang.
q. estaban forsando el
punto para bajar los ene
migos.

En el mismo día al Comand
te. de Granaderos a ca
hallo.

Dia 27 a las 4 de la tarde.

En el mismo dia 27 entre
1 y 2 de la tarde.

Enseguida

Enseguida

Enseguida

107 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Ejército Auxiliar del Perú.
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Mis Ayudtes. de campo expondrán a continuación de esta
orden y por su antigüedad, las q. recibieran de mi pa. co
municar a los Xefes del Exto. desde el 26 en q. se presentó
el enemigo sobre las alturas de las tres Cruzes hta. el 29 en
q. se perdió la acción de Sipe-Sipe y las contestaciones q. los
otros Xefes les dieron. Quartel Gral. en Vitiche 18 de Diciem
bre de 1815.—Rondeau.

En cumplimto. de la orden que antecede digo: que el dia
27 comuniqué por orn. de V.E. las órdenes siguientes.

Que sostuviese aquel punto a toda costa q. pa. eso los enemigos
habian ocupado las mejores alturas y que no tenia un baqueano.

Que se retirase con su Regimiento del punto de Vilona a ocu
par la posición q. antes tenía en el serro; me contestó que lo iba
a venficar en el momento.

Mariano Larrazábal

En cumplimiento de la orden q. antecede digo: q. las órdenes
q. comuniqué por mandato de V.E. desde el 26 de Noviembre hta.
el 29 del mismo en q. sufrieron nuestras armas el contraste, son
los siguientes:

Que se pusiera sobre las armas y marchase con su Regmto. a

Pcupar la espalda de un paredón: me contestó que así lo veriicana.

Que a los dos primeros tiros de cañón que se tirasen del serrito
se replegase toda la vanguardia con orden, a ocupar su posición
en el serro cuya orden se la comunique al tercer Xefe de esa.

Que se pusieran sobre las armas y marchase a ponerse al cos
tado derecho del serríllo, lo que verificó.

Excmo. Señor

En cumplimiento de la Superior orden q. antecede digo q.:
el dia 27 comuniqué al Sr. Comandte. de Grands. a caballo de orn.
de V.E. q. man ase un oficial con doce hombres a reconocer una
fuerza del enemigo q. se descubria por la altura del serro y se
dirigía a la parte en donde se le estorbaba la bajada.

De orn. de V.E. comuniqué al Sr. Comte. del Regimto. N° 7
q. marchase con todo su Regmto. a la quebrada a las ordenes del
Sr. Coronel D. Cornelio Zelaya.

Comuniqué de orn. de V.E. al Sr. Comte. de Artillería mandase
dos cargas de municiones al cargo de un oficial a entregarlas al
Sr. Coronel D. Cornelio Zelaya.

Comuniqué de orn. de V.E. al Tente. Corl. Comandte. del Re
gimto. N° 6 que marchase con él tomando la dirección del serro
por donde se juntaba los tres caminos y luego q. estubiese entre
el cerro y el pueblo hiciese alto y esperase ordenes.

Comuniqué al Sr. Tente. Corl. del Regimto. N° 12 se mantu
viese formado en el puesto q. ocupaba de orn. de V. .

S.V. C.lI. AA n° 2.
Estos resúmenes han sido publicados por Leopoldo R. Ornstein en la Revista de Informaciones
dc la Escuela Superior de Guerra, n° 131-132, enero-febrero de 1936.



En el mismo día 27, serian
las 4 de la tarde comu
niqué

Enseguida

Enseguida

Enseguida

Enseguida

Dia 28 a las 7 de la ma
ñana.

Enseguida

Enseguida

Enseguida

Dia 28

Día29alas6ó7dela
mañana haviéndose avis
tado por ntra. derecha al
enemigo q. intentaba for
mar su linea. Comuniqué
al Sr. Coronel del N° 1
y otros Xefes.

Día 29 a las 7 de la ma
ñana qdo. las guerrillas
de los enemigos marcha
ban, sobre las nuestras al
Cmt. de Cranaderos a Ca
ballo.
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Al Sr. Coronel D. Cornelio Zelaya de orn. de V.E. q. el Re
gimto. N° 9 quedaba prevenido el Coronel de él pa. q. al primer
aviso que le pasase bajare inmediatamente. a la boca de la que
brada dejando una "compa. en la altura, q. ocupase aquella bajada
del serro q. ocupaba el enemigo y q. al venir el dia bajase a la
quebrada.

Comuniqué de orn. de V.E. al Sr. Corl. del Regmto. N‘? 9 que
al primer aviso que le diese el Sr. D. Cornelio Zelaya bajase a la
quebrada con su Regimto. dejando la compa. q. se había ordenado
en aquella altura y q. pasase la noche en el punto q. ocupaba si
no habia novedad debiendo al venir el dia amanecer en la que
brada.

Comuniqué al Sr. Comandte. de la Artillería de orn. de V.E.
pusiese todas las municiones al centro de la linea a Retaguardia
pa. si se ofrecía hacer uso de ellas, estuviesen prontas dejando las
mulas aparejadas.

Comuniqué al Sr. Corl. del Regimto. N° 1 q. hiciese alto hta.
q. se la incorporasen sinquenta granaderos a caballo y q. luego
dirigiese sus marchas hacia la quebrada de Viloma como se lo
tenia mandado.

Comuniqué al Capn. de Artillería D. Anto. Giles marchase con
las dos pzas. de su carg. a incorporarse el Regimto. que se le ha
bía destinado de orn. de V.E.

Comuniqué de orn. de V.E. al Sr. Comandte. de Grands. a ca
ballo montase la tropa y formase apoyando su izquierda a la ca
beza del morro q. estaba destinado al N° 10.

Comuniqué de om. de V.E. al Sr. Comt. de Artillería q. man
dase una pieza a sostener la retirada del Capn. Carabajal.

Comuniqué al Capn. D. Anto. Ramírez de orn. de V.E. que
colocase las dos pzas. de artillería con que venia retirando en la
altura del morro donde apoyaba su derecha el Regimt. N° l.

Comuniqué de orn. de V.E. al Sr. Comandte. de Cranaderos a
caballo desfilase sobre su derecha o marchase a una distancia
proporcionada entre el morro y el arroito en ademán de amagar
al enemigo.

Comuniqué al Sr. Comante. D. Diego Gonzales Balcarce del
Regimto. de Dragones de orn. de V.E. hiciese desmontar la tropa

y) dar de comer a las cabalgaduras sin quitar las monturas a lasestias.

Bartolomé Quinteros

RESUMEN m: LAS ónmzmzs lMPARTIDAS POR sr. CEDÍERAL RONDEAU
EL DÍA 29 m: NOVIEMBRE

Bajasen del serro y formase su Regimto. en linea apoyando su
izquierda en dicho serro. A la misma hora al Coman. del Regimto.
N° 7 que se formase en linea apoyando su derecha al costado
opuesto del serro.

Al Sr. Mayor General Xefe de la derecha q. hiciera hacer alto
la tropa del Regimto. N° 1 q. iba a dispersión y q. cargase a la
vayoneta: me contestó q. lo iba a verificar en el acto. Al Co
mandte. de Cranaderos a caballo q. hiciese alto con la caballería
y la mantuviera reunida lo q. había verificado antes de mi llegada.
Es quanto tengo q. decir sobre ol particular.

Mariano Larrazábal

Que mandase cincuenta hombres por el costado derecho a pro
teger las guerrillas y cazadores nuestros a lo q. me contestó q. ya
se había dado la misma orden y lo iba a verificar.



En el mismo día al Sr.
Coronel Xefe. de la Re
cerba entre 9 y 10 de la
mañana.

Dia 29 al salir el sol.

Enseguida

Enseguida

Enseguida

Enseguida

Enseguida

Enseguida

Enseguida
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Que abrazara con la recerba a tomar la posición del primer
serro donde existía V.E. dejando la pieza de artillería en la mis
ma posición q. tenía a lo q. una contestó lo iba a executar en el
momento.

Es esto qto. tengo q. decir con arreglo a lo que V.E. pide en
la orden q. antecede.

Modesto Sánchez

Comuniqué de orn. de V.E. a los Regimtos. N9 9, N9 7, N9 12
y 6 que spre. q. se advirtiese una vandera blanca en el cañón de
la derecha q. mandaba el Capn. Don Anto. Ramirez sería señal
de q. los Regimto. replegasen a tomar la posición q. ocupaban.

Comuniqué al Comandte. de Granads. que montase la tropa,
formase en batalla y esperase órdenes de V.E.

Comuniqué de orn. de V.E. al Sor. Corl. del Regimto. N° 9
que marchase con él a ocupar la izquierda del Regimto. N9 l.

Cornuniqué al Capn. de artillería D. José Benito Peralta en
cargado del obús, q. no tirase las granadas si no estaba a una
distancia q. pudiesen ofender, que avanzase más la pieza.

Comuniqué al Sor. Coronel D. Hilarión de la Quintana Xefe
de la Recerba q. de orden de V.E. se mantuviese en el puesto
q. ocupaba, como así mismo, a los Regimtos. N9 7 y 12.

Comuniqué al Sr. Coronel D. Cornelio Zelaya de orn. de V.E.
q. con una compa. protegiese la guerrilla de la izquierda y me
contestó q. todo lo veia.

Comuniqué de orn. de V.E. al Sr. Tente. Corl. Comandte. del
Regimto. N9 7 subiese a ocupar la altura del morro donde es
tuvo él.

Comuniqué al Comandte. D. Diego Conza. Balcarse de Drago
nes de orden de V.E. q. parecia q. el enemigo amagaba a disper
sarse por la parte izquierda q. estuviese con cuidad. y q. lo cargase.

Es qto. tengo q. decir sobre el particular. F ha. Ut. supra. —
Bartolomé Quinteros.

El 29 mc ordenó V.R. pasase al N9 7 y 12 pa. q. estos fuesen
a formar la linea del costado izquierdo ocupando la izquierda de
esa el N9 12: me contestaron el Tente. Colr. Comandte. D. Celes
tino Vidal y el Comte. Tente. Corl. d. Diego Riva q. lo verifica
rian en el momento. En el mismo día me ordenó V.E. pasase al
Corl. D. Diego Balcarce Comandte. de Dragones q. de prolonga
se más a la izquierda dejando suficiente lugar pa. q. se colocasen
los dos Regimtos. N° 7 y 21 quien me contestó obedecerla. El
mismo día viendo q. el N9 12 trataba de formar su línea al costado
derecho del 7 me ordenó V.E. fuese a impartir la orden de q. el
comandte. de dho. 12 D. Diego Riva ocupase el costado izquierdo
del N9 7 q.n contestó obedecer.

Enseguida me ordenó V.E. pasase al Capn. d. Anto. Ramirez
viendo la aproximac. del enemigo q. hiciera los fuegos de su arti
llería con ametralla viva a dho. enemigo quien a.l momento lo
executó.

Así mismo se mandó V.E. al Corl. D. Carlos Forest, pa. q.
viese modo de reunir su gente a qu. ya no encontré.

Es qto. puedo decir en lo ocurrido hasta el 29 dho. Nobre.
vt. Supra — Franco. Calderón.

El, 29 al Capn. de artillería D. José Peralta q. se abrazase con
el_ obus hasta conseguir q. alcanzasen las granadas a las filas ene
migas. Al de la misma clase y arma D. Anto. Ramirez q. se reci
biese de una vandera blanca q. debia trahérsele y q. luego q. se
le previniese la colocase en el cerrito, pues era señal en q. debian
replegarse _a la línea las compañías de cazadores q. se hallaban
a vanguardia. Al Sr. Corl. Cornelio Zelaya q. tomase el mando de
las companias de Cazadores del exto. q. siguiese los mobientos. del
enemigo y q. sostuviese el obús a toda costa.
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Al Comandte. del Regimto. N” 7 D. Celestino Vidal q. siguiese
la marcha al serrito.
' Al de_ Granda-a caballo q. hiciese mobmtos. sobre la caballe

ria enemiga.
Al Sr. Corl. Grad°. y Comandte. de Dragones D. Diego Balcarce

q. se corriese a la izquierda pa. q. fuese ocupado el terreno q.
dejaba franco por los Regmtos. 7 y 12.

Al Sr. Coronel del Regmto. 9 D. Manuel Pagola q. por q. se
retiraba y q. diera frente al enemigo: lo hizo inmediatamente expo
niéndome se retiraba por orn. del Sr. Mayor Gral.

Manuel de Escalada

El 29 Al Sgto. Mor. Graduado D. Félix Ma. Gómez q. dispu
siese los cazadores pa. salir a batirse al frente de la línea a_ las
órdenes del Sr. Coronel Zelaya.

Al Sr. Comte. de Dragones q. montase su Regimto. y destacase
cincuenta hombres a proteger la ala izquierda de los cazadores.

Al Tente. Corl. del N° 7 D. Celestino Vidal y al del N‘? 12
D. F. Rivas (quando marchaba a formar la línea) q. condujesen
la artillería q. cada uno de ambos Regimtos. tenía y la colocasen
en los puestos q. estaba designado. Al Sr. Coronel Xefe de la
Recerba D. Hilarión de la Quintana q. marchase a paso acelerado
a ocupar la posición al morro en donde había estado el Regimto.
N° 1. También fué mandado inmediatamte. por V.E. a mostrar
dho. morro a dho. Sr. Xefe de la recerba pa. evitar toda demora
en que esta se posesionase de aquel punto.

Ultimamente quando nro. se disperson. fuimos por V.E. todos
los Ayudtes, a reunir las tropas con órden de decir a todos los
S.S. Xefes y oficiales de Exto. q. encontrásemos q. hicieran lo
mismo y q. con la parte q. se reuniese, nos dirigiésemos a los
morros de Aurivaya distante ocho o diez quadras del lugar que
primero ocupamos donde según oí a V.E. en aquel momento pensó
presentar segunda línea. La reunión no se pudo verificar a pesar
de los mayores esfuerzos q. hicimos.

Día 29 al Sr. Corl. D. Hilarión de la Quintana Xefe de la Re
cerba q. hiciera marchar las compañías de cazadores a unirse con
las demás de todos los regimtos. q. se dirigían a tírntear al ene
migo: así lo dispuso este xefe en el instante.

En el mismo día al Sr. Corl. del Regimiento N9 l D. Carlos
Forest q. bajase del morro y formase las columnas de ataque con
concepto a que mandándosele a formar la línea debía apoyar su
costado izquierdo en el dho. morro: lo que igualmte. se cumplió.

Al Comandte. del Regimto. N° 12 Tente. Corl. D. Diego de la
Riva q. hacia movimto. q. tomase el costado izquierdo del N9 7
(qdo. aún no tenía objeto con quien batirse) a cuyo cumplimien
to yo cooperé.

Subía al serro a dar contestación a V.E. de esta última orden
comunicada y qdo. por la cima iba ya acercándome a V.E. ví con
dolor sensible que el Regmto. N‘? l venia en dispersión; y q. V.E.
en el mismo acto mirando a algunos de los que lo acompañaban
exclamó: ...estos cobardes me van a perder la acción a lo q.
enseguida me ordenó pasase a contenerlo y previniese volviera
caras y cargase a la bayoneta; cuyo paso fué infructuoso a pesar
de mis mayores esfuerzos. Todo lo expuesto transmito a V.E. pa.
su conocimto. y en cumplimto. de mi ohligac. Ouartel Gral. en
Tupiza a 25 de Dizre de 1815.

Excmo Sr. Migl. Crego. Planes.

El 29 al Comte. de artillería Don Juan Pedro Lima pa. que
mandase un cañón de los de mayor calibre al morro donde se
hallaba la Recerba En dho. día al Capn. D. Anto. Giles pa. q.
bajase con la pieza q. mandaba de la altura q. ocupaba y se
situase (parapetado de una casa que había) a la derecha de ella
pa. batir al enemigo.

En el expresado dia a todos los xefes de los cuerpos del Exto.
pa. q. mantuviesen firmes en las posiciones y aguardasen órdenes.
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En el precitado día al Sr. Corl. del Regimto. N° 9 que mar
chaba hacia el enemigo pa. que formase la linea y apoyase su
cabeza sobre el costado izquierdo del Regimto. N‘? 1.

En el referido día y qdo. toda la linea estaba ya dispersa al
Sr. Coronel D Hilarión de la Quintana Xefe de recerba pa. que
se retirase.

Joaquín Planes
Es copia:

Dionisio de Vizcarra
Secret.
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CAPITULO VII

LA CAMPAÑA NAVAL CONTRA EL PODER
REALISTA DE MONTEVIDEO

Pon HECTOR R. RATTO

Creación de la segunda esr-uudrm-Cuillcrmo Brown.—s'llartín García.—Arroyo dc la Chí
nm-Bloquco de /l*Ion.tevideo.—BataÍIr¡ naval del Huceo.—Caída de la plaza.—Entrega
de ln división de Romaratc. Caída dc Carmen, de Paragoues.—Conscrrmnrias de la cam
paña naval. — Bibliografía principal.

CREACION DE LA SEGUNDA ESCUADRA

Según lo expresado por Alvear en sus Memorias, la idea de la formación de
la segunda escuadra se afirma en su espíritu y en el de Larrea cuando el coronel
Loaces, con fuerzas de Montevideo y escoltado por buques realistas. inicia su ex
pedición al Uruguay en busca de víveres frescos para los sitiados (3 de noviem
bre de 1813).

Dicha expedición, mandada por Romarate, contaba- con diecinueve buques
—entre ellos cuatro de guerra— y aunque no logró desembarcar en las márgenes del
Uruguay, lo hizo durante el viaje de regreso en NLartín García que fortificó de in
mediato a fin de contar con una base para atacar a la Colonia. a la sazón, en
manos de los patriotas. Fracasada esta operación, Loaces estaba en Montevideo
el 17 de febrero de 1814. El general Alvear, que mandaba el ejército de la capital
concentrado en los alrededores de Olivos, -a estar a lo afirmado en sus Memorias di
ce que pensó correr en defensa de la citada isla. Para ello, dispuso se alistaran en Las
Conchas y en la punta de San Fernando algunos buques necesarios para la opera
ción planeada. Mientras trataba de efectuar el embarque de las tropas recibió la
noticia de que un buque de la escuadra realista había llegado hasta la citada isla.
Entonces —dice Alvear en sus escritos— «Veo a Larrea y convengo con él se
encargue de enviar un barco con la aceleración posible con el objeto de atacarln
de sorpresa al mismo tiempo que se verificase el desembarco o para proteger éste
en caso necesario. Así se hizo y .a los tres días el buque estaba listo. pero en este
último supimos había abandonado la isla».

La idea de Alvear, aunque atinada, no tenía, hasta aquí, mayor trascendencia
pues no era un buque aislado el llamado a facilitar, o impedir, el desembarco de
un enemigo provisto de fuerzas navales inmensamente superiores. Esta clase de
operaciones requería, como es fácil comprender, los servicios de una escuadra capaz
de destruir la acción de las fuerzas realistas. El proyecto primitivo de Alvear im
plicaba al fin de cuentas, reeditar en menor escala la creación del año 1810. Ya
veremos que, mecliando la ejecución de un proyecto anterior al de .-\l\i'ear y por
cierto planeado con mayor amplitud, la idea tomó vuelo porque se llegó al arma
mento de una verdadera escuadra destinada a cruzar sus fuegos con la realista de
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Montevideo. No obstante, y sea cual fuere la piedra angular de la empresa, resulta
evidente que ambos personajes, Larrea y Alvear, se encargaron de saber el número
de buques que se hallaban en balizas capaces de ser armados; las piezas que podían
soportar cada uno de ellos; número de marineros y oficiales que estarían en con
diciones de servir, etc. 1.

Posadas, en sus Memorias, en una refutación a un titulado Bosquejo de la Revo
lución, escrito por el deán Funes, en el cual este autor asignaba a Larrea y Alvear
el mérito del armamento de la escuadra, expresa: «De este modo de explicar los
hechos se traduce que el Gobernante era un cuadrúpedo pues sin contar con él para

1 Las memorias de Alvear dicen: «Encargóse Larrea al mismo tiempo, de mandar a Mon
tevideo agentes diestros que nos trajesen la noticia exacta del número y calidad de la fuerza
naval española, así como de la probabilidad que estos tuviesen de aumentar esta fuerza. Luego
que se reunieron todos los conocimientos necesarios, se vio que el proyecto de formar la es
cuadra ofrecía grandes dificultades, pero que atendidas las ventajas que de él podían prometer,
era prudente y necesario hacer los mayores esfuerzos para vencer todas las dificultades que sc
ofreciesen a la realización de esta empresa verdaderamente gigantesca, atendida nuestra situación.

Partiendo de este principio, sólo se trató ya de los medios que debían emplearse para vencer
todos los obstáculos que se presentaban y puestos de acuerdo sobre todos los puntos, en varias
conferencias que tuvimos con ese objeto, fuimos los dos a ver al Director para comunicarle nues
tras ideas y convencerle de la necesidad de adoptarlas encargándome, por mi parte, de hacer
la manifestación de todas las razones que habíamos tenido presentes para decidirnos por la eje
cución de este proyecto.

Le dije veníamos a proponerle el proyecto de formar una escuadra, para lo cual teníamos
los elementos necesarios para ello, atendida la calidad del enemigo que teníamos que combatir;
para conseguir este objeto había que desplegar una gran energía unido a un manejo sagaz;
que era preciso emplear la primera para vencer todos los obstáculos, no parándose en el modo
ni reparando en los medios, y la segunda para adormecer al gobierno de Montevideo, distra
yéndolo de la posibilidad que un tal proyecto nos ocupa, no sólo con el objeto de que no aumen
tase sus fuerzas marítimas, sino también para evitar uno de los principales riesgos que tenía
esta empresa.

Ella consistía en que nuestros buques fuesen quemados o tomados por los enemigos en las
balizas, antes que estuviesen en disposición de resistir; lo que era muy fácil de ejecutar, vista
la inseguridad del puerto. Que todos nos incitaban a correr los riesgos y los albures de esta
empresa, porque si éramos batidos, nada otra cosa perdíamos que el gasto del armamento, que
dándonos en el mismo estado en que estábamos. Pero si vencíamos, podíamos decir que la
independencia del país estaba asegurada. Que era preciso tener el aspecto que representaban
los negocios del continente y de la península. Podía ya calcularse con mucha probabilidad que
ésta iba a verse libre muy pronto de la dominación francesa; que la España desembarazada de
este cuidado, iba a dirigir todos sus recursos en contra de la América, siendo más que probable
que sus primeros refuerzos se dirigieran a Montevideo, con preferencia a ningún otro punto, por
las ventajas que le ofrecía y los recursos de esta plaza: que era fácil de prever, en tal caso,
todos los riesgos a que se iba a ver expuesta la causa de la independencia si se veía atacada por
un fuerte ejército que tenía una tan buena base de operaciones.

Que asimismo, era preciso convencerse que con el sitio de tierra el cual no era más
que un bloqueo, no podía absolutamente obligar a rendirse esta ciudad, pues que carecíamos de
todos los elementos necesarios para poderla atacar en regla no teniendo artillería de grueso ca
libre ni la pólvora necesaria para ello; que dueña del mar y dominado el rio por las fuerzas
navales, nunca podían faltarle los víveres como la experiencia lo tenía ya demostrado.

Así pues, era preciso una escuadra para apoderarse de tan importante punto con cuya
ocupación podíamos mirar como asegurada la causa de la libertad, pues no sólo destinamos un
ejército de más de 5000 hombres, apoderándonos al mismo tiempo de los inmensos depósitos
que tenían dc fusiles, pólvora y artillería, con lo cual podíamos sostener la guerra por muchos
años, sino lo que era aún más importante poníamos a la España en la imposibilidad de poder
atacarnos, pues no podría hacerlo a menos de dirigir en nuestra contra un armamento de mucha
consideración y que no había de bajar de 15.000 hombres, si había de causarnos algún cuidado
y era fácil calcular las dificultades e imposibilidades que tendría aquella nación para realizar
semejante expedición, por lo cual prefería dirigir sus fuerzas a otros puntos de América.

A continuación, el ministro Larrea presentó a.l director Posadas todos los datos relativos al
número y valor de los buques a adquirirse, cantidad y procedencia de capitanes, oficiales y tri
pulantes y proponiéndole la colaboración de don Guillermo White, quien podía encargarse de
financiar la aludida empresa. En esa misma reunión parece se propuso al capitán Guillermo
Brown, maestre de la goleta Industria, de cuyo valor. arrojo y habilidad se tenían ya pruebas).
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nada, Larrea y Alvear concertaron la toma de Montevideo. Y aclara, a renglón
seguido:

La fuerza naval se empezó a organizar estando yo en el Gobierno de tres [el Triun
virato] y cuando se concentró en mi persona [esto ocurrió el 21 de enero del 14]
estaba en mantillas el proyecto. Mucho trabajó el genio de don Juan Larrea como
Ministro de Hacienda, pero no estaba [yo: Posadas] en el supremo gobierno como un
autómata, algo discurria y todo se hacía con mi anuencia y conocimiento. Ni Larrea
ni Alvear han soñado en aquellos momentos cuanto menos concertado la toma de
Montevideo. ¿De qué anales verídicos habrá sacado al autor del Bosquejo esta especie
en una de las épocas más memorables e interesantes de nuestra historia, cual debe
serlo la de la toma de Montevideo?

Para nosotros, es indudable que esa especie pudo nacer de alguna apreciación
exagerada, de las tantas que abre ese género, pero no constituye falsedad. El hecho
de atribuirse Alvear la gloria exclusiva de la formación de la escuadra es un peca
dillo que debe serle disculpado no sólo a él sino a todos y a cada uno de los que
participaron en la empresa. Todos ellos, al ocuparse del asunto, se adjudican la
parte más importante de la misma, cosa humana atendiendo a la trascendencia pos
terior de la obra. Lejos de nuestro espíritu regatear a nadie la parte de gloria que
pueda corresponderle, pero cumplimos con el deber ingrato de advertir al lector
que ninguno de aquellos buenos patriotas parecen inclinados a compartir con Brown
los honores del acierto que se atribuyen, olvidando un factor decisivo de la victoria:
la designación del jefe que hizo del proyecto del Directorio de Posadas, una brillante
realidad.

La particip.ación de don Juan Larrea, ministro de Hacienda del Directorio, en
los asuntos navales, aunque acertado en sus principios, es irregular si se considera
que el titular de la cartera de Guerra y Marina era un profesional de bien cimentada
fama. Nos referimos al ex capitán de fragata de la armada real, don Francisco Ja
vier de Viana, quien había realizado entre los años 1789 al 94 la campaña de las
corbetas confiadas a Malaspina y actuado, el 1° de enero de 1809, a favor de Liniers.

Nacido en Montevideo, inclinóse a favor de la causa revolucionaria y fue con
siderado un ferviente partidario de la unión de su provincia natal al resto del
antiguo Virreinato de Buenos Aires. Ello implica decir que militaba el campo opues
to a don José de Artigas, enemigo declarado de aquellos propósitos.

¿Qué causas obr.aron en el espíritu del oficial de Malaspina para hacer que
cediera a su colega Larrea la dirección de un asunto de la natural incumbencia
del ministerio de su cargo y profesión? Ninguna se ha hecho pública hasta el pre
sente, a no ser la prioridad que en el proyecto tuvo su colega de Hacienda. La
documentación relativa al armamento de la escuadra no dilucida el punto; em
pero, si carecemos de elementos de juicio directo sobre el particular. poseemos,
en cambio, serios indicios para afirmar que Viana no deseó participar en una
iniciativa laudable, es cierto, pero que: aparecia inspirada en otro ministerio,
había sido vista con ribetes de especulación comercial y causado temores en el
espíritu del jefe del ejército del Norte.

Hemos oído alguna vez argumentar que por ser Larrea secretario de Hacienda,
pudo muy bien encarar todo lo concerniente a la adquisición de las naves. Si sólo
de adquirir se tratara, la transgresión no sería objetable. Pero, cual ya verá el lector,
además del equipo de la fuerza naval ocupóse Larrea de lo concerniente a las ope
raciones navales. El director Posadas que se jacta en sus Memorias de que siempre
se tramitaron, por quienes correspondían, los asuntos de los distintos departamentos.
se apartó en esto de las normas del titulado Reglamento Provisional de las Secre
tarias de Estado del Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Rio de la Plata.

Es de recordar por otro lado que, junto al ministro; Larrea, comerciante honrado,
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revolucionario desde la primera hora y digno, en todo concepto del agradeci
miento de la posteridad argentina, figuraba don Juan White, personaje discu
tido, antes y después del armamento de la fuerza naval, quien aparecía como capita
lista en esa plausible tarea de formar la escuadra .que habría de conquistar las
aguas del Río de la Plata en el momento histórico en que: el ejército del Norte
era vencido en Vilcapujio y Ayohuma, los patriotas de allende los Andes cedían
ante la reacción española y Artigas separado del ejército sitiador se erguía ame
nazador en los campos uruguayos.

Una incursión al acervo documental pertinente da, decíamos, el convenci
miento íntimo de que White aunque activo y acertado en las tareas que se le en
comendaron, trató de obtener algunas ventajas y que por contar con la amistad inti
ma del ministro de Hacienda se le supuso a este último asociado en la empresa,
asunto sobre el cual no estamos en condiciones de opinar. El hecho, conocido, de
que no alcanzó el comerciante norteamericano a recoger los frutos de la empresa
y los grandes servicios de la escuadra, que con deseo de lucro o sin él rindió al
p_aís, obligan a ser indulgentes para con su memoria pensando que, en definitiva,
no sólo dejó de percibir los beneficios inherentes al alto interés del dinero puesto
a premio sino que perdió parte de su capital en la empresa —lo que era injusto—
y experimentó, por añadidura, prisiones que dieron en tierra con su reputación
y tranquilidad.

Volviendo a Viana expresaremos que e] carácter extraoficial que Larrea im
primió a su iniciativa ante el director Posadas —recurriendo a la influencia, si
quiera fuera de su cargo, del general Alvear con omisión del titular de la cartera—
debió tener algún influjo sobre el carácter reservado pero pundonoroso y recto del
ministro de Guerra y Marina. Por otra parte, no es posible descartar que su con
dición de hijo de Montevideo al par que prenda de unión con la gente de la
otra orilla del Plata y su vinculación afectiva hacia antiguos camaradas de armas
que militab.an en la escuadra realista —entre los cuales tenía parientes— debieron
robustecer esa conducta prudente y discreta de que dio pruebas cuando el apresto
de la fuerza naval. Es de justicia poner de relieve que, lograda la victoria naval de
Montevideo, el ministro Viana toma en sus manos la dirección de los asuntos ma
rítimos, honra al vencedor y se pone de su parte cuando las relaciones entre éste
y White hicieron crisis.

He ahí, en nuestro concepto, las razones de ese visible alejamiento del ministro
de Guerra y Marina en el apresto y planes de la campaña naval a emprenderse que
harían de Larrea el hombre más importante del momento. Si este último mostró ac
tividad y patriotismo en los preparativos a que nos referimos, no es menos cierto que
no le corresponden, cual era lógico, lo concerniente a las operaciones navales
cuya visión estratégica debió, inicialmente, suplirla el general Alvear y, con más
seguridad, el flamante Comodoro a quien no podrán negarse las más atinadas suges
tiones de la campaña y, en ciertos instantes, el peso total de la guerra marítima
cual tendremos oportunidad de poner de relieve.

Penetrando al dominio de los hechos probados, es indudable que el 28 de
diciembre de 1813, Larrea hacía a White la comunicación destinada a oficializar
las tareas de la adquisición de naves. Expresa la tal nota:
y

que habiendo aprobado el Gobierno el proyecto de un armamento naval. cuyo objeto
sea destruir las fuerzas marítimas de Montevideo y bloqueada aquella plaza. ponerla
en la necesidad de rendirse; se ha servido SE. como a uno de los individuos que la
componen. facultarme en la más amplia {anna para que lo realice tomando al efecto
cuantas disposiciones crea conducentes... Yo me hubiera arredrado si en esta empref
sa, que ha convenido con Vd. no contasc con todos los recursos de que cs capaz su
genio fecunda para que desde luego proceda a comprar y reunir cuanto sc haga
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necesario para poner en el río una fuerza tan respetable que no sea aventurado
el éxito.

Terminaba diciéndole «que una vez comenzados los gastos, toda mezquindad
que retarde el armamento, podría ser fatal y acaso hacer que todo se perdiese>>.

Este último párrafo explica, en parte, los precios excesivos que se pagaron
por algunas de las unidades.

Es evidente que mientras se daba mano a la tarea del armamento de las naves,
algunos de los muchos desafectos al plan escribieron a San Martín, que se encon
traba a cargo del ejército del Norte, enterándolo de los proyectos apuntados su
giriéndole que, tal creación, tenía por objeto distraer a la opinión pública con
la ilusión de un seguro triunfo sobre Montevideo pero que, dentro de todo eso,
sólo existía un pretexto para no enviarle los refuerzos solicitados para abrir la
campaña del Alto Perú 2.

A la larga, tales apreciaciones, no fueron anti-navales porque, afortunada
mente para la causa americana, San Martín maduraba su genial estrategia de cru
zar los Andes y llegar por mar al Perú, en la cual la visión del dominio del mar
era también parte integrante y trascendente de su plan. De esa suerte ambos mi
litares -—San Martín y Alve.ar— coincidían si no en la cuestión que ventilaban.
en el .papel que el factor naval juega en las empresas extraterritoriales de los
países con frentes marítimos. La oposición de San Martín no era, pues, al plan
de hacer intervenir fuerzas navales contra Montevideo; antes bien al temor que,
dicho proyecto, encubriera alguna finalidad de índole política destinada a extra
viar a la opinión pública.

En lo que a la formación de la escuadrilla patriota concierne, presentáronse
a las autoridades gubernamentales problemas distintos: la adquisición de las naves,
que Larrea y White practicaron; el reclutamiento de las futuras dotaciones a cargo
principalmente del capitán Ricardo Baxter; el armamento de aquéllas y la elección
del jefe llamado a dirigir ese conjunto. Como no existían en el país tripulaciones
criollas, ni se disponía de tiempo para adiestranr nativos, echóse mano, mediante
contratas ventajosas, de los servicios de un gran número de marineros de buques

2 Sobre este asunto expone Alvear en sus Memorias: «Desgraciadamente se logró impre
sionar a este General, y en carta que me escribió, decía que no podía creer que tuviésemos
realmente el proyecto de formar escuadra para batir a los españoles y que lo más probable
sería que yo tendría por objeto encubrir una intriga cuyo resultado sería reducir a su ejército
a la inacción. Le contesté haciéndole ver todas las razones que nos había movido a adoptar esta
empresa, añadiendo que tan lejos de temer el resultado que él figuraba, mi objeto había sido
todo lo contrario, que si vencíamos tomábamos a Montevideo e inmediatamente serian dirigidas
todas nuestras fuerzas del ejército del Perú.

«Aumentado de un modo considerable de tropas y con los inmensos recursos que nos
proporcionaría la toma de la plaza, lo pondría en disposición de abrir una campaña feliz. Que
si nuestros buques eran batidos, mi opinión había sido y la habia aceptado el gobierno que se
dejaría a Artigas el cuidado de hacer el bloqueo de la plaza, retirar nuestro ejército y reforzado
con tropas de la capital sería todo dirigido al Perú, porque nosotros no podríamos conservamos
a la defensiva sin ir a una ruina cierta al paso que las circunstancias urgían para obrar ofen
sivamente, antes que la España mandase nuevos refuerzos a su Ejército del Perú. Así, pues,
podía estar cierto que en uno y otro caso, él se iba a ver en disposición de empezar sus opera
ciones militares con la diferencia que en la primera hipótesis, podía contar con un refuerzo
de muy cerca de 600 hombres y que en el segundo se reduciría este a 4000 por ser necesariodejar en la capital fuerzas de mayor consideración. '

«A pesar de ésto fue imposible desimpresionar a este General de la idea funesta que "se
le había hecho concebir, renunciando al mando del Ejército lo cual no sólo se le admitió. sino
que el Director le escribió, así como yo, para hacerle desistir de tan funesta idea haciéndole
ver que nos hacía la más atroz injusticia suponemos capaces de abrigar sentimientos tan im
propios de un patriota y de un hombre de bien, a lo que debía añadir la certeza de los senti
mientos amistosos que nos unía a su persona. Sin embargo, dejando el mando del Ejército se
vino al poco tiempo de Córdoba, suceso que fué muy sensible por los resultados que tuvo».
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mercantes a quienes los efectos del bloqueo les impedían el ejercicio de su profe
sión. Dichos elementos se complementaron con hijos del pais destinados al servicio
de la artillería, amén de los pelotones de infantería de marina repartidos en los
distintos buques. La proporción entre extranjeros y criollos resultó al principio
equilibrada, pero, más adelante, en oportunidad a los encuentros de Martín García
y Montevideo, Brown reforzó sus naves con tropas de ejército embarcadas, con lo
cual los nativos predominaron.

En cuanto a los capitanes y oficiales llamados a secundar su acción, se tomaron,
en general, de los mismos buques mercantes adquiridos y se confirmaron muchos
de los que ya estaban en servicio desde la formación de la escuadrilla de Azopardo
reduciéndose, de ese modo, los efectos perniciosos de la improvisación en asunto
de tanta importancia. Entre los capitanes criollos estaban: Francisco Seguí, San
tiago Hernández y Pablo Zufriategui; entre los que ya se estaban en servicio se halla
ban Angel Hubac y Samuel Spiro. Algunos capitanes y oficiales de origen francés,
que se habían distinguido cuando los bombardeos de Michelena o actuando en la
escuadra del .año 11, —como Bouchard y Morlotte— no participaron en la consti
tución de la fuerza naval de Brown. Ignoramos si tal decisión fue casual o delibe
rada pero está lejos, en este último caso, de carecer de sana lógica. Irlandeses y
norteamericanos —paisanos de Brown y White—— el personal marinero de esas
mismas nacionalidades, casi todos los capitanes y el mismo jefe, no cabe duda que
de esa manera se facilitaba el entendimiento del conjunto. Lo contrario habría
dificultado la inteligencia entre los subordinados y el Comodoro, persona que ya
veremos era extremadamente severa en lo que concieme al servicio y juzgaba como
grave falta toda interpretación errónea a sus órdenes cual también tendremos opor
tunidad de comprobar.

Un hecho insólito, que sirve para poner de relieve la bondad del criterio de
embarcar gente del oficio, aunque extranjera, estuvo a punto de producirse, malo
grando los aprestos practicados con tanto sacrificio. El día 17 de febrero, una
escuadrilla realista mandada por el capitán de navío Jacinto de Romarate, com
puesta por cinco buques y una embarcación auxiliar, a la que se le reunieron dos
días más tarde otras cuatro embarcaciones que zarparon de la Colonia, trataban,
según se creyó, de llegar a Buenos Aires donde se ultimaban los aprestos de la es
cuadrilla patriota, todavía con reducida dotación a su bordo.

Ante la inminencia de un ataque, que no llegó afortunadamente a concretarse
porque las naves realistas juzgando listas a las patriotas siguieron viaje a Martín
García, ordenóse el embarco de tropas de línea y zarpar si llegaba la oportunidad
de tener que enfrentar al enemigo. Las tropas embarcadas mostraron, de inmediato,
su desagrado por las tareas a que se les destinaba _v el ambiente totalmente extraño
en que se halÏaban y, en la primera noche qLe debieron pasar a bordo, se suble
varon pidiendo a gritos el inmediato desembarco. En algunos de esos buques ——ber
gantín Nancy y goleta Céfiro— los revoltosos ultrajaron a sus capitanes y oficiales.
los cuales, a fin de salvar sus vidas, abandonaron precipitadamente sus puestos.

El pueblo, al conocer la noticia, acompañó con sus protestas a los sublevados.
afirmando que era temerario persistir en la determinación, origen de la revuelta.
El Director Supremo, convencido de que la escuadra no podría lograr el cometido
antes entrevisto, llamó al general Alvear —a cargo del ejército de la defensa de
Buenos Aires— y le transmitió sus designios de desarmar la fuerza naval“.

3 Dice el citado general en sus Memorias que Posadas hablándole con un modo no acostum
brado en él, le dijo: Que estaba resuelto a mandar desarmar los barcos porque todo el mundo
miraba ese proyecto como el más solemne desatino; que la irritación que causaba era inmensa
y que sus resultados iban a ser que la sublevación de las tropas embarcadas contaminarían a las
que estaban en tierra. Estas, unidas a los malcontentos, iban a verificar una revolución espan
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Como se ve. la empresa que a Brown incumbía llevar a feliz término, era im
popular entre los criollos y sus prolegómenos nada auspiciosos. Tales hechos, de
terminaron el inmediato nombramiento de teniente coronel expedido a nombre de
Guillermo Brown —decreto fecha 1° de marzo de 1814-— quien actuaba desde
fines de diciembre del año anterior sin designación alguna. Acto continuo, el fla
mante jefe de la escuadrilla nacional, izó insignia en la capitana Hércules apresu
rando la partida de las naves en busca del enemigo. A partir de entonces y hasta
fin de la campaña, no sólo impuso Brown a bordo de sus buques una disciplina
moderada en su aspecto exterior, pero firme en esencia —al estilo naval— sino que,
el personal de tropa del ejército embarcado bajo sus órdenes, colaboró con entusiasmo
en los momentos de prueba._ A fin de que no se pierdan los nombres de estos
excelentes colaboradores que actuaron al frente de las dotaciones de las piezas
sea como artilleros o cual infantería de marina en el período glorioso de la cam
¡raña por la conquista de las aguas del Plata, los citaremos a continuación: capi
tán Martí de Jaumé, de la Hércules, muerto gloriosamente en Martín García y re
emplazado por el teniente 1° Santiago Kearney; teniente 19 Francisco Solano Arias,
del Céfiro; tenientes Francisco Lynch y José María Mora, del Nancy; teniente Luis
Perichón, del Bel/así; teniente Rosendo Rivero, del Agreable y teniente Miguel
del Cerro del Iuliesa. Es de hacer notar que Kearney, Perichón y Lynch, fueron de
los pocos ofir-iales recomendados por el Comodoro a raíz del combate de Montevideo.

GUILLERMO BROWN

¿Quién era y qué antecedentes tenía el jefe naval designado jefe de la escua
dra? Vamos a verlo ahora.

Los antecedentes de Ctillermo Brown, aunque pocos para reconstruir su pri
mera juventud, establecen que fue Foxford, pueblo irlandés del condado de Mayo,
donde se meció la cun.a del primer almirante argentino nacido el 23 de junio de 1777,
y ¡iatria de sus antepasados. Educólo su tío, hombre de gran carácter y cultura,
y vivió en un ambiente de cruel intolerancia religiosa hasta una edad que Vicente
Fidel López dice ser de 9 años, época en que el niño fue llevado por su padre a
Filadelfia. Datos que nos han sido facilitados por los descendientes del marino

losa, de cuyos resultados seríamos víctimas. Me costó inmenso trabajo -—dice el autor de las
Memorias- hacer tranquilizar los temores que agitaban a este magistrado, haciéndole ver que
de ningún modo debíamos ceder a un empeño en el cual se había entrado con el más íntimo
convencimiento de las ventajas que iba a proporcionar a la causa pública. Mucho más en la
actualidad que ya estaban hechos la mayor parte de los gastos y todos los buques prontos. Que
a la opinión extraviada de muchos conciudadanos, debía oponerse una firme resistencia, lo que
haría mucho mayor la gloria que resultaría al gobierno por haber conseguido rendir todos los
obstáculos que se oponían a la ejecución de un proyecto en el cual se aseguraba la indepen
dencia de la patria. Que estuviese bien cierto que la sublevación de los soldados que estaban
a bordo no se comunicaría de ningún modo al Ejército; que este suceso no debía mirarse como
una cosa extraordinaria, atendido a que la impresión natural que había causado a unos hombres
que nunca se habían embarcado, al verse destinados a pelear en un elemento nuevo para ellos
sc reunían las impresiones que habían adquirido por la opinión desfavorable que se tenía de la
formación de la escuadra. Mas podía asegurarse que si me dejaba obrar con libertad. todo se
rcmediaría inmediatamente, desplegando en esa circunstancia una gran serenidad». Aceptada
como exacta esta versión sobre un hecho real cual fue la revuelta, es indudable que Alvear estuvo
acertado en impedir la resolución apresurada de Posadas y que su actitud evitó el derrumbe
eatastrófico del plan.

A estar a la misma fuente informativa. el Director Supremo apoyó finalmente la resolución
de proseguir en el apresto de las naves facultando al general Alvear, previamente, al embarco de
tropas con el objeto de reducir a los sublevados. De esa manera se anrisionarnn los cabecillaspara ser fusilados de inmediato. '
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parecen destruir la afirmación del historiador antes nombrado, quien nos habló de
un niño huérfano y carente de protección, por muerte de su tío cosa que movió a la
piedad a un capitán norteamericano que lo embarcó en su buque surto en el río
Delaware. Los nuevos datos a que aludimos hablan, en cambio, de un muchacho que
abandonó a su pais natal como guardiamarina quien, más tarde, dejó el servicio

Almirante Guillermo Brown, (Museo Histórico Nacional);
miniatura pintada por Henry Hawey.

real‘ para dedicarse .a la marina mercante. En uno y otro caso es indudable que el
futuro vencedor de Montevideo surcó durante muchos años las aguas del Atlántico y
mar "de. las Antillas visitando la costa de América y de la Gran Bretaña. matriculán
dose capitán antes de 1796 en lo que llevó como botín de leva la guardia de un
buque inglés.
_fj___¿¿_C_uál fue ese buque, cuánto tiempo navegó Brown en él y qué misión o cargo
túvópa‘ su bordo? Lo ignoramos. Enemigo acérrimo de Inglaterra después de su
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apresamiento en las Antillas —si es que, a fuer de irlandés, no lo era desde an
tes—; enconado hasta el paroxismo contra sus marinos, cuyas reiteradas persecu
ciones tanto m.al le causaron, no se detuvo Brown en revelarnos sus andanzas ni la
conocieron ——creemos— los historiadores que lo trataron en la última etapa de su
vida con la excepción del Padre Fahi a quien ilustró ante el deseo de este último
de escribir su biografía, tarea malograda por la muerte de este sacerdote.

En esa época en que el poder naval de Inglaterra, Francia y España, púsose
tantas veces en bélico contacto; en que estaban frescas todas las lecciones de Rod
ney y era Nelson el ídolo y modelo de la marina inglesa, es indudable que Brown
—piloto, oficial o tripulante—— debió conocer los detalles de la organización _v em
pleo de naves de combate escuchando de algunos actores de aquellas campañas no
pocos comentarios.

Por otro lado, no es necesario mayor acumulación de pruebas cuando hasta,
para comprobar las dotes militares de su indiscutida personalidad, la conducta
observada invariablemente en más de cuarenta acciones y porque la escuela de la
vela que dio a Inglaterra almir.antes procedentes de la marina mercante e inflamó
el ardor bélico de varios cientos de atrevidos corsarios, son otras tantas razones
para fundamentar la capacidad profesional de nuestro héroe.

Del resto de su vida en el espacio de tiempo que media entre su estada a
bordo de un buque inglés y su llegada al Río de la Plata, destacamos solamente su
apresamiento por el navío francés Presidente; sus prisiones en las fortalezas de
Metz y Verdún, coronadas por sendas fugas, en la última de las cuales cargó con
el coronel Crutchly sobre sus hombros, y la mención de que, vuelto a Inglaterra
prosiguió con igual actividad sus andanzas por el mar.

Brown aparece en el escenario rioplatense en 1809 a bordo del Belmond radi
cándose en Montevideo por algún tiempo. Allí adquirió una embarcación de cabo
taje destinada al comercio que le fue apresada por no tener en forma sus papeles.
En abril de 1810 estaba en Buenos Aires como capitán y propietario de la fragata
Jane, que zarpó en junio para el Janeiro. Este último dato, que conocemos gracias
a una investigación reciente, es de suma importancia para el historiador. Según
esa información, que nos animamos a calificar como de un felicísimo hallazgo,
el más tarde almirante Brown fue testigo ocular del acto primo de la revolución
emancipadora.

Tal conmoción debió abrir ancha y profunda brecha en un espíritu combativo
como el suyo e inclinarlo a tomar partido con los independientes.

Al año siguiente adquiere una nave, la Elisa, que naufraga en los bancos de
las proximidades de Barragá-n por error del piloto. Con el producto del cargamen
to que salva y vende tras un viaje por tierra a Chile, se asocia a Pío White con
quien compra la fragata Industria, destinada al servicio de paquete entre Buenos
Aires y la Colonia hasta su apresamiento por un buque de la escuadrilla española
de Montevideo. La documentación relativa a la entrada de buques a Buenos
Aires muestran a Brown como dueño de dos embarcaciones y armador de buques;
la correspondiente a su testamentaría prueba también el hecho sugestivo de que,
a partir del 23 de junio de 1812, Brown era un vecino radicado en Buenos Aires
y dueño de una propiedad cuyo costo alcanzaba a 1600 pesos fuertes. Nos referi
mos a su quinta de Barracas, comprada al Rvdo. padre José Ramón Grela.

Implica esto destruir la leyenda gratuita de un pobre aventurero que no
podía ser, quien como él, poseía buques, bienes raíces y estaba en usufructo (le una
profesión lucrativa. Al dársele un grado militar ——que muchos obtuvieron con
menores servicios y conocimientos—- no se le sacaba de la nada, como se ha afir
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mado, ni se le aseguraba ningún brillante destino. Por el contrario, sería Brown
quien lo brindara a la Nación que creyó en él.

Por un tiempo Brown se ocupó del tráfico de cueros y frutos del país entre
Buenos Aires, Montevideo y la Colonia para lo cua] debió contar con depósitos
o almacenes en tierra, cosa .que nos ha dado la versión equivoca de un Brown
almacenero. En uno de sus viajes, estando en Montevideo, las autoridades realis
tas de la plaza le apresaron la dotación de su buque, a la que condenaron a
empedrar las calles de la ciudad. Brown —dice Pastor Obligado— << arrebatán
dolos transformó su pequeño buque en nave de guerra y la tripulación en solda
dos expertos. Rápidamente armó dos o tres barcos más, echando así los cimientos
de la primera escuadra nacional, que en Montevideo y Martín Garcia afianzó el
nuevo pabellón con doble victoria». No debió ser ése un hecho aislado pues
existen constancias documentales que prueban su decisión por la causa indepen
diente. Así el 13 de enero de 1814- había ganado el puerto de la Colonia perseguido
por dos buques españoles, el Cisne y el Fama; en esa oportunidad el marino irlan
dés obtiene del capitán de puerto, don José Blas Pico, un bote con 20 marineros
dispuestos a capturar con él al bergantín Cisne. Ese mismo dia, según parte de
Pico, Brown, con dos buques y varios botes, se decide a abordar al citado ber
gantín Cisne anclado a cinco millas del puerto, cosa que no logró por haber levado
cuando aquéllos iban a intentar la operación; empero, a las seis a. m. del día si
guiente, apresa la- goleta Nuestra, Señora del Carmen, y la balandra San Juan y Ani
mas, procedentes de Martín García, poniendo de relieve nuevamente la audacia
que lo domina. A estar a otros documentos, dias después intenta abordar otra nave
con suerte desconocida para nosotros. Hay más: según una comunicación firmada
por Bonadeo, un ex capitán de fragata español a la sazón capitán del puerto de la
Ensenada, consta también que, con fecha 18 de enero del mismo año, Brown, capita
neando el bergantín Hope, refugióse en ese fondeadero perseguido por el bergantin
Belén y la escuna Invencible portadora de provisiones ,armamentos y algunos pliegos
para el superior gobierno, cosa que pone de relieve que su persona inspiraba con
fianza a los gobernadores argentinos y que ya entonces debía estar al servicio del Di
rectorio. Esta y otras referencias relativas a la lucha decidida y enconada de Brown
contra los españoles, nos obligan a aceptar la afirmación de Denis Gildea cuando, con
toda exactitud expresa: «con sus correrías frecuentes, con sus ataques temerarios,
con sus escapadas milagrosas, con su éxito invariable y con su espíritu indomable.
Brown, naturalmente se captó la admiración y la simpatía de los marineros temerarios de estas aguas». '

Referente a la elección de su persona para mandar en jefe la escuadra. compar
timos también la tesis del citado historiador irlandés o sea que no se le nombró
a Brown por influencia extraña alguna, sino «fueron sus méritos lo que impuso al
golaierno su elección. El marino irlandés —concltive el citado autor— era coman
dante de facto; el Director Supremo lo nombró de jure».

Referente a la fecha de su incorporación al servicio no poseemos dato exacto.
White dice en uno de sus escritos, que en el mes dc diciembre de 1813 ambos extran
jeros se presentaban al gobierno p.ara iniciar las tareas que exigía el armamento de
la escuadrilla. No obstante, el decreto de teniente coronel extendido por Posadas
a nombre de Guillermo Brown, lleva fecha de 1° de marzo de 1814.

Al incorporarse a la causa independiente. contaba don Guillermo Brown 37
años; había navegado alrededor de 25, sometido a riesgos de guerra gran parte de
ellos; conocía el régimen interno y la organización de los buques de las marinas de
su época; tenía un amplio conocimiento de las aguas del estuario, teatro de sus inme
diatas campañas: poseía. surtas en el mismo río. algunas naves y en su margen
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un hogar ya formado en tierr.as adquiridas con su esfuerzo. Esta realidad no
concuerda con el concepto posteriormente emitido por Posadas al redactar sus
memorias, evidentemente amargado por una vida llena de contrariedades, a saber:
«que Brown se olvidó de sus bienhechores que lo habían sacado de la nada a ser
algo». Como dicha expresión puede hacer escuela diremos que, para nuestra ma
nera de ver las cosas, era alguien quien como Brown llevaba dentro de sí la clave
misma del triunfo que luego reclamaran para sí; Posadas, Alvear, Larrea y White
con olvido evidente de méritos que históricamente no pueden ya ocultarse.

Inicialmente, hay una cosa que el conductor no estaba dispuesto a aceptar
y que mencionaremos porque ello revel.a el concepto militar del flamante jefe.

A punto de iniciarse las operaciones navales del año XIV, Brown se dirige
a los capitanes subordinados y, entre éstos, al capitán Seaver, a quien el gobierno
por particulares conveniencías o compromiso de alguno de sus miembros, ha dado
el mando de una de las naves para que obrara, a lo que parece, sin una total subor
dinación a la autoridad del Comodoro.

En la comunicación a Seaver. nuestro personaje le ordena apronte la goleta
de su mando para salir fuera con el objeto de atacar al enemigo que se encuentra en
el río al oeste de Banco Chico, agregando: «oportunamente recibirá usted un libro
de señales de la fragata Hércules a las que por mejor servicio dará Vd. exacto cum
plimiento en nombre de la patria», al par que le encarece también, «la mejor decisión
y pericia en el mane_jo de su buque contra el enemigo común» y agrega: «la
Hércules al mando del capitán Elías Smith, izará mi insignia hasta nueva orden,
y de acuerdo a las recibidas por usted de la superioridad se me considerará subor
dinado mientras yo dirija la presente fuerza en el río». Terminaba dicha comuni
cación con esta advertencia: «nadie por pretexto alguno podrá abandonar este
puerto antes que la Hércules».

Seaver, bregando por sus prerrogativas y tal vez alentado por las influencias
extrañas a que aludimos, le contestó en la misma fecha diciendo que: «le previene
que ignora completamente que él o la goleta Julieta estén agregados al resto de
la escuadrilla como para autorizar el capitán Brown a dirigirle la nota precedente».

¿Qué hizo Brown en esta emergencia? Claramente lo dice ésta en su comunica
ción al ministro Larrea: «el gobierno ha de tener a bien decidir entre confiar el
mando al capitán Seaver o exonerarlo del servicio por cuanto que un cooperante
con mis propias atribuciones al que el sagaz señor White pretende introducir. no
puede ser tratándose del mejor servicio naval.

«Con mi sincero deseo por la prosperidad de la escuadra y reteniendo mi nom
bramiento mientras se comunica la resolución a su excelencia, al que ruego se le
informe de este incidente», etc.

Como es visible, desde su incorporación al servicio tenía nuestro héroe un
concepto .acabado de la responsabilidad del jefe y la unidad del mando naval.

Si la idea de lucro hubiera sido el norte del flamante Comodoro, no habría com
prometido, con un acto como éste, las ventaj as que se le prometieran. Un aventurero
habría aceptado la solución ofrecida al capitán Seaver por el Directorio sin dejarpor eso su puesto. i

El gobierno resolvió este incidente ——valientemente planteado por el como
doro— disponiendo la incorporación de Seaver a la escuadra que Brown man
daba, aunque por poco tiempo según veremos, puesto que este capitán murió ga
llardamente en el ataque a Martín García que le siguió.

El 8 de marzo tres naves patriotas Hércules, Céfiro y Nancy estaban total
mente listas y aparejaban para ponerse en franquía rumbo a la Colonia.
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MARTIN GARCIA

Perdida de vista la torre de] Pilar, las naves que en la mañana del 8 de mar
zo de 1814- abandonaron el tenedero de Balizas, navegaron en demanda de la Co
lonia. Tres eran los buques que partían: la Hércules, mandada por Elias Smith,
que hacía de capitana: la Céfiro, de Santiago King y la Nancy, de Ricardo Leach.
El día 9, con atmósfera clara y despejada, impulsadas por brisas suaves, la fuerza
patriota estaba en las proximidades de los cerros de San Juan; de pronto el vigía
apostado en la cofa mayor de la Hércules, que navegaba a la cabeza de la línea,
dejó caer el grito de velas a la vista. Tal novedad sirvió de toque de zafarrancho
destinado a poner en evidencia las buenas disposiciones de la gente de a bordo;
izóse a continuación la señal de caza y trasmitiéronse órdenes relativas a la ma
niobra necesaria para practicar el reconocimiento de las embarcaciones avistadas.
Acortadas las distancias que separaban a las naves patriotas de las restantes, com
probóse se trataba de tres bajeles del rey que con aparejo en cuadro bordeaban
por g.anar camino hacia el noroeste vale decir hacia Martín García.

Brown, considerando imprudente la persecución nocturna de una parte de
la escuadrilla realista cuya fuerza total desconocía, cambió de amuras para virar
luego proa a Buenos Aires a la espera, a su vez, de la incorporación de otros
buques amigos que no debieran tardar en despacharse. A las 2 p.m. del día 10 avis
táronse, en efecto, el Julieta mandado por Benjamín Seaver, segundo en el mando;
el F ortunata, del mando de Juan Nelson; el San Luis, de Juan Handel y la balandra
Carmen, de Samuel Spiro. Dice Brown en la primera de sus cartas a Larrea:

nos alegramos mucho al ver la pequeña fuerza concentrada y con el fin de no perder
tiempo en perseguir al enemigo diéronse las órdenes e instrucciones por señales para
rumbear hacia Martín García y una vez alli atacarles si tal cosa juzgase aconse
jable al llegar.

El enemigo, a estar a otra comunicación de Brown al mismo Larrea, contaba
«con trece buques acoderados en el fondeadero de la parte sudeste de la isla con
sus proas defendiendo el canal de entrada». Los historiadores han reducido
esa cantidad a siete naves. Nosotros suponemos que serían más que este último
número, porque en el combate del Arroyo de la China en el cual participaron por
la parte española los mismos buques que huyeron de Martín García, había por lo
menos ocho y es sabido que Romarate despachó a Montevideo .algunas naves con
partes o comunicaciones para Vigodet. En caso de haber sido solamente siete las
embarcaciones, debieron contar con no menos de 346 hombres y 36 cañones o sea
una cantidad inferior .a los patriotas que dispusieron de 590 hombres, 98 cañones
repartidos en el mismo número de unidades flotantes. La superioridad manifiesta
de Brown puede, sin embargo, no haber sido tal. Corresponde, por último, dejar
constancia que estaba de parte de los realistas la superioridad de posición y el
hecho de contar con una batería emplazada en tierra, cosa que acreció poderosa
mente la eficacia artillera de los atacados.

A la caída de la tarde del día 10, las siete naves patriotas fondearon a la vista
de los cerros de San Juan y en la mañana del siguiente la escuadrilla de Brown,
con la Julieta de Seaver a la cabeza de la línea —que dice el Comodoro tenía el
mejor práctico— buscaron el contacto con los bajeles enemigos. Dice el mismo jefe
naval que dicha decisión de atacar la adoptó «antes de que viniera una expedición de
Montevideo, donde entiendo —escribe a Larrea— trabajan con afán para preparar
una fuerza superior», agregando:
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El ataque, como digo antes, debe hacerse y sin demora. Ruégole tome precaucio
nes con el resto de nuestros buques de guerra por si el enemigo anduviere por ahi
pues si nosotros tuviésemos la fortuna de salir bien en la empresa de esta noche no
habría necesidad de correr el riesgo de enviarlos en protección nuestra.

Los buques patriotas esperados, a que se alude en este párrafo, son el Belfast
y el Agreable, y el riesgo que al despacharlos se corría era el de que fueran in
terceptados por el grueso de la fuerza realista que permanecía en Montevideo 4.

Resumiendo: al terminar la jornada del 11 los españoles, bien dirigidos y
contando a su favor la varadura del Hércules, pusieron fuera de combate a la mitad
de su dotación y luego, destruido su timón, el buque viró y se produjo una en
calladura que no le permitió el uso de sus baterías, excepción hecha de las piezas
de proa. Castigada por el fuego de las piezas de tierra, la encontró la noche y
con ella cesó el fuego que la destrozab.a.

4 Dice la comunicación del Comodoro. «El 11, poco después del amanecer, la escuadrilla
levó anclas a través de los cerros de San Juan y a la 1p.m. la goleta Julieta, en la delantera
por tener el mejor piloto a bordo, inició el fuego contra los navíos enemigos (haciéndose la se
ñal general) los cuales parecían estar amarrados en forma de círculo con la proa hacia la en
trada del puerto. A continuación, el Hércules, montando 30 cañones de diferentes calibres, tri
pulado por ciento veinte marineros y aprendices y sesenta soldados reservándose para lugares
más cercanos, tuvo la desgracia de encallar a una distancia de un tiro de mosquete del enemigo
y con la proa hacia él. Un fuego nutrido inicióse inmediatamente con los pocos cañones que
podían ser apuntados con alguna ventaja, y con satisfacción, tengo el placer de informar a Vd.
que no hubo un solo oficial, marinero o soldado, que no haya hecho lo imposible por distin
guirse y mostrar ser el más bravo.

El cañoneo continuó desde los navíos del enemigo hasta entrada la noche. Dichos navíos
consistían en el Belen, Aranzazú, Galvez y cinco cañoneras y otras embarcaciones menores for
mando un total de trece. Durante este tiempo el Hércules aguantó un fuego irritante, pues no
podía valerse de sus cañones de borda, pudiendo usar solamente tres de proa, permaneciendo
el resto de la batería silenciosa. En el intervalo arriba citado debo lamentar sinceramente la
muerte del capitán Smith que cayó valientemente en defensa de su barco y mientras hacia se
ñales a las otras naves para avanzar y abordar al enemigo.

Asimismo lamento la muerte del capitán de tropa, Jaumé, y del señor Stacy, pues con
ellos el servicio ha perdido excelentes oficiales. Tengo que recomendar fervientemente la gene
rosidad de su Excelencia a las viudas de los dos primeros y a la Patria la memoria del último
y a todos los que cayeron tratando de servir a su causa contra el enemigo común. Adjunta
hallará una lista de los muertos y heridos a bordo de la Hércules.

«La obscuridad de la noche impidió la continuación de la lucha hasta el amanecer del dia
siguiente en que fué reanudada con todo el vigor posible de parte de la Hércules debiéndose
hacerlo a un costado para tomar la carga debido a que había virado con la ayuda de un ancla
zafada durante la noche. No debo dejar de informarle aquí de qué manera el resto de la Es
cuadra (que debía haber estado bajo mis órdenes) comportóse durante la acción; después
de todas las señales que se hicieron y mi ida personalmente en mi bote antes de las doce de la
noche exigiéndoles y rogándoles que nos prestaran auxilio, todo fué sin resultado; soplando el
viento de tierra, ellos se mantuvieron barloventeando hacia y desde San Juan, desde una dis
tancia de una legua y media durante todo el tiempo que duró el encuentro, lo cual fué la causa
de que la Patria perdiera una oportunidad de deshacerse de la fuerza total del enemigo.

No es en absoluto agradable para mi, le aseguro señor, tener que denunciarle esto, pero lo
considero una obligación que debo a la compañía de mis valientes naves y también una justicia
a la memoria de los caídos, pues si se hubiese intentado de parte de nuestra escuadra a flote
abordar al enemigo, o aún permaneciendo al ancla actuar con Ia Hércules, las naves habrian
sido entregadas o abandonadas, ya que por dos veces tripuláronse los botes para ir a tierra
la primera y segunda vez que estuvieron próximos.

El fuego se inició, como ya lo he observado, al amanecer y continuó hasta cerca de las
9 y 30 a.m., hora que la Hércules comenzó a flotar a la deriva con la marea canal abajo,
teniendo las anclas y los cables todos desprendidos.

La oportuna llegada de la goleta Hope (Esperanza) me favoreció con una oportunidad
para solicitar unas pocas tropas al comandante de Colonia,, quien, sea dicho para crédito de
dicho oficial, despachó sin perder un solo momento de tiempo, cuarenta y seis dragones y
tres oficiales para que me prestasen auxilio. La llegada del Comandante del Ponte, me faci
litó además la ayuda de 17 paisanos que habían llegado de Colonia, mientras la nave estaba
encallada y esperando por la Hope desde Colonia.
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El debut del Comodoro ——poco asistido de sus capitanes—— está lejos de ser
feliz. No obstante, Brown no desmaya: toma las medidas marineras para hacer
zafar a la capitana de su difícil situación; alienta a los heridos y visita, una a una,
las naves hablándoles al honor de sus capitanes, reprochándoles su falta de fe en
el triunfo, estimulándoles a la acción desesperada y dándoles nuevas instrucciones.
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B Posición de la bateria realista. El sector rojo indica el campo de tiro de la
misma dirigido sobre la Hércules varada.

‘ Posiciones de la escuadrilla realista. (Al S O de l: Isla hasta el 15, luego
al N E).

a Posiciones de la Hércules (sobre el veril del Banco de las Palmas hasta el
dia del ataque que ocupa la posición 1).

Posiciones límites de la escuadrilla patriota (lataque; 2limite de la
oa persecución).

A las 9 horas 30 del 12, la Hércules ha zafado de su difícil situación y aunque
los partes no lo aclaran suficientemente, es indudable que Brown se retiró por
más de 24 horas del lugar del combate a fin de tapar los rumbos que han abierto
en su casco más de 80 impactos.

La noche del 14 después de las 12, el Comodoro impartió instrucciones escri
tas a los comandantes subordinados que nosotros podemos transcribir en base a la
orden textual dirigida al capitán Baxter, del Julieta, que mandó la operación de
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desembarco el M- de marzo _v que consideramos inédita ——al igual de la casi to
talidad de las cartas escritas a Larrea ——a que nos referimos.

La orden expresa:

Por la presente le ordeno reciba a bordo de su barco la Julieta, tantos hombres
que se hallan en la fragata Hércules como puedan acomodarse convenientemente sobre
la cubierta de aquélla, etc., y estar pronto a levar y colocar su buque en situación
apropiada para desembarcar sus tropas sobre este lado de la isla de Martín García.
Desembarcarán allí mismo los marineros aptos para llevar armas portátiles. Es de
esperar que los comandantes de buques tendrán listas sus fuerzas para bajar a tierra
una hora justa después que se hubiese hecho la señal respectiva desde cualquiera de
las naves a cuyo bordo me encuentre. De noche, la señal de desembarco será dos
faroles verticales y un cohete, que, como se ha expresado antes, deberá verificarse
precisamente una hora después de izada la señal ya mencionada. De día se hará
dicha señal como el número 105, conforme a las instrucciones. Si es posible, los
buques cubrirán el desembarco de las tropas. Desearía especialmente que desembar
quen 20 marineros de la Julieta, 20 del bergantín Nancy, 20 del Céfiro y 50 del
Hércules, sumando 110 hombres y 230 de tropas es decir, en todo 340 hombres que
serán empleados en la inmediata reducción de la isla 5.

El Nancy, el Céfiro, Julieta, goleta presa, la balandra La Esperanza y el falucho, al
desembarcar con su gente, deberán hacerlo por su frente y maniobrarán simulando un
ataque al abordaje sobre los barcos enemigos. Operaciones que llamarán la atención
o por lo menos de una parte de él hacia ese punto.

Nota bene: El señor Brown agradecerá mucho la cooperación amistosa de cada ca
pitán en este punto, dependiendo la existencia misma de todo el personal de la escuadra,
del éxito de la toma de la isla y captura de tan poderosa fuerza marítima del enemigo.

Como apreciará el lector, estamos en presencia de un jefe que sabe conducir
se como tal, obra obedeciendo a un plan preconcebido y no carece de perspicacia y
resolución.

El ataque proyectado no se pr.acticó esa noche. El desembarco de la gente
de la escuadra efectuóse con todo orden mientras los buques amagaban el ataque.
Los fusileros españoles resultaron arrollados por las tropas combinadas de Baxter
y Oroná y arrebatadas las baterías, caen en poder del teniente Jones. Instantes
después las piezas que hasta instantes antes disparaban contra las naves patriotas,
apuntan sobre las realistas estimulando su retirada 6.

5 Se refiere a tropas de infantería y artillería embarcadas.
6 El parte de Brown expresa: «El 15, considerando que la fuerza arriba citada con marinos

y marineros era suficiente para tomar la isla, hízose la señal de levar anclas, estando la Hércules
a flote con sus agujeros producidos por las balas tapados provisionalmente y al ancla con una
tomada de la goleta Julieta.

La Escuadra prosiguió hasta un lugar conveniente para desembarcar las tropas, etcétera,
sobre el lado S.E. de la isla, todo lo cual hízose en el espacio de 20 minutos a las 4 de
la mañana, bajo el comando de D. Pedro Oroñá. La escuadra, inmediatamente después del des
embarco, levó anclas y prosiguió hacia los barcos que estaban en el puerto como si se intentase
otro ataque, pero lo hecho en tierra fue en un tiempo muy breve y a la salida del sol la bate
ría que tanto daño había hecho a la Hércules durante su encalladura, fue vista en posesión de
los marineros al mando del teniente Jones, primer oficial del Céfiro y un marino meritorio, con
la bandera de la Patria flameandor.

De la acción de la escuadra de Romarate expresa el parte: «En esos momentos, la escua
dra del enemigo no perdió un solo minuto en virar fuera del alcance de los cañones del Monte,
que ya estaba en posesión de las tropas, y debido a ese desorden que tiene lugar generalmente
en tales ocasiones en que el vino y bebidas espirituosas se han distribuido en abundancia, la
artillería no pudo ser traída lo bastante pronto para surtir algún efecto. Los habitantes, en
cuanto oyeron los disparos, se embarcaron tal como lo hicieron las tropas dejando 56 hombres,
en parte irresolutos, y otro tanto más mujeres y algunos niños sin padres ni madres.

l día 15, al amanecer —complementa otra información del comodoro— la balandra de
Spiro, montando ocho morteros largos en círculo, comenzó el fuego a una distancia de un tiro
de mosquete, habiendo barloventeado durante la noche dentro de esa distancia un movimiento
no del todo agradable para el enemigo, pero en ese caso ellos fueron nuevamente favorecidos
por un cambio de viento hacia el S.E.; el cual hizo subir la marea y les ofreció la oportunidad
de escapar sobre los bancos en un estado de gran desorden y confusión.

De este informe resumido Su Excelencia podrá juzgar a su escuadra y tropas particular
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Luego de la toma de Martín García, el comodoro Brown enviaba, desde su fon
deadero de la isla, la siguiente comunicación al ministro Larrea que también trans
cribimos porque ella aclara, en particular, algunos aspectos de la acción al par que
contribuye a mostrarnos el lenguaje del vencedor y el concepto que sus capitanes
—noveles muchos— le merecen:

A fin de que llegue a conocimiento de S.E. el Director Supremo, tengo la satis
facción de manifestarle a Ud. que la Isla de Martín García fue tomada por las fuerzas
de mar y tierra a mi mando a las 4% de la mañana del lunes (15), con la pérdida
insignificante de tres hombres. Tanto la tropa como los habitantes, a excepción
de muy pocos, se refugiaron a bordo del enemigo después de clavar el único cañón
en estado de moverse, abandonando la batería que como ya lo anuncié jugó sobre
el Hércules mientras estuvo varado. Sin pérdida de tiempo volvimos éstas contra los
barcos enemigos, pero merced a la actividad de sus tripulaciones se pusieron ellos
fuera del alcance.

Al Hércules le fue imposible acercarse, pero, a decir verdad los demás buques
rehusaron hacerlo. A este respecto debo declarar que el proceder cobarde y negli
gente de los comandantes de la escuadra a excepción del capitán griego Spiro, de la
balandra, fue el único obstáculo para que los buques enemigos no estén hoy en nues
tro poder. Sin embargo, cábeme la satisfacción de comunicarle que esta mañana al
amanecer, después de haber espiado activamente toda la noche con la balandra,
maniobra no esperada por el enemigo, he visto que su escuadra se ponía a la vela
remontando el río en el mayor desorden sin que se conozca hasta hoy el destino que
lleva.

No habia ningún buque a la vela que pudiera ayudarnos. excepción hecha de la
Julieta y de mi goleta Esperanza, habiendo la primera tenido buen cuidado como
siempre de prestar los peores servicios posibles con su cañón largo de 24. Me tras
ladé a la Julieta con el objeto de espiar al enemigo, tentativa que resultó inútil a pesar
de los recios esfuerzos realizados. Entonces me trasbordé a la balandra con la intención de echarla a pique o poner a aquél en fuga. .

Esta maniobra, como ya se ha dicho, tuvo éxito y era vergonzoso observar a toda
una escuadra huyendo de una balandra con un cañón y montada por sólo 20 hom
bres que carecían de armas portátiles. Mi Hércules. hecho astillas, enseñó al enemigo
a respetamos a pesar de hallarse varado y hasta donde pude saberlo por noticias
de tierra, si nuestros barcos hubiesen fondeado al principio toda la fuerza enemiga
se habría rendido a discreción.

Es superfluo insistir sobre este desagradable particular, pero debe buscarse el
remedio para el futuro, el que consistirá en mandarme capitanes para el Céfiro, Nan
cy, Julieta, goleta presa y el falucho. A estos caballeros seguramente ya los habria
depuesto antes de ahora, caso de tener con quien reemplazarlos.

La fuerza de tierra ha levantado una insignificante batería sobre la parte más
alta del peiión para la defensa de toda la isla. El gobierno juzgará acerca de la im
portancia de conservarla guarnecida. Se necesitan con urgencia: municiones, tropas,
artillería y provisiones para defender la isla mencionada.

Celebro infinito la noticia de que sigue en aumento nuestra pequeña fuerza. cons
tándome por otra parte que en Montevideo se prepara una considerable 7. Desde
la toma de la isla hasta esta mañana, he estado intranquilo y receloso de dicha fuer
za, puesto que si hubiera venido y descubre a los suyos de un lado de aquélla y a
los nuestros del otro podría haberse reunido con gran peligro para nosotros; pero a
Dios gracias, ha desaparecido riesgo semejante.

Ruégole me indique lo que deba hacer de la isla y de la fuerza naval. Creo
prudente en nuestra actual situación no perseguir al enemigo en su fuga aguas arriba
por un rio probablemente peligroso y dejando la isla indefensa. Hacen muchisima
falta cartuchos a bala para fusil y proyectiles para el Hércules. Como he ocupado
con provecho la goleta Esperanza, (lesearía me diga Ud. si debe o no continuar en el
servicio. Su costo es de 4000 pesos.

mente cumplidas con su deber, como asi también la bravura tan en vano ostentada, como es
el caso en tales ocasiones por el enemigo. Puedo asegurar a Ud. que la encalladura de la Hércules
fue una circunstancia afortunada para ello, pues ella sola a flote era suficiente para decidir
la acción, pero no, ella quedó en una situación peligrosa por 24 horas y aún más, y si su
enermgo lo hubiese sabido o fuese capaz de realizar eso de qué, como ya he observado, tan
vanamente se jactaba, esta no podria aparecer a la vista de su puerto y finalmente obligar a
su capitan (con ayuda del ejército sitiador) a rendirse.

7 Se refiere a la de Primo de Rivera de cuya suerte no tardará en enterarse el lector.
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La primera acción naval de Brown había terminado con la retirada del va
liente Romarate, el vencedor afortunado de San Nicolás. Aunque el flamante co
modoro se queja amargamente de sus capitanes subordinados revelándonos una
característica que se repetirá —l.a de exigir de ellos actitudes heroicas que no to
dos pueden poseer y "juzgar como cobardía hasta el resultado de una mala ma
niobra justo será ._que digamos que las vidas rendidas por varios de ellos: Sea
ver, Elías Smith y luego Nother y Spiro, están en desacuerdo con sus afirmacio
nes... Sólo un espíritu temerario como Brown podía manifestarse descontento
de sus subordinados.

¿Qué había sido, en tanto, de Romarate? Después de su retirada de la isla
con alguna tropa y civiles, que apresuradamente pudieron embarcarse en los baje
les realistas, estos últimos se hicieron rumbo en demanda del _río Uruguay de
teniéndose en Soriano. Allí desembarcó el teniente Azcuénaga —un porteño al
sc rvicio de los españoles—— con la misión de solicitar a Artigas auxilios y víveres
qut este caudillo, aunque en el primer momento no pareció dispuesto a facilitar,
terminó por entregarlos reclamando reserva.

En los dos o tres dias siguientes al de la toma de la isla, la situación de Brown,
revelada en la carta que hemos transcripto más arriba, era delicada pues, a raiz
del primer encuentro con Romarate, alistábanse refuerzos en Montevideo, oportu
namente solicitados. El día 18, siguiente al de la llegada de la primera comuni
cación del citado jefe, abandonaba el puerto de Montevideo una división de seis
naves puestas bajo la dirección del capitán de navío José Primo de Rivera. Al
tratar de ponerse en franquía, una de sus naves —-el buque hospital Paloma— varó
en poca agua, accidente que originó la detención de esa fuerza naval durante 48
horas. Estos buques, que de haber zarpado oportunamente y contado con una me
jor dirección pudieron reunirse a la de Romarate y tomar entre dos fuegos a la
patriota, aunque navegaron hacia el oeste fuertes de ocho unidades, no llegaron al
punto de destino ni lograron avistar a la Hércules que el día 20 estaba frente a la
Colonia. El regreso de Primo de Rivera a Montevideo, cinco días después de la
partida, disipó toda dud.a. La oportunidad de enmendar el yerro de Romarate ha
bía pasado. En cuanto a éste, prosiguiendo siempre su viaje aguas arriba, tocó en
Puerto Landa desde donde despachó un falucho con informes a Vigodet en los
cuales ponía de relieve la falta de pólvora y proyectiles amén de la mala situación
en que se colocaba por esa causa S.

3 La comunicación de Brown a Larrea el día 30 (le marzo es ésta: «Haciendo el Hércules
un poco de agua y con el propósito de tapar del mejor modo posible varios balazos, me ví
forzado a arribar al puerto de la Colonia, donde hoy me encuentro fondeado con el Céfiro, Nancy
y la Julieta.

Pienso zarpar esta noche para esa Banda con la esperanza de reunirme al Belfast y a la
Agreable, a los que con verdadera pena no he visto salir de balízas no obstante el viento y
marea favorable de ayer. Nlucho temo se proceda con lentitud a pesar de la necesidad urgente
de obrar con la mayor rapidez. Por el amor de Dios, no me obligue a volver a ésa por
descuido o negligencia en el Departamento de Marina.

Con la presente despacho una balandra, capturada en Martin García con 240 cueros vacunos
de primera clase, los cuales recomendaria sean vendidos inmediatamente. Su importe será in
significante para los gastos inmensos de la actualidad.

Con sentimiento me permito informar a Ud. señor. del estado de la Colonia y sus inme»
diaciones amenazadas y realmente infestadas por fuertes partidas de bandidos de Artigas. Es
menester confesar que el remedio puede aplicarse sin pérdida de tiempo cuando hay actual
mente, como sucede, tanta tropa en Buenos Aires. Trescientos o cuatrocientos hombres de esa
Capital desembarcados en esta Banda del río pronto limpiarian la costa del rebelde y sus
cuadrillas que han causado perjuicios considerables, pues. a no haber sido ellos, jamás el ene
migo habría logrado evadirse aguas arriba. Me veo obligado, para seguridad de esta ciudad
a guarnecerla con gente de la escuadra. Por lo tanto considere Vd. la importancia de enviar
aquí una fuerza con toda premura.

En el lugre remití, para componer un trabuco y una pistola inutilizados. Todos los pri
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Dos días más tarde el comodoro argentino, ardiendo en deseos de ser él quien
se apodere de la división de Romarate pero convencido, por otro lado, de lo inne
cesario de tal operación, despachó .al capitán Nother con una fuerza sutil de cinco
buques que sumaban en total: 274 hombres y 38 piezas de artillería. Son los ca
pitanes de la misma: Hubac, Zufriategui, Samuel Spiro, Francisco Seguí y San
tiago Hernández; la misión asignada era de dar combate a un enemigo que posee
—sin contar los auxilios de Artigas—— 400 hombres y 4-0 cañones. Podrá pregun
tarse —y con razón— ¿por qué no fue mayor la fuerza patriota destacada? Y
debemos contestar: por la muy simple de que Brown esperaba un ataque de la
división de Primo de Rivera además del hecho, entonces aceptado y comprobado
por ambas partes, de que Romarate no poseía pólvora ni municiones.

Desgraciadamente el citado jefe español al recalar en puerto Landa para de
sembarcar la gente civil que traía consigo de Martín García, contaba ya con la
ayuda franca y ostensible de Artigas. Acuña de Figueroa ha revelado el hecho de
que el comandante militar de ese punto celebró una cordial entrevista con Roma
rate a bordo de la nave insignia haciéndole saber «que procedía así en cumpli
miento a instrucciones del coronel Fernando Otorgués, lugarteniente de Artigas».

El día 21 de marzo, Romarate estaba en las proximidades del arroyo Vizcaíno.
cinco millas más al norte del río Negro. Desde ese puerto despachó al falucho
Sabeiro con pliegos par_a el capitán de navío Sierra, comandante general del apos
tadero de Montevideo, cuyo contenido desconocemos. Al día sigtiente, 22, se mo
vía —hallándose mediante espías— con destino al Arroyo de la China 9.

sioneros fueron desembarcados y por ahora se les ocupa en las trincheras que se levantan al
rededor del pueblo.

El enemigo (alude ahora a la división de Primo de Rivera) se halla a la altura de Santa
Lucía en espera de refuerzos. Quiera Dios hayan salido de esa nuestros dos buques o siquiera
el Belfast para dar a aquel una soba en regla como merece». En una posdata agregada a esta
comunicación hace las siguientes interesantes manifestaciones reveladoras de la confianza que lo
anima: «Es poco menos que imposible conseguir came aquí, a causa de Artigas y sus secuaces.
Reitero, pues, mi pedido para que se me mande una fuerza con el objeto de aniquilarlo de una
vez. Tengan Vds. confianza en sus buques y en Vdes. mismos y no mantengan en esa Capital
una fuerza inútil y despáchenla cuanto antes a donde se hacen necesarios sus servicios a la
causa y obligará de una manera especial a su verdadero patriota».

9 Una carta de Brown dirigida a Larrea ese mismo día desde Martin García, a donde ha
regresado, nos entera de sus propósitos: En este momento —escribe— llega a mi poder su
carta, que me apresuro a contestar comunicándole, a fin de que a su turno lleve a conocimiento
del Superior Gobierno, la situación actual de nuestra pequeña escuadra etc. Ansioso por apo
derarme del enemigo que fugó rio arriba y temeroso de que volviese a Montevideo vía del
Canal de las Conchas, mandé en su persecución, la sumaca, la goleta presa, la cañonera, la
balandra, el falucho y un pequeño lanchón. La falta de pólvora y munición obligarán al ene
migo a entregarse; luego nada hay quc temer por ese lado.

Sin embargo, debe Vd. precaverse contra la escuadra que se apresla cn Montevideo para
atacar esta isla, por lo que conviene que el Belfast y la Agreable sean despachadas a la breve
dad posible a la Colonia (desde donde se me puede informar por tierra su arribo, pues cons
tantemente hay en Martín Chico un bote listo al efecto) para que combinándose allí toda la
fuerza pueda dirigirse sobre el enemigo, lo cual, en mi opinión, forzará a éste a retomar a su
puerto (Montevideo), donde deben adoptarse las medidas, etc., conducentes a su rendición
completa.

Vd. señor, desea saber qué número de tropas es necesario para guarccer la isla. Todo bien
considerado y especialmente cuando con el favor de Dios nuestra escuadra sea capaz de
bloquear el puerto de Montevideo ¿de qué utilidad podría ser para el pais un destacamento eu
la isla? De ninguna. Ya que se ha iniciado la lucha por agua no debe V. omitir esfuerzos
y emplear toda su energía para que termine de la propia manera.

Hacen mucha falta cañones largos; pero deben mandarse construir en el campo cureñas pa
ra cañones de diferentes calibres y enviarlas aquí pues una gran parte de las del Hércules
para piezas de 9 y 12 están inutilizndas.

La balandra necesitará nueva provisión de pólvora y balas para su cañón largo. asi
como el Hércules reclama municiones con toda urgencia para su cañón largo calibre de a 9. La
guarnición de los buques permanece todavia en tierra y las fuerzas de la Colonia regre-‘aron
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El día 25, Primo de Rivera ha regresado al puerto de Montevideo si no derro
tado con la amarga vergüenza de quien no se cree capaz de dar cumplimiento a
una comisión de guerra. ¡Singular ironía’! Ese día, precisamente, se practicaban
rogativas en la iglesia Matriz de esa ciudad «para impetrar del Topoderoso el fe
liz arribo de las tropas que se esperaban de la madre patria y el vencimiento de
los barcos armados en guerra por los insurgentes de la Capital para lo cual han
sido destinadas las fuerzas navales salidas de este puerto, como reza en la invita
ción del Cabildo, Justicia y Regimiento, publicada por A. J. Carr.anza.

ARROYO DE LA CHINA

La falta absoluta de noticias de origen patriota relativas a la acción de la es
cuadrilla de Nother, nos impiden seguir con mayor detalle el curso de los acon
tecimientos. Por datos emanados de fuente realista sabemos que, el 28 de marzo,
llegaba la escuadrilla española al arroyo de la China y, deseoso Romar.ate de ob
tener auxilios de la gente de Artigas, dejó sus buques a las órdenes del capitán
Ignacio Roguera, comandante del Belén. Con el sol bien alto Nother avistó a las
naves enemigas acoderadas en la boca del arroyo de la China y, en cumplimiento
de las instrucciones impartidas, decidió presentarles combate. A las 12 horas 30
un disparo de 1.a Belén advirtió a Romarate de lo inminente de la acción por lo
que este jefe regresó a su buque. Estando éste en su puesto, y a juzgar por el
parte publicado en la prensa de Montevideo,

antes de ayer. Si Vd. desea que no evacue la isla después de arrasarla, sirvame avisarle sin
demora por que es mi intención hacerlo así.

Estoy embarcando en el Hércules cañones de buques del número 4. El espíritu de las
tripulaciones de los diferentes buques se encuentra bien templado y todos lamentan la negli
gencia de sus comandantes en conducirlas a] fuego.

A propósito; Vd. habla de cooperación: permítame que le pregunte, señor, ¿puede ima
ginarse que yo hubiera venido aquí sabiendo que no la habría? Sírvase decirme, señor Larrea,
si es posible que yo pueda hacer de malditos cobardes hombres aptos para el combate. La san
gre me bulle en las venas cuando pienso en su conducta pusilánime en aquel momento en que
sólo faltó que se aguantasen el ancla.

Desaprobé algunas medidas, pero el filosofante Sr. White al que desearía sinceramente
estuviese en mi lugar, hizo lo que se le antojó. Dicho señor reconocerá su error en confiar
un mando, sobre todo, a hombres que nunca vieron un cañón sino de lejos ¿y con esa clase
de individuos pretende que yo coopere? ¡Basta!

Confío en que nada faltará o a lo menos así lo espero por mi parte para obligar a pelear
a esos caballeros. En todo caso estoy seguro de que no carecerán de ejemplo si se presenta
la ocasión.

Autorizaré a la señora Brown para recibir los 4000 pesos por la goleta Esperanza, según
ha tenido Vd. la bondad de comunicármelo. Sin la ayuda de ella no sé lo que habría podido
hacer la escuadra.

Agradezco mucho a Vd. y al pueblo de Buenos Aires, el buen concepto que les merezco,
sea cual fuese el resultado de la empresa. Sin embargo, puedo asegurar al país entero que
tomé cartas en ella con la firme resolución de vencer y de esta manera poner término a una
guerra inútil.

Pídole que los víveres, municiones y vestuario de la marineria se envien a la Colonia a
principios de la semana entrante o por el Belfast. Necesito algunas gimelgas para los palos y
ul bauprés, es decir una docena de tablones de cuatro pulgadas y algunos clavos gruesos.

A pesar de la tunda que ha recibido el Hércules, estoy resuelto a no volver a puerto antes
de haber dado un golpe y éste, mortal, a Montevideo, siempre que por parte de Vd. no falte
nada. Su aparejo se halla hasta en regular estado. Toda la tripulación está ocupada en remen
dar velas y los carpinteros de la escuadra en recorrer sus costados etc. achicando solo de mañana
y al amanecer.

Le adjunto una cuenta de gastos y una lista de la tripulación sin incluir en ella la tropa,
x documentos que debí haberle remitido antes pero a causa del desastre pasado me faltó tiempo
para sentarme un instante y contraerme a ello tranquilamente. Con el deseo sincero de hallar
me dentro de uno o días en aptitud de comunicarle la captura de los buques enemigos, me
repito estimado señor, etc.
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se rompió un fuego vivísimo de ambas partes a bala y metralla, sufriendo los ene
migos muchas averías en los aparejos y probablemente muchísimas desgracias en
sus tripulaciones por la gran proximidad en que unos y otros buques se batían.
Hubo varias veces en que solo distaban un tiro escaso de pistola y los cañones
de 18 de mi división jugaban con la mayor ventaja y velocidad. Duró este fuego
hasta cerca de las tres y media en que la balandra enemiga llamada Ace Sapo
por un cañonazo de a 18 bien dirigido de este buque, voló y desapareció en humo.
Este accidente aterró a los enemigos que se pusieron en fuga navegando en popa
río arriba largando cada uno cuanta vela podía en la triste situación en que se
hallaban. He tenido la satisfacción de haber encarmentado a los enemigos que
han tenido la osadía de atacarme en este punto, sin duda porque me creían abso
lutamente sin municiones para defenderme.

Aunque se carece —repetimos— de detalles de fuente patriota para abrir jui
cio sobre este combate, es cosa probada que en él cayó mortalmente herido el capitán
Nother jefe de la escuadrilla nacional, por lo cual Angel Hubac, capitán de la Tri
nidad que hacía de nave insignia se hizo cargo del mando. Durante el duelo de
artillería que se entabló, resultó también herido este último oficial y el teniente
Bartolomé Cerretti (muerto gloriosamente en las operaciones de guerra contra la
Colonia en 1826), razón por la cual el subteniente Nicolás Jorge —el más moderno
de los graduados de a bordo—— debió tomar el mando de ese buque eficazmente
secundado por un valiente artillero que hace su primer aparición en escena: el más
tarde denodado capitán porteño Leonardo Rosales.

Romarate —que no falta quien suponga no estuvo en los buques al comenzar
la acción sino en tierra, ya muy avanzado el combate——, omite, tal vez intenciona
damente, hechos capitales para abrir, a posteriori, un juicio exacto sobre la actua
ción de naves. No explicó, públicamente por lo menos, de dónde obtuvo la pólvora
y munición de que carecía en Martín García y le sobraba luego al punto de hacer
un vivísimo fuego por espacio de tres horas, en Arroyo de la China y, por supues
to, la referencia a la ayuda que la gente de Artigas le prestó en la emergencia. Es
tos hechos, que pueden parecer antojadizos en la pluma de un historiador argen
tino han sido expresados por el coronel uruguayo González Echeandía quien afirma
que la gente de Artigas hizo fuego contra nuestros buques desde la rivera. ¿Qué
extraño, entonces, que Romarate al desembarcar antes de la acción no lo hubiera
hecho para coordinar un plan de combate con los realistas y calle luego, en su
parte, por razones de elemental discreción, la participación de sus aliados en el
combate?

Nada dice tampoco, el jefe vencedor, de la muerte de Nother y aunque atri
buye, ya veremos que falsamente. la voladura de una nave patriota .al tiro feliz de
un cañón de su bordo, no recomienda a tan afortunado artillero a la consideración
de la superioridad ——en contra de lo que era entonces corriente— ni sabemos que
nadie, personalmente, se haya jactado nunca de haber sido el autor de ese impacto.
Para nosotros la voladura de la Carmen, o Sapo, fue un acto voluntario de su
heroico comandante, acosado —como buque menor y por lo tanto apta para com
batir más cerca de la costa— por la gente de Artigas. escondida en tierra y en cuyas
manos, por haber varado, estuvo a punto de caer. Es sabido, por lo demás, que para
Brown, enemigo cual hemos visto de todo ditirambo y nada inclinado a exaltar la
conducta de sus capitanes, dice en sus Memorias —y es tradición de la marina-
que <<Spiro hizo volar su buque para evitar cayera en poder del enemigo» cosa que
debemos honestamente aceptar.

Hay más. Si la voladura de la Carmen, se hubiera producido por impacto ¿có
mo se explica que perecieran en ella quince de sus hombres y no hubiera heridos
entre los restantes tripulantes? La salv.ación de esos veinticinco hombres nos dice
que, al ser conocida por éstos la resolución extrema de su capitán, abandonaron
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el buque evitando, en consecuencia, perecer con sus restantes camaradas aunque
cayendo en poder del enemigo o sus eventuales aliados.

Referente a la afirmación de Brown en sus Memorias, cabe la aclaración de
que no respondió al deseo de crear un mito ni fue ocurrencia asentada en ellas
al correr de la pluma. Existe por el contr.ario una constancia escrita de su mano,
en época próxima a los sucesos, que pone de relieve su deseo de recordar los nom
bres de quienes se inmolaron con Spiro. Dicha constancia documental —citada
por Villegas Basavilbaso— obra en el Archivo Nacional a cuya dirección agradece
mos nos la haya facilitado para ser reproducida. Textualmente dice:

The following are the only names preserved: Juan Rafael Amehan — Juan Santos
Enquesa — Pedro Boa, gunner — Francisco Gachina — Martín Colonna — Gabriel
Vera.

La correspondencia del Comodoro, que hasta el presente se había conservado
en su casi totalidad inédita, constituye finalmente otra muestra de singular suges
tión: aludimos a la admiración de Brown hacia el joven comandante Spiro que
mereció elogios no otorgados a sus restantes capitanes en la acción de Martín García.

BLOQUEO DE MONTEVIDEO

Mientras Nother era empujado a su triste destino, Brown no cej.aba en su
anhelo de iniciar de inmediato las operaciones del _bloqueo de la plaza realista
para las cuales clamaba por el rápido envío de la Belfast y la Agreable. En una
carta suya ya transcripta, dirigida al ministro de hacienda, lo hemos visto mani
festarse partidario de una acción inmediata contra Montevideo desechando toda
otra operación punitiva contra la escuadrilla española internada en el Arroyo de
la China.

Es en cambio desconcertante comprobar que tales ideas no parecen comparti
das, en esos días, por el director supremo preocupado en llegar a un acuerdo
pacífico con las autoridades realistas de Montevideo. A ese efecto designó, como
comisionados, al doctor Anastasio de Echeverria y al canónigo doctor José Va
lentín Gómez, quienes, escoltados por una fragata británica, llegaron al puerto
últimamente nombrado el 29 de marzo, vale decir a las dos semanas del triunfo
patriota de Martín García y al día siguiente del revés de Arroyo de la Chinacuya
noticia no era aún conocida en ambas ciudades del Plata. hfortunadamente el
fracaso de ese proyectado acuerdo no se hizo esperar. En una de las actas reser
v.adas del Cabildo de Montevideo obra la siguiente frase dirigida al gobierno ar
gentino:

Séale permitido a este benemérito pueblo decir a V.S. que detesta las bases sobre
que se funda este armisticio y que prefiere una y mil veces morir (‘on honor antes
que consentir en ese acto que le traería un general descrédito y aprobio.

Brown que antes de iniciar su campaña había sostenido en los Consejos de
Estado la vital importancia de ir 1° directamente a bloquear el puerto base de la
escuadra realista, se aferraba como nunca a esa idea:

1° No ha faltado quien asegure —sin pruebas para nosotros consistentes-J que Posadas
al proponer este armisticio pretendía dar tiempo al alistamiento de la escuadra y del ejército.
Posadas no dice eso en sus memorias _v la escuadra estaba, como hemos visto, lista cuando
los emisarios partieron.
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Tengo la satisfacción de informar a Ud. —escribía a Larrea el 3 de abril— que

esta mañana se me ha incorporado el Belfast y fine pieálso seguir viaje inmediatamente hasta resentarme delante del puerto de ontevi eo para iniciar as opera
ciones necesafias y lograr el propósito que se tiene en vista etc., desde largo tiempo,
persuadido de que tanto Su excelencia como Vd. le prestaran su aprobación.

Ruégole, señor, me permita señalar a su consideración la suma importancia
de establecer el bloqueo más estricto para obtener aquel fin y cuando aseguro que
las armas de Buenos Aires tienen hoy el poder necesario para conseguirlo espero
estará Vd. de acuerdo conmigo y unirá sus esfuerzos al efecto.

La importancia de mandar una fuerza aguas arriba [operación dictada por el
deseo de vengar el revés del Arroyo de la China] no puede a mi modo de ver, com
pararse en manera alguna con la de despachar toda la escuadra al frente de Mon
tevideo, especialmente, si se tiene en cuenta el número de cañones que pueden salir
del puerto enemigo contra aquella, expuesta como iría a calmas frecuentes, etc.
Aun suponiendo que los barcos que están río arriba puedan escaparse, yo preguntaría
¿adónde? y contesto: Seguramente no entrarán a Montevideo. Sin embargo Vd. se
ñor, hará lo que guste, pero permítame que le manifieste que si ganamos en un solo
punto aseguraremos el resto, y entonces ¿por qué no hacerlo?

Puedo garantizarle que solo el mejor éxito me induce a desear que toda la fuer
za se halle al frente del puerto enemigo, agregando a la vez, que no es por temor
que indico la necesidad de proceder así. No. Unicamente para la mayor seguridad
de la empresa.

Ahora más que nunca estoy ganoso de echarle las garras al enemigo que huyó
aguas arriba, pero 11 cuando pienso por otro lado que él está seguro, si la escuadra
cumple con su deber, como lo espero, ¿por qué entonces debilitarla a riesgo de ha
cer ilusorio el bloqueo?

Es menester confiar el mando de la «Agreable» a los capitanes White o Nelson,
si Vd. lo permite; de lo contrario insistiré en lo que antes le he escrito. Me consta
que los principios de tal sujeto son contrarios a nuestra causa y solo los apuros
le obli aran a mostrarse de otra manera.

Adjñntole una minuta del Cirujano por varias cosas ya reclamadas antes. A bordo
de la Belfast hace mucha falta un cirujano. Pasada la función, me atrevo a decirle,
podrá equiparse toda la escuadra con médicos; más lo que es ahora ninguno de ellos
desea servir; prefieren estar en el café.

Con el deseo sincero de que a la brevedad posible llegue a incorporarse frente a
Montevideo, y para seguridad del resto, la fuerza que está actualmente en Buenos
Aires, soy con el debido respeto, apreciado señor, su sincero, obediente y humilde
servidor 12.

Esta manera de considerar las cosas; el estilo autoritario que trasuntan sus
cartas y las demandas, contundentes que Brown planteaba a personas ceremoniosas
y acostumbradas a otra manera menos terminante de expresarse, le atrajeron el
fastidio de Larrea y del mismo Posadas quienes tacharon al Comodoro de exigente
y desconsiderado. Como también contaba con la oposición de White que oficiaba
—cual hemos visto— de armador y proveedor de la escuadra y mantenía. a su
vez, correspondencia con algunos capitanes desafectos a Brown, se comprenderá
la buena dosis de carácter y energía que existía en el jefe de la escuadrilla nacional.

Días después, Brown penetraba secretamente al puerto de la Ensenada a fin
de reparar, con cueros de vaca, el maltrecho casco de la Hércules y posteriormente,
al de Buenos Aires con el objeto de reaprovisionar las naves para abrir una cam
paña de tres meses de duración. El 14- de abril, a la caída de la tarde, los cinco

11 En esos dias se tuvo noticia del revés de Nother en Arroyo de la China.
12 Esta carta tiene dos postdatas. La primera expresa: «La Escuadra queda en estas

aguas en espera de la Belfast que está haciendo aguada y también del regreso de la Esperanza,
si llega pronto, pues desearía saber hasta donde aprueba Ud. que se opere inmediatamente.
Por lo que hace a mí es mi parecer que el enemigo no se atreve-rá a salir y si lo hace y no
hay entre nosotros fondos podridos dará gracias a Dios si vuelve con los huesos enteros».

La segunda postdata añade: «Serán indispensables, chaquetas abrigadas, pantalones, me
dias, zapatos y camisas para los marineros y tropa. Caso de no poderse obtener las chaquetas,
pantalones y camisas, sírvase mandar paño grueso. franela colorada para camisas e hilo y cada
cual tendrá que hacer su propia ropa o dar a los otros su ración de grog para que se la
Hagan».
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bajeles de mayor fuerza: Agreablc de Baxter; Belfast de Russel; Céfiro de San
tiago King; Nancy de Leach y Julieta de Mac Dougal, emprendían la marcha en
busca de una de las más memorables y felices jornadas de las luchas de la Inde
pendencia. Una multitud entusiasta agolpada frente al fuerte vivaba al vencedor de
Martín García, mientras las salvas de las naves y los acordes del himno patrio, eje
cutado por una banda apostada en la playa, hablaban elocuentemente al corazón de
actores y espectadores.

Entre el 15 y 17 de abril, el bloqueo de Montevideo era una palpable realidad.
El 20, por primera vez, las velas de la escuadrilla nacional se proyectaban sobre
los bastiones del fuerte. De inmediato, se establecieron comunicaciones directas
entre los buques patriotas y el ejército de Rondeau, cuyo ardor se retempló con
la llegada de tan importante colaborador. La medida preconizada por el comodoro
-—lógica y eficaz, por otro lado— se cumplía. Con ella, el aprovisionamiento de
la plaza realista efectu.ado mediante buques que llegaban de Brasil, Carmen de
Patagones y puertos del Pacífico, cesó de manera tan completa que ni las mismas
lanchas pescadoras que alimentaban a la ciudad sitiada desde tierra y ahora blo
queada por su frente marítimo, se alejaban más allá de la distancia de tiro de los
cañones de la plaza.

Ante tan grave amenaza, una Junta convocada por Vigodet el 22 de abril, ex
pidióse imponiendo, por así decirlo, la urgente salida de la escuadra realista. Uno»
de los párrafos del dictamen de los miembros del Ayuntamiento, tras un balance
de los efectivos navales de los contendores, afirma que tienen sus fuerzas

por superiores a las que nos bloquean, tanto en calidad de la artillería como en sus
tripulaciones y dotaciones; o cuando menos serán iguales, ponderando mucho las
del enemigo y apocado infinito las nuestras; y siendo real y verdadera nuestra supe
rioridad, no admite duda que es indispensable salir a batir los cinco buques mer
cantes que están a la vista del puerto, pues así lo exige el honor de las armas cató
licas y los intereses de todo el pueblo y aún del Estado. pues en la conservación
de este fuerte baluarte de la América del Sur, consiste la salvación de estas pro
VlTlClaS.

En realidad, l.as fuerzas navales contendoras, aún eliminando la división de
Romarate —embotellada en el Uruguay, como hemos visto— podían considerarse
equivalentes. Materialmente, contaba el capitán de navío Sierra con 13 naves ar
madas con 155 cañones y tripuladas por 1180 hombres; la patriota, después de
reforzada cuando las operaciones se habían iniciado, era de 8 buques, 147 piezas
de artillería y 1252 hombres. Como se ve el equilibrio de las fuerzas existía.

El jefe realista, en cambio, se manifestaba contrario a presentar combate pre
textando «superioridad militar del enemigo». La verdad era ésa, en lo que al
entusiasmo de las tripulaciones atañía, asunto por otra parte que estuvo Sierra
bien lejos de estimular entre los suyos.

Es de advertir que ni aún ahora parecía al Directorio muy seguro el éxito
de las fuerzas navales creadas con tanto sacrificio, ya que, cuando todo parecía
hablado y convenido, apareció una carta del ministro de hacienda a Brown en la
que se le sugería una alteración fundamental del plan. La comunicación de Larrea,
remitida al comodoro el 2 de mayo, expresa textualmente:

Sería muy conveniente procurase Ud. tener la acción que preparan las fuerzas
navales de Montevideo con las del Estado que se hallan al mando de Vd. al Oeste
de los bancos Ortiz o por los paralelos de Barragan y la Colonia. por las ventajas
que proporcionaría a nuestra escuadra ya fuese victoriosa o ya perdiésemos las aguas
de la batalla. Usted no puede dudar que en el primer caso, sería muy difícil el que
ninguno de los buques enemigos podría regresar al puerto de su salida y en el
segundo, tendrían los nuestros la posibilidad de tomar nuestras costas, en donde se
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rían protegidos militarmente; mas, sin embargo el Gobierno, bien satisfecho de sus
conocimientos, deja al arbitrio de Vds. las medidas que considere más oportunas
sobre tan grande objeto. Adjunto a Vd. una relación exacta que ha pasado a S. E.
el general del Ejército sitiador, de los buques que en el puerto de Montevideo se
estaban poniendo para salir a probar sus fuerzas con las del Estado del mando de
Yd. En las inmediaciones de la Punta de Piedras se ha situado una guardia con el
fin de que por medio de ella trasmita Vd. cuando convenga, las noticias que crea
dignas de este Supremo Gobierno. Todo lo que comunico a Vd. de su orden.

Tal comunicación debió dejar perplejo al comodoro, que tan seguro estaba de
sus fuerzas y de la bondad de su pl.an. La insinuación de Larrea y de Posadas era
descabellada y no contó, afortunadamente, para nada en los cálculos del decidido
irlandés.

Por el contrario, éste estrechó más aún el bloqueo y fue tan eficaz para las
mismas operaciones militares, que se condujeron en 22 transportes importantes re
fuerzos y material de guerra destinados al ejército sitiador. El mismo general Al
vear embarcó entonces y de la misma manera el regimiento número 2 y los es
cuadrones 3° y 4° de granaderos a caballo. Embarcados en Buenos Aires el día 8
de mayo —luego de ser revistados por el Director Supremo, el ministro Viana y
los miembros del Consejo de Estado-— estas tropas fueron felizmente desembarca
das en la Colonia al siguiente día.

Ignoramos los términos de la contestación del comodoro en su correspondiente
acuse recibo a Larrea, pero algo sabemos de su estado de ánimo por el tenor de
una carta escrita a White fechada el 6 de mayo. En ella, luego de acusar recibo de
algunos pedidos y solicitar otros, expresa:

Desde el 19 del ppdo., se halla el puerto rigurosamente bloqueado y estoy seguro
que el valor del enemigo en las últimas veinticuatro horas ha bajado cuando menos
45 grados. Desearía tomar el pulso del Mercurio por algunos minutos.

Ese mismo día, en carta escrita a Larrea, aludiendo a la llegada de refuerzos.
expone:

¿Qué dirá ahora el enemigo? Si antes no le gustaba el partido de visitar la es
cuadra, creo que hoy le gustaría menos hacerlo. Pero sea como fuere, la recepción
que tendrá será la que merece. Deseehe todo presagio desfavorable y Confíe con
toda su alma.

El día 12 de mayo exponía, finalmente, al citado ministro de hacienda:

El enemigo se prepara. Siete buques de los de mayor fuerza se han hallado algo
fuera. Espero que mañana brillarán las armas de la Patria si se presenta la ocasión.

BATALLA NAVAL DEL BUCEO

El 13 de mayo de 1814. el enemigo iniciaba. bien que de mala gana. las opera
ciones que culminaron en la acción de Montevideo. Esa noche. en efecto. conoció
Brown, por señales cambiadas entre las naves realistas. la salida de esa fuerza na
val. Ante la inminencia de la salida llamó a Rusell, segundo en el mando. para
ajustar el plan de combate. consistente en atraer al enemigo a aguas profundas.
interponerse entre él y la costa tan pronto la ocasión lo permitiese y presentarle
combate. Tal plan, como es fácil verificar. guarda gran analogía con el de Tra
falgar.

Ante la salida de los españoles, y a la vista de sus naves, la escuadrilla pa
triota hizo rumbo al sur la mañana del 14, y a las pocas horas lo enmendaba al
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estenoroeste. El resto de ese día transcurre sin otra novedad que la evidencia por
parte de Sierra, de no'empeñarse en un combate a fondo facilitándole, con esa de
cisión, la posición estratégica buscada por el jefe bloqueador. A las 10 horas de
esa noche la Hércules, capitana de Brown, se pone a distancia de tiro del Hiena.
capitana española, cañoneándose con ella y la Mercurio durante veinte minutos. A
las 8 de la mañana del día siguiente el Hiena, de Sierra, más velero, hace rumbo
al sur, abandonando a su suerte al resto de la escuadra realista, con la que no
tomará contacto en lo sucesivo.
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Ultima fase de la batalla del Buceo. Las fichas rayadas indican las naves realistas; la sin
rayar la capitana patriota Hércules.

La inferioridad militar y moral a partir de entonces, es manifiesta. La desmo
ralización, factor psíquico latente en toda empresa humana, tiende a anular el
factor material de las naves del Rey, rompiendo el equilibrio de las fuerzas en
presencia.

El día 15, también de brisas suaves, la escuadrilla de Brown pretende, aun
que en vano, obligar a la española a trabar combate, pero ésta aprovechando una
repentina racha se pone a un largo con todo el paño. Durante la noche ambas
fuerzas nav.ales fondean y a las 10, a favor de la escasa visibilidad reinante, zarpa
la española sin ser notada. Dos horas más tarde, en un aclarón, nota el Comodoro
argentino tal partida y sospechando sus designios, pone rumbo a tierra, dándole
caza en la proximidad de la isla Flores, en la madrugada del 16 en que lo marca
nuevamente al sureste.
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Este último día las naves reales se alejan proa al sureste para tratar de
unirse a su capitana, y .a las 2 de la tarde la Hércules y la Belfast están, aunque
muy separadas del resto de la flota, a distancia de tiro del adversario. Brown
forma su línea y lograda la cohesión de su escuadra, inicia un cañoneo que debe
abandonarse por haber aumentado considerablemente la distancia entre los con
tendores. A esa hora —4« de la tarde— el Comodoro transborda a la velera Itatí
recientemente incorporada y le da su bautismo de fuego cañoneando con ella un
buque de la cola de la fugitiva línea enemiga. En esa oportunidad, el retroceso
de un cañón le fractura una pierna viéndose obligado a regresar a su buque,
desde cuya cubierta, sentado en una silla, sigue las alternativas de la caza.

A las 10 de la noche la capitana patriota, ocupando su puesto a la cabeza
de la línea, alcanza a las filas de las naves realistas y la divide, en una hábil ma
niobra, que imitan sus matalotes, pasando entre el San José y el Neptuno a los
que asesta, como Rodney en paso de los Santos o Nelson en Trafalgar, andanadas
con cada una de sus bandas. En ese estilo consigue la Hércules la rendición del
San José, dejando al Belfast la tarea de hacer lo propio con el Neptuno y al Céfiro
con el Palomo. Sus condiciones combativas _v maniobreras le han valido ya el
apresamiento de tres naves.

A partir de entonces el combate es una vergonzosa fuga de las naves del rey.
Brown, con la imprescindible demora que el marinamiento de las presas le recla
ma, pierde momentáneamente de vista al enemigo pero, conocedor infalible de
sus intenciones, hace rumbo directo .a Montevideo, y a pesar de que sus órdenes
no son exactamente cumplidas en el puente y en la maniobra, le da alcance al
amanecer del 17.

Adelantándose entonces con la Hércules, alcanza nuevamente la reducida fila
de las naves en derrota; pasa entre el Cisne y el Fama; guiña a estribor caño
neando, sucesivamente a este último, al San Carlos y a la Mercurio, en un magní
fico alarde de ardor bélico, mientras el corsario Castro, el Cisne y la María no ha
llan otro expediente que encallar al sur del Cerro, luego de una precipitada caída
de timón a babor que rematan con sendos incendios.

Con toda justicia, escribiría el general Alvear en esa misma fecha del 17
de mayo:

al amanecer de hoy se observó que los sucesos de la noche habian decidido la suerte
de las Escuadras combatientes, y el sol y la victoria se presentaron a un tiempo
mismo, en ese memorable día. La corbeta enemiga Mercurio, un lugre y un falucho,
son los únicos buques al que a fuerza de vela han logrado alcanzar el puerto. La
Escuadrilla del Estado acaba de anclar a la boca de éste sin avería alguna visible
y con tres embarcaciones prisioneras al lado. Tres buques enemigos huyeron a la
costa del Oeste del Cerro y los tres restantes de su escuadra, o ya se hallarán apre
sados a esta hora o caerán hoy probablemente en poder de los nuestros.

CAIDA DE LA PLAZA

Las causas de ese triunfo constituyen premio a la fiel observancia de prin
cipios estratégicos, tácticos y maniobreros, vale decir: la separación de las fuer
zas enemigas luego de la acción de Martín García y su posterior intervención en el
Arroyo de la China; la sagacidad con que, luego de un corto bloqueo del puerto
enemigo, permitió Brown la salida de Sierra para interponérsele entre la costa y
las naves de este jefe; la bondad de su plan, en pugna —en ciertos momentos
con las ideas del Directorio; la excelente conducción táctica de la batalla nocturna
del 17 de mayo; las atinadas maniobras de la escuadra en más de tres dias de evo
lución y principalmente, la cohesión _v disciplina creadas por ¡ruestro héroe de
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las que son pruebas las sangrientas jornadas de Martín García y Arroyo de la
China, que precedieron a la batalla decisiva de Montevideo.

Si los acontecimientos militares de la campaña dan un indicio acabado de las
condiciones del jefe naval, lo que luego siguió, permite asimismo sorprender al
gunos otros rasgos morales de este último a través de los cuales observaremos al
vencedor luego de fondear, casi, «sobre la boya del ancla del enemigo».

Cargado el paño, subió la gente a la arboladura de la Hércules engalanada
simultáneamente con una salva de 21 cañonazos que no lograron apagar los
potentes hurras de su tripulación. Dicho saludo fue en el acto devuelto por el
ejército sitiador, al que siguió una nueva salva de toda la escuadra argentina,
entre cuyas unidades se contaba ya la presa de la victoria. «Entre tanto —escribe
Carranza— el héroe cristiano, piadosamente conmovido ante el resultado de sus
afanes y desvelos, considerando concluida la batalla después de tantos días con sus
noches de insomnio y agitación, bajó a la cámara para dar gracias al Ser Eterno,
en cuyas manos reposa el destino de las naciones, por la completa y gloriosa
victoria dispensada a las armas de la patria, puestas a su mando».

Una sudestada que se entabló después del mediodía, permitió ganar puerto
al lugre San Carlos y al falucho Fama. A la caída de la tarde hacía lo propio el
Híena recostado a la costa.

Buenos Aires conoció la fausta noticia de la victoria de Montevideo por me
dio del teniente Lázaro Roncayo, comandante del Itatí, quien elevó el primer par
te del combate que el ministro Viana dio a su vez a conocer al pueblo en un
impreso.

Los periódicos de la época cuentan que el entusiasmo que despertó en el
pueblo la noticia de la victoria, fue muy grande, y .que al comandante del Itatí
se le condujo en brazos desde el desembarcadero hasta la fortaleza. Este oficial
narró al Director Supremo y a los colaboradores que lo rodeaban, los episodios
más salientes de esas jornadas felices que culminaron en la acción decisiva de
Montevideo 13.

13 El parte oficial de la batalla fue elevado por el vencedor al ministro Larrea, en fecha
19 de mayo. Dice así:

«Para que se sirva llevar a conocimiento de S. E. el Director Supremo. tengo el mayor
gusto de informar a _Ud. que el 14- del corriente, al amanecer, zarpó la escuadra enemiga com
puesta de la Mercurio, Neptuno, Mercedes y Paloma; bergantín San Jose’, el queche Hiena, el
Cisne, una goleta grande, la balandra de Castro, el falucho Fama y un lugre, con el propósito
de capturar y conducir dentro de su puerto a la escuadra que obedece mis órdenes, pero sus
planes abortaron debido cual es natural suponer a esa divina providencia que dirige todo r-nmo
conviene mejor.

La pequeña escuadra bajo mi mando consistía en la Hércules, Belfast, Agreable, Céfiro, ner
gantín Nancy, goleta Julieta y sumaca Santísima Trinidad.

Eran mis intenciones no empeñar inmediatamente el combate, sino atraer al enemigo a

ilmaddistancila respetable ¿lle IPI/Iontevideo, lol que gude obtenelr e05 fpérdida ded dos mulerfips yduneri o, sien o in spensa e acer un simu acro e ataque e cu ue sosteni o por e erct es.
Reinando ventolina, los buques enemigos remolcados por los lanchones que llevaban, obtu

vieron cierta ventaja que más bien me complació porque dicha operación les arrastró hacia el
Este, y cambiado el viento a eso de mediodía, me habilitó para cortarles la retirada, caso que
hubieran intentado volverse.

Como el viento era aún desde S.E. y repuntaba, a la 1 p.m. se nos incorporó la sumaca;

la áígradablleuybel Nancy qciliedabanha larga distancia por la popa. Como a las dos de latar e nos a á amos ocupa os en acernos remo car por los botes a causa del poco viento,
mientras que el enemigo eludia acercársenos, tratando de alejarse por todos los medios a su
alcance. De este modo, y haciendo fuego cuando se presentaba la oportunidad, se continuó la
acpiorfihasta Íerlca de llas 101 porjlarHércules, Belfast, Céfiro, dos snmacas la Santísima Trinidady a lrgen e tatí y a go eta uieba.

' La Hércules, cabeza de fila, acercándose rápidamente a los buques de cola de la línea ene
miga, les disparó dos andanadas causando tal confusión en ésta, que pocos minutos después el ber
gantin San lose y las naves de tres palos Neptuno y Paloma, arriaron bandera y me cabe la mayor
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A fin de curar de su herida y conducir los prisioneros de guerra, el como

doro regresó .a Buenos Aires en la Hércules, acompañado por varios de los buques.
El 24 de mayo, el comodoro estaba en el seno de su hogar 14.

Al día siguiente, al cumplir el cuarto aniversario de la Revolución, el pueblo
de Buenos Aires tonificado por la victoria naval de Montevideo, festejó digna

satisfacción en poder anunciar al ánimo sensible de S.E., que en semejante contienda según pare
ce, son bien pocas las vidas sacrificadas de una y otra parte, pues de la nuestra no tuvimos
más pérdidas que las hoy habidas al principio del combate.

El resto de la escuadra enemiga, aprovechando el tiempo insumido en posesionarnos de
los buques rendidos y de la obscuridad de la noche, se escabulló, dirigiéndose a su puerto
hasta donde fue perseguida con la mayor actividad y si la Mercurio, la Fama y el lugre hu
bieran tenido que correr otra legua antes de ganar aquél, de seguro que los tres habrían sido
capturados por la Hércules, que iba a vanguardia en la persecución, la que continuó hasta po
nerse casi a tiro de cañón de las baterías de la plaza.

El bergantín Cisne, la balandra de Castro y una goleta grande, observando que no podían
salvarse, pues se hallaban cortados por la Hércules que se interponía entre ellos y el puerto, se
dirigieron a una ensenada al costado S.O. del Cerro donde fue tomada y sacada afuera la última
y quemados los dos primeros, refugiándose sus tripulantes en dicho Cerro.

A causa del poco andar, la Agreable y el Nancy no se nos incorporaron a tiempo para to
mar parte en la acción.

Creo que de este modo las armas de la Patria han alcanzado completa victoria sobre una
fuerza muy superior del enemigo, quien, según parece (Dios les perdone), se proponía cortamos
el pescuezo a todos, habiéndose distribuido a intento largos cuchillos lo que es apenas creíble.
Sea de ello lo que fuere, me permito recomendarle encarecidamente a los prisioneros de gue
rra. Hacer represalias sería una flaqueza mientras que hay generosidad en perdonarlos. La
crueldad se vigoriza en actos de su misma naturaleza y aquéllos deben ser reformados con buenos
ejemplos y no con la ley del Talión.

Los prisioneros ascienden a 500 más o menos. El número de oficiales de una y otra guar
nición, es inmenso en proporción a los marineros y soldados. No se ha levantado un inventario
exacto de las armas portátiles, pero según referencias, son numerosas. El enemigo parece estar
bien provisto de anclas y cables.

S.E., el general Vigodet, envió dos días después el falucho Fama con bandera de parlamen
to. Adjunto a Vd. sus proposiciones y mi respuesta, como así mismo un galvoconducto para el
queche. El edecán de su excelencia vino a bordo y solicitó el canje de prisioneros a lo que
no accedí. Espero que S.E. el Director Supremo, aprobará mi conducta por haber obrado
así consultando nuestros intereses.

Con felicitaciones por el éxito obtenido y recomendando a cada comandante. oficial, ma
rinero y soldado embarcados en la escuadra de mi mando, tengo el honor de quedar, estimado
señor, su sincero y obediente servidor». Esta comunicación tenía la siguiente postdata: «Antes
de hacerse a la mar, necesita el Hércules dos serviolas, un fogón y un cabrestante. Los que te
nían fueron llevados por los proyectiles enemigos».

La contestación al pedido de parlamento de Vigodet, a la que Brown se refiere en su parte,
es ésta: «He tenido el honor de recibir el parlamento de V.E. y en su contestación debo decir
a V.E., en nombre de mi gobierno, que hasta que sean entregadas a las armas de Buenos
Aires: Montevideo, sus fortalezas, arsenales, buques de guerra y toda propiedad pública. no se
admitirán condiciones algunas. Las propiedades de los particulares y las personas, serán res
petadas y a los militares, concedido que entreguen sus armas, según se acostumbra en ren
diciones a discreción. La humanidad lo requiere así de V.E. D. José Obregón, ayudante de
campo de V.E., me ha pedido un canje de prisioneros al que por ahora no puedo acceder, pero
tanto esto como de lo demás, el gobierno será informado lo más pronto posible. Con respeto,
tengo el honor de suscribirme, etc., Guillenno Brown».

14 Desde su quinta de Barracas, Brown envió a Larrea la siguiente comunicación: «Los
papeles adjuntos son relativos a mi parte del cargamento del General Romana y proceden de la
Julieta que fue el buque que registró el expresado. Ellos no se remitieron en oportunidad a
causa de que despaché mis notas antes de haberlos obtenido.

Si S.E., el Director Supremo, desea más noticias que las trasmitidas en mi despacho, con
dirigir unas líneas o mandar un expreso, será satisfecho con la mayor diligencia.

Ud. señor, manifestó el deseo de saber dónde se refugiaron los buques enemigos y qué
rumbo tomaron. Sobre esto último no me es posible informarle. pues. de haberlo sabido, indu
dablemente hubiera destacado cruceros en su persecución. La Mercurio, la Fama y el lugre se
Iefugiaron en Montevideo la mañana del día siguiente al de la acción. según ya le comunique.
El queche también logró entrar hacia el anochecer, notando que la escuadra (le mi mando se
hallaba a sotavento, lo que no se pudo evitar, pues era preferible asegurar las presas hechas.
En cuanto a la Mercedes, me inclino a creer que ha salido del rio y si volviese espero que el
capitán Russell y su división darán buena cuenta de ella.

Sabe Vd. tan bien como yo, el número de cañones a bordo de los buques enemigos. aunque
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mente la fecha cívica que la Asamblea había oficializado el 5 de mayo del año 13.
La presencia de algunas unidades de la escuadra vencedora fondeada frente

al Fuerte, exhibiendo un engalanado en que se ostentaban las banderas de las
Provincias Unidas, aumentó el entusiasmo popular, que rompió incontenido cuan
do aquélla inició la salva de 21 cañonazos, a mediodía, hora en que el Director
Posadas y su séquito abandonaban la Casa de Gobierno, para encaminarse a oir
el tedéum de la Catedral. A partir de ese instante, la Armada Nacional se elevaba,
para no caer, ante la consideración de su pueblo. La consagración er.a digna del
esfuerzo y patriotismo de sus miembros 15.

Buenos Aires recibió al héroe naval de Montevideo con muestras de intenso
agradecimiento y patriótico entusiasmo. Por esos días el Cabildo ofrecióle una re

debo agregar que a diversos prisioneros que pregunté al respecto, todos han estado más o menos
discordes.

No he podido ir a bordo a causa de la contusión que recibí en la pierna.
Hay gran necesidad en la escuadra de carne fresca y de galleta. Hace muchos días se

carece de la primera. Deseo y confío que no serán olvidados al respecto nuestros valientes
camaradas, es decir, los que están en los buques ausentes.

El Nancy ha sido traído para desarme, si ello merece su aprobación.
Lo ha remolcado la goleta, pues hace mucha agua, razón por la cual reclama una revista

de inspección. Soy de parecer al respecto que debe mandarse a bordo sin demora la madera
necesaria para los puntales de cubierta y dos curvas, una para cada lado del bauprés.

Me permitiría recomendarle se conserve la Neptuno en el servicio, por ser un barco muy
bueno y bien armado. La Paloma se encuentra igualmente bien armada, pero es más bien zan
quilarga para el río. El bergantín San José, mal velero pero excelente buque de guerra, teniendo
de otra parte una buena bateria. El capitán Russel desea seis de las piezas que monta dicho
barco, en cambio de otras que no le sirven.

A S. E. el Director Supremo, y a Vd., de cuyos sentimientos de honor tengo el más alto
concepto, así como la buena disposición de ambos por el bienestar y adelanto de los buenos
servidores, me permito recomendar tomen en consideración las diligencias relativas al nombra
miento de Agentes. En sustancia, el asunto me es indiferente aunque no puedo menos de
sentir mucho la remoción de los nombrados. A mi modo de ver, hay en S.E., como en Vd. mismo
demasiada estrictez y sin embargo creo que S.E. no querría privarme a mi y todos los apresa
dores del derecho de nombrar a quien nos plazca, sea turco, judío o infiel, lo cual es lo mismo
c al menos debía serlo en un pais civilizado. Pero temo mucho que el viejo sistema pueda regir
entre los descendientes como sucedió entre los antecesores, a saber: excluir de todo beneficio
a los extranjeros. El señor Alzaga puede no ser patriota, cosa que no he conseguido saber a
pesar de la intimidad que me liga a él desde casi tres años, pero sé que a lo menos es un hom
bre de bien. Asimismo lo es el señor Billinghurst, tan buen patriota aunque inglés, y la persona
más adecuada para el objeto por ser bastante diligente y constante. Basta de esto. Debo aña
dir por último, que el nombrar amigos no fue el único fin que se tuvo en vista sino también
hallar y escoger dos caballeros capaces y perseverantes.

Soy con el mayor respeto, estimado señor, su más obsecuente muy humilde servidor, EIC”.
1-3 El 26, desde Buenos Aires, exponía Brown al ministro tantas veces citado: Para estimular

mejor a los oficiales de la Armada, que viven a bordo, me permito recomendar a S.E., el Di
rector Supremo, al comandante de la Belfast D. Oliveiro Russell, cuya conducta meritoria contri
buyó en gran manera a nuestra reciente victoria naval. Debo recomendar igualmente al capitán
Guillermo Mac Dugal, como oficial distinguido. Asimismo son altamente merecedores de la aten
ción de S.E., el señor Ricardo Gibson, oficial primero de la Hércules, y el señor Juan Brown,
oficial de la Belfast. Merecen también especial mención, el señor Santiago Kearney, el señor
Perichón y demás oficiales de infantería de marina con mando de tropa a bordo de los buques
que tomaron parte en la acción, y aunque el Nancy según parece esquivó sus servicios en dicho
combate, sin embargo no puedo menos que recomendar a los favores de la superioridad al señor
Lynch, oficial de la tropa de marina a bordo de ese barco, a la par de los oficiales de su arma.

Aunque la Agreable no tomó parte en la acción, sin embargo es de notar aqui que el oficial
de la tropa a su bordo habría prestado sus servicios, a no dudarlo, en caso que ese barco
hubiera podido cooperar con los otros.

En resumen; todos se empeñaron en excederse durante el combate y aun cuando a algunos
les faltó valor para hacer lo que otros, no obstante es de esperar que con el tiempo y con ul
servicio activo se conseguirá que se porten todos cual es debido, es decir, como hombres.

Al hacer estas recomendaciones, tengo el honor de repetirme estimado señor, su más obse
cuente, sincero y humilde servidor.
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cepción a la que asistieron las clases elevadas de la ciudad. El valiente Comodoro
se presentó a la reunión apoyado en muletas.

Al día siguiente, 27, el Comodoro ardía en deseos de regresar frente al enemi
go. Una breve carta de esta fecha expone:

Debo pedirle que sin pérdida de tiempo se apronten los pertrechos solicitados, es
decir, provisiones, serviolas, fogón, cabrestante, etc.

Mi pierna va mejorando cada día, y Vd. convendrá conmigo, sin duda, que las
cosas cuanto más pronto se acometen, más pronto quedan terminadas. En conse
cuencia, debo partir a la brevedad posible para quedarme hasta que Montevideo
esté asegurado, pues temo ocurran eventualidades.

uégole, señor, ordene que se alisten de una vez los objetos precitados que
son necesarios y se lo agredecerá mucho su sincero y humilde servidor.

No obstante su visible apuro, creemos que Brown no regresó a su destino
hasta el día 10 de junio todavía sostenido por muletas. Tres días antes se había
publicado la resolución del Directorio que disponía el ascenso de las planas ma
yores que habían actuado en Martín García y Montevideo. Llegado frente a este
último puerto, dispuso Brown el desembarco de las tropas de infantería de marina
de la escuadra para reforzar las del ejército sitiador, efectuando las naves patrio
tas un bombardeo.

ENTREGA DE LA DIVISION DE ROMARATE. CAIDA DE CARMEN DE PATAGONES

El 23 de junio, quebrantada la moral _de los sitiados, Vigodet aceptaba capi
tular con el general Alvear y la escuadra recogía el siguiente botín: 18 buques de
guerra con todo su armamento y más de 80 buques mercantes v de tráfico fluvial.
A los primeros deben agregarse las 6 naves de la división de Romarate embotella
das en el Arroyo de la China, que se rindieron por negociaciones el 21 de julio
y fueron traídas a Buenos Aires bajo convoy a cargo de Angel Hubac, comandante
de la división con insignia en la Santísima Trinidad. Poco después, los realistas
pqsesionados de Carmen de Patagones, entregaban el pueblo y los buques surtos
en el Río Negro, al comandante del Agreable. La entrega de tales unidades realis
tas se producía, como es de suponer, por el temor que el poder naval patriota ins
piraba a los oficiales de la marina del Rey l“.

16 El día 24 de junio Brown comunicaba al ministro la caída de la plaza, con estas pala
bras: «Tengo el gusto de informarle que Montevideo, largo tiempo deseada, es ya nuestra. S. E.;
el general Alvear, podrá informar mejor a Ud. respecto a las condiciones acordadas con el
enemigo.

Estando los buques de guerra y pertrechos navales de todo género en mi departamento.
quiero verlos asegurados para el servicio de un día futuro.

A .E., el Director Supremo, queda demostrar su modo de proceder hacia los habitantes
acaudalados, con el fin de que el gasto inmenso ocasionado por el bloqueo por mar y tierra.
caiga con liviandad sobre todas las clases.

Me informa el general Alvear que no se firmó capitulación, cosa que me asombra. Aseguro
a Vd., señor, que me sentí herido, no poco sino mucho al no habérseme dado participación
alguna en los detalles de la rendición. Pero, para qué quejarme; la cosa ya está terminada,
espero, a satisfacción de Vd

Las dos sumacas, cañonera y goleta presas, darán hoy a la vela (pero a tocar en Buenos
Aires por provisiones), con la orden del General Vigodet a Romarate, para que éste entregue
la escuadra bajo su mando a la escuadra patriota, pero no deseando poner demasiada fe en
Romarate o en la orden del General, recomendaría mandase Vd., en compañía, al bergantín
Nancy, la Julieta, la goleta de Halliburton y la polacra cuya fuerza concluirá indudablemente.
la guerra en el Uruguay.

Si logro conseguir provisiones, pienso despachar a la Halcón o Céfiro a Patagones para
que la guerra concluya igualmente en ese punto.

En este momento me comunica el General Alvear que la filerrurío ha sido prometida al
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Grande fue el entusiasmo originado por la caída del poderoso baluarte de
Montevideo. Las tropas realistas al conocer la para ellos infausta nueva, retroce
dieron estimulados por los guerrilleros de Güemes; produjéronse en sus ejércitos
deserciones en masa y estallaron varios movimientos revolucionarios en el Alto
Perú que obligaron a Pezuela a retirarse y dividir sus fuerzas ahora dirigidas a
sofocar los movimientos de opinión que el triunfo de Montevideo acreció 17. Al
referirse a tales consecuencias dice Angel Justiniano Carranza en su obra básica:
«He aquí, pues, como fué que la victoria marítima del almirante Brown, el éxito
brillante de las operaciones del general Alvear y los actos de la política altamente
inspirada de los ilustres prohombres del 8 de octubre de 1812 produjeron conse
cuencias continentales en toda la parte austral de la América del sudamericano».

El historiador Rodríguez ha expresado, en cambio, los siguientes conceptos
que gustosos repetimos: «Poca idea existe hoy de la vibración electrizante que
produjo la caída del baluarte realista en todos los pueblos sujetos a la influencia
del Plata. Desde Chile al Perú vinieron los ecos atemorizados de los españoles o
regocijantes de los oprimidos. Tal conmoción explícase, considerando la signifi
cación del suceso. Montevideo había tenido contenida la acción ofensiva de la
revolución argentina, especialmente después de las lúgubres jornadas de Vilcapugio
y Ayohuma. Quedaban ahora libres las aguas del Plata, destruido su baluarte y

general Vigodet. Tengo que protestar contra la entrega de dicho buque porque vendría muy
bien a nuestra escuadra. Sin embargo, si ha sido ofrecida ¿qué se va a hacer? Una nave más
pequeña y sin fuerza debería servir lo mismo, pero en esto no tengo nada que decir, sino lo
que me dictan mis buenos deseos por la causa.

Tenga la bondad de escribirme tan pronto como le sea posible y antes de que yo salga
de aquí al respecto como de otras muchas cosas que pueden ocurrir a su mejor criterio.

Será preferible ceder la Céfiro que deshacernos de la Mercurio. He desembarcado esta
tarde con el sólo objeto de informarme de qué modo puedo ser más ventajosamente útil al país
que he tenido la honra de servir.

En mi próxima podré informarle de los buques y provisiones en nuestro poder. Felicitando
a Vd. señor sobre este acaecimiento, tengo el honor de suscribirme estimado señor, su sincero y
obediente servidor».

Respondiendo a un pedido de informes de Larrea sobre cómo se había producido la caída
de la plaza, Brown contestó lo siguiente: «Siento que no esté en mi mano dar a Vd., para
conocimiento de S.E. el Director Supremo, el detalle pedido. Baste decir que la escuadra bajo
mi mando ha continuado el bloqueo de este puerto en todo el sentido de la palabra y cañoneado
de noche a la ciudad cuando el viento y el tiempo lo permitían. Con las sumacas, montando
cada una dos cañones largos de 18 en sus proas y una cañonera también con un largo de 18,
he proseguido el bombardeo hasta la mañana del 21 del mes pasado, día en que cesaron las
hostilidades de la escuadra, lo cual fue solicitado de orden verbal por dos oficiales, uno de parte
de Vigodet y el otro de parte del general Alvear.

Habiendo sabido el 24- desde el Buceo que la ciudad se había rendido a las armas de la
Patria, despaché al capitán Lamarca, de la Agreable, con órdenes de desembarcar y pedir detalles
de la capitulacíón, etc., y si fuese posible traer-me la copia de los pormenores de la misma que
solicitaba del general Alvear para satisfacción y seguridad de la escuadra lo que no concedió.

Empero el día 25 entró y fondeó ésta, prosiguiendo con su acostumbrada vigilancia a.l fiel
desempeño de su deber asegurando los buques de guerra y quitando de a bordo de los mercan
tes hasta el número de cuatrocientos fusiles, noventa trabucos y muchos otros útiles de guerra
con una gran cantidad de pólvora, etc.

Por el adjunto inventario de los buques del Rey y municiones que tenían así como del
arsenal S.E. a la simple vista podrá juzgar de la inmensa importancia que tendrá este punto
(con sus murallas y parque repleto de artillería) para asegurar la independencia del país.

Creo conveniente mandar también una lista de los buques de guerra para evitar confesión
ulterior. Los nuestros exceptuando el bergantín Nancy, la Hércules y la Belfast están ocupados
actualmente en transportar a Buenos Aires los cañones que Vds. necesitan y las tropas del
enemigo, etc., de acuerdo con los deseos del general Alvear.

El bergantín Nancy ha sido destinado para llevar a Europa al general Vigodet con media
docena de su comitiva.

Deseando al país la continuación de muchos éxitos semejantes quedo estimado señor su
sincero y humilde servidor.»

17 GREGORIO F. Ronnicuzz, La Patria vieja.



asegurada la independencia regional de la metrópoli, vale decir, la independencia
del país».

«De aquí su trascendencia y proyecciones ulteriores, pues permitió, como lo
ha reconocido el ilustre historiador de San Martín, la expansión revolucionaria
más allá de su frontera. Por eso los pueblos todos, esperaron lógicamente, el
avance de los vencedores precediéndole de conmociones y levantamientos hasta
muy cerca de los dominios de Abascal, cuyo gobierno, trabajado ¿e un profundo
descontento, estimulaba el sentimiento de libertad».

Corresponde a la Gazeta fecha 13 de julio este comentario:

Más de cuatro años ha que los soberbios muros de Montevideo amenazaban la
existencia de la patria fermentando en nuestro propio seno esperanza de agresión y de
hostilidad. En vano la victoria coronaba algunas veces en el Oeste la intrépida frente
de nuestros guerreros y concentrado el peligro en un pueblo próximo al corazón mismo
de sus recursos, la zozobra interrumpió siempre los himnos del triunfo... Arbitrio
de las aguas del gran río que baña nuestro suelo ponía en un doble conflicto nuestra
seguridad privándonos de los recursos de la navegación paralizando nuestro interior
comercio y ejerciendo la más cruel piratería sobre los tranquilos propietarios de nues
tra costa.

Aludiendo al rechazo de las negociaciones propuestas a Vigodet, tres meses
antes, agregaba:

Creían ser tan invencibles dentro de sus muros como inexpugnables sobre las ar
mas; y aunque el rápido suceso de nuestra escuadra hizo temblar los cimientos de
su seguridad, aun buscaban un último auxilio...

CONSECUENCIAS DE LA CAMPAÑA NAVAL

El regreso de Brown a Buenos Aires se produjo días después a la cabeza de
una línea formada por los buques mayores, cargados de pertrechos de guerra.
Entre los trofeos de guerra traídos en un buque de la escuadra estaban las ocho
banderas pertenecientes a regimientos españoles las cuales fueron conducidas al
fuerte por una delegación de jefes y oficiales. Dicho jefe entregó también, al
gobierno, una copia del proyectado armisticio entre Alvear y el capitán de navío
Vargas, que Vigodet hizo llegar al jefe de la escuadra patriota.

Tal vez resulte de interés asentar un dato tendiente a establecer la trascen
dencia de la acción naval en relación con el comercio marítimo; es este: en 1811,
año de la derrota de la escuadrilla de Azopardo en San Nicolás, el número de bu
ques dedicados al comercio era de 55 ——mínimo en esa década—— alcanzando al
máximo —122 buques— para el año de 1814, en que se produjo la victoria de
Montevideo.

Dos meses después ——6 de septiembre de l8l-’l— el ministro Viana enviaba
al coronel Brown la siguiente nota:

_ El Director Supremo de las Provincias Unidas. sensible a los distinguidos servi
cios que ha contraído VÜS. en la Marina Nacional y a las glorias debidas a su esfuer
zo en las memorables victorias que obtuvo V.S. el l? y 21 de mayo del corriente
ano sobre la escuadra de los enemigos del Estado ha querido ofrecerle una prueba
de su gratitud y del alto aprecio que le merece su valor y honorable desempeño;
v en Ian justa (lemoslracicïn. se ha servido ordenarmc presente a V5. como lo
hago a su nombre la corbeta d=e guerra el Hércules a cuyo bordo acreditó V.S. el
honor y constancia que distingue a las almas grandes. 5.1i. cede a V.S. toda acción
y derecho que le (rorresponde a aquel bale]; ha dado sus órdenes para que se le entre
gue Y admiliéndoli» VS. como una prenda propia, espera acepte este obsequio a quepor tantos títulos se ha hecho acreedor.
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La contestación del héroe naval obra en nota fechada el 1° de septiembre y
está redactada en estos términos:

Ayer he tenido el honor de recibir un oficio de V. S. en que se sirve comuni
carme la cesión que el Director Supremo ha hecho en mi favor de la corbeta de guerra
el Hércules en demostración de aprecio por los servicios que he rendido a este pais
en la dirección de la Escuadra Nacional. Si la pequeñez de mi mérito no fuese
suficiente" para dar el valor correspondiente a una expresión que no merezco, la alta
y respetable autoridad que me distingue compromete mi corazón‘ a la más sincera
gratitud. Amante por sistema de la felicidad de mis semejantes, no he hecho hasta
ahora otra cosa, que llenar los votos de la razón y de la naturaleza, trabajando cuanto
ha estado a mi alcance, por la libertad de esta parte del Nuevo Mundo. Dígnese
V.E. significar mi reconocimiento a S.E. presentándole la relación de la artillería
que no me es necesaria y dejo a disposición de S.E.; y ojalá sea tan feliz que con
mis ulteriores esfuerzos consagre nuevos servicios a la causa sagrada de la América.

Montevideo vencido, fue, pues —habla otro de los historiadores de esta cam
paña1’-‘— una trepidación. sacudió los espíritus doquier dejárase sentir alguna
manifestación del sufrimiento revolucionario. Algo como un efecto singularmente
conformado de ideas y propósitos, desde uno a otro extremo del escenario convul
sionado. Y no exageramos. No quedó ciudad, pueblo o mísera aldea, donde el
regocijo no reflejara su más alta expansión patriótica. Esto hemos tenido ocasión
de comprobarlo en los archivos nacionales, cuyos dormidos legajos guardan testi
monios innumerables de las proporciones que asumió.

«Cuando el espíritu de investigación adquiera más difusión e interés en nues
tro país, y haga conocer aquellas preciosas piezas históric.as, comprenderáse la
importancia acordada por los contemporáneos a la rendición de Montevideo y la
destrucción de su escuadra. Y la causa era vital. Tan peligrosa vecindad semejaba
una espada damocleana, pronta a caer sobre la metrópoli argentina, siendo como
era la base inconmovible donde aseguraban férreamente su poder los españoles.
Por eso, su desaparición explica el estallido regocijante. Cerraba un período pre
ñado de peligros complejo, pasando, empero, a la historia, disminuido en sus pro
porciones porque así lo ha querido la acción demoledora de l.as pasiones o tradi
cionalismos enardecidos. Ha de reaparecer de nuevo en la forma elocuente de su
época cuando el criterio de las generaciones futuras, establezca su significado his
tórico libre de prejuicios y señale este suceso como punto de p.artida de una nueva
etapa, por medio de la cual marchó triunfando la revolución argentina hacia
sus grandes destinos».

El dominio total de las aguas del Plata no sólo significó una ventaja en el orden
militar, sino _que mejoró el intercambio comercial y el crédito público —la economía
nacional, en una palabra— proporcionando al gobierno elementos para prose
guir la lucha con mejor éxito.

Sabido es que el general San Martín. desde Mendoza, envió a Guido esta
afirmación: <<]a victoria naval de Montevideo es lo más grande que hasta el pre
sente ha realizado la revolución», y que Monteagudo ha dicho en sus ¡Memorias
que esta acción y la campaña de los Andes. son los hechos de mayor trascen
dencia en nuestra historia.

13 Gnscomo F. Roonicurz, Alvear.
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CAPITULO VIII

EL DIRECTORIO, LAS PROVINCIAS DE LA UNION
Y EL CONGRESO DE TUCUMAN (1816 - 1819)

POR RICARDO R. CAILLET-BOIS

EI estatuto de I815.—Las elecciones-Situación externa e interna en los momentos en que
se verifica la apertura del Congreso.——El Congreso inicia sus sesiones.——Elección de»
Pueyrredom-Declaración de la independencia-Sucesos de Buenos Aires (junio-julio
18I6).—Santa Fe.—La Capital.—Los preparativos portugueses y la invasión.—El ejér
cito (Io los Andes.—El Directorio y las Provincias de la Unión.—El Congreso 1816-1817.
—El Directorio, el Congreso y la Banda Oriental hasta febrero de 1817.—La nueva poli
tica directorial. El armisticio de San Lorenzo.—La Constitución de 18I9.—Otras labores
del Congreso.— Relaciones Exteriores.— Ejército.— Fronteras y tierras de indios.
Iglesia.—Instrucción públicm-Empréstítos y las finanzas del Estada-El comercio y
la industria.—La organización política y administrativa.—Bibliografía principal.

EL ESTATUTO DE 1815

La revolución de abril de_1815 estaba consumada. Por primera vez, desde
que se iniciara el movimiento de mayo, participaban en una convulsión, diferentes
regiones del país. La facción derrib.ada, caía por no haber querido escuchar la
voz de los pueblos; por haber intentado subordinar la política interna a los vai
venes convulsivos de la situación externa. Toda tentativa dirigida a poner en pe
ligro el sagrado principio de la independencia, estaba destinada a chocar brutal
mente con la recia voluntad de los pueblos.

Las provincias recibían con el júbilo consiguiente la desaparición de Alvear
y los suyos: Montevideo, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y
Tucumán, daban fe de la alegría que embargaba a sus habitantes.

Ahora bien, rotas las «cadenas del tirano», era necesario impedir que la acefa
lía trajese graves trastornos a la revolución. Imposibilitados para efectuar una con
sulta general y rápida, el Cabildo procedió a elegir al ejecutivo. El 19, la ciudad
de Buenos Aires procedió a elegir por votación secreta, tres electores por cada
uno de los cuatro departamentos en que estaba dividida. El 20, reunidos los elec
tores, eligieron a su turno para el cargo de director del Estado al general del ejér
cito del Perú, José Rondeau. Pero para remediar su momentánea ausencia, deci
dieron asimismo designar un suplente o interino: el coronel don Ignacio Alvarez
Thomas.

No terminó en esto el Cabildo. Adoptó aquellas medidas con las cuales creyó
poder impedir el restablecimiento de la dictadura.

Fue así como imaginó crear al margen del Poder Ejecutivo, un poder moderador.
De esta suerte, Cabildo y electores, nombraron una Junta de Observación

capaz de contener los grandes abusos que hemos experimentado por restituir la libertad
de Imprenta, la seguridad individual, y demás objetos de pública felicidad, reclamandn
la menor infracción enérgicamente.
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El 20 quedó resuelto que Esteban Agustín Gascón, Pedro Medrano, Antonio
Sáenz, Mariano Serrano y Tomás M. Anchorena eran los miembros de la Junta
(don Domingo Zapiola y don Manuel Obligado figuraban como diputados su
plentes). El 21 se iniciaban las hostilidades con el nuevo Director. La Junta
decidió que, hasta tanto no se jurase el nuevo Estatuto, Alvarez Thomas sólo debía
recibirse «del mando general de las armas de los Exercitos de esta Provincia».

Así nació aquel ensayo de «biforme gobierno, producto exclusivo de la ca
pital trabajada por el miedo a la autoridad franca; gobierno no sólo efímero,
sino congénitamente incapaz de toda obra que no fuera el atropello a los ven
cidos; víctima de la contradicción, condenado a perpetuo combatir consigo mis
mo, a propósito de cualquier cosa, desde la compra de un barril de pólvora, hasta
los asuntos en que no cabían dos opiniones. . .».

Quince días después de constituirse la Junta el doctor Gascón entregaba al
Cabildo el Estatuto que se había exigido. No había tenido materialmente el tiempo
indispensable para meditar una c.arta constitucional que, aunque provisoria, debía
responder a los fines de la revolución federal de abril. Es que el Estatuto —como
lo apunta uno de nuestros más concienzudos y reputados autores— no nació del
Bando del Cabildo, «sino .al revés, la existencia del temible engendro, en poder de
algún meditabundo regidor, determinó al Cabildo» 1.

Era una mala copia del proyecto presentado por Monteagudo, en 1813. Pero
téngase en cuenta que, mientras en 1813 se quería un ejecutivo fuerte, en 1815,
en cambio. se deseaba un ejecutivo «decorativo, disimuladamente colegiado» 2.

Nace a raíz de un movimiento federal, pero su contenido es «netamente uni
tario»  En la la Sección, trata «del hombre en la sociedad». Fija así que todo
habitante del territorio del Estado, «sea americano o extranjero, sea ciudadano o
1.o», goza de seis derechos, a saber: «la vida, la honra, la libertad, la igualdad. la
propiedad y la seguridad». En el capítulo II adopta a la religión católica apostó
lica romana como religión de Estado. En el siguiente, determina las condiciones
de la ciudadanía. Organiza luego los tres poderes: legislativo. ejecutivo y judicial.

Refiriéndose al primero dice así:

El Poder Legislativo reside en los Pueblos originariamente; hasta la determinación
del Congreso General de las Provincias. la Junta de Observación sustituirá en vez de
Leyes, Reglamentos Provisionales en la forma que éste prescribe, para los objetos ne
cesarios y urgentes.

La sección tercer.a determina todo lo relativo al Poder Ejecutivo. Lo ejerce un
Director del Estado; deberá tener treinta y cinco años, duraba un año en sus fun
ciones y su tratamiento era el de Excelencia. Sus facultades eran las de nombrar
embajadores. cónsules, etc., vigilar sobre el aumento de la población. agricultura
y comercio: arreglo de minería, correo. postas, caminos, etc. Además nombraba tres
secretarios de gobierno. guerra y hacienda así como sus respectivos oficiales “.
Ahora bien, el Ejecutivo no podía disponer expedición alguna militar para fuera
de la provincia, «ui imponer pechos. contribución. etnpréstitos ni aumentos de de

‘ JUAN P. RAMOS, El Poder Ejecutivo en los Estatutos, Reglamentos y Constituciones. p. 70.
'-’ CARLOS CORREA LIKNÏA. Antecedentes porteños del Congreso (le Tucumán. p. Llll. en FA

(‘FLTAD m: FlLosoriA ï lJ-ITIKAS, Dorumentos para la historia argentina. t. VIII, Sesiones (le la
Junta electoral (le Buenos Aires (IBLS-IRZÜ). Buenos Aires. 1917.

3 EMILIO RAVICNAtNI. Historia ronstitttcional de la Repúblim Argentina, t. I, segunda edi
ción, p. 369, Buenos Aire-s, 1930.

4 EMILIO RAYICNAYI, Asambleas ('0n.\'ll!Il_\'€’n!(’S argentinas, Vi. segunda parte, pp. 640
y 64.1, Buenos Aires, 1939.
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recho de ningún género sin previa consulta y determinación de la Junta Observa
dora unida con el Excmo. Cabildo y Tribunal del Consulado».

El artículo 30 de la sección HI es el que determina que el Director luego de
posesionarse del mando, debía invitar «con particular esmero y eficacia a todas
las ciudades y villas de las provincias interiores para el pronto nombramiento de
diputados que hayan de formar la Constitución», y a continuación precisa que dichos
representantes debían reunirse en Tucumán, en donde acordarían el lugar en que
continuarían sesionando.

Los secretarios eran <<amovibles a la voluntad del Director, o quando lo exija
la Junta de Observación, igualmente que los oficiales de dichas secretarías»...

La Sección cuarta trata el Poder Judicial, cuyo ejercicio, hasta tanto se cono
cíeran las providencias que al respecto tomase el Congreso General, residiria en el
«Tribunal de recursos extraordinarios de segunda suplicación e injusticia notoria:
en las Cámaras de Apelaciones y demás juzgados inferiores». A continuación fija
la absoluta independencia de dicho poder con respecto al ejecutivo.

Tanto el Director del Estado, como los diputados para el Congreso General,
los Cabildos seculares de las ciudades y villas, los gobernadores de provincias y
los miembros de la Junta de Observación debían ser nombrados por elecciones
populares.

En lo relativo a los diputados del futuro congreso, establecía que era previa
a la elección la formación de un censo; luego determinaba que las ciudades y
villas debían dividirse en cuatro secciones; se debía elegir un elector por cada
cinco mil sufragantes. Ahora bien si la villa o ciudad «no sufriese las quatro
secciones», la votación se haría en un solo lugar. El sufragio, especifica el Esta
tuto, podría darse «de palabra o por escrito, abierto o cerrado, según fuere del
agrado del sufragante». Las asambleas electorales se congregarían en la cabeza de
cada provincia, celebrarían sus sesiones en las «Casas de la Municipalidad y ele
girían un diputado por cada quince mil habitantes o fracción que excediese de
siete mil quinientos».

Los gobernadores de provincias eran nombrados por los respectivos electores
quienes elegían seis ciudadanos; los tres primeros nombres que resultaron sortea
dos eran otros «tantos Candidatos de los quales elegiríian a pluralidad de sufra
gios al que había de ser gobernador». Duraban tres años en sus funciones y en
caso de acefalía eran reemplazados por los Tenientes de Gobernador; éstos eran
designados por los Gobernadores a propuesta en tern.a de los respectivos Cabildos.

En cuanto a las fuerzas militares, hacía el distingo entre las tropas «Veteranas»
y las «Milicias provinciales» y «Cívicas». Las primeras dependían del Ejecutivo,
pero con la advertencia de que no podía mezclarse «en lo interior y económico
de todos los cuerpos de línea de tierra», para cuyo arreglo debía nombrar un ins
pector.

Las «Milicias provinciales» continuaban de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento del 14- de enero de 1801.

Las «Milicias Cívicas» se formaban con todo habitante del Estado nacido en
América; con todo extranjero de más de cuatro años de residencia; con todo es
pañol europeo con carta de ciudadanía y todo negro y pardo libre. Eran exclui
dos los que fueren sentenciados por el delito de traición a la patria. Los com
ponentes de las «Milicias» estaban obligados a prestar servicio desde los quince
hasta los sesenta años y estaban a las órdenes del Cabildo.

En la última sección se trata la «seguridad individual» y a este respecto el
Estatuto especifica que las acciones privadas de los hombres que «de ningún modo
ofenden el orden público, ni perjudican a un tercero, están sólo reservadas á Dios,
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y exentas de la autoridad de un Magistrado». Añade luego que ningún habitante
«será obligado a hacer lo que no manda la ley clara y expresamente, ni privado de
lo que ella del mismo modo no prohibe».

El Estatuto fue inmediatamente comunicado a las provincias para su jura 5.
Pero su «prevista fugacidad fué nada en comparación de su aplastadora ineficacia
como instrumento político en el interior». Nada más exacto.

Reconocido por Salta; jurado con reclamaciones y restricciones por Jujuy;
proclamado y reconocido en la ciudadela de Tucumán; reconocido por Chuqui
saca y por Potosí con adiciones y reformas... Cuyo prestó su acatamiento al
Director pero en cuanto al Estatuto los «Comisarios del Pueblo», el 3 de junio,
acordaban suspender la sanción del mismo. Por su parte,’ la Junta de Guerra,
presidida por San Martín y reunida en la misma fecha, declaró que no reconocía
en «parte alguna por no considerarse oportuno para el actual régimen de las
provincias» 6.

Artigas, en nota de 29 de abril de 1815 dio el sentir de cuál era su posición;
comunicaba al Cabildo porteño que convocaba a los pueblos de su mando y pro
tección p.ara que entendiesen en la «ratificación espontánea» de la elección de
Rondeau y Alvarez Thomas. Esto no es un inconveniente para que en ese ínterin
el Congreso se reuniese, Artigas propusiera la celebración de negociaciones con
Buenos Aires 7, pero, finalmente, concluyó desconociendo al Director del Estado
y al flamante Estatuto.

Veamos en rápida síntesis el desarrollo de los sucesos relacionados con la per
sona del jefe oriental.

Alvarez Thomas ungido a raíz de la revolución federal de 1815 se negó a ad
mitir la segregación de Santa Fe, por lo cual dispuso que las fuerzas porteñas re
conquistasen el terreno perdido. Así instruyó al general Juan José Viamonte el
21 de abril de 1815 pero antes de desencadenar la ofensiva trató de obtener de
parte de Artigas el reconocimiento del río Paraná como límite de la Intendencia.

Entre tanto Artigas procedía a convocar una reunión de representantes de los
pueblos que reconocían su influencia (Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe y Córdoba). Se discute aún el alcance que debía tener la citada
reunión. Unos autores, ven en ella, la exteriorización de la idea o del propósito del
caudillo en el sentido de enfrentarse con el Congreso al cual concurrirían las
Provincias de la Unión. Otros, en cambio, sostienen, que era tan sólo una reu
nión previa al congreso general, que «tendría por objeto definir ciertos asuntos
pendientes y encarar las bases de la nueva organización».

Los Cabildos respondieron al llamado. Artigas, recibió dos enviados porteños.
Pico y Rivarola, pero las negociaciones no dieron ningún resultado, pues no aceptó
la tesis sustentada por éstos en lo relativo a Santa Fe y exigió, a su turno, que se
permitiese a Córdoba y a Santa Fe decidiesen de sus destinos; que Buenos Aires

5 Por su parte Alvarez Thomas se dirigió a los gobernadores invitándolus a elegir
diputados.

‘5 GAZETA m: BUENOS AYRES del sábado 1 de julio de 1815, en Gazeta de Buenos Aires.
(1810-1821), Reimpresión facsímilar dirigida por la JUNTA DE HISTORIA Y NUMISMÁTICA AME
RICANA, t. IV, 1814-1816, p.297, Buenos Aires, 1912

7 Córdoba eligió al licenciado José Antonio Cabrera como diputado cerca de Artigas. Cir. vi
documentado y novedoso estudio de ERNESTO H. CELESIA, Federalismo argentino, Córdoba, I, 108
y 109, Buenos Aires, 1932, Santa Fe confirió igual misión al doctor Pascual Diez de Andino
y Pedro Aldao. Cir. JUAN G. MACIEL, El doctor Pascual de Andino, primer diputada de Santo
Fe a1 Congreso de Oriente y Soberana Asamblea Constituyente (1815), en CRITERlOL N° 250,
Buenos Aires 15 de diciembre de 1932 y siguientes. Conviene tener en cuenta que Artigas
gozaba de popularidad aún en las filas de la aristocracia cordobesa.
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devolviese los pertrechos militares tomados en Montevideo en 1814 y que recono
ciese una deuda de 3 200.000 suma extraída de la Provincia Oriental.

Reunidos en Arroyo de la China, los diputados de las regiones ya citadas,
resolvieron trasladarse a Buenos Aires para insistir en el logro de las pretensiones
artiguistas.

La actitud descomedida de Alvarez Thomas e inconciliable de las propuestas
presentadas por las partes, trajo el resultado que era lógico esperar: el fracaso
de la negociación. Ya entonces, el Director ordenaba el avance de las fuerzas
sobre Santa Fe. Viamonte penetró en el disputado territorio y ocupó la ciudad
(agosto de 1815). Candioti había muerto. Al jefe invasor no le fue difícil hallar
partidarios con los cuales constituyó un gobierno sumiso; al mismo tiempo declaró
que Santa Fe, se hallaba bajo la dependencia de Buenos Aires. Luego, el 5 de octubre
se eligió diputado ante el Congreso que se reuniría en Tucumán. La designación
recayó en la persona de Pedro José Crespo, cura de Baradero.

Situación grave era la que planteaban las regiones del interior. El Ejecutivo
que nacía de la revolución de .abril de 1815 estaba lejos de poder contar con la
robustez necesaria como para enfrentar tan negros nubarrones. Cuyo, con ante
rioridad a la caida de Alvear, había desconocido al gobierno de Buenos Aires. El
paso implicaba la proclamación de la autonomía cuyana. Las intendencias de
Salta y Tucumán adoptaban idéntica actitud. Artigas continuaba irreductible en
su posición y gritaba su prédica federalista a las poblaciones vecinas, con no escaso
provecho. S.anta Fe se independizaba de la tutela porteña y Córdoba hacía otro
tanto. El sistema artiguista se adelantaba aún al de la revolución, pues como bien.
lo ha dicho un autor, adoptaba a los Cabildos.‘¿N\**Á"‘Ï  . . ., ,. .

' como entidades de la organizacion politica, haciendo reposar en el pueblo (entendido
como la totalidad de sus secuaces, con o sin arraigo vecinal) el poder electivo, y no
en los calificados VCCIDOS, tal como asi entendia la organizacion coetánea de los mu
nicipios 3.

Todo se estremecía; la única esperanza de los pueblos radicaba en el ansiado
Congreso.

LAS ELECCIONES

Buenos Aires.—De acuerdo con lo establecido por el Estatuto, era impres
cindible contar con un censo. El Cabildo, después de una prolij a y exitosa búsqueda,
confirió al presbítero Bartolomé Muñoz la tarea de confeccionar un plano de la
provincia 9.

El 10 de julio el Director recomendó al Ayuntamiento la elección de los
diputados p.ara el Congreso. En virtud de esta incitación, ocho días después aquél
dirigió una circular a todos los pueblos de las Provincias. Para constituir las
asambleas primarias dividió al territorio en nueve secciones o distritos de cinco
mil habitantes cada uno, a saber: San Nicolás de los Arroyos, Arrecifes, Pilar,
Luján, San Fernando, San Isidro, San José de Flores, Magdalena y San Vicente.
Dentro de cada distrito existían once parroquias. La ciudad, por su parte, y de
acuerdo a lo establecido por el Estatuto, quedó dividida en cuatro departamentos.
El 14- y 15 de agosto vio agolparse una concurrencia no muy numerosa; cada vo

8 Draco LUIS MOLINARI, El gobierno de los pueblos, en Museo MITRE, El Redactor del
Congreso Nacional, 1816, XIX, Buenos Aires, 1916.

9 FACULTAD DE FILosoríA Y LETRAS, Documentos, cit., t. VIII. Sesiones de la Junta Electo
ral, cit. El lector hallará reunidos en dicha publicación, todos los pormenores relacionados con
este aspecto.
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tante eligió doce electores. El 22, reunidos los once electores de la campaña y los
doce de la capital, procedieron a designar los diputados que concurrían al Congreso.
Resultaron electos: Juan José Paso, Antonio Sáenz, Pedro Medrano, fray Cayetano
Rodríguez, José Darregueyra, Tomás Anchorena y Esteban A. Gascón. Días más
tarde, el 12 de septiembre, se proyectaban y aprobaban las correspondientes instruc
ciones. Los encargos más importantes que se les hacían eran el de que procurasen la
indivisibilidad del Estado; la separación de Poderes en la futura Constitución: se
asegurase al pueblo en el ejercicio de la soberanía; se esforzasen para que el Eje
cutivo se concentrase en una sola persona. Se les subrayaba, finalmente. que se les
otorgaba poderes amplios para que en unión de los demás representantes fijasen el
lugar donde debian continuar las sesiones y procediesen «inmediatamente a fixar la
suerte del Estado y formar y dar la Constitución, que ha de regirlo>>.

T ucumán.—El Ayuntamiento, el 12 de junio, resolvió convocar al pueblo a
elecciones para que resolviesen lo conveniente acerca del Estatuto y de la elección
hecha en Buenos Aires para el cargo de Director de Estado. El 30, en la Ciudadela,
reunidos habitantes de la ciudad y campaña, consideraron la situación cuya gravedad
aumentaba por momentos pues «Individuos facciosos» perturbaban la quietud de
sus pobladores con el pretexto de «reber, alterar o modificar el Estatuto provisio
nario. . .>>. Acto continuo se votó: 19) unión eterna y dependencia provisoria hasta
las deliberaciones del Congreso; 2°) ratificar el nombramiento de Rondeau y Al
varez Thomas; 39) aprobar y adherir voluntariamente a todos los pasos dados por
Buenos Aires desde la deposición de Alvear, etc. Por último, eligió a los doctores
Pedro Miguel Aráoz, José Agustín Molina-l‘) y Juan Bautista Paz como diputado
ante el próximo Congreso y a quienes confirieron «poder amplio».

Recién el 20 de diciembre el Cabildo decidió que el pueblo reunido en cuatro
cuarteles, eligiese en cada uno de ellos un elector «con suficientes poderes» para
que en unión del Gobernador intendente y del Cabildo procediese a la confección
de las instrucciones. Tres días más tarde la elección se llevó a cabo; el 31 resolvían
conferirle dicha misión a tres personas que resultaron ser: los doctores Serapión
Arteaga y Lucas Córdoba y el presbítero Maestro Gregorio Villafañe.

Diecisiete días más tarde se aprobaban las instrucciones en cuyo artículo 2°
se especificaba con toda claridad que la «absoluta independencia de España y de
sus Reyes» sería el principal fundamento para afianzar la libertad. Consideramos
de mucho interés transcribir los artículos 4° y 5° que dicen asi:

Art. 4°—Siendo los objetos de un buen Gobierno muchos y grandes, se dexa
el que se deba adoptar a la prudencia e ilustración de los señores diputados, y
decisión del Soberano Congreso, para comunicar aquellos, con el bien general de
las Provincias...

Art. 5° -—...y pedirán los nuestros que la Constitución que se sancione; sea
adaptable a nuestra situación local y politica; a la índole y habitudes de los ciu
dadanos; que aliento la timidez de unos; que se contenga la ambición de otros:
que acabe con la vanidad importuna; que ataje pretensiones atrevidas; destruiapasiones insensatas...» i

Invitaba a la Banda Oriental y al Paraguay para que participasen en las reunio
nes del Congreso n.

1° Molina renunció; el Cabildo, el 18 (le enero de 1816 eligió en su reemplazo al canónigo
de la Catedral de Salta, don José IGNACIO THAMES.

11 Consúltese el estudio del profesor HUMBERTO A. ÏWANDELLI. Las instrucciones de los dipu
tados tucumanos al Congreso de 1816, Tuvunlán. 1939.
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CUYO: San Luis — El 31 de mayo de 1815, San Luis procedía a nombrar tres
ciudadanos que recibiesen los sufragios para la elección de los electores 12 que con
currían a Mendoza, como ciudad capital del Gobierno Intendencia, a efectuar en
unión con los de dicha provincia y los de San Juan, la elección de los diputados ante
el próximo Congreso. El 30 de junio resultaron electos el capitán José Cipriano
Pueyrredón, el R. P. F. Benito Lucio y Lucero y el alférez nacional don Tomás
Luis Osorio.

El 8 de julio, San Luis elegía al ciudadano coronel mayor don Juan Martín
de Pueyrredon 13 y en la misma fecha se resolvió dotarlo con los poderes «lo más
amplios y bastantes» para que concurriese a la «formación de la constitución
nacional», practicase cuanto le fuese «dable por el bien y felicidad, no sólo par
ticular de esta provincia y pueblo, sino de la nación en general...»

CUYO: San Juan — El 15 de junio, San Martín aconsejaba a San Juan proce
diese a nombrar «del modo más sencillo» los diputados que debían representarle
en el Congreso. El 8, reunido el pueblo de San Juan en la sala capitular, acor
daban de acuerdo con el consejo sanmartiniano, suspender la sanción del Estatuto
y acelerar la elección del diputado. El 12, el teniente gobernador don José Ignacio
de la Roza convocaba al vecindario y el 13 se llevaba a cabo dicho acto, resultando
electo fray Justo Santa María de Oro 14. Un día después se le extendía el co
rrespondiente poder. Recién el 12 de septiembre se procedió a la elección del
otro representante sanjuanino, Francisco Narciso Laprida, pero como éste impug
nó su propio diploma aduciendo que en la jornada cívica sólo había intervenido
el vecindario de los cuarteles urbanos, se recurrió al dictamen de San Martín.

El asesor de la Intendencia aconsejó al futuro vencedor de Chacabuco aprobase
la elección, pues había

sufragado la parte principal del Pueblo en quien se considera una disposición mas a
propósito p“ subvenir en aq‘ distinguido acto, q‘ no deve confiarse ni sugetarse al voto
de los arrabales 15.

El 23 de septiembre se le otorgó el poder.

CUYO: Mendoza — En julio, Mendoza cumplía con el requisito de elegir sus
representantes. La elección recayó en las personas de los doctores don Tomás
Godoy Cruz y don Juan Agustín Maza.

SALTA DEL TUCUMÁN: Jujuy — El 28 de octubre, el Cabildo jujeño, mediante
«Carteles», resolvió citar al vecindario para el siete de noviembre. El nueve,
era electo con siete votos el doctor D. Teodoro Sánchez de Bustamante. Recién
el 26 de abril del siguiente año cumplieron con el requisito de extenderle las corres
pondientes instrucciones y poder. Por el artículo 29 se le encargaba promoviese
la «sanción solemne... de la absoluta independencia del Estado de la corona de
España»; se le recomendaba asimismo «propender a la consolidación del gobierno
general bajo la unión sólida del territorio»; se fijaba, también el principio fe
deral pues el diputado debía sostener la «igualdad de derechos, la libertad y sobe

12 Se le calculaba una población de 16.878 habitantes.
13 MUSEO NÍITRE, Documentos del Archivo de Pueyrredon, t. III,, 165 y siguientes, Buenos

Aires, 1912.
14 ANTONIO B. TOLEDO, Las ideas republicanos de fray Justo Santa ¡Haría de Oro, p. 50 al 52.
15 IGNACIO DELGADO‘ y ALroNso G. HERNÁNDEZ, Fray Justo Santa María de Oro, 1856-1936.

en el primer centenario de su muerte, en Revista de la Junta de estudios históricos de Mendoza,
XII, 192 y siguientes, Mendoza, 1938; AUGUSTO LANDA, Dr. José Ignacio de Ia Roza reniente go
bernador de San Juan de 1815 a 1820. Documentación histórica. t. II. 87. San Juan. 1941.
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ranía o independencia natural de cada provincia i cada pueblo de los que la com
ponen i que en libre uso i ejercicio de estos mismos derechos entran espontánea
mente a constituir un solo Estado bajo de p.actos justos, solemnes i espresos>>.
Además, bregaría por la concentración del Ejecutivo en una sola persona, por la
aceptación de una forma de gobierno sobre las bases de la libertad civil y política
y con la debida separación de poderes 16.

SITUACION EXTERNA E INTERNA EN LOS MOMENTOS EN QUE SE VERIFICA
LA APERTURA DEL CONGRESO

EXTERNA 1°—En América: El Congreso de Tucumán iba a iniciar sus sesio
nes en momentos que revestían singular gravedad. Pocas veces hubo una asam
blea que diera comienzo a su labor teniendo un horizonte menos propicio y más
cargado de amenazas. La tea de la libertad que encendiera Morillo en 1809, pese
a los esfuerzos de los revolucionarios americanos, era apagada en los distintos
sectores de América. Una rápida mención de los hechos fundamentales así lo com
prueba. En diciembre de 1815 el cura José María Morelos y Pavón caía bajo
el plomo de los realistas, eclipsándose así la estrella de la revolución mexicana.
En Venezuela y en el Virreinato de Nueva Granada, la llegada de la expedición
acaudillada por el general Pablo Morillo, desequilibró la heroica defensa de los
patriotas. Una tras otra sus principales bases fueron cayendo. Bolívar vióse
obligado a salir del territorio refugiándose en Jamaica. Al parecer la revolución
había terminado en el extenso territorio que se extiende desde el Orinoco y el
Magdalena hasta el mar.

En Chile las desinteligencias de los revolucionarios permitieron la reacción
realista. Al tratado de Lircay le sucedió Rancagua (19 de octubre de 1814-). Las
desmenuzadas huestes de O’Higgins conseguían a duras penas trasponer las em
pinadas cuestas de la Cordillera y refugiarse en Mendoza. Algún tiempo después
noticias procedentes de Chile descubrieron a las autoridades de las Provincias
Unidas la existencia de un peligro cada día más amenazador: la inminencia de
una invasión realista.

En el este la situación no era mucho mejor. El año de 1815 vio a los diri
gentes de la revolución argentina pendientes de la formidable amenaza que España
hacía planear sobre ellos bajo la forma de una expedición militar. Cuando esos
temores se hubieron disipado, la situación se complicó al revelarse, de golpe,
la acción armada de los portugueses, listos siempre para ocupar la deseada Banda
Oriental.

En el norte, Rondeau era atacado por Pezuela en Sipc-Sipo (noviembre de
1815) y sufría el más terrible de los desastres.

La frontera norte quedó abierta. Jujuy y Salta fueron invadidas. España
festejó la victoria con extraordinario júbilo pues se creía que la suerte de la
revolución rioplatense estaba poco menos que decidida.

2° — En Europa. Los cien días coronados con Waterloo probaron que la
estrella napoleónica entraba en un definitivo eclipse. Lo terrible era que, con
cluido el problema europeo que tanto preocupó a las naciones vecinas, España
o mejor dicho Fernando VII quedó en libertad de acción para ocuparse princi
palmente con el problema americano. Un ejemplo de ello lo constituía la expedi

13 JOAQUÍN CARRILLO‘, Jujui provincia federal. Apuntes de su historia civil (con muchos
documentos), 256-257, Buenos Aires, 1877.
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ción Morillo destinada a Montevideo, objetivo que luego fue reemplazado por el
de las costas de Venezuela.

El año XV vería nacer aquella organización que tanto daría que hacer a
los pueblos europeos y americanos: la Santa Alianza (noviembre de 1815).

En resumen: cinco años después de iniciada la gesta revolucionaria, la úni
ca antorcha de la libertad que continuaba encendida con fuerza en el mundo de
las antiguas colonias hispanoamericanas, era la de Buenos Aires.

INTERNA.-—SÍ los hechos externos por sí solos eran suficientes para alarmar
a las autoridades de Buenos Aires, otro tanto ocurría con los sucesos internos.

La desintegración de la antigua formación de gobiernos Intendencias conti
nuaba acentuándose. Ya hemos visto como las de Salta, Tucumán, Córdoba y
Cuyo no respondían, como antaño, a la acción directorial. La desobediencia de
Salta era particularmente grave: su gobernador en vez «de auxiliar al ejército
le causaba muchos males; en sus calles se gritaba a voz en cuello: mueram los
porteños...» El litoral asistía al triunfo del artiguismo. A la Banda Oriental
se sumaban ahora: Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. La «Liga de Provincias»
que se enfrentaría con el Directorio, estaba en formación, y el Directorio, sin
poder hallar ninguna fórmula de conciliación, trataba en toda forma de levantar
un dique que contuviese las «ideas contrarias a los intereses comunes que susten
taba» Artigas 17. El tiempo diría cuál era el éxito que le deparaban sus actos.

La situación económica distaba mucho de ser favorable. La paralización
del comercio con el norte y con Chile hacía sentir sus terribles consecuencias.
En Santa Fe, privadas las poblaciones de la acción protectora de las Compañías
de Blandengues (incorporadas por Belgrano a su paso por la ciudad), asistieron
a los malones indígenas y a las incursiones de la escuadrilla realista (1814);
sumábanse a ello las fuertes contribuciones que el vecindario debió abonar. En
1815 un documento nos revela cuál era el triste balance que para Santa Fe
arrojaba el estado de cosas existente:

en menos de un año asolaron los pagos de Sunchales, Cululú, Prusianas, Ramada,
Cayastá, Calchines, la costa de Añapiré, ambas costas del Salado, y los fuertes de
la Esquina, Soledad y Almagro, robando por lo menos setenta mil cabezas de ganado
vacuno solamente, fuera del caballar, mular y lanar, según cálculos deducidos de los
diezmos que se sacaban de estos pagos con más de cien vecinos muertos en ellos y
la gruesa de sementeras en pie y cosechadas que también destruían ya que no po
dían conducirlas.

En Jujuy las cosas no estaban mejor; la población acobardada por los con
tinuos robos y asaltos veía cortada toda comunicación económica con el Alto
Perú, al mismo tiempo que su campaña era desolada como consecuencia de la
guerra y consumidas sus producciones. He aquí una descripción del ambiente
jujeño:

la mayor parte de sus vecinos emigrados, su comercio extinguido sin una tienda,
sus calles lóbregas y sin habitantes, todas á medio despoblar...»

Salta mismo no tenía una situación más brillante. Debía. lamentar, sin
duda, las pasadas épocas de grandeza y bienestar económico.

Estos ejemplos de zonas distantes y de condiciones distintas muestran cómo
el interior debía anhelar un c.ambio político que trajese como cresultado una

17 EMILIO RAVIGNANI, Acuerdos secretos de la Secretaría General del Poder Ejecutivo entre
los años 1813x1817, en Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de
Filosofía y Letras, t. XXIV, 90, Buenos Aires, 1940.



mejora de sus condiciones de vida. Ese malestar producido por las continuas
exacciones de Buenos Aires (en parte justificadas por la pesada lucha por la in
dependencia) que, por otra parte poco o nada hizo para satisfacer legítimos
anhelos de las poblaciones que sufrían y callaban, es el que explica, en algunos
casos, por qué rápidamente prohijaron ideologías politicas o banderas de com
bate contra el centralismo porteño.

Ahora bien; el problema ¿era única y pri-ncipalmente político? ¿Se tra
taba tan sólo de dar la forma constitucional que diese satisfacción a la parte culta
de la población o a los pueblos en general? A fines de 1815 o comienzos de
1816, el problema fundamental era el de la independencia y éste debía ser re
suelto por las armas 18. Sin embargo llama la atención la ceguera con que pro
cedieron los directoriales con respecto al interior del país. No se adaptaron a las
circunstancias y a fuer de «doctores» que todo lo creían saber, desdeñaron situa
ciones y problemas que a la larga provocaron la caída del sistema. Todo lo cual
se tradujo con un balance negativo, a saber: el desmembramiento de parte del an
tiguo Virreinato. Seguimos en esto una marcha contraria a la Revolución de los
Estados Unidos. Estos desde una franja a lo largo del Atlántico llegaron hasta
las márgenes del Pacífico. La Revolución argentina en cambio con una salida al
Pacífico la perdió así como también perdió el norte, el Paraguay y la Banda
Oriental.

El Congreso iba a abrir sus sesiones. Las Provincias de la Unión concurrían
sólo en parte. Ya lo hemos visto. Pero aún dentro de las que aceptaban la con
vocatoria, existían tendencias políticas contr.adictorias. Por una parte las que
han sido bautizadas con el nombre de municipales; dueñas, a raiz de la revolución
de abril, del Cabildo y de la Junta de Observación 19, buscaban el entendimiento
«con los otros grupos del país, solidarios en la lucha contra la dictadura, a fin
de reunir el congreso que habría de definir la vinculación de las partes distintas
del organismo político. Por otro lado se hallaban los localistas que en el litoral
eran conocidos con el común denominador de artiguistas. Encaminaban los prin
cipios del federalismo y se oponían a la «realización de un congreso» pues
según su idea, definir «los vínculos» que requerían las relaciones internas era
«tarea incumbente a los mismos pueblos» 2°.

EL CONGRESO INICIA SUS SESIONES

El 24 de marzo de 1816 a las nueve de la mañana, en la benemérita ciudad
de Tucumán, representando la «única sagrada áncora de que asirse en el naufragio»
el Congreso procedía a instalarse. Era la «esperanza de los pueblos libres», la
frase que resume por sí sola el estado espiritual de las poblaciones del antiguo
Virreinato. Luego de celebrada la misa en el templo de San Lorenzo, se trasla
daron al recinto de sesiones donde el presidente provisional. doctor Pedro Me
drano,

despues de haber prestado juramento en manos del mas anciano de la Corporacion en
presencia del pueblo, recibió el de todos los Sres. diputados, que lo hicieron de con
servar y defender la Religión Católica, Apostólica y Romana. promover todos los me
dios de conservar integro el territorio de las Provincias Unidas contra toda invasión ene
miga, y desempeñar los demás cargos anexos á su alto empleo.

13 Draco Lms Moumm, vp. cin, XXVIII.
19 Componíase de antiguos saavedristas. laularinos eliminados de la Asamblea de 1813.

c-tc. (Cfr.: Draco Lms MOLINARI, op. cin,
2° Ibidem, XXI y XXII.
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Era, como bien lo dice El Redactor del Congreso Nacional, el «medio princi
pal y quizá único» para salvar al Estado 21.

El Congreso sesionaría hasta 1820 y_sus facultades fueron amplísimas; no
sólo deliberó y resolvió en materia constitucional sino que también lo hizo en el

OleoRetrato del Presidente del Congreso, Lic. D. Francisco Narciso de Laprida.
de Ballerini, existente en el Museo Histórico Nacional.

orden legislativo y judicial. Y, por último, conviene recordar que fue un cuerpo
elector. Otra car.acterística tuvo esa importante asamblea y es ésta: sus diputa
dos duraban sólo un‘año en sus funciones. Al término de dicho plazo las Juntas

21 El 24 fueron elegidos los secretarios, recayendo la designación en los doctores Juan.
José Paso y José Mariano Serrano.
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Electorales procedían a reemplazarlos o a reelegirlos, periódicamente lo que viene
a darle el carácter de una legislatura”.

Se dio además el caso de que en plena labor, determinadas regiones reduje
sen motu proprio, el número de representantes.

Se hallaban presentes los representantes de Buenos Aires, (Pedro Medrano,
J. J. Paso, A. Sáenz, I. Darregueyra y Fr. C. Rodríguez), Tucumán (P. M.
Aráoz y J. Thames), San Luis (J. M. de Pueyrredon), Catamarca (M. A. Azeve
do y J. Colombres), La Rioja (P. J. de Castro), Mendoza (T. Godoy Cruz y
Juan A. Maza), San Juan (F. N. de Laprida y Fray J. Santa María de Oro),
Charcas (J. M. Serrano y J. S. F. Malabia), Chichas (J. A. Pacheco de Melo),
Córdoba (E. P. Bulnes, G. S. de Cabrera y Cabrera) y Mizque (P. J. Rivera).

La lentitud con ‘que respondían las provincias a.l llamado, las disensiones
domésticas cada vez más graves, hacían desesperar a los que ya se encontraban
listos para iniciar la gran obra. Para colmo llegaban los dispersos de Sipe-Sipe
lo que hacía preveer una caída total de la revolución. Los desertores que en
esos años 1815 y 1816, llegaron a ser una verdadera pesadilla par.a las autorida
des militares daban la sensación de que las unidades del ejército se hallaban en
vías de una total descomposición.

Frente a este pavoroso problema se hallaban los congresales cuando recibie
ron una tras otra, noticias graves respecto de la anarquía interna: una de ellas,
daba cuenta del movimiento producido durante los días 14- y 15 de abril en La
Rioja. El oficial encargado de la instrucción militar de un cuerpo que allí se
formaba, se sublevaba y derribaba a la administración local. Otra se relacionaba
con los sucesos del Litoral, que trajo como consecuencia la renuncia del general
Belgrano y tras de él la caída del Director. Lo doloroso de tales «acontecimientos»
y sus «funestas consecuencias», obligaron a los congresales a arbitrar rápidas
medidas para atajar los males que se preveían. Ya en el mismo Congreso se
vertían expresiones cuyo alcance no es difícil imaginar: Hubo así quien dijo
que el gobiemo que había en Buenos Aires era una jerga rota con la que nadie
quería taparse. Se ofició así a los diputados de Salta para que acelerasen sus
marchas y se incorporasen cuanto antes al Congreso. El 2 de mayo se resolvió
que el día siguiente, sin pérdida de tiempo, se designase al nuevo Director del
Estado. Urgía hacerlo. Se levantaban candidaturas de guerra, de enemigos mor
tales de los porteños, como la de Moldes por ejemplo. El 3 en presencia de un
«numeroso pueblo», el presidente abrió la sesión:

Ponderó de un modo imponente la obligación en conciencia de prescindir de mi
ras particulares, y fixarse únicamente en el bien común, y ventajas de los pueblos,
que esperaban en el Supremo Director del Estado el don más precioso y más
enteramente que el Congreso Soberano podía ofrecerles...»

ELECCION DE PUEYRREDON

Tras de lo cual, y por veintitrés votos sobre veinticinco presentes, fue ele
gido el coronel mayor Juan Martín de Pueyrredon. No ¿pudo ser mayor el
acierto de los congresales. Pueyrredon era, sin ninguna duda y los hechos se en
cargarían de probarlo, el hombre que las circunstancias exigían 23. No bien hubo

22 EMILIO RAVICNANI, Historia constitucional de Ia República Argentina, t. I, segunda
edición, 386, Buenos Aires, 1930

23 He aquí la fórmula del juramento:
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aceptado el cargo y pronunciado el correspondiente juramento 24, el presidente
volvió a dirigirle la palabra:

Le encomendó, en nombre de la patria, la Religión, el zelo, y cuidado de con
servarla contra los esfuerzos, y visibles conatos de un desenfrenado libertinage, que
amenaza suplantarla...

Se transparentaban en esas palabras, los temores que embargaban el ánimo
de todos .aquellos que en Tucumán se disponían a dar uno de los pasos trascen
dentales de la Revolución.

Casi inmediatamente el nuevo Director se puso en marcha hacia el norte.
Urgía poner remedio a la situación planteada en el norte. El desastre de Sipe-Sipe
no había encontrado aún la solución adecuada.

Ahora, las huestes del ejército norteño, además de la irremediable deserción,
veían levantarse un enemigo a su retaguardia: las milicias y el gauchaje de Salta
que respondían a la consigna dada por el gobernador intendente M. Güemes.
Hacía crisis el principio de autoridad. Esta «no era considerada sino en cuanto
-contemporizaba con el crimen, con el error y la licencia». Todos a una solici
taban auxilios de armas, municiones, soldados y dinero. A todo esto el invasor
¡ocupaba Tarija y amenazaba llevar una carga «por la quebrada».

Pueyrredon puso término a las «ruidosas diferencias que habían dividido
al pueblo y al ejército». Llegó hasta las posiciones ocupadas por las fuerzas
patriotas, examinó su situación, reconoció las fortificaciones construidas y dio
las «órdenes convenientes» 25. Hallándose en el norte recibió una comunicación
de extrema importancia. Era un oficio de San Martín, fechado el 18 de mayo,
revelándole a grandes rasgos su plan de reconquistar el suelo chileno. De paso
le sugería la necesidad de trasladar la sede del Congreso a Buenos Aires: aducía
para ello razones de rapidez, vitales en tiempos de guerra, para abastecer los
ejércitos 2°. Pueyrredon acogió con entusiasmo los puntos de vista sanmartinia
snos y a su turno, sugirió una entrevista a celebrarse en Córdoba. Terminada su
rmisión en el norte, púsose en camino hacia Tucumán.

Entre tanto una Comisión surgida del seno del mismo Congreso y compuesta
[por los diputados Gascón, Bustamante y Serrano concluía la tarea impuesta, pre

«Juráis a Dios N. Señor, y prometéis a la Patria reconocer en el presente Congreso de
diputados la soberanía de los pueblos que representan?

“Juráis á Dios N. Señor, y prometéis á la Patria obedecer, guardar y cumplir, y hacer
guardar y cumplir fielmente sus decretos y determinaciones?

«Juráis a Dios N. Señor, y prometéis á la Patria desempeñar fiel y legalmente el cargo
de Director á que habéis sido nombrado por el Soberano Congreso, proteger la religión cató
lica, apostólica, romana, zelando su respectiva observancia, defender el territorio de las Pro
vincias de la Unión, y sus derechos contra toda agresión adoptando todas las medidas, que
t-reáis importantes para conservarlos en toda su autoridad, y que cesaréis en el mando, luego que
cs sea ordenado por el Soberano Congreso?»

24 El doctor Medrano concretaba su juicio sobre Pueyrredon en estos términos: «Hai
hombres más virtuosos: pero no tan políticos. Los hai más sabios: pero no tan discretos. Los
habrá más santos, pero no tan vivos y perspicaces. Juan Martín tiene de aquellas virtudes
las que se necesitan y tiene sobre todos los virtuosos, la política — la perspicacia, la destreza,
y lo que vale más que todo, la opinión».

25 Exposición de los trabajos del Gobierno Supremo de las Provincias Unidas de Sud
América en la presente administración, en Musso MITRE, Documentos del Archivo de Puey
rredon, IV, 10, Buenos Aires, 1912.

2° Oficio de San Martin al Supremo Director, en COMISIÓN NACIONAL DEL CENTENARIO‘,
Documentos del Archivo de San Martin, III, 209, Buenos Aires, 1910.
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sentando una Nota de las materias de primera y preferente atención para las
discusiones y deliberaciones del Soberano Congreso 27.

El análisis de dicho documento revela que sus autores procedieron para con
feccionarlo con un conocimiento minucioso de las necesidades del país tanto en lo
político, como en lo militar, económico y religioso. Sirvan de ejemplo para apun
talar la afirmación que se acaba de hacer, los siguientes asuntos que allí están
contenidos: l) Discusiones sobre la declaración solemne de la independencia; el
manifiesto de dicha declaración; envío de diputados para obtener el reconoci
miento para lograr en Roma la solución que reclamaban los problemas eclesiás
ticos; 2) Pactos generales de las provincias y pueblos de la unión, preliminares
a la constitución, y que en las circunstancias se estimasen necesarios para conso
lidar dicha unión; 3) qué forma de gobierno era la más conveniente; 4-) un pro
yecto de constitución; 5) Plan de arbitrios permanentes para sostener la guerra
(establecimiento de un banco, etc.); arreglo de la organización militar y de la
marina, etc.

DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA

El 9 de julio se dio lectura ‘a dicha Nota y «en seguida el primer asunto por
indicación general, se propuso a deliberación fue el de la libertad e independencia
del país». Puesta a votación, los diputados pusiéronse de pie «en sala plena»
y aclamaron «la Independencia de las Provincias Unidas de la América del
Sud de la dominación de los reyes de España y su metrópoli, resonando en la barra
la voz de un aplauso universal con repetidos vivas y felicitaciones al soberano Con
greso». El paso estaba dado 23. Una nueva Nación entraba a formar parte del
concierto de Estados independientes. Ese solo gesto de los varones que componían
el Congreso de Tucumán basta para que la historia reverencie sus nombres y para
que las generaciones recuerden con cariño la valentía de aquellos próceres que
todo lo pospusieron por la libertad de su Patria 29.

27 El Redactor del Congreso Nacional, agosto 23 de 1816, N9 6, pp. 50 y 51 de la reim
presión facsimilar.

23 Por intermedio de Godoy Cruz, San Martín no dejó de presionar, primero para que la
reunión del Congreso se aeelerara («¿Cuándo empiezan ustedes a reunirse?) Por lo más sagrado
les suplico hagan cuantos esfuerzos quepan en lo humano para asegurar nuestra suerte; todas
las provincias están en expectación esperando las decisiones de ese congreso. ..» (escribía el 19
de enero); luego para desechar formas de gobierno que consideraba totalmente inaplicables como
lo eran para el régimen federal; después para obtener el nombramiento del general Belgrano
cn reemplazo de Rondeau («eréame usted ——decia— es lo mejor que tenemos en la América del
Sur») y por último para conseguir que se declarara la independencia. A este respecto escribia
desde Mendoza el 12 de abril en términos Ian categóricos que aunque conocidos merecen ser
transeriptos una vez más. Dicen así: «¡Hasta cuando esperamos declarar nuestra independencia!
No le parece a usted una cosa bien ridícula, acuñar moneda, tener pabellón y cocarda nacional
y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos, ¿qué nos falta
más que decirlo? Por otra parte ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupila?
Los enemigos (y con mucha razón) nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos.
Esté usted seguro que nadie nos auxiliará en tal situación... ánimo, que para los hombres de
coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo, si no se hace, el congreso es nulo
en todas sus partes...» Véase como complemento la carta de San Martín a Godoy Cruz, Men
doza, 24 de mayo de 1816. El 16 de julio comentaba la noticia de la declaración en los siguientes
términos: «Ha dado el congreso el golpe magistral en la declaración de la Independencia; solo
hubiera deseado que al mismo tiempo hubiera hecho una pequeña exposición de los justos mn
tivos que tenemos los americanos para tal proceder...»

29 El Acta de la declarar-ión de la Independencia fue obra del secretario José Mariano
Serrano. El Congreso consideró la necesidad de dar a conocer un documento que explieasc
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«Aquel día nació en verdad nuestro pueblo a la vida libre. Aceptando el
desafío que los hechos adversos lanzaban a su civismo, afrontando los más graves
riesgos, optó por la lucha a muerte, a cuyo término estaba el aniquilamiento o la
salvación definitiva de la patria. Los varones que la representaban en ese instante
nos legaron una lección eterna de amor a la libertad, que debe ser evocada sin
cesar como un motivo perenne de altivez y de orgullo».

El 19, el diputado Medrano propuso y fue votada una modificación al Acta,
que reviste substancial importancia. Según ella, a continuación de la expresión:
sus sucesores y metrópoli, se agregó: y de toda otra dominación extrangera.

Seis días más tarde, el Congreso en sesión del 25 de julio, adoptó la insignia
creada por el general Belgrano: será su peculiar distintivo —decretó-— la bandera
celeste y blanca de que se ha usado hasta el presente.

El paso estaba dado...

SUCESOS DE BUENOS AIRES (JUNIO-JULIO 1816)

El Director se apresuró entonces a dirigirse hacia Buenos Aires disponiéndose
a entrevistarse con el general San Martín. Es que los sucesos de la capital recla
maban cuanto antes la presencia del jefe de Estado. En efecto. En marzo el
pueblo santafecino se levantaba en .armas. Auxiliado por fuerzas artiguistas atacó
a Viamonte. Estanislao López, segundo jefe de una de las dos compañías de blan
dengues, sublevó la fuerza en Añapiré y se unió a Cosme Maciel y a Mariano
Vera. Lanzadas a la lucha las huestes santafecinas no dieron tregua a los invasores.

Fué el caso que, hallándose el general Viamonte mandando alguna tropa y caño
nes, siendo el ejército oriental de un número crecido apurando el fuego y la marcha,
se empezó a retirar el General con la fuerza que tenía, al interior de la ciudad y
estando la plaza toda ocupada de tropa de los orientales, rinconeros, coronderos y
paisanos, se retrajo a la aduana y apoderándose de las azoteas y ventanas, siguió
dando tanto fuego de fusil y de cañon... que parecía día del Juicio. Duró hasta las
tres de la tarde...

Eso ocurría el domingo 31 de marzo. Viamonte estaba cercado, como en una
trágica ratonera. A su alrededor se amontonaban los muertos y heridos. Por en
cima del estampido de las armas de fuego, se escuchaban los gritos de los atacantes:
¡El se ha de cansar .’ ¡Viva la libertad.’ Decidió entonces parlamentar. Minutos
después capitulaba.

Sin tener noticias del desastroso resultado de la expedición Viamonte, el Di
rector trató de reforzarlo con nuevas fuerzas mandadas, a tal efecto, b.ajo la direc
ción del benemérito general Belgrano. Al llegar a Carcarañá, se enteró de la terri

las razones que se tenían para romper todo vinculo con España. El encargo hecho a José Ma
riano Serrano y al presbítero Antonio Sáenz y Luis Chorroarín tuvo su debido cumplimiento
(25 de octubre de 1817). Al parecer es debido, principalmente a la pluma de Sáenz. El título
exacto del escrito es el siguiente. Manifiesto que hace a las Naciones el Congreso General
Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre el tratamiento y crueldadesï
que han sufrido de los españoles, y motivado la declaración de su Independencia, Buenos Ai
ies, Imprenta de la Independencia, 1817. Al conocer la Corte española el Manifiesto, ordenó
a su turno al Secretario de Estado, José Pizarro, para que le encargase al Inquisidor fray Ma
nuel Martínez, la correspondiente refutación. Así se publicó primera parte del Examen y juicio
crítico del folleto titulado «Manifiesto que hace a las Naciones». . . etc., por UN AMERICANO DEL
SUD. De dicha primera parte se tiraron 1800 ejemplares según nos informa JOSÉ TORRE REVELLO,
en su jugoso estudio, El Acta de la Independencia argentina y el Manifiesto a las naciones.
(quiénes fueron sus redactores), en INSTITUTO PANAMERXCANO m; GEOGRAFÍA E Hrsronu, Re
tista de historia de América, N° 4, p. 81, México, 1938.
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Reproducción facsímil del Acta de la Sesión Secreta del día 19 de julio, en donde consta el
agregado que, a moción del diputado Medrano, se hizo a la fórmula del Juramento de la

Independencia



Facsímil de] Bando publicado por el Director Supremo respecto de la forma como había
de hacerse la proclamación y jura de la Independencia.



. vasa.



—54«7—

ble nueva. Ordenó, entonces, al general Eustaquio Díaz Vélez, la misión de ne
gociar con los vencidos.

Díaz Vélez llegó a Santa Fe y movido por la ambición, formó un convenio,
conocido con el nombre de Pacto de Santo ‘Tomé (9 de abril) por el cual se com
prometió a reducir a prisión al general Belgrano. Se estableció, además, que los
tratados de paz que se prometían acordar serían ratificados por el gobierno de
Buenos Aires, por don José Artigas y por el gobierno de Santa Fe. Tal como se
prometió, Belgrano fue remitido preso a Buenos Aires y Díaz Vélez, en nombre
del ejército reclamó la renuncia del Director Alvarez Thomas.

F alto de apoyo, éste accedió. El Cabildo y la Junta de Observación procedie
ron entonces, a designar el reemplazante. La designación recayó en la persona de
Antonio González Balcarce quien nombró a una Comisión (Francisco A. de Es
calada, Manuel V. de Maza, José M. Díaz Vélez y el general Marcos Balcarce),
destinada a trasladarse a Santa Fe y celebrar los tratados de paz y unión verdadera
(abril). El gobernador de Santa Fe, Mariano Vera (mayo), luego de sufrir im
posiciones de parte de Artigas, recibió a los representantes del nuevo Directorio
(22 de mayo). El Cabildo nombró como delegados para negociar, a Cosme Ma
ciel, Pedro T. de Larrechea y Juan F. Sagui.

A todo esto los sucesos anteriores y posteriores al Pacto de Santo Tomé, des
pertaron la consiguiente alarma de los Congresales reunidos en Tucumán. El deseo
de buscar la paz y la colaboración del litoral provocó el envío de un comisionado:
el doctor Miguel del Corro. Este partió rumbo a Santa Fe y penetró en la ciudad
en unión de los delegados bonaerenses. El 28 de mayo vio realizadas sus esperan
zas pues se firmó el tratado de paz y alianza definitivos. Se convenía en efecto
que Buenos Aires reconocería la libertad e independencia de Santa Fe «hasta el
resultado de la Constitución» que debía sancionar el Congreso; la defensa de la
libertad porque pelea la América es la primera obligación que se imponía Santa
Fe; además la provincia se obligaba de inmediato a enviar su diputado al Con
greso, y Bueno Aires, por su parte, se comprometía a pagar las contribuciones «que
sacó el general Viamonte al vecindario de Santa Fe». Un convenio secreto fijaba
que si Artigas no aceptaba lo convenido en el tratado público, Santa Fe «quedaba
en la obligación a su cumplimiento para con Buenos Aires». Por último se dispuso
que diez días más tarde Buenos Aires debía ratificar lo convenido por su delegación.
Vera puso su firma; otro tanto hizo Corro. Buenos Aires, en cambio, no imitó tal
conducta. Se limitó a enviar el tratado a consideración del Congreso.

Fácil es de imaginar el estupor que tal actitud debió causar a los santafecinos.
Sin poder determinar aún el alcance de la política de Balcarce, Vera exigió el retiro
de la diputación porteña 3°.

Por lo demás, los hechos ratificarían esa desconfianza. El Congreso al recibir
el tratado, discutió la situación creada y escuchó con oído complaciente las palabras
pronunciadas por el diputado Gascón quien era de opinión que se ordenara a la
ciudad de Santa Fe que reconociese primero al Congreso y al Director y mandase
a continuación «su diputación al Congreso de la Nación». Es decir que la Asamblea,
en los hechos, iría en contra de uno de los artículos contenidos en la Nota de las
materias de primera y preferente atención, en el cual se abogaba por la celebración
de «Pactos generales de las provincias y pueblos de la unión, preliminares a la

3° El diputado Corro pasó al Uruguay para entrevistarse con Artigas. Pero fue inútil. El
caudillo oriental tomó las medidas que se derivaban del estado de cosas forjado por la capital
y de su desconfianza hacia el pacto firmado por Vera (18 de abril). El Congreso resolvió entre
tanto que Corro pasase al Paraguay.

El doctor ERNESTO H. CELESIA, en su obra Fsnrznausmoi ARGENTINO, sustenta una opinión.
contraria a la que venimos en el texto (l, 246-263).
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Constitución y que en las circunstancias se estimen necesarias para consolidar di
cha unión». La guerra volvía a encenderse en el litoral.

Ahora bien, lo grave era que los hechos acaecidos en Santa Fe parecían tener
una repercusión directa en el propio Buenos Aires.

En junio se producía una interna agitación local, concretada bajo la forma de
una presentación de más de doscientas firmas reclamando que «con la intervención
de las autoridades se ventilase la cuestión de que si convenía que Buenos Aires
entrase en el sistema de Provincia, deponiendo los títulos de Capital.. >> 3‘. Como
lo denuncian los términos transcriptos, se trataba nada menos que de imitar en
Buenos Aires la orientación política seguida por el interior del país. El 17 de
junio el Cabildo y la Junta de observación, por un lado y el Director González
Balcarce, por el otro, se enfrentaban sosteniendo soluciones completamente opuestas.
Los primeros querían que sc auscultase a la opinión pública mediante representan
tes, en tanto que el segundo pretendía convocar a un Cabildo abierto.

El Ayuntamiento porteño, firme en sus trece, renunció a la presidencia del
Cabildo abierto convocado por el Director, para el 19, en la iglesia de San Ignacio.
y mandó reunir los cuerpos cívicos. Por su parte Balcarce, dispuesto a afrontar
la situación puso en pie de guerra al regimiento N9 8 con diez cañones _v «las me
chas encendidas».

El 19 se efectúa el Cabildo abierto (asisten cuatrocientas personas pero sin
la concurrencia del Ayuntamiento ni de la Junta de Observaciónl, sin llegar a la
ansiada situación.

Así las cosas, el 10 de julio, la Junta haciendo cargos al Directorio por no to
mar medidas contra la probable e inminente invasión portuguesa, le plantea la ne
cesidad de presentar la renuncia. Balcarce no estuvo dispuesto a satisfacer tales
exigencias, vióse entonces intimado para que la cumpliese dentro de un plazo
perentorio. Como no lo hiciera, Cabildo y Junta unidos, dispusieron el cese de las
funciones del Directorio, nombrando, al mismo tiempo una Comisión Cubernativa
provisional integrada por un miembro de cada una de ellas, a saber: Francisco
Antonio Escalada y Manuel de Irigoyen. Balcarce se limitó a declarar que con
sentía a «la providencia» y que se reservaba el derecho de protestar ante el Sobe
rano Congreso y ante Pueyrredon 32.

A fines de julio, éste se hallaba ya en Córdoba. De acuerdo a lo convenido,
en dos dias, en unión con San Martín. estudió los planes políticos. militares y eco
nómicos, a los cuales ajustaría su conducta el Ejecutivo. El entendimiento entre
Pueyrredon y San Martín fue total: «la unión será inalterable, pues estoy seguro
que todo lo va a transar» escribía el vencedor de Maipo el 22 de julio.

En Córdoba quedaron fijadas «las líneas generales de la futura acción de
Gobierno. La campaña de Chile, centro de las miras de San Martín y Pueyrredon,
haría efectiva la declaración de independencia, y como resultado la organización
del país» 33.

Urgía llevar a cabo la conquista del territorio ultracordillerano, pues la si
tuación económica en que se hallaba el país no ofrecía otra puerta de escape ni
permitía más dilaciones («Espero que usted me abra en Chile un manantial

31 Véase a este respecto el novedoso y documentado artículo de EMILIO R.\\'lc:\'A:\'|., La
situación política de Buenos Aires en el momento de la declaración de nuestra independencia
en «La Nación», sábado 9 de julio de 1932, segunda sección, p. 2.

¡'-' El movimiento tenía también el propósito de resistir a Pueyrredon. Participaron en
los concilíábulos el brigadier Miguel E. Soler y el coronel Manuel Dorrego. Los opositores
a Balcarce sc apoyaron cn N. (le Vedia. CIL: Antecedentes por el general Nicolás de Vedia. en
MUSEO MITRE, Contribución (Íorumental, V, 278-281.

33 DIEGO LUIS BIOuNAIH, El gobierno, ciL, XXXIII y XXXIV.
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de recursos, porque de lo contrario nos acabará la necesidad» le escribia Pueyrre
don el 1° de octubre).

Tal como el Gran Capitán lo entendía idea compartida en un todo por el
nuevo Director— era imprescindible para vigorizar la acción gubernaliva, que el
Congreso se trasladase a Buenos Aires. Cuando menos debía hacerlo a Córdoba,
provincia cuya posición geográfica —estratégica, la convertía en un punto de suma
importancia para la expedición proyectada por el Gran Capitán.

Fuese lo que fuese, en adelante, el Directorio retiraría las fuerzas militares
que operaban en el litoral contra Artigas; éste quedaba dueño de la situación pero
librado a sus propios medios para hacer frente a la invasión lusitana. Antes de
abandonar Córdoba, Pueyrredón impartió órdenes para que el ejército dirigido
por Díaz Vélez suspendiese sus marchas y se abstuviese de hostilizar el territorio
santafecino.

Pueyrredon, terminada la entrevista con San Martín, el 24- de julio, continuó
apresuradamente, su viaje hacia la Capital. El 29 de julio llegaba el Director pro
pietario a San José de Flores, en donde fue recibido por las corporaciones porteñas;
en la misma tarde hizo su entrada en la antigua capital del Virreinato 34.

Con su llegada se puso punto final a la ardiente cuestión que en ella se había
suscitado.

SANTA FE

Díaz Vélez desobcdeció la orden de Pueyrredon, comprometiendo descabella
damente la política del nuevo Director así como introduciendo desconfianza acerca
de la buena fe de la política que iniciaba. El 28 de julio el jefe de las fuerzas
porteñas intimaba la rendición de Santa Fe y del 3 al 4- de agosto ocupaba la plaza
después de haber sufrido varios encuentros con las tropas federales 35. Poco tiempo
duró su triunfo. A muy poco andar resultó que sólo eran dueños del terreno que
pisaban y debieron concentrarse a mantenerse dentro del recinto de la plaza, cons
tantemente tiroteados por los santafecinos. El 30, dejando como cebo «como cien
negros y algunos blancos para que saqueasen las casas», los invasores evacuaron
la plaza. Tras de sí dejaban una población enfurecida por los vejámenes y los
saqueos. . . 3°.

El 10 de agosto, Pueyrredon resuelto a buscar los medios que restableciesen
la concordia y la paz en el litoral, firmaba el nombramiento del camarista Dr.
Alejo Castex. En nombre del Director debía tratar con las autoridades de Santa Fe

exigiendo una suspensión de hostilidades para el arreglo de las condiciones que han
de servir de fundamento a la unión apetecida de dos territorios hermanos...; y con
el fin de igualmente, que haga saber dicho mi Comisionado al Xefe o’ Xefes de las rro
pas que pertenecen á esta Capital, las órdenes que he tenido á bien impartir/es...

34 Gaceta, sábado 3 de agosto.
35 El efecto que causaban las tropas porteñas en las problaciones está retratado con pocos

pero precisos trazos por Manuel Ignacio Diez de Andino: «Los lloros y conflicto de mujeres
lo que oíau: «ya dentran los porteños»; ni al verse en los templos se contemplan seguras de
morir al filo de las espadas y otros insultos, por las noticias que se habían esparcido de las
atrocidades y saqueos que venían causando en las estancias desde que salieron de San Ni
colás; que las familias que anteriormente no se retiraron de sus posesiones, cuando oían decir:
«Vienen los porteñosr, salían huyendo a pie o a caballo, dejando cuanto tenían y todo cuanto
podían llevar cargaban, lo demás quebraban y derramaban: granos o bebidas, gallinas, pavos
y pasto, como leones sangrientos. Lo mismo acaeció en esta ciudad, aún quedando las camas
lendidas, las casas más abiertas, y muchos trastos de costo»... El mismo cronista menciona
ejemplos del vandalismo de las fuerzas porteñas.

3G «No hay voces para explicar ni cabe en la pluma ponderar ni decirse, qué será poner
la verdad cn una balanza de incredulidad —solarnente los que presentes se hallaron- de
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Dieciséis días más tarde, sin alterar en lo más mínimo lo concerniente a la
misión Castex, y en vista de los nuevos informes que obraban en su poder, respecto
de la amenaza de una inminente invasión lusitana, Pueyrredon nombró al doctor
don Gregorio Funes, quien debía manifestar .a Santa Fe sus «sinceros y ardientes
deseos hacia el restablecimiento de la paz, reconciliación y concordia»... Debía
informarlos de las «nuevas y urgentes razones qe ocurren para executar de una
vez un ajuste final de las pasadas funestas disensiones principalm” en momentos
de tan grave conflicto en qe unas fuerzas extranjeras se aproximan». .. 37. Puey
rredon ordenaba de paso, se auxiliase a Artigas con monturas y pólvora; auxilios
llevados por el doctor don Domingo Zapiola 33.

La actitud conciliadora del Director y los nobles y patrióticos móviles que la
guiaron no fueron comprendidos. La desobediencia de Díaz Vélez, invadiendo la
provincia, hacía aparecer a Pueyrredon como un astuto continuador de la política
seguida hasta entonces por los directoriales.

LA CAPITAL
La fuerza política que intentó adueñarse de la situación y que fracasara como

quedó explicado, no por eso abandonaba la liza. Firme en sus propósitos, persistió
-en una resuelta oposición que se dio a conocer a través de una campaña periodís
tica. La conjuración contra el nuevo gobierno comenzó a actuar casi inmediata
mente después de que éste se hiciera cargo de la situación. Localistas o federalistas
y municipales, se enfrentaron complicándose la situación con la llegada de las
noticias según las cuales, las fuerzas portuguesas iniciarían en breve su anunciada
ofensiva —Pueyrredon, libre de compromisos, adoptó una posición independiente,
conteniendo a un partido con el otro 39. Lucha obscura, en la que las pasiones
y el choque de intereses estuvieron a la orden del día. Lucha, que alimentaba y
se alimentaba, a su turno, con la complicada situación política en que se encon
traban las antiguas provincias de la Unión—. Lucha, en fin, en que sus partici
pantes, olvidaban muy a menudo, el sagrado interés de la revolución, posponiéndolo
a las ambiciones bastardas y sub.alternas.

LOS PREPARATIVOS PORTUGUESES Y LA INVASION

A su llegada a la Capital, y en conocimiento de las medidas adoptadas por la
Comisión Gubernativa, se abocó a su estudio y las aprobó (levantamiento de un

los destrozos en las puertas de las calles o fusilazos, en los interiores a hachazos; cajas escritu
rios, sacando cerraduras si tenían tiradores de plata o de metal, llevándose cajones e imágenes
del Señor y de María Santísima, y de otros santos, ornamentos, vasos sagrados. derramando el óleo
que encontraron en crismeras; y por fin en veintisiete dias de saqueo ¡qué no harian! no de
jaron cuartos, ni huertas, ni patios que no cavasen. . .» (Diario de don Manuel Ignacio Diez de
Andino, p. 64).

37 Se temía y no sin razón, que los portugueses, en combinación con los españoles, les ce
óiesen a éstos bases para poder luego expedicionar con éxito sobre la otra banda.

33 Instrucciones que deberá observar el Comisionado Funes para su gestión ante las autori
dades de Santa Fe, Buenos Aires, 26 de agosto de 1816. El 5 de octubre se llevó a cabo la
reunión de Funes con los delegados santafecinos. Pero a las exhortaciones y a las advertencias
amenazadoras, los diputados advirtieron que todo lo que se resolviese en la citada reunión,
«había de ser ratificado por Artigas». ..

39 Refiriéndose al gobierno de Pueyrredon, Alvear escribía esta carta: «La actual admini 
tración se compone de hombres que pertenecieron a lo que se llamó mi partido y de otros que
pertenecieron al de Saavedra, de lo cual ha resultado una tercera entidad. Estos se han
ligado secretamente en una especie de logia, que es la que dá sostén al presente gobierno.

Los enemigos son: los Sarratea, Anchorena, Medrano, Rodríguez. Echavarría. Arana, Tuer
to Irigoyen, Juan Pedro Aguirre, Vedia, Soler; todos los que pertenecían al partido de Saavedra.
exceptuando a Viamonte, y los perseguidos en abril que decían ser de mi partido»...
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empréstito de 200.000 pesos); remitió, como queda dicho, auxilios al Protector de
los Pueblos libres, auxilio consistentes en cien quintales de pólvora y trescientas
monturas. Orden de fortificar los puntos principales de la costa, de levantar en
la ciudad un padrón de extranjeros y otro de esclavos y, finalmente, orden para
que se efectuase un alistamiento general de todos los hombres libres de 16 a 60
años. Luego, con conocimientos de la información suministrada por el comisio
nado García en Río de Janeiro, adoptó una actitud resuelta con respecto del ata
que planeado en el Brasil contra la Banda Oriental. No vaciló en escribirle a
Artigas con toda la franqueza que la situación exigía. He aquí un ejemplo:

La naturaleza de nuestras relaciones y de nuestros intereses exige que adoptemos
otro método de manejamos. Si hay disputa entre nosotros, si hay deseos de exce
dernos que sea en la generosidad. Yo por mi parte, estoy resuelto a tomar este rum
bo. Usted puede contar con todos los auxilios que me fuere posible franquearle, sin
que por este titulo me crea con derecho a exigir la recíproca a mi arbitrio»...

Artigas, con la cautela y el recelo que le imponían los últimos sucesos y, en
particular la inesperada y brutal arremetida de Díaz Vélez, contestó en forma am
bigua.

Y así, mientras no perdía de vista las maniobras que se efectuaban a su re
taguardia, el caudillo oriental, se dispuso a enfrentar a los lusitanos, llevándoles
la guerra a su propio territorio. Para mediados de septiembre fijó el momento
de desencadenar la guerra.

Pueyrredon, por su parte persistió en su empeño, aunque inútilmente. Con
templaba, además, la posibilidad de un entendimiento entre los lusitanos y el direc
tor Francia del Paraguay. La complicación fue tal, y la montaña de rumores llegó
a un grado tan inconcebible, que el Director comenzó a sospechar si el propio
Artigas no estaba vendido a los enemigos.

Entre tanto, no descuidó el problema que planteaba la invasión portuguesa.
Por decreto del 12 de agosto designó una Comisión de Guerra que asesoraría al
gobiemo en todo lo relacionado con la organización del ejército y con la defensa
del país 4°.

Poco después, de acuerdo con lo expresado por dicha comisión, un decreto
de 3 de septiembre aumentaba los efectivos de las unidades cívicas y creaba seis
nuevos regimientos de milicias de la campaña. El 9, la Junta de Observación y el
Cabildo a su turno, proponían al Ejecutivo la organización de una «fuerza de línea
fuerte» en cuatro mil infantes y «en competente número de Caballería» para de
fensa exclusiva de la Capital. El 20, el Director aprobó la propuesta. En ese mis
mo mes adoptab.a providencias para reorganizar aquellas unidades que participa
ban en la expedición de Díaz Vélez o que se hallaban en el territorio de la pro
vincia. Pero no todo era fácil. Ni tampoco cordiales en el fondo, las relaciones
del directorio con los demás organismos del gobierno. Pruébanlo los hechos. De
acuerdo con San Martín, se preparó p.ara tomar una importante medida; la rela
tiva al reclutamiento de los esclavos. No bien dio a conocer su resolución se le
vantó un clamor general:

He dado —le escribía a San Martín- el golpe de los esclavos con mucha más
suavidad que en ésa y sin embargo hay un clamor infernal de los patriotas contra esta
medida, y es en tales términos, que tal vez me obligará a desistir del intento».

4° Formaban la Comisión las siguientes personas: brigadier Manuel de Azcuénaga (presi
dente), coroneles mayores Ignacio Alvarez y Juan Ramón Balcarce; coroneles Eduardo Holmberg,
Nicolás de Vedia, Blas José Pico y Manuel Pinto (vocales).
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El 9 de octubre fue menester dar máquina atrás: y la explicación fue ésta:
(como este pueblo ha dado ya tantos, nació un disgusto general que fué preciso
sofocar en tiempo. . .>> Sin embargo, Pueyrredon dispuesto a reforzar la defensa.
se dispuso a tomar otra medida que dándole «la misma fuerza, gravará todo sobre
los europeos españoles».

EL EJERCITO DE LOS ANDES

Sin entrar a estudiar a fondo este tema, que será analizado en otro capítulo de
esta misma obra, no se puede dejar de mencionar el patriótico y fundamental em
peño que puso el Director en satisfacer los continuos pedidos que le formulaba el
Gran Capitán.

Pedía caballos serranos a Córdoba, preparaba carretas, buscaba por todas
partes el dinero necesario para la gran empresa, luchando a brazo partido con el
abandono, con los intereses heridos, con la apatía, con todo, porque todo se hallaba
ya en el «último grado de pobrezas»; ordenaba el envío de centenares de arrobas
de charqui, de vestuarios, camisas, frazadas, ponchos, mantas, recados, clarines,
sables, tiendas de campaña, herraduras, cañones, pólvora de fusil. Todo lo hizo;
todo lo arrostró. Todo lo subordinó a ayudar al importante ejército preparado por
San Martín. Llegó a ser criticado por el propio Congreso que le echaba en cara
que atendiese al ejército de los Andes «con preferencia al que los guarda a ellos»,
críticas a las cuales se sumaron las de la capital en donde le hacían el cargo de
desatender la defensa de la ciudad y de no pagar a las «viudas, asignaciones y
oficialidad (de todos tamaños y colores que están aquí de vagos), por contraerme
todo a Mendoza».

Pero podía estar satisfecho de haber contribuido con extraordinaria efica
cia a ver realizado aquella no menos extraordinaria obra. Pueyrredon figura con
honor al lado de San Martín, el inmortal creador del mejor y más perfecto ejército
que maniobró y combatió en América. Satisfecho de su esfuerzo, escribía a prin
cipios de febrero de 1817, en vísperas de iniciarse la magna epopeya:

«Bien puede usted decir que no se ha visto en nuestro Estado un ejército más
surtido de todo; pero tampoco se ha visto un director que tenga igual confianza en
un general; debiéndose agregar que tampoco ha hablado un general que la merezca
más que usted».

EL DIRECTORIO Y LAS PROVINCIAS DE LA UNION

Una provincia, entre otras. estaba hondamente trab.ajada por el artiguismo:
Córdoba. Su estratégica posición la convertía en codiciable lugar disputado con
igual tesón por el gobierno central y por los artiguistas. El triunfo de esta última
tendencia habría tenido grave repercusión. En primer término, privar a San Mar
tin de los auxilios que esperaba obtener en dicho territorio“. Luego consolidar
un foco revolucionario desde donde con facilidad indudable se podria convulsionar
a las provincias limítrofes.

Gobernaba el territorio de Córdoba —José Juan Diaz, ganado al artiguismo en
1815 y encumbrado en el poder en mayo de 1815. Político bifronte, astuto. con
una astucia empero que no tardó en ser descifrada y descubierta, maniobraba para

41 Así en septiembre de 1816 Pueyrredon le participaba a San Martin gue halvía solici
tado a Córdoba la provisión de mil caballos scrranus y con este motivo le decia: «pero las ¡n
quietudes de aquel pueblo hacen nulas todas mis disposicionesb.
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permanecer en el poder mientras se aparecía deseando colaborar con el gobierno
central, no dejaba de mantener ocultas relaciones con los mortales enemigos de
éste. Pueyrredon lo retrató con trazos severos y la historia no ha hecho sino co
rroborar su juicio. En septiembre reconocía que Córdoba necesitaba una autori
dad fuerte pues el gobernador «no era respetado». Poco después (octubre, lo defi
nía en estos términos:

Este hombre, enemigo del orden, bajo una máscara hipócrita no ha cesado sus
comunicaciones con Artigas y con Santa Fe... para qué me canso en decir a usted
todo lo que ha hecho ese mico que yo había creído hombre?...

Basta reflexionar un instante sobre lo que habría sido del ejército de los
Andes y por lo tanto de la revolución si tales hombres hubiesen imperado para con
cretar una opinión, por cierto nada favorable a tales maquinaciones.

De ahí que resulten plenamente justificados los temores del Ejecutivo y los
deseos de éste de pasar a Córdoba para instalar allí el Gobierno.

Agentes obscuros, cuyo nombre no recuerda la documentación, contribuían a
difundir ideas revolucionarias que en forma acelerada, quebraban el molde político
de las Provincias Unidas. La idea localista ganaba terreno a ojos vistas, favorecida
por la situación peculiar de cada una de las regiones. Resultaba favorecida por
la ambición de mando que albergan en esas zonas, hombres que, muy a menudo.
no habían participado personalmente en la lucha por la emancipación. Olvidaban
que el enemigo no estaba aplastado: que la revolución marchaba dando tumbos
amenazadores, cercada por nubarrones cargados de peligros cada vez más anae
nazadores. Y esa peligrosa situación veíase ensombrecida aún con la extraña
participación, en esas luchas fratricidas, de prisioneros realistas. Cuesta creer que
en 1815 y 1816, el movimiento emancipador no haya sido sofocado. Sólo la cam
paña de Chile pudo impedirlo, consolidando de una vez por todas, el grito pronun
ciado en Mayo. Y eso fue obra casi exclusiva de San Martín y de sus patriotas
colaboradores.

Volvamos nuestra vista a Córdoba. El 4 de agosto, al difundirse en la ciudad,
la noticia del avance del ejército de Díaz Vélez sobre Santa Fe, oficiales de la guar
nición se sublevaron y exigieron se socorriese sin pérdida de tiempo a la población
atacada. Nada se hizo, empero cundió el rumor, entre tanto, de que el Congreso
favorecía o aprobaba los planes de invasión portuguesa. En esa oportunidad y
tratando de hallar la comprobación de dichos rumores se decidió asaltar al oficial
Grimau portador de correspondencia oficial. El 21 y 22, la revolución fue ya un
hecho; la acaudillaba Juan Pablo Bulnes. El gobernador fue sitiado. Poco des
pués, los rebeldes, abandonaban la plaza, sin ser mayormente molestados. Es que,
Díaz que había jurado la soberanía del Congreso y que se había mezclado «activa
mente» en los sucesos de La Rioja 42, representaba doble papel. Pueyrredon no

43 Del 14 al 15 de abril había estallado un movimiento que resultaba como prolongación
de los acontecimientos producidos en el litoral. El Congreso que a la sazón ya se hallaba en
pleno funcionamiento, resolvió el envío de un comisionado, designando para tal efecto a He
redia. Este, como no consiguiera ser obedecido, dio cuenta al Congreso y el 7 de mayo. el
cuerpo resolvió apelar a la fuerza. El orden fue restablecido. Caparrós, jefe de los rebeldes.
Iugóse a Córdoba en unión de un corto contingente. La intriga urdida por Díaz, no dió r-l
resultado apetecido. Caparrós halló en Córdoba la protección del estatuto gobernador. Cuando
Pueyrredon llegó a Córdoba interiorizado de los hechos, apeló a la generosidad tratando por este
medio de calmar las enardecidas pasiones. En esa oportunidad nombró como teniente goberna
dor a Benito Martínez. Más tarde, en agosto, se produjeron nuevos disturbios. A raíz de los
sucesos del 21 y 22, Díaz citó al teniente de gobernador de La Rioja pretendiendo «reducir aquel
pueblo» a la obediencia de Córdoba. Mas el Congreso volvió a intervenir, cruzándosele en cl
camino y previniéndole no innovarse cosa alguna en particular. Molinari ha destacado con aCÍvf
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vaciló. Aprovechando la oportunidad que se le presentaba destituyó a Díaz, más
éste no acató la orden. Así las cosas, .a mediados de septiembre Bulnes estaba de
regreso desde el territorio santafecino donde no había podido dar con el ejército
de Díaz Vélez. El 17, el gobernador salió a campaña y el 19, tras una ridícula
acción, el poder cayó en manos del jefe de la rebelión quien hizo su entrada en la
ciudad, el día 20.

No tuvo, sin embargo mucho éxito. El Congreso por su cuenta había estudiado
la confusa y anárquica situación de la provincia, y tomado en cuenta la renuncia
elevada por Díaz (reiterada el 3 de septiembre).

El 14 de septiembre don Ambrosio Funes era electo Gobemador interino de
la provincia. Con todo, las intrigas de Díaz, no habían concluido. Protestó ante el
Soberano Cuerpo y aún procuró atraerse la simpatía de San Martín. Pero en vano.
Su juego había terminado. Había triunfado, por el momento, al menos, la facción
partidaria del Congreso.

Funes tomó posesión del mando sin inconvenientes. Pero Bulnes no por eso
abandonó las armas.

Ahora bien, la complicada situación cordobesa repercutió, como queda ya di
cho, en el seno del Congreso. La diputación cordobesa, electa bajo el control políti
co de Díaz, planteaba una lucha reveladora, de la tenaz oposición que haría a la po
lítica directorial. Dicha oposición adquirió contornos violentos con motivo de la
discusión suscitada por el affaire Grimau; la diputación amenazó con retirarse, pero
el Congreso resolvió que «siendo falsas las causas que exponen, se les mande con
tinuar. . .>> 43.

En octubre, Funes tratando de eliminar a Bulnes, comenzó a llevar a cabo un
plan pacientemente elaborado: en combinación con el Congreso, (sesión del 18
de octubre) consiguió que el general Belgrano adelantase algunas fuerzas, mien
tras él, ocultamente, organizaba otras. Procedía con toda cautela, pues Bulnes.
su yerno, se mantenía en guardia y poseía una fuerza suficientemente poderosa.
El 19 de octubre éste sospechando la maniobra requirió auxilios. El 3 de noviem
bre Funes se ausenta, y Bulnes, aprovechando la situación, le hace saber al Cabildo
que la Provincia no puede quedar acéfala «ni por un momento». Pero ya estuvo
próximo a la capital el oficial destacado por el general Belgrano: teniente coronel
don Francisco Sayós. El 8 de noviembre en El Pueblito, a dos kilómetros al oeste
de Córdoba, Bulnes fue totalmente batido. Se restableció así el orden en Córdoba;
Ambrosio Funes, volvió a posesionarse del mando, pero esta vez con carácter de
propietario (26 de noviembre)“.

Ahora bien, la insurrección de Bulnes, produjo una desorientación general en
el país. Para remediar en lo posible esa consecuencia, Pueyrredon envió a M. A.
Castro y al deán Funes en misión especial a Córdoba y ante el Congreso. Llegaron
a Córdoba cuando el orden ya estaba restablecido, razón por la que continuaron
su viaje a Tucumán.

to la importancia de La Rioja en aquellos instantes. Sin la colaboración de dicha provincia,
cortadas las comunicaciones con el norte y oeste del país el plan de San Martín hubiérase visto
imposibilitado totalmente.

43 El Redactor del Congreso Nacional, diciembre 7 de 1816, N° 14. p. 3. En la sesión
del día 6, el diputado Cabrera pronunció unas palabras que causaron revuelo y provocaron una
ardiente prolongada discusión. Dijo en efecto que la «parcialidad o partido... la había efecti
vamente en su juicio dentro del Soberano Congreso. El 12, el Congreso declaró que quedaba
«libre de la nota de partido, ofensiva a su respecto, dignidad y concepto». (Cfr.: Manifiesto
del Congreso sobre el diputado Cabrera, 2 de diciembre de 1816, en De nuestra historia, año l,
n° 3, diciembre, pp. 28 a 34-, Buenos Aires, 1915).

44 Véase el documento de estudio hecho por el doctor ERNESTO H. CELESIA, en su Federa
lismo argentino, Córdoba, Apuntes históricos. 1815-1821, Il, pp. 5 y sigs, Buenos Aires. 1932.



—555—

Pero con esto no habían concluido las alteraciones del orden en la citada
provincia.

Belgrano encargado de la pacificación, exigió la entrega de los sediciosos (18
de noviembre) orden que claro está, Funes no aceptó. En la noche del 26 de
enero de 1817, Juan Pablo Bulnes consiguió fugar de la prisión con los demás
presos y sublevando a los soldados de la tropa veterana, tomó presos al gobernador,
al comandante Sayós y alguna oficialidad. Al parecer el propósito fundamental de
los sublevados fue el de evitar su entrega al general Belgrano 45. El Cabildo elegía
entre tanto .a J. J. de la Torre y luego al teniente coronel del ejército, Juan A. Puey
rredon, hermano del Director. El 8 de febrero, con la complacencia de Pueyrre
don, Funes, regresó a la Capital y reasumió el mando. Poco después fue reempla
zado por M. A. Castro que había regresado de su misión al norte (12 de marzo).

La situación, a fines de 1816 y comienzos del año 1817, se complicó aún más
con las derivaciones que tuvo la acción artiguista en algunos puntos del interior.

En efecto, el comandante don Juan Francisco Borges, «oficial valiente y hom
bre digno», apunta Mitre, intentó, desde el mes de agosto, obstaculizar en Santiago
del Estero el desenvolvimiento del Congreso, sublevándose a fines de diciembre en
contra del gobernador, Gabino Ibáñez. Derrotado el 26 por e] lugarteniente de
Belgrano, La Madrid, fue tomado prisionero y ejecutado, terminándose así la pro
paganda artiguista en dicha región (19 de enero 1817) 4°.

En esa época, los godos o sarracenos, cargab.an por el norte poniendo a prue
ba la defensa de Güemes y el indomable valor de sus legendarios gauchos. Sus
batallones ocupaban Jujuy. . .

EL CONGRESO, 1816-1817

El Congreso trabaja firmemente, entre tanto. Sus miembros parecían querer
encarar la definición dada por Cicerón y transcripta por El Redactor: «No he
mos nacido nosotros, sino para la República». Resueltos a abandonar los princi
pales problemas, establecían que las sesiones fuesen diarias.

El 6 el Congreso recibía al general M. Belgrano para escuchar de sus labios
una exposición sobre el estado de Europa

«ideas que reinaban en ella, consepto q’ ante las Naciones de aquella parte del
Globo se había formado de la revolución de las Prov‘ Unidas y esperanzas que estan
podían tener de su protección».

Belgrano manifestó en esa oportunidad que el desorden y la anarquía de la
revolución habían causado pésimo efecto en Europa debiendo, en el día, consi
derarse que no se lograría auxilio alguno; que se trataba de monarquízarlo todo
y que siendo lo más aceptable para estas provincias una monarquía atemperada
proponía se estableciera la Dinastía de los Incas por la «justicia q° en sí enbuelve
la restitución de esta Casa tan iniquamente despejada del Trono» «Yo hablé, me
exalté, lloré e hice llorar a todos al considerar la situación infeliz del país. Les
hablé de monarquía constitucional, con la representación soberana de la casa de
los Inc.as: todos adoptaron la idea».

En la sesión del 12 de julio, hizo moción el diputado Acevedo para que cuanto
antes se comenzase a discutir la forma del gobierno que debía adoptarse. En esa
oportunidad dejó sentado que a su entender la más indicada era la monarquía

45 ERNESTO H. CELESIA, op. cit., 43.
46 BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano y de la emancipación argentina, t. II, 479.
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«temperada en la dinastía de los Incas y sus legítimos sucesores designándose desde
que las circunstancias lo permitiesen para sede del Gobierno la misma ciudad del
Cuzco». Según uno de los presentes la moción «fué apoyada por aclamación».
Se prometían con ella resultados tan extraordinarios como fantásticos: «El Perú
se levantará en masa contra los tiranos; el ejército de Pezuela se volverá humo. . _
En una palabra; es el único remedio. . .>> 47.

Una tentativa para reforzarlo (marzo-abril) había fracasado.
El 15 el diputado Oro manifiesta que, previo al tema en cuestión era a su

juicio consultar a los pueblos y que en caso de presciudirse de este requisito «se
le permitiese retirarse del Congreso» ‘S.

Informando al Cabildo de San Juan, fray Santa María de Oro, precisaba
cuál había sido su actuación: «Por lo que toca a la de mi representación, nada
más incompatible con su felicidad que el sistema de una monarquía constitucional.
cuyo establecimiento se manifestó muy valorizado en los debates a favor de la casa
de los Incas que sería llamada al trono. Así es que, oponiéndome a esta idea
desde el principio, creo seguir la opinión y voluntad de mi pueblo. . _».

Cuatro días más tarde, el diputado Serrano después de analizar el pro y el con
tra del Gobierno federal («que aseguró había deseado para estas provincias, cre
yéndole el más a propósito para su felicidad _v progreso>>l. añadió que las
circunstancias por las que se atravesaba hacían que se inclinase hacia una mo
narquía temperada.

El 20, el Congreso tuvo ya a la vista pliegos enviados por el Ejecutivo, desde
Buenos Aires, en los cuales se daba aviso de la partida de la expedición lusitana
desde Río de Janeiro con dirección a Montevideo. Ya no ignoraba el terrible pro
blema que se le planteaba al país. Poco después el 23, al abordar en sesión secreta
las relaciones con Portugal se resolvió, previamente, jurar guardar un absoluto se
creto sobre lo que se tratase en materia tan delicada. En caso de violación, el cul
pable sería expulsado del seno del Congreso.

Pero volvamos al problema constitucional.
El 5 de agosto continuó debatiéndose el problema de la forma de Gobierno

y avanzaban tanto los sostenedores de la necesidad de conocer a un Inca que se
olvidaron de que aún no se había resuelto si el país se regiría como República
o como monarquía. Fue en esa oportunidad que el diputado Serrano dejó oír su
voz en contra de la tesis antes mencionada, lanzando en medio de la discusión cua
tro objeciones 49.

La acometida de Serrano fue, sin duda, seria, y debió procurar a los soste
nedores de la dinastía incásica, al mismo tiempo que dio bríos a los opositores.
Lo cierto es que, al día siguiente el diputado Anchorena, expuso los inconvenien
tes que se derivaban de la aceptación de un gobierno monárquico: fue en esa oca
sion en que

haciendo observar las diferencias que caracterizaban los llanos y altos del territorio.
y el genio, habitudes y costumbres de unos y otros habitantes. tlecidiéndose por la
mayor‘ resi tencia de los llanos a la forma Inonárquica (le Gobierno, y por la impo.

47 En Buenos Aires, el Director interino y la Junta no se ponían de acuerdo sobre (‘l
texto legal que debían observar. Una tentativa para reforzarlo (marzo-abril) habia fracasado.
El Congreso, el 17 de junio dirptrso que, hasta tanto no se diese a conocer el nui-vo Regla
mento que preparaba, la Junta debía continuar funcionando tal como lo detcrminalna el Esta
tuto de 1815.

43 En la sesión del 20, Oro manifestó que no asistía a las reuniones acerca (le la forma
de gobierno porque las consideraba extcmporáneas por las razones que ya había dado; pero
que estaba (llSpllPSlU a hacerlo siempre que se lo ordenase el Soberano Congreso...

49 III Redactor del Congreso Nacional, octubre 17 de 1816, n° ll, p. 4.
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sibilidad moral de conformar a unos y otros baxo la misma forma y gobierno que se
adoptase para los de la montana;

llegó a pronunciar la palabra tan temida. al parecer, por los componentes del
Congreso. En efecto. concluyó diciendo que, en «vista de las dificultades que estas
diferencias ofrecen, el único medio capaz de conciliarlas era, en su concepto, el de
la federación de provincias».

Es decir que poco a poco se van delineando las tendencias sustentadas por los
representantes: monarquistas los más, republicanos los menos. Eso sin contar que
tanto en una tendencia como en la otra se irían manifestando otros grupos: los
monarquistas partidarios de la dinastía incásica, y los que apoyan la candidatura
de un príncipe extranjero; los republicanos federales y los unitarios.

Simultáneamente iba adquiriendo cada vez más cuerpo la idea sostenida ini
cialmente por los representantes de Buenos Aires que, el Congreso debía trasladar
se a la Capital. En marzo uno de ellos expresaba en carta particular esa íntima
convicción («mas su traslación a esa Capital se hace cada instante más inevitable,
aunque pese a muchos de los compañeros»); en junio, la situación apremiante,
dio motivo para que dicha opinión fuese compartida por otros y los diputados
bonaerenses celebrasen una reunión a fin de «poner en obra el pensamiento»; sin
embargo, decidieron postergar la moción «hasta que empiecen a llegar las tropas
de arriba», y el nuevo Director colaborase con ellos desde la Capital. Es que el
temor a la oposición provincial y a la grita general oponía, todavía, una valla
infranqueable.

Pero el temor al avance realista, a los manotones de los caudillos ensorber
becidos; la absoluta incomunicación en que a ratos, la necesidad de hallarse cerca
del Ejecutivo p.ara todo lo relativo al manejo de las relaciones exteriores y a la
rápida adopción de medidas vitales, pudo más, en definitiva que la desconfianza
hacia Buenos Aires.

Pueyrredon, San Martín, Guido, entre tanto vivieron pendientes desde media
dos de 1816, de la tanta veces anunciada traslación

A fines de septiembre comenzó a discutirse el texto del Estatuto provisional
redactado por la comisión nombrada al efecto; el 23 el Congreso resolvía, en prin
cipio, trasladarse sin decir cuándo, cómo y adónde 5°. Este último aspecto recién
se consideró el 25. En esa fecha se resolvió que Buenos Aires fuese la futura sede,
opinión que no fue apoyada por los diputados Boedo, Pacheco, Bulnes y Salguero.
Se resolvió, asimismo: 1° que se diese a publicidad un manifiesto exponiendo los
motivos que exigían tal medida; 2° que dicho traslado no se efectuase «sin proveer
primero por medio de un reglamento a la urgente necesidad de asegurar el orden
interior en los pueblos» 51.

Como urgía dar satisfacción a lo convenido, el 27 se comenzó a discutir el
reglamento provisorio y el 28 se designó una comisión compuesta por los diputados
Cascón, Boedo y Serrano p.ara «revisar, metodizar, corregir y presentar el regla
mento para su sanción». El 2 de octubre se volvió a considerar el reglamento, y
asi con algunas interrupciones, continuóse en dicha tarea hasta el 22 de noviembre
en que quedó definitivamente sancionado. Sólo quedaban sin considerar algunas
proposiciones de los diputados Anchorena y Serrano 52.

Poco antes 53, el 6, el diputado Rodríguez había hecho indicación para que se

5° El Redactor del Congreso Nacional, diciembre 7, n° 14-, p. 5.
51 El diputado Iriarte fue comisionado para la redacción del mencionado manifiesto.
55-’ El Redactor del Congreso Nacional, enero 16 de 1817, n‘? 17, p. 5.
53 Habían llegado a Tucumán procedentes de Córdoba M. A. Castro y el deán Funes. Era

el momento en que el «affairer Moldes adqufría mayor magnitud. En efecto. La elección de
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designase una nueva comisión encargada de trabajar un «proyecto de constitución»
análogo á las circunstancias del país.

La moción fue suficientemente apoyada, entrándose a discutirla el 14- del si
guiente mes. En ese día el diputado Godoy puso de manifiesto los inconvenientes
con los cuales se tropezaba para preparar el proyecto dado el estado de «crisis del
país, por la inestabilidad de cualquier constitución, expuesta á recibir variaciones,
según las que el tiempo y circunstancias diesen al estado...» Hecha esta adver
tencia el orador hizo moción para que se discutier.a si el país se hallaba en «estado
de recibir una constitución permanente», o si habría de «sostenerse con una pro
visoria».

Suscitada la discusión, ésta se prolongó largamente durante la sesión del 16,
en la cual varios diputados se mostraron contrarios a la idea de preparar una
Carta permanente, tesis que, en cambio, fue sostenida con no menos ardor por
otro sector 5‘. El 20, Godoy volvió a llamar la atención de sus colegas, con una
propuesta concretada así:

expuso que como una parte substancial de su moción, había propuesto que para dar
al reglamento provisional todo el vigor de una constitución permanente, y capaz de
contener el tumulto de las pasiones que en la actualidad trabajaba a los pueblos, y
probablemente aún después de rechazo al enemigo exterior, se hicieran previamente
al menos dos pactos entre las provincias representantes: primero, la unidad absoluta
o unión concertada en la defensa del país contra el enemigo común: segundo, de
observar puntualmente el reglamento provisorio dado por el Congreso, hasta que con
vocándose otro nuevo en circunstancias más favorables, se sancione la constitución
permanente de la Nación.

Nada concreto se consiguió en esta materia y el Congreso llegó así al 1° de
enero de 1817, fecha en la cual se decidió suspender las sesiones el 15 y trasladar
el Congreso a Buenos Aires el 1° de febrero. Sin embargo, fue menester conceder
aún una prórroga hasta el 18 de enero, conviniéndose en que las sesiones se rea
nudarían en Buenos Aires el 15 de marzo. (La última sesión secreta realizada en
Tucumán, se celebró el 4 de febrero).

Los diputados abandonaban, poco después, la pequeña ciudad norteña, dirigién
dose en procura de la Capital. Sesionarían en adelante en Buenos Aires, en medio
de un ambiente político completamente distinto al de la lejana provincia medite
rránea 55, y con una tendencia monarquista acentuada por la influencia de los
sucesos externos e internos.

dicho diputado provocó en el Congreso violentos incidentes que se prolongaron a través de
varias sesiones. El 3 de diciembre los comisionados se presentaron ante los congresales e insta
ron a sus miembros para que, cuanto antes, se trasladasen a Córdoba. Luego, Castro se trasladó
a Salta, tratando de obtener la incorporación de Güemes a la Logia. Esto era vital, pues el
Congreso podía estar a merced de un golpe de mano afortunado del caudillo. Y en Salta la
propaganda sediciosa cundía a raiz de la acusación criminal de que era objeto Moldes por parte
de Godoy Cruz. Se llegaba a anunciar el retiro de toda ia diputación salteña. Pero Moldes
tugó a Tucumán, y Castro consiguió ver realizado su propósito, pues Güemes apoyó el Con
greso; Moldes fue apresado (7 de febrero de 1817) y enviado a manos del general Belgrano
(Cfr.: DIEGO LUIS MOLINARI, op. cíL, p. XLVI; sobre Castro véase el documentado estudio de
RICARDO LEVENE, La Academia de jurisprudencia y la vida de su fundador Manuel Antonio de
Castro, pp. 55 y 189, en FACULTAD m: DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, INsTITUTo m: HISTORIA n51.
DERECHO ARGENTINO, Colección de estudios para la Historia del Derecho Argenrino. Buenos‘
Aires, 1941. Respecto de Moldes, Posadas proporciona una descripción parcial pero con alguna
exactitud: «Un baño de corte: conocimientos comunes, aparentaba lo que no era. queriéndolos
sufrir con un gesto, de reprobación o risa sardónica de desagrado. Inconsecuenle amigo y lleno
de pretensiones extravagantes: genio infernal».

54 El Redactor del Congreso Nacional, enero 29 de 1817, n° 18, pp. S y 6.

d 55 EMILIO RAVICNANI, La Constitución de 1819, en La Nación, domingo 17 de mnyne 1925.
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EL DIRECTORIO, EL CONGRESO Y LA BANDA ORIENTAL HASTA FEBRERO DE 1817

Si la inacción de Balcarce frente a los invasores fue una de las causas que
provocaron su caída, no puede decirse lo mismo de Pueyrredon. Iniciada la aco
metida de los portugueses, fueron desbaratadas las primeras fuerzas artiguistas.

El Director se veía de pronto frente a un obscuro e intrincado negociado, del
cua] difícilmente podía darse exacta cuenta. No podía ser de otro modo pues las
comunicaciones de García abundaban «de tanto misterio» que no dejaban de preo
cupar al Ejecutivo, tanto más que era notorio el empeño puesto por el representante
directorial p.ara «interpretar constantemente como favorable un paso de suyo tan
equivoco. . . y de remitir la sanción de los intereses de este país ante un general de
ejército» . . .

El 25 de julio el Congreso, en vista del peligro, facultó al Ejecutivo para, que
libre de las trabas a que lo sujetaba el Estatuto, pudiese por «sí mismo deliberar
y expedirse con la rapidez» que demandase la inminencia del peligro.

Sin embargo el Director no tuvo éxito en su política apaciguadora. Ni Artigas,
ni el litoral, cambiaron fundamentalmente de actitud.

El Congreso, entre tanto, vacilaba 5° y «como de costumbre desprovisto de sen
tido político», resolvió que el Director enviase dos comisionados secretos: uno
cerc.a del general Lecor y el otro a la Corte del Brasil.

Para la primera misión eligióse al ministro de Guerra, don Juan Florencio
Terrada 57, y, para la segunda, al general Matías Irigoyen. De ellos Mitre ha es
crito esta frase terminante: «dos militares de honor, de maneras cultas y alguna
instrucción general, pero sin ningún alcance político» 53.

Terrada debía salir al encuentro del ejército de Lecor, reclamarle el cumpli
miento del armisticio celebrado en 1812 y pedirle explicaciones. En cuanto a
Irigoyen se le proveyó de dos pliegos de instrucciones: unas reservadas y otras
reservadísimas.

Las primeras le ordenaban pasar previamente por el cuartel general Lecor
para ponerse de acuerdo con don Nicolás Herrera antes de iniciar la negociación
el jefe invasor. Le debía exigir a Herrera las «transacciones celebradas por García
con el gobierno del Brasil»; a Lecor le declararía que no pensase en apoderarse
de Entre Ríos por ser «este territorio perteneciente a la Provincia de B5 Ays «y
lo advertiría que en las Provincias Unidas la «parte sana e ilustrada de los Pue
blos y aún el comun de estos» estaban inclinados .a aceptar el sistema constitucio
nal o «moderado bajo las bases de la Constitución Inglesa acomodadas al Estado
y circunstancias de estos Pueblos». . . Debía persuadir a Herrera y a Lecor de la
conveniencia que resultaba para el Brasil como para las Provincias Unidas en res
tablecer la casa de los Incas enl.azándola con la de Braganza. Pero si después de
todo la propuesta fuese rechazada propondría «la coronación de un infante del
Brasil. .. o la de otro cualquier Infante extranjero, con tal que no sea de España
p“ qe enlazándose con alguna de las Infantas del Brasil govierne este país baxo
de una constitución». . .

Hasta aquí las Instrucciones reservadas. En cuanto a las otras le prevenían
manejarse de acuerdo con las comunicaciones oficiales y confidenciales de García.

56 En la sesión secreta de la noche del 28 de agosto le había reencargado al Director la
defensa del territorio por cuantos medios estuviesen a su alcance y que solicitase la unión del
general Artigas «inspirándole confianza, y dándole los auxilios posibles».

57 BARTOLOMÉ Mmm, op. cit., II, 672.
53 Sesión secreta del 4 de setiembre de 1816, en EMILIO RAYICNANI, Asambleas Constitu

yentes Argentinas, cit., t. I, 4-98.
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Si se le exigía la incorporación de las Provincias Unidas al Brasil debía oponerse
abiertamente.

Pero si después de apuntados todos los recursos de la política y del convenci
miento insistiesen en el empeño, les indicará... q” formando un Estado distinto del
Brasil, reconocerán p’ su monarca al de aquel mientras mantenga su Corte, cn este
Continente, pero bajo de una constitución q‘ le presentará el Congreso 59.

Mitre comentando este momento histórico del Congreso lo censura con térmi
nos severos y justos; halla que la mayoría de la asamblea no «tenía conciencia de
que había declarado a la faz del mundo la independencia» y que los diputados
aprobab.an las «mal calculadas y vergonzosas instrucciones».

Pueyrredón, por su parte, adoptaba una digna y firme actitud frente a las
intrigas de García en Río (carta a García de 30 de septiembre de 1816), a quien
le manifestaba la extrañeza de no tener comunicación directa del gobierno lusita
no. La nota terminaba con esta serena advertencia: «Siempre seremos aquí jui
ciosos, pero debemos ser tratados con el decoro que nos corresponde».

Sin contar aún las relaciones, y midiendo siempre sus pasos para no entorpe
cer los planes de San Martín, dirigió comunicación a Lecor, al Cabildo de Monte
video, al propio Artigas y al delegado de éste en Montevideo: Barreiro. Simultá
neamente dispuso que «en lugar de un negociador diplomático» saliera al encuen
tro de Lecor, el coronel don Nicolás de Vedia, en «calidad de parlamentario de
paz o de guerra, a fin de requerirle que suspendiera sus marchas y retrocediese á
sus límites, pues de lo contrario, daría una cooperación vigorosa á la defensa
heroica, que los habitantes de la Banda Oriental se disponían a oponerle>> 6°.

Poco después al conocer las resoluciones del Congreso, Pueyrredon se rebeló
y asumió frente a dicho cuerpo una actitud categórica y enérgica. Terminaba su
escrito diciéndole que si razones «superiores dictasen al Congreso que debía in
sistir en otros planes», le suplicaba desde ya que lo eximiese «de tener parte en
ellos». (18 de noviembre)“. Al día siguiente. en un nuevo oficio, complementario
del anterior, se opuso al envio a Río de Janeiro de un comisionado secreto:
rechazó la alianza de la casa de Braganza con la de los Incas, aunque admitió
la posibilidad de negociar de coronación de un príncipe de la dinastía lusitana
«u otro príncipe extranjero» “2. Estos dos oficios tuvieron la virtud, al decir de
Mitre, de lastimar y avergonzar al Congreso, «conteniéndolo en su errado camino».

Por su parte, Artigas, continuaba con su política anti-directorial. El 16 de
noviembre declaró cerrados los puertos orientales. Luego, incansable y múltiple,
instigó las hostilidades contra Buenos Aires. Y así fue que Valdez, el 23 de di
ciembre, atacó y se apoderó de un convoy de armas dirigido a Córdoba.

Entre tanto, Vedia había dado cumplimiento a la misión con que fuera in
vestido (6 de noviembre), pasando por Montevideo de donde salió el 19. Pocos
días después, el 24- llegó al arroyo San Miguel donde encontró al general Lecor.
Las conferencias sólo sirvieron para poner de manifiesto que el ejército invasor
venía a tomar posesión de la Banda Oriental finalizando sus «marchas en el Uru
guay». Sin embargo no dejó de hacer planear una amenaza sobre otro territorio,

59 lbídem, t. I, pp. 499 y 500. Al producirse la votación, el diputado mendocino Godoy
Cruz. salvó diciendo: «q° la primera proposición. q‘ debe hacer el enviado. sea forzosam"
sobre el principio de q’ la forma de Gobierno mas estimada p’ los Pueblos, y p’ la qual tienen
opinión de decidirse es la republicana». (Ibidem, I, 500).

6° BARTOLOMÉ MITRE, op. cia, II, 677.
31 Archivo del general Belgrano, VII, 139 y 140.
02 BARTOLOMÉ MITRE, op. cit., II, 680. Mitre juzgando el plan de Pueyrredon, dice: Era

«mas digno y patriótico en la formar pero no era «mas coherente que el del Congreso».
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pues le deslizó esta significativa advertencia: «Ignoro si después p.asaré a ocupar
la provincia de Entre Ríos; pero tengo órdenes de guardar en Buenos Aires la
más perfecta neutralidad. Finalmente, Lecor dijo que la independencia de las
Provincias Unidas, quizás fuese reconocida. Es decir que lo que le decía el Jefe
invasor no concordaba precisamente con la información suministrada por García
a su gobierno 63.

El 25 se entrevistó con N. Herrera, quien en un diálogo breve que nos ha trans
mitido uno de los protagonistas, recomendó la necesidad de no prescindir de los
servicios de M. J. García («No se deshagan Vds. de él porque es lástima perderlo»).
En resumen la misión Vedia no dio ningún resultado definitivo. Demorado ex
profeso, Ixecor le entregó al despedirlo un estado de las fuerzas de mar y tierra que
él mandaba. El 7 de diciembre estaba ya de regreso en Buenos Aires con la respuesta
del general invasor 5‘. Poco podía hacerse ya por Montevideo. Descontado que el
tiempo apremiaba, Pueyrredon desenvolvía su acción con dificultades visibles
que la retardaban. El Congreso con una directiva distinta en materia de relacio
nes exteriores y la falta de unidad política en la misma capital, eran factores nada
menospreciables.

Pueyrredón había mantenido, entre tanto comunicaciones con Barreiro, el dele
gado de Artigas en Montevideo; de ellas desprendíase claramente que Barreiro es
taba dispuesto a firmar cualquier clase de arreglo que le reportase auxilios para
defender la plaza (30 de noviembre). El Director, sin pérdida de tiempo, aseguró
estar listo para remitir a la plaza amenazada 600 fusiles, 500 sables, cuatro piezas
de artillería y 200.000 cartuchos, pero exigía, en cambio, de la Banda Oriental,
el reconocimiento del Soberano Congreso y del Superior Gobierno de las Pro
vincias Unidas (5 y 6 de diciembre).

Sin haber tenido tiempo de recibir respuesta a su solicitud, Barreiro dispuso
el envío de una comisión compuesta por Juan José Durán y Juan F. Giró, regi
dores del Cabildo de Montevideo, con el encargo de convenir los auxilios reque
ridos y acelerar su envío 65.

De esta suerte, se hallaban en la capital juntamente con Vedia. Momentos
graves, al extremo que el Ejecutivo creyendo necesari.a la declaración de guerra
al invasor, había reunido, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Provisional,
a las corporaciones (6 de diciembre).

La Asamblea estableció las siguientes proposiciones como tema de_ discusión:

1° Si debía mandarse inmediatamente un enviado al Brasil, exigiendo el recono
cimiento de la independencia argentina y pedir explicaciones sobre la invasión portu
guesa a la Banda Oriental. 2° Si debía declararse la guerra al Brasil sin esperar
la resolución del Congreso 3°.

En la noche del 7 las corporaciones volvieron a reunirse, resolviendo nombrar
el enviado extraordinario (19 proposición) y desechar por completo la declaración de guerra. _

El Director puso de manifiesto entonces su absoluta disconformidad con tales
resoluciones; declaró que si no procedía a declarar la guerra por sí «era porque
conocía que no estaba en sus facultades». Poco después, dirigiéndose al Congreso
le hacía ver que los pueblos clamaban «por la guerra» y que toda inacción en ese pun

33 BARTOLOMÉ MITRE, op. ciL, III, 21.
3‘ La respuesta está publicada en la Gaceta Extraordinaria, de 5 de febrero de 1817.
35 ANDRÉS LAMAS, Colección de memorias y documemos para la historia y la geografía de

los pueblos del Río de la Plata, I, 284. Montevideo, 1849.
33 BARTOLOMÉ MITRE, op. ciL, III, 29.
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to comprometía «la quietud pública y el crédito de las autoridades» (9 de diciem
bre) 37.

En realidad los sucesos se precipitan en tal forma que hicieron innecesaria
la partida del comisionado.

La ¿explicación del gesto directorial, aparece fácilmente, si se tiene en cuenta
la presencia en la capital de los delegados orientales antes mencionados. Pueyrre
don juzg'ó, entonces, que era un hecho la reincorporación de la Banda Oriental,
o de Montevideo, por lo menos, reincorporación de la que habría de surgir, nece
sariamente, la chispa que encendería la guerra con los portugueses.

En efecto el 8, en forma muy rápida, los negociadores concluyen firmando
an ajuste mediante el cual la provincia de la Banda Oriental juraba obediencia
al Congreso y el Superior Gobierno, se comprometía a enarbolar su pabellón y a
mandar inmediatamente sus diputados .al Congreso. El Ejecutivo, se disponía a
dar auxilio inmediato a Montevideo para lo cual contaba con 1000 hombres, con
1000 fusiles, ocho cañones y una flotilla de lanchas.

El Acta fue objeto de una amplísima difusión. Al parecer Pueyrredon obte
nía éxito total. Pero fue por corto tiempo. Barreiro no se atrevió a ratificar el
paso dado por los comisionados y volvió a recabar el envío de auxilios. Final
mente Artigas y Barreiro rechazaron el Acta. Así concluyó una negociación que
pudo dar como resultado el que los acontecimientos en el este cambiasen de cauce.
Por lo demás, poco después, el 17 de enero se dab.a a conocer la resolución adop
tada por el Congreso el 3 de dicho mes. Los diputados, en las sesiones secretas
del 23 y 24 de diciembre, tomaron nota de la propuesta hecha por Pueyrredon
a la Junta de Corporación 63.

En la sesión del 1° de enero, .al resolverse afirmativamente el traslado del
Congreso, se dispuso, asimismo, el envío.

de una comisión cerca del Supremo Director a la mayor brevedad para servirle de
apoyo en los conflictos que expresa en sus comunicaciones...

Dicha comisión quedó integrada con los señores Darregueyra, Castro y Ca
rrasco quienes recibieron orden de salir en el término de cinco días '59. El 2, se
le avisó al Director que obrase de acuerdo con dicha comisión y que hasta que ésta

67 Comentado el paso dado por Pueyrredon, Mitre emite un juicio severo pues lo califica
de «acto incpherente», de «extraña actitud» y de acto de «aturdimientor.

G3 La resolución de incorporar a la Banda Oriental sin consultar al Congreso no dejó de
producir mal efecto entre los diputados. Lo revelan los términos de una carta de Darregueyra
cuando dice: «Si allí han recibido Vds. ya de un modo irrevocable la cuestión general, es decir,
la incorporación de Montevideo sin contar para nada con el Congreso, ¿a que viene consultarle
sobre la declaratoria de guerra?9.

69 El Redactor del Congreso Nacional, febrero 2 de 1817, n° 19, p. 2. En las sesiones
secretas de los días 8 y 9 de enero se trataron los artículos, instrucciones a las cuales ajusta
rian su conducta los citados comisionados. La Capital entretanto hervía de indignación por el
abandono de la Banda Oriental; con toda libertad se hablaba de una inminente «Pueblada in
fernal» y de la declaración de Guerra al Portugal. Simultáneamente, se comentaba la política
del Congreso y al hacerlo se vertían dudas y excepticismos acerca de su decisión («Se espera
al Congreso en esta y Dios quiera q“ no salga p’ la puerta de los carros como la Asamblea»).
Y como el caos no fuese aún suficiente, el Cabildo arrojaba por su parte, más leña a la espantosa
hoguera del desorden y confusionismo (los antiguos cabildantes «bien hallados con sus em
pieos metían fuego p‘ reelegirse. y daban calor a las traiciones»). El 21 de enero llegaban a
Buenos Aires los comisionados del Congreso. Su arribo coincidió con la difusión de la noticia
de la derrota de Artigas en Arapey. El comentario público vinculó rápidamente las dos nove
dades con estas escuelas palabras: «Nada harán». Decidido a afianzar en el gobierno, y a
luchar con mano de hierro contra los que abierta u ocultamente minaban los cimientos de aquél.
Pueyrredon ordenó el arresto de los redactores de la Crónica Argentina, desde cuyas columnas
se habían combatido reciamente a las ideas monárquicas. El 13 de febrero, en consecuencia,
eran detenidos Vicente Pazos Kanki, Manuel Moreno, Feliciano A. Chiclana, M. V. Pagola.
Eusebio Valdenegro y Domingo French. Al día siguiente el Director daba a conocer un mani
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-efectuase su traslación a la Capital, no hiciese declaración de guerra a los portu."
gueses.

Trabado en su acción, el Director vióse obligado a ser testigo impasible de la
ocupación de Montevideo (20 de enero) 7°.

Por otra parte, nada habría podido hacer, pues la Comisión no se manifestó
partidaria de la adopción de cualquier medida violenta (11 de febrero). He aquí
que las tribulaciones directoriales sufrieron de golpe un cambio. ¿La causa? La
espléndida victoria obtenida por el Gran Capitán sobre el enemigo en la cuesta de
Chacabuco el 12 de febrero. En efecto el miércoles 26 entraba en la capital el sar
gento mayor de caballería Manuel Escalada portador de la noticia 71.

Chacabuco consolidaba la revolución; alejaba al enemigo de una de las fronteras;
daba al grito de Mayo una robustez de que había carecido hasta entonces; permi
tía abrigar la esperanza de que los disturbios internos perderían fuerza; y final
mente, dejaba cierta libertad de acción al Ejecutivo con respecto a los problemas
platenses, incluso con lo relacionado con la probable llegada de una fuerza ex
pedicionaria realista.

LA NUEVA POLITICA DIRECTORIAL. EL ARMISTICIO DE SAN LORENZO

Cada vez más resuelto a ahogar las maquinaciones contra el gobierno Pueyrredon,.
a partir de 1317, se inclinó más y más, a abandonar la política conciliadora con.

tie; to dirigido: A sus cnmpatríotas de todos los pueblos y en el cual en forma clara y enérgica
declaró que no podía ser por más tiempo «indiferente a la insolencia inaudita con que se tur
baba la Autoridad Suprema en el exercicio de sus funciones». Sin embargo no puede dejarse
de reconocer que el manifiesto era «más artificioso que franco y valiente», y «que ofrecía la
publicidad cuando se nrrgociaba secretamente contrariando la opinión», que amenazaba «con
la guerra, reservando-e no hacerla si la ocupación convenía a los intereses y la Gloria Argen
tina»... Con todo r6 trasluce de su lectura, que Pueyrredón estaba a la espera del gran acon
tccimiento. Igual 4ue Sieyes que, en 1799 cifra todas sus esperanzas en Joubert, Pueyrredon
viie pendiente de las operaciones del Ejército de los Andes... En cuanto a los detenidos,
iïieron embarcados y desterrados (marzo).

La situación de Pueyrredón empeoraba por momentos, sobre todo después que se tuvo
la sensación de un obscuro arreglo con los portugueses. El 14 de agosto arrestaba a Manuel
José Olavarrieta, Manuel de Sarratea, Juan Pedro Aguirre, Miguel de Irigoyen, Manuel Blanco
(capitán revajado), Rufino Barboza (teniente revajado), Joaquín Moutiño (físico portugués),
José Antonio Ló-pez (teniente de cazadores de la Unión), Manuel Ocampos (Sargento de dragones
dc la Plaza), etc. Pueyrredón los acusó de intentar sorprenderlo en su casa de campo en
San Isidro para luego embarcarlo y remitirlo al extranjero «colocando en el mando a otro indi
viduo de los comprendidos en la conspiración». Comisionó al camarista Juan Garcia de Cossío
para que procediese a levantar el sumario, tarea a la cual dio comienzo de inmediato. Algunas
de las declaraciones permitieron destacar que Sarratea era el principal promotor de la conju
‘ración (era el «mejor», el «hombre de concepto, y de relaciones con las Naciones); en cambio
el Director era acusado, principalmente, de tirano, intrigante y de estar vendido a los lusitanos.
Lo cierto es que Pueyrredón había venido gobernando neutralizando la oposición con el partido
que sostenía su administración. El paso dado rompió el cuidado equilibrio. El 25 de agosto,
después que Sarratea y demás acusados (Aguirre e Irigoyen), negaron tener nada que ver con
Olavarrieta, se ordenó su libertad («los procedimientos precautorios adoptados con respecto a
sus personas, no han hecho desmerecer en lo más mínimo su honor y buena fama»). Olava
rrieta, Barboza y Moutiño permanecieron en cambio en prisión. El primero fue condenado
a muerte y los dos últimos a sufrir diez años de presidio en Patagones. Pero el 17 de noviembre,
a las diez de la noche, el Congreso suspendió la ejecución de Olavarrieta (recordaremos de paso
que Aguirre intercedió en favor de la vida del sentenciado). La pena fue conmutada por el
extrañamiento en San Carlos de Cuyo, castigo que tampoco sufrió pues el 26 de mayo fugó,
refugiándose entre las filas de los montoneros.

La debilidad del gobierno quedaba al descubierto. Las facciones trataron, entonces, de
no afirmarlo demasiado. Sin embargo, Pueyrredón, el 23 de noviembre volvió a dar prueba
de su firmeza. En esa fecha decretó que Gervasio y Luis Maria Posadas y don Eugenio Bal
bastro saliesen para la Guardia de Luján y que don Manuel y don Juan José Sarratea hiciesen
otro tanto para Santos Lugares y de alli se dirigiesen a San Juan, etc.

71 Extraordinaria de Buenos Ayres del jueves 26 de febrero de 1817.
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la que se habí.a iniciado en el mando. «Eran tiempos de excepción —ha afirmado
un autor— y la magistratura debía servir dictatorialmente, en tales momentos ex
traordinarios, sin traba alguna que la sujetasen a las formas de derecho».

Fue así como en ese año, echando por la borda su primera resolución (nos re
ferimos al deseo de conservar amistosas relaciones con los pueblos del litoral y tra
tar de llegar a un acuerdo con ellos),_pasaba, resueltamente a la ofensiva. remu
dando así, la guerra civil.

En septiembre de 1817 llegó a Buenos Aires Gregorio Samaniego, vecino de
Gualeguaychú, e informó a las autoridades del deseo de los entrerrianos de romper
los vínculos que los unían a Artigas. Samaniego juntamente con Eusebio Here
ñú, caudillo de la Bajada, Evaristo Carriego y Gervasio Correa —comandante del
Gualeguay— soportaban «con impaciencia» el yugo de Artigas. Simple episodio de
las mezquinas luchas en que se enredaban los caudillejos del interior.

Samaniego obtuvo algunos pertrechos y la promesa de mayores auxilios en el
caso de lanzar el grito de rebelión. En diciembre de 1817 Hereñú, apoyado por Ca
rriego, en Paraná dio el paso propuesto por el Directorio; el grito de guerra contra
el poder de Artigas, iba acompañado con una sumisión a las autoridades centrales 72.

El gobierno vaciló pero luego decidió dar la ayuda pedida, para lo cual, en forma
precipitada, preparó una expedición de quinientos a seiscientos hombres de las tres
armas, que se pusieron bajo el mando del coronel Luciano Montes de Oca 73. Puey
rredon cometía al dar este paso, el error más grave de su gobierno pues (encen
dió de nuevo la discordia y ocasionó una repetición de actos hostiles, que pusie
ron en formal empeño el poder del Gobierno». El 15 de diciembre de 1817 zar
paba la expedición de Buenos Aires; penetró luego en el Paraná Guazú y siguió
por el canal del Ibicuy, llegando el 19 al paso de los Toldos próximo a la barra
del Gualeguay, «por donde se comunica la tierra firme entrerriana con la gran isla
del Pillo». En ese punto estaban Samaniego y Correa, sitiados a la sazón por don
Francisco Ramírez. Reforzados, iniciaron la marcha con dirección a Gualeguaychú.
Montes de Oca hizo otro tanto por la margen del Gualeguay grande. Pero el 25
de diciembre Ramírez cayó sorpresivamente sobre él, a la altura de Arroyo de
Ceballos y lo derrotó completamente. Los restos de ambas colunmas. retrocedie
ron hacia Los Toldos desde donde reclamaron auxilios a Buenos Aires. Entre
tanto el prestigio de Francisco Ramírez crecía rápidamente. Frente a él y a Arti
gas, el Directorio no podía retroceder. Fue así como el general Marcos Balcarce
«jefe juicioso, metódico y valiente, pero sin las calidades del mando en jefe para
esta guerra» recibió el encargo de conducir un refuerzo de 500 hombres.

Balcarce, reforzado con la columna de Hereñú, estableció su centro en la
Bajada, en cuyo puerto fondeó la escuadrilla. Ramírez a la cabeza de las mili
cias del resto del país «levantado casi en masa», se situó en las cercanías de aquel
punto. El 25 de marzo de 1818, en el Saucecito. chocaron ambas fuerzas y Bal
carce completamente vencido, vióse obligado a refugiarse en la escuadrilla 7‘.

Así concluyeron las intentonas bélicas del Directorio. Detrás de sus mal
trechos y desbandados batallones quedaba hundido el prestigio del gobierno; que
daba, también, al parecer puesta en evidencia, que la política bonaerense tenía
puntos de contacto con el invasor portugués; negociación de García con Portugal,

72 BARTOLOMÉ MITRE, op. cit., III, 142 y 143 BENIGNO T. ISIAR-ríxzz, Historia de la pro
vincia de Entre Ríos, l, 344 y 345, Buenos Aires. 1900-1901.

73 El coronel L. Montes de Oca «más acreditado como maestro de carretas. que como
soldado justificaría —como lo ha dicho acertadamente Mítre- cl concepto con una inepti
tud militar que debía hacerse proverhialmente famosa».

74 BENICNO T. MAnríNEz, op. cia, I, 363-370, no añade nada nuevo a lo dicho por Mitre.
Cfr. también: Diario de don Manuel Ignacio Díaz de Andino, 95( 97.
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aceptada por el Congreso, a fin de asegurar la neutralidad lusitana, (pero recono
ciéndoles la posesión del territorio al este del Uruguay) quedaba, por último F.
Ramírez «amo y señor del Entre Ríos» 75.

El Directorio incurría en un grave y trascendental yerro político. Abría la gue
rra en el litoral con lo cual no sólo favorecía a los lusitanos; favorecía también
a las armas realistas en el norte pues obligaba a fuerzas regulares a participar en
movimientos que equivalían a alejarlas del campo de operaciones de aquel teatro
de guerra; entregaba a las poblaciones del litoral a los desmanes indígenas (los
pobladores de Santa Fe y el comandante de Coronda daban cuenta a las autorida
des que los porteños movían a los indios pues sus caciques habían sido llamados
a Santiago y desde allí se dirigían a hostilizar a Santa Fe)”; por último daba mues
tras de su total impotencia o de una complicidad refinada cuando nada hacía para
colaborar con Ramírez que, el 13 de mayo desde el Arroyo de la China, cañoneaba
a las escuadrillas lusitanas y luego era vencido por tropas portuguesas. . . Frente
a esos hechos concretos, el gobierno central no sólo nada hacía para impedir la
visita de naves mercantes lusitanas sino que mediante el correo, difundía en el in
terior las proclamas del general Lecor. . . .

Entre tanto, en la primera quincena de junio de 1818, en la chacra de Pueyrre
dón en San Isidro, la Logia Lautaro realizó nuevas reuniones. La importancia
de las mismas no es necesario hacerla resaltar. Se fijó «la suerte de la revolu
ción americana, después de Maipo, y se estableció el plan político, militar y fi
nanciero a que debían ajustarse las operaciones generales de los ejércitos y de
los gobiernos».

El plan político se adaptó a las circunstancias y situación europeas. Era menester
alcanzar el reconocimiento de la independencia de América. . .; se resolvió aceptar co
mo base de las transacciones diplomáticas la formación de una monarquía constitu
cional, semejante a la inglesa. El reino a crearse tendría como territorio el virreinato
del Río de la Plata, Ia Capitanía general de Chile y el Virreinato del Perú. La casa
reinante habría de pertenecer a una de las grandes dinastías europeas, excluyéndose
a cualquier pretendiente que perteneciese a la familia de los borbones, o de potencias
menores 77.

Pero en los primeros días de julio llegaban a Buenos Aires nuevas comuni
caciones (de 27 de abril) del enviado B. Rivadavia 73, en las cuales daba cuenta
de la próxima reunión de las potencias de la Santa Alianza en Ajx-la-Chapelle
o Aquisgram. Era previsible que las naciones interesadas aprovecharían dicha

75 La intentona sobre Entre Ríos, fue también planeada sobre Corrientes. Carriego en fe
brero de 1818 había pedido la neutralidad de Corrientes. Juan B. Méndez contestó en forma
ambigua. No era para menos pues la provincia se hallaba bajo la amenaza de una invasión
paraguaya. Sin embargo, apremiadas por órdenes de Artigas, tropas correntinas pasaron a En
tre Ríos para operar contra la invasión porteña. Ahora bien: a principios de 1818, cuando se
vio a Artigas próximo a ser definitivamente aplastado por los invasores; cuando se observó
ñarse de Candelaria; cuando las misiones eran ocupadas y destruidas por el vandalaje de las le
eon creciente temor la política del tirano Francia que desde el Paraguay ambicionaba adue
giones portuguesas, se produjo un levantamiento (24- de mayo). Artigas ordenó a Andresito
para que sofocase el movimiento; la orden {ue cumplida. El lugarteniente desalojó a los para
guayos de Candelaria, fue contenido y rechazado en las lomas de Caa Caté (14- de julio): pero,
aprovechando las divisiones surgidas en las filas contrarias y la falta de energía del Cabildo
correntino, reanudó su avance sobre Saladas. Desprovistos de toda defensa, los comprometidos
en el movimiento y sus respectivas familias, abandonaron el puerto.. . Las hordas indisciplinadas
del indio penetraron luego en la ciudad que quedó a su merced... (Cfr.: el documentado estudio
de HERNÁN F. GÓMEZ, Historia de la provincia de Corrientes, II, 250-253, Corrientes. 1929i.

76 MANUEL C. CERVERA, op. cit., II, 437.
77 DIEGO MOLINARI, ¡‘Viva Ramírezl, 24, Buenos Aires, 1938.
73 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, Instituto de Investigaciones Históricas. Documentos

para la Izistoria_ argentina, 288 y sigts, Buenos Aires. 1933-1936.
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reunión para estudiar y resolver los problemas coloniales; se calculaba, además,
que no se opondrían a reconocer la independencia de aquellos estados americanos
que adoptasen o tuviesen deseo de adoptar la forma monárquica de gobierno. Como
era de esperar los candidatos para su trono en el Plata no faltaban. El duque de
San Carlos había realizado negociaciones cerca de Rivadavia, las cuales fijaban:
19 que España reconocería la independencia de las Provincias Unidas a cambio de
una compensación monetaria y 29, la aceptación de un príncipe de la monarquía
hispana como monarca. Rivadavia transmitió la oferta que fue discutida por la
Logia, y una vez que ésta la hubo aceptado, pasó a consideración del Congreso 79.
El 25 de agosto de 1818, los diputados aprobaron las Instrucciones a las cuales debía
ajustar su conducta el diputado bonaerense.

El artículo 2° determinaba que podría:

contratar con la España «,1 reconocimiento de nuestra Independencia por una suma de
dinero, y exforsandose en consultar el menor perjuicio posible de los Pueblos tanto
en la cantidad, como en la forma y tiempo en q‘, ha de pagarse íncluyéndose todo el
Territorio que comprendía el Virreinato de las Provincias del Río de la Plata en el
año de 810; y procurando también emprender igual negociación respecto del lÏslarlo
de Chile con los poderes de el... Virreynato de Lima según las circunstancias S".

El resultado de esta nueva orientación fue ordenarle a San Martín el cese
de toda actividad para llevar las armas de la Patria al Perú. Se daba máquina
atrá: con respecto a las resoluciones adoptadas en San Isidro. La respuesta del
Gran Capitán fue, categórica: presentó su renuncia pues debín. cuidar su salud
para «poder repararla algún tanto».

Luego, Pueyrredon, a fin de preparar el país para la adopción integral del
contenido de la proyectada negociación con España, afronló una vez más el pro
blema de las levantiscas regiones del litoral. La actitud vacilante de Vera, gober
nador de Santa Fe, no satisfacía ni a tirios ni a troyanos 3‘. En el sur Juan Ramón
Balcarce se hallaba al acecho con tres mil hombres de combate; en el río naves
porteñas mantenían a las poblaciones en constante alarma; en el norte los indios
continuaban con sus habituales correrías.. Lo cierto es que en la noche del 14
de julio de 1818 se produjo en Santa Fe el esperado movimiento; Vera fue de
puesto... Se abría así la sucesión al sillón del gobernador; la herencia cayó en
las manos del comandante Estanislao López.

El Directorio teniendo en cuenta como decíamos antes, los planes aprobados
por el Congreso, y las secretas relaciones con caudillejos de segundo orden en el te
rritorio santafecino, decidió iniciar las hostilidades (septiembre de 1818).

El plan contaba con las siguientes fuerzas: l) el ejército de observación, en
San Nicolás con 4000 hombres de pelea (de ellos, 1.600 eran de línea), y ocho
piezas de artillería; 2) una escuadrilla compuesta por dos bergantines, una goleta
y varios lanchones, a las órdenes de Angel Hubac; 3) el contingente desprendido
por el general Belgrano desde fines de 1817 sobre Córdoba, para actuar de acuerdo
a los planes del Directorio. El coronel Juan Bautista Bustos, con más de 3000 hom
bres del regimiento m9 2, ocupó, entonces, la línea de observación sobre Santa
Fe 32. En noviembre de 1818 se dio comienzo a las operaciones militares. Balcarce
se situó sobre Arroyo del Medio y en Pergamino; Bustos con 600 hombres ocupó
Fraile Muerto.

79 Ibídem, 297.
3° Oficio reservado del Soberano Congreso al Director Supremo, Buenos Aires, 28 de agos

lo de 1818.
31 BENIGNO T. MARTÍNEZ, op. cit., I, 395.
32 BARTOLOMÉ MITRE, op. cit., lll, 158-159.
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El jefe del ejército de Observación tenía Instrucciones precisas: los que
se somelieran serían tratados con consideración pero transportados<< á la nueva
linea de frontera o á la capital», los que se resistiesen, debían

ser tratados militarmente como rebeldes, imponiéndoles sin dilación la última pena
correspondiente. . .

López, concentró sus fuerzas en Rosario; luego ordenó el repliegue a la línea
del Carcarañá, dejando partidas de observación en Arroyo del Medio.

Balcarce, amenazado por la deserción, avanzó cautelosamente (noviembre).
López aprovechó la inacción de su adversario y decidió golpear a Bustos. Este
tenía distribuidas sus fuerzas en Fraile Muerto (hoy Bell Ville), Cruz Alta y
Litin (cinco leguas al norte de Fraile Muerto). El 14- de noviembre, López sor
prendió al destacamento de Litin y luego atacó al contingente de Bustos que aun
que lo rechazó, perdió sus cabalgaduras y los ganados que arreab.a para su sub
sistencia. Finalmente quedó sitiado en Fraile Muerto hasta el 15 de noviembre,
fecha en que López levantó el asedio ante el peligro de ser atacado por Arenales
que conducía tropas de refuerzo 33. Asoló el país «por ambas márgenes del Ter
cero desde la Herradura hasta la Esquina. . . esparciendo el terror por todas partes.
Era un golpe audaz y de efectos inmediatos, Bustos no se atrevió a moverse y pidió
auxilios a Balcarce. El montonero enfrentaba con éxito a las tropas regulares.

Entre tanto, Balcarce avanzó hasta cerca de Coronda, y desde allí venciendo
la resistencia santafecina se situó a la distancia de una legua de Santa Fe (29 de
noviembre). Estaba aislado, sin «objetivo, sin plan, con sus cabalgaduras des
truídas y sin medios de subsistencia».

El 2 de diciembre iniciaba la retirada, llevándose consigo cuanto ganado
encontró a mano. Por su parte, Hereñú apoyado por la escuadrilla, al quedar
en descubierto por la retirada de Balcarce fracasó en el ataque de la Bajada
pues no pudo ponerse en contacto con los que aun se hallaban en armas en la
Mortiel.

Desde entonces Ramírez reinó en Entre Ríos como señor absoluto. López,
a su turn o, pudo contar con refuerzos consistentes en varios centenares de hombres
que vinieron de Entre Ríos y de Corrientes (a través del Chaco) y en una escua
drilla dirigida por el aventurero irlandés Pedro Campbell. Frente al peligro y a
la audacia inconlenible de los santafecinos, Hubac se retiró a San Nicolás mientras
que Balcarce retrocedía hasta Rosario. El 7 de enero el gobierno resolvía subs
tituirlo en el comando, dejando a cargo del capitán general Manuel Belgrano
el mando del ejército auxiliar del Perú y el de Observación. Ese mismo día, la
acometida dc los montoneros los llevaba a atacar el campo de Balcarce. El
ataque fue rechazado pero a costa de la caballada y del ganado... Desde ese día
las guerrillas fueron diarias... La deserción completó la obra de hostigamiento
de los atacantes. . . A fines de enero, el gobierno viendo cuan débil era la defen
siva de Balcarce, lo substituyó con cl general Viamonte. Pero ya entonces Rosa
rio había sido evacuado e incendiado, retirándose la fuerzas porteñ.as a San
Nicolás.

Convenientemente reforzado Viamonte inició la ofensiva llegando nuevamente
a Rosario «con el objeto de combinar operaciones con las fuerzas de Córdoba».
Simultáneamente el ejército auxiliar del Alto Perú se desplazaba desde Córdoba.
Más de siete mil hombres amenazaban la provincia de Santa Fe; frente a ellos unos
dos mil montoneros estaban listos para entrar en acción.

33 BARTOLOMÉ MITRE, op. cit., III, 171-172.
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López atacó primero a Bustos en la Herradura del Río Tercero y luego a
Viamonte en las Barrancas, a inmediaciones del Carcarañá (10-11 de marzo). Vic
torioso, obligó a Viamonte a encerrarse en Rosario donde fue sitiado.

A fines de marzo ya circulaban rumores de que López y Viamonte negocia
ban 34. En abril, un parlamentario de las líneas de López iniciaba la aproxima
ción que concretó la tregua del 5 de abril en el Rosario. Parecía llegarse a la
paz ansiada por San Martín y Belgrano.

Pueyrredón, pese a su deseo, vióse obligado a aceptar la negociación ini
ciada a la luz de los fogones de las avanzadas combatientes. López designó como
representante a Agustín Urtubey, Ramírez, se hizo representar por Pedro Gómez.
El gobierno nombró al Coronel Ignacio Alvarez Thomas, jefe del Estado Mayor.
En San Lorenzo, el 12 de abril de 1819, se fijaban las bases del famoso ar
misticio 35:

1° Que continuase el armisticio acordado bajo la garantía de la buena ie y mu
tua correspondencia, evacuando los ejércitos y escuadra de la nación la Provincia
de Santa Fe, y retirándose al norte del Salado las tropas auxiliares de ésta. 2° Que
se comunicase este acuerdo a los pueblos hermanos desidentes al Oriente del Parana’,
a fin de que concurriesen por medio de diputados á la reapertura de las negociaciones
definitivas en el término de un mes (el 8 de mayo subsiguiente). 3° Que las tropas
que en favor de la nación se mantenían aún en armas en Entre Ríos, se retirarían
por agua a San Nicolás de los Arroyos. 4° Que la comunicación del litoral con el
interior por el territorio de Santa Fe quedaría expedita, no pudiendo, sin embargo,
exceder de 25 hombres el número de soldados que escoltase cada convoy.

Es decir que, en San Lorenzo, el 8 de mayo se reunirían los diputados que
representaban las dos fuerzas antagónicas: los de las provincias de la Unión y los
de las provincias rebeldes. Pero el día indicado sólo estuvieron presentes Julián
Alvarez y Alvarez Thomas y Tomás Larrechea, este último como representante de
López. F altaba Eustaquio Moldes, delegado de Ramírez. Pero no pudo llegar pues
Artigas se opuso resueltamente. Los delegados del gobierno Central debían obrar
prestándose a todas las proposiciones «que estuviesen conformes al principio de
concluir p‘ siempre las diferencias arto desgraciadas q° han subsistido hasta
aqui». . . Pero no debían admitir nada que se tradujese con el reconocimiento de
la «Independencia de los Pueblos»... No admitirían el p.ago de ninguna compen
sación por los daños ocasionados a raíz de la lucha. . . Se negarían resueltamente
a toda provisión de armas y municiones de guerra 3°. .. Mas, a pesar de toda la
expectativa, no hubo Congreso. Se estipularon nuevos artículos «continuando

34 Mitre explica la negociación iniciada por López, por la interceptación de_ irnos pliegos
enviados por San Martín y con los cuales el caudillo santafecino creyó que el Ejercito de los
Andes al igual que el acaudillado por Belgrano, se desplazaría hacia el litoral; MANUEL M. _CEl_l
VERA (Contribución a la historia de la República Argentina, Historia de la ciudad y provincia
de Santa Fe, 1573-1853, II, 4-61, Santa Fe, 1907), tiene muy en cuenta que la gente de Camp
bell, luego de decretar, «se dirigía dañando en su camino hacia San Javier, quizas a, levantar
los indios y provocar disturbios». La situación se agravó pues Campbell_no obedeció ordenes
que le fueron impartidas para retirarse. Además según lo recuerda el informado historiador
santafecino el pueblo y la campaña estaban llenos de vagos y malhechores. Todo ello y ciertas
declaraciones sobre el gobierno del país, pronunciadas en las conferencias habidas con Viamon
le, lo inclinaron a López a buscar la paz. Cervera no lialló ningún dato que confirme la noticia
de la intercepción de la correspondencia. Puede aceptarse que la terrible situación interna de
Santa Fe, unida a la noticia indicadora de la proximidad de las fuerzas del Ejército del norte,
pesaron suficientemente para que López tratase de negociar. DIEGO l.. MOLINARI, en cambio,
acepta la interpretación del autor de la Historia de Belgrano.

35 Extraordinaria de Buenos Aires del sábado 17 de abril de _l8l9, en Gaceta de Buenos
Aires (1810-1821), reimpresión facsimilar, V, 641-642; BaRToLoME MITRE. OP- "L. ll. 225:
el texto está publicado por EMILIO RAVICNANI, Asamblea, aL, VI, segunda parte, 120

36 EMILIO RAVIGNANI, Asambleas, cit., 124 y 125.
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los armisticios anteriores» pero nada más (mayo de 1819)". López conseguía
empero su objetivo: el reconocimiento de la autonomía santafecina. «La provincia
es libre», proclamó justicieramente, Santa Fe.

Pero ambos bandos desconfiaban profundamente del adversario. De ahí que
la subsistencia del armisticio estuviese condicionada a la conveniencia de las partes.

En mayo el Congreso dictaba la constitución... En ella tenía cabida el tan
zarandeado Príncipe buscado con tanto ahinco como pésimo éxito por la diplomacia
directorial. .. El Directorio se resolvía por la guerra, Belgrano y Viamonte inter
pretando las miras del Ejecutivo y del Congreso se disponían a descargar sobre la
montonera el golpe definitivo . Hubac mantenía cordiales relaciones con los por
tugueses invasores.

Por último, Pueyrredon, el 15 de abril ordenó la conjunción de las fuerzas mi
litares de los ejércitos del Norte de los Andes 33. San Martín, no aprobó la medida:
sus jefes la desacataron. Luego el vencedor de Chacabuco presentó su pedido de
retiro (25 de abril). No le interesaba, como era justo, continuar en el mando si se
sustituía el objetivo de guerra. Pueyrredon desorientado, vaciló. Se le cuadraba
el general que había salvado la revolución; el jefe más capaz de todos los ejércitos
combatientes de la revolución; el más íntegro y el más desinteresado; el más pa
triota. . .

El 9 de junio, abatido y desmoralizado, comprendiendo que su autoridad
estaba gastada, prefirió retirarse 39. No quería ser obstáculo para una solución
si ésta apareciera a tiempo. Por lo demás la gravedad de la situación reclamaba
medidas urgentes no sólo en lo interno sino también en el exterior (amenaza de la
expedición realista). Pueyrredon, ha dicho, acertadamente Mitre, «no cayó de su
puesto, ni se retiró de él voluntariamente: acabó naturalmente por cansancio».

El Congreso, decidió, incontinente, designar en su reemplazo, al general José
Rondeau.

LA CONSTITUCION DE 1819

Ya hemos visto, como el Congreso escuchando los insistentes requerimientos
del Director, decidió trasladarse a Buenos Aires.

Al iniciarse el año 1817, la Junta Electoral de Buenos Aires, se vio abocada al
estudio de una nueva elección de diputados. El asunto, de por sí no hubiera te
nido la trascendencia que tuvo, de no haber mediado la presentación de una nota
del doctor A. Sáenz. Planteaba en ella los «gravísimos inconvenientes que ocurren
para dar al presente su constitución al país; y por lo tanto» creía innecesario el
Congreso. Estimaba que para evitar

que las Provincias buelvan á su anterior estado de desilución... que cada una de las
desocupados dexe uno, ó quando mas, dos Diputados que formen una Comisión re
presentativa, hasta que libre el País de la lucha en que esta, y puesto en tranquilidad,
se convoquen nuevos representantes para dar la constitución...

37 Se convino así no reabrir las hostilidades, sino mediante un aviso previo de quince
días a las denuncias de los convenios. Además se remitía a los buenos oficios de López la
convocatoria de los representantes del litoral.

33 Buronomá MITRE, op. cit., IH, 221.
59 Existen referencias de las manifestaciones hechas por el Director en época anterior a

los sucesos de 1819. Según ellas Pueyrredon sólo esperaba que se sancionase la Constitución
para abandonar el poder. En nota de 24- de abril Pueyrredon le habia hecho saber al Congreso
que deseaba ser substituído en el mando. En la sesión del 4 de junio se resolvio que contmuase
en las funciones hasta la reunión de las cámaras, por exigirlo así la conveniencia pública. Pero,
el 9, vista la actitud del Director, se admitió la renuncia.
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La Junta no aprobó este parecer y decidió entrar a considerar la elección de
los diputados. Sin embargo la nota del doctor Sáenz debió merecer más atención
por parte de sus electores. Encerraba una seria advertencia que el tiempo se en
cargaría de cumplir 9°. El desmentido fue rubricado con el contenido de las Ins
trucciones (11 de abril), pues se encargaba a los representantes de Buenos Aires se
esforzasen en dar al país una constitución que «fuese adaptable a las circunstancias
del país y por la que tanto se anhela». Si se creyera que la carta era inoportuna,
entonces debían instar «vivamente para que se dé una Icy. o reglamento provisorio
para el estado, como también para que se nombre una comisión de las provincias,
que vele sobre su observancia. _ .>>

Así las cosas, el Congreso celebró, en la noche del 19 de abril una sesión pre
paratoria destinada a examinar los Poderes conferidos por la Junta bonaerense,
a sus diputados. El examen dio como resultado la decisión de suspender la incor
poración de los mismos pues encontraron que sus cláusulas eran «sumamente obs
curas» y que sólo mediante «Poderes amplios» se podría llegar a dar satisfacción
plena al anhelo nacional. Se le pedía que aclarara debidamente el «sentido ge
nuino de dichas cláusulas».

El 19 de mayo la Junta consideró la nota del Congreso; nada añadió a lo ya
dicho; declaró que el sentido era el mismo que estaba contenido en los poderes
otorg.ados a los diputados del año anterior. El 3 de mayo el Congreso, aceptó la
incorporación de los diputados porque los nuevos poderes debían reputarse «los
mismos que los obtenidos por los anteriores Diputados».

Días después, el 12 de mayo 91, a las once de la mañana, se verificaba la
reapertura solemne de las sesiones. Recién el 29, consta que el diputado Sáenz
hizo moción para que antes de procederse a examinar de nuevo el reglamento se
decidiera. «¿Si convenía al presente dar la Constitución?»

Apoyada suficientemente, su consideración se postergó, sin embargo, para
otra sesión. La espera fue larga, al extremo que en la mañana del 6 de junio, el
diputado Zavaleta pronunció un

«laudable discurso con toda la vehemencia que es capaz de inspirar el zelo públi
co...» y

con el que consideró la naturaleza del Congreso y demostró _que él solo debía
consagrarse «á las funciones orgánicas, que son el objeto principal de su institu
to» y que entreteniéndose sus componentes en «asuntos inconexos con la Constitu
ción» se distraían de «su comisión principalísima». El debate se generalizó; varios
diputados sostuvieron que el Congreso tenía facultades «absolutas para promover
todo el objeto de utilidad pública» y que si la diputación de Buenos Aires llegaba
al Congreso con poderes limitados, ella debía sujetarse a la decisión «de la plura
lidad del Congreso»; que a excepción de dicha representación, las otras habían
facultado ampliamente .a sus componentes. Esto provocó réplicas por parte de
Sáenz y de otros diputados quienes no estuvieron conformes con la aseveración
vertida en el sentido de que sólo los representantes de Buenos Aires tenían pode
res limitados («aún la ciudad de Salta ha expresado bastante una conformidad
de sentimientos en la materia con la provincia de Buenos Ayres»). A este respecto
concretaron sus puntos de vista diciendo:

9° FACULTAD m: FrLosoriA Y LETRAS, Documentos, cit., VIII, Sesiones de la Junta, ciL,
p. 106. El 20 de marzo se elegía a los doctores Luis José Paso, A. Sáenz, D. E. Zavaleta. José
Darregueira, Vicente López y Matías Patron. Al producirse poco después el fallecimiento de
Darregueira, fue designado en su reemplazo don Domingo Victoria Achega.

1 Léase en El Redactor del Congreso Nacional, mayo 31 de 1817, n° 20, una amplia
crónica con detalles de la reapertura del Congresc
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¿y quién ha podido inferir de dicha convocatoria la creación de una Autoridad sin
límites ni coto alguno, y revestida de un poder absoluto y universal sobre el Estado?

El 9, Zavaleta pidió que el Congreso "declarase que todos los «negocios par
"ticulares, se sustancien, y que determinen en los tribunales a que correspondan, y
conforme a las leyes .que rigen por ahora, y entre tanto no se publiquen la cons
titución o el Soberano Congreso da nueva determinación par.a los casos extraor
dinarios». Intervino a su turno el diputado Pacheco observando que ahora la
cuestión tomaba «un carácter práctico, en cuyo caso su parecer era conforme al
del preopinante». La mayoría de los representantes pareció de acuerdo en que
debia desentenderse de aquellos asuntos que no «tuviesen una trascendencia general,
y no fuesen de urgente deliberación con el fin de quedar expedito para los trabajos
sublimes de la constitución, o de un reglamento equivalente en caso de no consi
derarse aun oportunidad p.ara aquella». El 16, se convino que el Congreso no cono
cíese «por punto general en asuntos particulares». Por su parte el diputado Patron
vio aprobada su moción en el sentido de que la asamblea arbitrase los medios para
destinar las «sesiones ordinarias a los trabajos de la constitución o estatuto
provisorio» 92.

«Cuatro días más tarde se consideró si se procederia al despacho de una nota
-del Ejecutivo o la orden del día que era la moción presentada por Sáenz para que
antes del nuevo reglamento se decidiese si convenía «en el día dar la constitución».
' Tampoco hubo decisión.

El día 23 de junio, Sáenz pronunció un «luminoso» y metódico discurso. De
mostró que para que la Constitución fuese permanente «debía contener necesaria
mente la declaración de una forma perpetua de gobierno, y que par.a ser adoptable y
ajustada al país, era preciso que además de una bondad absoluta y general, reuniese
también una bondad relativa y particular».

Concluyó, señalando que no podía el Congreso disponer de la futura suerte
de las provincias que por una u otra razón carecían de representación adecuada,
tampoco podía sancionar una Carta que las comprendiese: «y una constitución que
no las comprenda, siendo como son una parte principal é integrante del Estado, ó
importaría una renuncia, una exclusión de éllas, y entónces atacariamos enorme
mente la integridad del Estado... O jamás podrá llamarse sin evidente contra
dicción constitución de] Estado; ni careciendo de partes elementales, podrá tener
-otra naturaleza que la de un Reglamento, ó Estatuto interino y provisional».

Fue entonces cuando se sostuvo la necesidad de declarar previamente la forma
-de gobierno porque era necesario ajustar a ella la constitución. El 27, Godoy Cruz
proclamó la impropiedad que aparecía en dar «constitución permanente a un
país, que siendo hoy pequeño, debía extenderse en breve a sus límites naturales»;
abogó por la sanción de un reglamento o estatuto.

En contra de esta tesis se levantaban Zavaleta y Pacheco. según ellos, el país
«qualesquiera que fuesen sus circunstancias presentes debía ser constituido...» 93.
‘Chorroarín, por su parte, argumentó en contra. Sostuvo que la forma perpetua de
gobierno era esencial a una constitución permanente, y que en el día «no había re
presentación bastante para declarar aquella». . . El 2 de julio, el diputado Castro,
defendió enérgicamente la necesidad de sancionar una carta, pero la discusión no
se agotó y así fue como en la sesión del 21, Paso tratando el tema, se manifestó a
favor de la tesis sustentada por Castro y otros representantes. El 28, fue el turno
del vicepresidente Zudañes y del diputado Sáenz. Finalmente el 1° de agosto se

92 Cfr.: El Redactor del Congreso Nacional, julio 1 de 1817, n° 22.
93 El Redactor del Congreso Nacional, julio 15 de 1817, n‘? 25.
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puso a votación la proposición de si convenía o no al «presente dar la Constitu
ción». El 6 se conoció el resultado del escrutinio; la mayoría se manifestó por la
apertura «sin embargo —dice el Acta—— una gran parte de los votos contenía ca
lidades diferentes, y no podían conciliarse en los términos requeridos para hacer
sanción en los asuntos de_ primer orden como el presente». El debate continuó el
8 y recién el 11 se resolvió, para salvar los reparos presentados por diversos re
presentantes aprobar la siguiente cuestión:

¿Si por un artículo de la constitución se salvaran los derechos que respectiva
mente tengan las provincias y pueblos del Estado?

A continuación fue designada la Comisión encargada de preparar el proyecto
de Constitución, la cual quedó integrada con los siguientes diputados: Serrano.
Zavaleta, Sánchez de Bustamante, Paso y Sáenz.

Fue en esa misma sesión en que los congresales se enteraron de la suerte
corrida por el Reglamento Provisorio 9‘ sancionado el 22 de noviembre de 1816:
el Director, con fecha 8 de agosto, lo devolvía con reparos que creia conveniente
dilucidarlos antes de proceder a promulgarlo 95.

Se decidió no perder tiempo a fin de ponerlo en vigor cuanto antes. Habia
que contemplar las objeciones, entre otras, la relativa al artículo 3, capítulo 2, sec
ción segunda referente a los «límites puestos al Poder Ejecutivo». Asi fue como
el 5 de septiembre se entró ya en materia, continuándose el examen en la sesión
del 12, 15, 22 y 27 del mismo mes. El 19 de octubre, a fin de terminar cuanto
antes, se decidió que las reuniones serían diarias.

El 17 de noviembre «concluido el examen de las observaciones hechas al Re
glamento» por el Director Supremo, se resolvió que

mudándose el título del Estatuto, ó del Reglamento se formase un artículo reducido
a’ declarar el Estatuto de la Junta de observación; y que los Sres. Zavaleta, Zudañea y
Gallo lo revisaran luego que el Sr. Boedo comisionado para organizar los artículos
reformados diese cuenta.

Recién el martes 2 de diciembre se puso punto final a la trabajosa obra; que
daba concluido el Estatuto que, en resumen, no es sino el de 1816 al cual se le
han introducido las reformas apuntadas por Pueyrredón. El 5, fue comunicado;

94 EMILIO RAVIGNANI, Asambleas, cit., VI, segunda parte, 667; refiriéndose al Estatuto,
Pueyrredon le trasmitía a San Martín algunos de sus reparos: «Mandar formar una milicia eu
todos los pueblos al mando de los cabildos. ¡Qué desórdenes demandarán de esta disposición!
Dicen que toda la oficialidad cívica, desde capitán inclusive abajo debe ser nombrada por los
soldados! Se llevó el demonio el tal cual orden que iba apareciendo y los pillos de cada po
blación van a ser electos para oficiales. Al director no le queda otra acción que la de dar los
despachos. El director no es ya facultado para dar los grados de coronel mayor y brigadier
sino el Congreso. Por fin el Congreso se ha constituido en poder ejecutivo y yo no puedo
continuar así, porque veo inevitable mi descrédito». . .

No resistimos la tentación de transcribir una descripción del Congreso en esta época. Hela
aquí: «El Congreso nacional... solamente se reunía tres veces por semana. porque el número
que componía la Comisión, diariamente se ocupaba en preparar la Constitución que no podía
informarse en menos de algunos meses. Estaban resueltos a no ir a trabajar apresuradamente. ..

El aspecto del Congreso como corporación es altamente respetable; sus sesiones se cele
braban en un gran salón, pero generalmente no asistían muchos espectadores. El presidente
estaba elevado unos pocos pies sobre los demás en el testero del salón... Los diputados se
eentaban en ambos lados del cuarto, con sillones de brazos y enfrente unos de otros. Rara
vez se paraban para hablar sobre los asuntos en discusión; solamente en ocasiones de debate
formal, es que se levantaban; los asuntos por tanto se despachan con mucha celeridad... Los
más de ellos son hombres graves y venerables, y se guarda el decoro y propiedad más c-trictos».

95 El Redactor del Congreso Nacional, septiembre l de 1817. n° 25. p. 2.
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el 30 el Director comunicaba que ya estaba impreso y el 3 de enero se io mandaba
observar 96.

Entre tanto la Comisión trabajaba firmemente. El 25 de mayo de 1818, en
trcgaba su trabajo al Director. El Congreso se aprestó a examinarlo.

Ahora bien. Como quedó dicho antes, en la primera quincena de junio de
dicho año, la Logia al celebrar en la quinta de San Isidro una de sus reuniones
resolvió adoptar la formación de una monarquía constitucional. En agosto desem
barcaba en Buenos Aires el agente francés Le Moyne, emisario de la diplomacia de
Luis XVIII: buscaba un trono para un príncipe francés. Tras de él partiría, algo
más tarde, el canónigo Valentín Gómez. El 25 de agosto, en sesión secreta, el Con
greso, aceptaba llevar a cabo la negociación con España.

Tal era el ambiente en el cual se deb.atirían los artículos, la Constitución. . . La
Comisión tuvo en cuenta, para preparar su proyecto los siguientes antecedentes 97:
1) los proyectos elaborados en 1813; 2) el estatuto de 1815; 3) el Reglamento de
1817; 4) la Constitución de los Estados Unidos de Norte América; 5) las Cons
tituciones francesas (sobre todo la de 1791) y 6) la Constitución española de
1812 93.

La discusión se prolongó hasta el 20 de abril’ de 1819 fecha en que una co
misión designada por el Congreso para redactar los artículos ya sancionados, dio
cuenta de su labor; Funes había sido encargado de preparar el Manifiesto (27 de
marzo) que debía dirigirse «a los Pueblos de la Unión... al tiempo de publicarse
la Constitución». A fines de abril se decidía la impresión de la Carta. El 4 y 8
de mayo se convenía el ceremonial para la jura, proclamación y publicación, de
cidiéndose con tal motivo que el 25 de mayo fuese la fecha para que en todas las
provincias se llevase a cabo la importante ceremonia.

La labor ha concluido; veamos ahora cuál es su contenido.
En lo que respecta al Poder Legislativo, y a la imitación de los Estados Uni

dos de América y de Inglaterra, se determinaba la existencia de dos cámaras: una
de senadores y una de representantes. Esta última reunía en su seno a diputados
elegidos a razón de uno cada 25.000 habitantes. Estos diputados no representarían
a las provincias, pues la política dicta «que se quite a los pueblos el principal
motivo de inclinación al federalismo». Ahora bien, mientras la legislatura no fi
jase cuál sería el procedimiento electoral a seguir, la próxima Cámara se consti
tuirá de acLerdo a lo estatuído por el Reglamento provisorio.

Esa Cámara de Representantes, tenía «exclusivamente» la iniciativa en materia
de contribuciones, tasas e impuestos. El Senado por su parte podía admitir tal
iniciativa, rehusarla u objetarle reparos. Además, les estaba reservado el derecho
privativo de acusar de oficio o a instancia de cualquier ciudadano a los miembros
de los tres Poderes, a los Ministros, Enviados .a las Cortes extranjeras, arzobispos
u obispos, generales, gobernadores y jueces, etc., por los delitos de traición con
cusión, malversación de fondos públicos, infracción a la Constitución, etc.

El control y la moderación quedaban en manos de la Cámara de Senadores,
sus miembros durab.an doce años en el poder y se renovaban por terceras partes,
y se elegían de acuerdo a un espíritu distinto al que se había tenido en cuenta al

"6 EMILIO RAVIGNANK, Asambleas, cit., VI, segunda parte, 684 y sigts. El Estatuto lleva
la fecha de 3 de diciembre.

97 EMILIO RAVIGNANI, Historia Constitucional de la República Argentina, I, 2° edición,
414, Buenos Aires, 1930.

93 Respecto de la influencia francesa, innegable por lo demás, en el movimiento emancipa
dor rioplatense y en la Carta de 1819, véase el estudio del doctor Ravignani: La influencia de
las corrientes de la Revolución. francesa en las tentativas de organización política, en Cursos y
ron/crencias, año IX, n° 4 y 5, vol. XVI, pp. 1629-1646, Buenos Aires, 194-0.
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tratarse la elección de los representantes: el Senado representaba a la Nación y
no a las provincias.

La elección de senadores se realizaba en la siguiente forma:

Cada municipalidad nombrará un capitular y un propietario, que tenga un fondo
de diez mil pesos al menos, para electores. Reunidos éstos en un punto en el centro
de la Provincia, que designará el Poder Ejecutivo, elegirán tres sujetos de la clase
civil, de los que uno al menos sea de fuera de la Provincia. Esta terna se pasará al
Senado (la primera vez al Congreso) con testimonio integro del acta de elección. El
Senado recibirá todas las temas y publicadas por la prensa, hará el escrutinio; y los

gue tgsrieren el mayor número de sufragios, computados por provincias, serán senaores .

Formaban el Senado, los Senadores de provincia, «cuyo número será igual
al de las provincias»; tres senadores militares, cuya graduación no baje de coro
nel mayor; un obispo y tres eclesiásticos; un senador por cada Universidad y el
Director del Estado que hubiese concluido su período gubernativo. Debian tener
treinta años cumplidos y nueve de ciudadano antes de su elección; un fonda de
ocho mil pesos o renta equivalente. El Director del Estado permanecía en el Se
nado hasta ser reemplazado por el que le sucediese. lïn cuanto a los senadores
militares, éstos eran nombrados por el Ejecutivo. Esta Cámara juzgaba en juicio
público a los acusados por la Cámara de Representantes.

El Poder Ejecutivo (sección III, cap. I) recaía en la persona a quien se desig
naba Director. Para ello se requería ser ciudadano, natural del territorio de la
Unión con seis años de residencia en él «inmediatamente antes de la elección y
treinta y cinco años de edad. Duraba cinco años en el cargo. En caso de enfer
medad, acusación o muerte, la dirección se depositaba, provisionalmente, en el
presidente del Senado. El Director era elegido por las dos Cámaras reunidas y
sólo podía ser reelecto por una sola vez con un voto sobre las dos terceras partes
de cada Cámara».

Finalmente veamos cuál ha sido el espíritu que en materia político-social do
minó a los diputados redactores de la Carta de 1819.

El gobierno monárquico es ventajoso por la unidad de sus planes, por la celeridad
de la ejecución, y por el secreto, de modo que es tan respetable a los agitadores del
orden público, como a los enemigos exteriores; con una mano previene los complots
que amenazan interiormente, y con la otra contiene las invasiones de afuera. El
gobierno aristocrático es ventajoso porque los negocios públicos son manejados por
hombres eminentes y distinguidos que han tenido proporciones para educarse brillan
temente, y adquirir los talentos necesarios para de<empeñar sus cargos con acierto y es
plendor. El gobierno democrático es ventajoso por la elevación y seguridad que ins
pira a todos los Ciudadanos el derecho de tener parte en la formación de las Leyes
que han de obedecer, en las elecciones y demás transacciones públicas en que se
hallan altamente interesados.

Depositando el Poder Ejecutivo en rna sola persona el proyecto apropia a
nuestro gobierno la unidad, esa cualidad importante de las Monarquías. Llamando
al Senado a los ciudadanos distinguidos ya por pertenecer a la clase militar y a
la eclesiástica ya por sus riquezas y talento aprovecha lo útil de la aristocracia.
Reservando para la Cámara de Representantes a los «Ciudadanos sin goze de fuero.
o de la clase común le da un carácter de democracia» m”.

99 EMILIO RAVICNANI, Asambleas, cin, VÏ, segunda parte, 715. El doctor Ravignnni inserta
en esa importantísima obra un valioso conjunto documental relacionado con la Constitución
de 1819.

10° El Redactor del Congreso Nacional, noviembre 14 de 1318, n° 37. p. 4.
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Todo estaba preparado para-que el país, se rigiera por un monarca. Sólo
faltaba hallarlo. .. V. Gómez que negociaba en esos momentos, podía dar la so
lución. El Ejecutivo recibía según la Constitución el tratamiento de Alteza. ..
Pero ¿y los pueblos?. ..

Por ahora se desentendían de ellos. No escuchaban su clamor y contra viento
y marea se disponían a llevar a cabo la aplicación de la Constitución. El país
estaba convulsionado. Sostenía heroicamente la lucha en el exterior; afianzaba
la independencia en Chile. Asistía a la invasión lusitana. .. Estaba desgarrado.
Estaba pobre. Más que pobre. Pero. .. ¡adelante! El jefe de Estado Mayor con
fesaba que el escaso número de fuerzas militares existentes en Buenos Aires y la
«desnudez en que se halla la mayor parte de ella» impedía presentarlas pública
mente el día de la jura. .. No eran sólo militares los que nadaban en la pobre
za 1°‘. Dos de los tres ministros se hallaban a su turno, «en la imposibilidad de
aceptar el honoroso destino en que V‘ Sob“. les ha distinguido, por encontrarse
desprovistos del vestido de etiqueta con q° debían concurrir a un acto tan so
lemne . . . >>

Sin embargo tanta pobreza confesada. . . «no quitó entusiasmo a los festejos
del pueblo, de ese pueblo que había padecido y sufría cada vez más privaciones
para sostener con su sangre y su trabajo la dignidad de la patria».

La ciudad y campaña de Buenos Aires, entre el 25 de mayo y el 6 de junio
procedió a jurar la Constitución. Los Ejércitos de San Martín, de Belgrano y el
de Observación hicieron otro tanto. Por su parte Salta, Tucumán, Mendoza, Cór
doba, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja y Catamarca (26 de mayo a 4- de
junio) también cumplían con dicho requisito. Sólo faltaban para que el cuadro
fuese completo, las provincias litorales. Pero ello no obstante la jura por las res
tantes regiones tuvo el valor de afirmar la revolución iniciada en 1810 y definida
el 9 de julio de 1816. . .

Se tenía la sensación de haber constituido definitivamente a la Nación; de
haber puesto un feliz término a la terrible anarquía que devoraba implacablemen
te a los pueblos y a sus conductores. Los pueblos creyeron totalmente afianzado
el principio republicano. El tiempo se encargaría de demostrar cuán frágil era
ese convencimiento. Jurada la Constitución se la aplicó de inmediato; José Eu
genio del Portillo fue electo senador por la Universidad de Córdoba. La Junta
electoral de Cuyo propuso (acta del 31 de agosto) a los doctores F. N. de Laprida,
P. N. Ortiz y M. A. Castro. El 4 de enero se decidió que se publicasen en El
Redactor las actas de las elecciones, iniciando la serie el Acta de Buenos Aires
para elegir senador por el Cabildo eclesiástico (19 de octubre). Se votó a los doc
tores D. Luis J. de Chorroarín, Julián S. de Agüero y D. Gregorio Funes. Pocos
días después, el 25 se elegía en Buenos Aires a los doctores Pedro Medrano, Juan
J. Paso y N. Laprida. Por su parte Córdoba realizaba el 26 de agosto idéntica
operación; y elegía a M. A. de Castro, Gregorio Tagle y José A. Ortiz del Valle.
El Cabildo eclesiástico de Córdob.a llevaba a cabo la elección el 22 de julio y el
26 de septiembre lo hacía Tucumán (la votación favoreció a los doctores J. B.
Paz, V. A. de Echavarría y E. A. Gascón). Por su parte Salta eligió el 6 de no
viembre los representantes del Cabildo eclesiástico y el 18, los senadores de la
provincia l”.

1”‘ EMmo RAwcMNr, De cómo la jura de Ia Curuultttiórz (¡e 1319 ref0777115 lu ‘¡CC/UNIFÍÓ"
(le la independencia, en «La Nación», domingo 9 de julio de 1933.

103 El 26 de enero de 1820 las actas de elección de senadores por las provincias, remitidas
por las asambleas electorales, fueron aprobadas por el Congreso. Resultaron así, electos por
pluralidad de sugragios computados por provincias los doctores V. A. de Echavarría, M. A. Cas
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Pero la Constitución no modificaba lo dispuesto en el Reglamento de 1817
(Sección V, cap. I) en lo relativo al nombramiento de gobernadores intendentes.
En efecto allí se determinaba que las elecciones de dichos funcionarios se harían
«a arbitrio del Supremo Director del Estado de las listas de personas elegibles de
dentro, o fuera de la provincia, que todos los Cabildos, en el primer mes de su
elección formarán, y le remitirán». Ello era suficiente para que el litoral no acep
tase la carta. Por de pronto el 26 de agosto, E. López promulgó la primera cons
titución provincial argentina. La mencionada Carta respondía a la tendencia fe
deralista y con ella el citado gobernador daba una respuesta a la orientación se
guida por los congresales. Refiriéndose a dicha constitución se ha dicho con todo
acierto que era la «obra de una voluntad concreta que vive en medio de la perma
nente tragedia de la conservación del gobierno» m3.

Además la actitud de los caudillos de la mesopotamia .argentina, iba a verse
"influenciada por otros hechos. Por de pronto la miserable y obscura intriga di
plomática con Portugal en la cual Artigas y los suyos intuyeron la traición. Luego
la resolución adoptada por el Congreso en su sesión secreta de noviembre de 1819,
cuyo contenido se prestó a las más diversas interpretaciones por los que se halla
ban prevenidos contra dicho cuerpo 1°‘.

La Constitución, vino en mala hora a agitar aún a los inquietos espiritus de
los hombres de 1819. Fue la chispa que faltaba para precipitar el hundimiento
total del régimen de las Provincias de la Unión. Era una Constitución «estéril por
su índole demasiado centralista» y que la colocaba «al margen de la vida del
país». Al no respetar los localismos «dió pábulo a la guerra civil» que ya estaba
incubándose y al no «presentir las instituciones provinciales» que ya se estaban
perfilando, «precipitó la crisis en lugar de aplicarla» m5. En sus miembros pudo
más el convencimiento de su superioridad que la realidad misma.

En el exterior, la Constitución tuvo una especial resonancia. Su texto fue tra
ducido al inglés por Guillermo Walton y editado en Londres con observaciones
preliminares («Desde el período de la instalación del Congreso en Tucumán y am
plias mejoras en los departamentos de la administración, la justicia y el ejército.
este nuevo Estado ha crecido con un poder y rapidez digna de ejemplo, formando
con ello un contraste con la debilitada madre patria». El francés y el español.
De todo ello se infiere —asevera con razón el doctor Ravignani— que si fue ine
ficaz para enquiciarnos en la vida institucional, tuvo una gran resonancia y se
utilizó a fin de presentarnos como una nación aparentemente constituida.

El Congreso concluía su labor en momentos dramáticos. No corresponde a
este capítulo tratar los últimos y convulsivos instantes por los que atravesó el país
en 1819. En otra parte de esa misma obra se hallará el análisis de los mismos y
con él la triste suerte de la Asamblea a quien le cupo el honor de declarar la in
dependencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

tro y F. N. de Laprida; y por elección hecha por el Congreso entre los que le habían sido
piopuestos, los doctores Pedro Medrano y Juan B. Paz.

103 Consúllese para mayor abundamiento la crítica acertada de JUAN P. RAMOS; La prime
ra constitución provincial, en La Prensa, 25 de mayo de 1928, sec. tercera

1°‘ En noviembre el Congreso aprobaba la negociación del entroniznmiento del príncipe
dc Luca; las provincias, se le comunicaba al Director, reconocerían a dicho príncipe como mo
narca «bajo la Constitución política q’ tienen jurada; á excepción de aquellos artículos q‘ no
sean adaptables á una forma de gobierno monárquico hereditario; los cuales se reformarán del
modo constitucional q‘ ella previene»...

105 EMluo RAVIGNANI, Historia constitucional, (‘i.t., I, 423.
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OTRAS LABORES DEL CONGRESO

Muy a menudo los autores al estudiar la historia que se desenvuelve desde 1816
hasta 1820, sólo tienen en cuenta la labor constitucional y la resonancia política de
la misma. Mas los congresales de 1816 abordaron las más variadas cuestiones; así
no debemos dejar de recordar que el Congreso de 1816 fue también una asamblea
legislativa.

En este sucinto parágrafo sólo se apuntarán las cuestiones de mayor trascen
dencia en las cuales SLS miembros intervinieron en forma más o menos activa.

RELACIONES EXTERIORES Y EJERCITO

Relaciones Exteriores. — Bastaría la sola mención de este título para recordar
la activa aunque no siempre afortunada, participación que le cupo en el manejo
de esta delicada materia.

Las Actas secretas revelan muy claramente los puntos de vista que adoptó res
pecto de la política con respecto de Europa, del Brasil y de los Estados Unidos de
la América del Norte. Pero dicho tema ha de ser desarrollado en otra parte de
esta misma obra, y por lo tanto, nos excusamos de hacerlo, aunque sea sintética
mente 1°“.

Ejército. — Los problemas militares figuraban en primer plano y concentraban
la atención de las attoridades como del pueblo. Nada raro es, por lo tanto que
en diversas sesiones se hubiesen considerado varios aspectos relacionados con las
operaciones que llevaban a cabo en contra de los enemigos (p. ej. en las sesiones
del 2 y 18 de mayo).

Llama la atención el hecho de que ciertas cuestiones reservadas como l.as vin
culadas con la retirada de las fuerzas patriotas y los movimientos de los batallones
realistas, hayan sido insertados por los congresales en las páginas de El Redactor,
con lo cual se enteraba al enemigo de aspectos de la lucha que debieron haber
permanecido en secreto. En el m-rlen mïitar dispuso el envío de auxilios (carretas,
monturas, caballos, mulas) al Ejército del Norte.

En diciembre de 1817, consideró y aprobó la solicitud presentada por Enrique
Kennedy, para que se le otorgase un privilegio exclusivo para establecer «una casa
fábrica de armas de toda clase por el nuevo sistema de repetición». El problema
era importante y si la propuesta daba el resultado esperado, resolvía una de las
cuestiones más importantes de las que se plantearon al iniciarse el movimiento de
mayo. Nos referimos a la provisión de armas.

Pero, sin duda, fue el asunto «reclutas» y «deserción» el que más a menudo
se vieron en la obligación de considerar. Cinco años después de comenzada la lu
cha, los ejércitos patrios sintieron los efectos del cansancio y sobre todo, las cor.
secuencias de una faÏta de organización y de los contragolpes de la situación po
lítica. A rrenudo librados a sus propios recursos, carecían de todo. Resultab.a así
un verdadero milagro de patriotismo que aquellas desnudas huestes sostuviesen
con inquebrantable firmeza el choque con el eremigo. San Martin en cambio, ge
nial en todo, supo, a diferencia de los otros ejércitos, dotar al suyo de los medios
necesarios para acometer la titánica empresa.

Ahora bien. En 1815 y años siguientes el problema de la deserción —tema

1°“ Para todo lo relativo a las últimas sesiones del Congreso, consúltese el importante tra
bajo del doctor RICARDO LEVENE, Signi/icacxïón argentina y americana de.la declaracion de la
independencia del Congreso de Tucumán, en La Nación, domingo 9 de julio de 1939.
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que aún no ha sido abordado— alcanzó a proporciones temibles. El Congreso no
dejó de considerarlo. Urgía hacerlo. El interior veía circular a desertores —que
llevaban consigo la nota de pesimismo y de abatimiento—— y realistas. Estos últi
mos aprovechando toda oportunidad para aumentar el desorden y debilitar la re
sistencia patriota.

El Congreso el 2 de abril de 1816 acordó un indulto general, luego abordó el
plan formado para la recluta, y sobre esta importante cuestión, se resolvió que el
Ejecutivo podía tomar hasta el cinco por ciento de la pobl.ación por el término de
dos años (agostode 1816).

A moción de Paso se dispuso que uno de los diputados, conferenciando con
Belgrano, arreglase el envío de un refuerzo por lo menos de quinientas plazas, con
destino al Ejército de los Andes.

i El 27 de abril de 1819 el Congreso al considerar el plan remitido por el Su
premo Director «para el arreglo de las graduaciones militares y sueldos de los
individuos del instituto médico militar».

FRONTERAS Y TIERRAS DE INDIOS

_ En mayo de 1817 el Congreso. estudió el plan de gobierno para extender la
línea de frontera de la Provincia de Buenos Aires. Fue entonces cuando se facul
tó, al Ejecutivo.para «la adjudicación en propiedad de las tierras a los Pobladores
de la’ nueva demarcación, procediendo en ella conforme a derecho, y sin perjuicio
de las reglas que en adelante» prescribiese la misma asamblea 107.

Poco después, y teniendo en cuenta los terrenos baldíos existentes -en las
fronteras de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, etc., se decidió
ampliar aquella medida, con la prevención de que los terrenos se debían adju
dicar «por una moderada y equitativa composición a efecto de aumentar la pobla
ción y extraer una multitud de gentes del estado miserable, a que han sido reducidos
por la guerra». Tiempo después. y- a "raíz de una petición formulada por
Cuyo, se decidió que sólo algunos ‘terrenos se diesen gratuitamente y que se formase
una comisión encargada de redactar el reglamento para el reparto (octubre de 1819).

IGLESIA

El estado en que se hallaba, mereció también la atención de los congresales.
Había catedrales que sólo contaban con un ministro religioso; a ello se agregaba
la situación irregular en que en general se hallaba la iglesia en las Provincias
Unidas, a raíz del rompimiento con España.

Tal situación mereció por parte de los congresales la debida atención:

Después de un serio, y detenido debate en que se sostuvo por algunos señores que
el expresado derecho [de presentación] pertenecía á la alta potestad económica
inherente a las Soberanías Temporales, como que exercen sobre sus pueblos la aut-m
ridad paternal, fundada en la naturaleza; principalmente quando el acto de la pre
sentación es puramente temporal, reducido solo á determinar la persona. que se balla
expedita por parte de su Soberano para obtener el beneficio eclesiástico; y en que

107 Los estudios futuros nos dirán si se aplicó o no dicha medida, en qué proporción y
con qué resultado.
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otros sostuvieron que se requería el concurso de las Soberanías temporal y eclesiástica,
y por consiguiente que aunque en las circunstancias actuales consideraban á la So
beranía del Estado en aptitud de exercerlo, debia ser con calidad de ocurrir oportuna
mente á su Santidad en demanda de un concordato que afiance la legitimidad de todo
lo obrado sin su concurso por el imperio de la necesidad, la mayoría del Congreso
adoptó la primera opinión. .. y reflexionandose después sobre los inconvenientes que
trahería a dicho Cuerpo el inmediato exercicio de esta atribución, y que el Supremo
Poder Executivo habia estado anteriormente en posesion de ella, vino el Congreso en
acordar, que se facultase por ahora al Director Supremo para proveer las Piezas Ecle
siásticas vacantes de las catedrales del Estado. .. 103.

INSTRUCCION PUBLICA

Tema tan apasionante no podía dejar de ser tratado por los portadores de una
revolución liberal. Ya en junio de 1817 se aceptó una moción para que en los
pueblos de la campaña se estableciesen escuelas de primeras letr.as. Más tarde
dispuso se gravase cada cabeza de ganado destinada al consumo en Córdoba con
un impuesto de tres reales y medio, a cuyo fondo se destinaría entre otras cosas a
la creación de escuelas de primeras letras en la campaña.

En la enseñanza secundaria el gobierno restablecía el antiguo Colegio de San
Carlos dándole el título de Colegio de la Unión del Sud. El Congreso por su parte
aprobó un proyecto de decreto aplicando la parte que tenía impuesta el erario
nacional sobre las herencias transversales, para la dotación de cátedras. En esa
oportunidad, el diputado Aráoz consiguió que se aprobara su moción, redactada
así:

el producto del ramo de herencias transversales en los demás Pueblos del Estado se
aplique á la educación literaria por los respectivos Cabildos con aprobación de los
Gobernadores de Provincia...

Intervino en la discusión de los medios que se adoptarían para la dotación
de las becas para cursar estudios en el Colegio de la Unión del Sud. Por último
el 21 de mayo de 1819 aprobó el proyectodel gobierno para la fundación en Bue
nos Aires de una Universidad. El decreto de 1821 no hizo sino llevar a la prác
tica «la medida dictada» por el Congreso, en 1819.

EMPRESTITOS Y LAS FINANZAS DEL ESTADO

A medida que transcurrían los años, empeoraban visiblemente las finanzas
nacionales. Era la consecuencia lógica del desequilibrio de la balanza comercial.
Comprábamos más de lo que exportábamos y era forzoso. Gran parte de la indus
tria colonial había desaparecido a consecuencia de los trastornos producidos por
la guerra: zonas enteras desvastadas, el comercio paralizado, los brazos abandona
ban sus tareas y empuñaban el fusil. .. Además vino la competencia del producto
extranjero. N.ada pudo resistirle. . . El decreto firmado por Cisneros el 6 de no
viembre de 1809 abrió las puertas principalmente al comercio británico que len
tamente fue tomando sólidas posiciones. No teniendo sino escasos productos para
llevar a Europa, (cueros ——eran los preferidos en todo el Continente— sebo, carne
salada o en tasajo, etc.). El comerciante buscaba compensar dicha falta con el
oro y la plata. Bien pronto el metálico empezó a escasear. Sobre todo después de
1812 cuando el Alto Perú (Potosí, etc.), se perdió definitivamente. El Estado
acudió entonces a la moneda fiduciaria y a los papeles de crédito. La situación

¡O3 El Redactor del Congreso nacional, junio 14- de 1817, n° 21, p. 4.
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fue empeorando. A la ausencia del metálico potosino, hay que añadirle la parali
zación del comercio con el Paraguay (yerba mate y tabaco) y con el Uruguay
(riqueza ganadera).

En 1816 Pueyrredón se enfrenta con la dura realidad. Nombra una comisión
encargada de proponer al Gobierno «planes de arreglo del resguardo y aduana»,
y medios para más <<exequible y puntual la recaudación de los ramos de contri
bución extraordinaria», etc., etc.

Pero fue menester acudir al crédito y a los empréstitos. Autoridades civiles
y militares recurren al empréstito una y otra vez. Pero, en la medida de lo posible,
hicieron recaer el pago de fuertes contribuciones en la masa de españoles existen
tes en distintos puntos del territorio; así p. ej.: en abril de 1896 se resolvió que
el gobernador de Córdoba les exigiese la cantidad de 40.000 pesos «con la condición
precisa de reintegro en mejorando las circunstancias, y después de un año de res
tablecida la paz general del país. . . l» Poco después, el Congreso resuelve exigir
le a los españoles de Tucumán la suma de 25.000 pesos. Más tarde, y a moción
de Paso se dispuso que los españoles europeos «que no pudiesen costear por ente
ro un soldado en el exército, lo costeasen en una mitad o en una tercera o quarta
parte». Fueron también ellos los que por resolución del mismo Congreso tuvieron
que hacer frente a los g.astos que demandaba la mantención de los centenares de
prisioneros realistas, tomados en los campos de Chile. Se exigió asimismo a los
que no fuesen ciudadanos o no apoyasen resueltamente a la causa de la revolución
se les confiscase la tercer.a parte de sus bienes. A los europeos avecinados en La
Rioja y Catamarca también se les impuso una contribución forzosa; ocho mil pesos
a los primeros y diez mil novecientos a los segundos,

En 1817 las angustias económicas crecían sin cesar. Así se resolvió designar
una Comisión encargada de fijar el presupuesto del numerario preciso para sos
tener el ejército. La cantidad total seria exigida «a los españoles europeos de la
provincia» «por vía de empréstitos», pero, si no llegase a cubrir la suma, la imposi
ción alcanzaría «a los vecinos más pudientes» sobre todo a los enemigos.

Las contribuciones continuaron a la orden del día.
En 1818, el Ejecutivo obtuvo autorización para imponer al comercio y veci

nos pudientes de Buenos Aires un empréstito forzoso de 200.000 pesos, pagaderos
en la Aduana con los derechos de introducciones marítimas. Dias más tarde, tam
bién se aprobaba aumentar el empréstito a 500.000 pesos. Para remediar las pe
nurias del Tesoro, se dictó el 29 de marzo de 1818 un decreto por el cual todo
crédito contra el Estado se amortizaria en la Aduana. la cual los admitiría, mitad
en dinero v mitad en papel y en pago de derechos de entrada marítima y terres
tre. Se calcula que esta moneda fiduciaria llegó a sufrir una depreciación esti
mada en un cuarenta por ciento de su valor.

Pero deseoso de hallar una solución, el Directorio fundó la Caja Nacional de
Fondos de Sud América (capital inicial: 3 3.000.000). Al depositante se le daba
la seguridad de que los depósitos sólo podían ser removidos por el acuerdo si
multáneo de dueño y del Estado (12 de noviembre de 1818). Así se esperó que
los particulares aportasen principalmente el oro y la plata que poseían, percibien
do un rédito anual de 15 %. Se admitía también los billetes de amortización me
diante la promesa de un alto interés que oscila entre el 8 y el 12 por ciento (ar
tículo 29). La organización de la Caja «estaba inspirada en las penurias del Te
soro, y por eso mismo en el instante de nacer estaba condenada al fracaso. Era una
improvisación nacida de los apuros fiscales. .. Frente a la pobreza reinante era
inconcebible que alguien llegara a confiar su dinero a la Caja». Tres años después
de fundada sólo había ingresado a sus arcas «la exigua suma de siete mil pesos).
Pero sea como sea, la Caja fue la precursora del Banco Nacional.
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Estudió la amonedación de cobre y el establecimiento de una Casa de Moneda,
medida que fue aprobada en la sesión del 27 de noviembre de 1818. Aprobó la
concesión hecha por Pedro Lezica favoreciéndolo con el privilegio exclusivo para
por cinco años instalar en Buenos Aires una fábrica de aceite «de granos» con
«exclusión expresa del de olivo». Autorizó el cobro propuesto por el Cabildo de
Córdoba de un gravamen de medio real por pieza en los ponchos y frazadas y de
un peso por quinta] de lana que se exportaban de dicha provincia y aprobó el
cobro de un real de alcabala sobre cada cabeza de ganado que se consumiese en
el abasto de San Luis (marzo de 1818). No hizo lugar, en cambio, a una solicitud
presentada por Mendoza y San Juan para que fuesen derogados los derechos que
pesaban sobre los caldos que producían (junio de 1818). Aprobó, igualmente el
proyecto de arbitrios propuestos por el Cabildo de La Rioja (junio de 1819); fa
cultó al P. E. para que dispusiera la venta en pública subasta de los azogues exis
tentes en Buenos Aires, etc.

EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

El Congreso aprobó el 10 de marzo de 1819 el aumento del gravamen a la
importación de sombreros finos extranjeros; de paso mandó que se tomasen pre
cauciones a fin de evitar el monopolio y exoneró de derechos a los artículos intro
ducidos para la fabricación de aceites, lo cual no le impidió atender un permiso
para fabricar en el país aceite de yegua y elaboración de jabón de soda.

LA ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA

La propuesta del Director Supremo relativa a la separación de la Intendencia
de policía, del Gobierno de provincia, fue estudiada por la Comisión del Congreso
e informada afirmativamente. A su juicio, además los Regidores Defensores de
menores y pobres debían continuar percibiendo los auxilios y ayuda de costas. La
misma Comisión discutió atribuciones de los gobernadores intendentes. Así, por
ejemplo dictaminó que el gobernador sólo con su Asesor podían calificar los gastos
que fuesen extraordinarios; los Secretarios Asesores de los Gobiernos Intendencias
debían ser letrados pero en vista de la petición elevada desde Cuyo, resolvió acon
sejar una excepción, etc. 1°”.
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CAPITULO IX

LA SANTA ALIANZA
LOS COMISIONADOS AL EXTERIOR

PoR MARIO BELGRANO

Lu política de Inglaterra y las colonias insurgentes-Rivadavia en Francia.——P_rotesta ante
el gobierno británica-Rivadavia y el duque de San Carlos.——El Congreso de Aquis
gran-Francia y las colonias españolas. La misión Le Moyne.——Misión de Valentín
Gómez.—lntransigencia de Fernando VII.—Negativa del zar Alejandra-La candidatu
ra del duque de Luca.—El Congreso y el proyecto mon.árquico.—Francia da por termi
nada la negociación. Su divulgación. —La gestión de 1820.—Bibliogra]ía principal.

LA POLITICA DE INGLATERRA Y LAS COLONIAS INSURGENTES

Ingl.aterra marcó desde un principio su posición en -la Santa Alianza. Cas
tlereagh, a la sazón ministro de relaciones exteriores, consideraba el pacto como
«una obra de sublime misticismo e insensatez» y entendía que esa declaración de
principios bíblicos «hubiera retrotraído a Inglaterra a la época de los santos, de
Cronwell y de las Cabezas Redondas» 1. El Príncipe regente no prestó su firma.

De este momento faltó la poderosa sanción del gobernante de la Gran Bretaña
para este nuevo pacto de familia de los soberanos europeos y los aliados tuvieron que
contentarse con una carta personal del regente, manifestando su cordial aprobación
de los principios en que aquéllos se habían inspirado 2.

Este criterio propio de Inglaterra en su participación a la política de la
Santa Ali.anza se afirmó en el segundo tratado firmado en París el 20 de noviem
bre de 1815, con el título de tratado de alianza, al lograr que el artículo VI esta
bleciera el sistema de conferencias para tratar los asuntos de interés general, de
sechándose el sistema de recíproca garantía previsto en el texto primitivo. Este
artículo que iba a servir de base al concierto europeo, «representó, dice Allison
Phillips, un triunfo de la Real política británica sobre el idealismo peligroso de
Alejandro» 3.

. Inglaterra mantuvo la misma independencia de criterio y de acción respecto
a las colonias españolas de América en plena insurrección.

Castlereagh desarrollaba entonces la política de mediación, iniciada en 1810,
y que se transformará en 1820 en política de preparación para el reconocimiento 4.

_En 1812, dicho ministro había definido su punto ‘de vista que tendía a la
reconciliación de España con sus antiguas colonias, de acuerdo con los principios

1 EMILE BOURGEOIS, Manuel historique de politique étrangére, t. II, p. 592. ‘
2 W. ALusoN PmLuPs, Los Congresos 1815-1822, en Historia del Mundo en la Edad Mo

derna, t. XVII, p. 37.
3 W. ALLISON PHILLIPS, The Confederation of Europe, pp. 145-148. Ibídem, Los Congre

sos 1815-1822, pp. 38-40.
4 C. K. WEBSTER, Britain and the Independence of Latin America (1812-1830), t. I, p. 12.
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siguientes: que no existirían ventajas secretas tales como España había ofrecido
para su ayuda; que la mediación debía extenderse a todas las colonias; y que no
se haría uso de la fuerza 5.

Este mismo concepto inspiró, en 1815 la negativa de Castlereagh a prestar la
mediación armada de Inglaterra, solicitada por España a cambio de privilegios
exclusivos para su comercio 6. En un despacho de 19 de enero de 1816, el mi
nistro recordó que el Príncipe Regente había recomendado siempre que el comercio
de América del Sud estuviera abierto a todas las naciones en base de derechos
moder.ados, con una preferencia razonable para España. Se adelantaban así prin
cipios sobre el comercio internacional que Inglaterra no tardaría en aplicar a sus
propias colonias 7.

En presencia de esta actitud de Inglaterra, Fernando VII buscó en el zar Ale
jandro de Rusia el apoyo de la fuerza. Cabe recordar que en esa época el emba
jador moscovita en Madrid, Tatistcheff, ejercía una influencia poco común en el
ánimo del monarca español, a punto de que lograba hacer y deshacer ministerios 3.

Tatistcheff contaba con la cooperación de Pozzo di Borgo, su colega ante la
Corte de Luis XVIII, y hacía vislumbrar a Fernando el concurso naval del impe
rio ruso, que luego dio lugar «al escandaloso negocio de la escuadra rusa cedida
por el Zar al Rey para la reconquista de América» 9.

España parecía dispuesta a ceder a Rusia, a título de compensación, la isla
de Menorca, pero Inglaterra se alarmó y el Zar se vio obligado a desmentir la
negociación y llamar al orden a Tatistcheff, disponiendo que tratara que España
obrara de acuerdo con ‘Inglaterra 1°.

La ocupación de la Banda Oriental por los portugueses tuvo su repercusión en
Europa al tomar los españoles la plaza de Olivenza. Inglaterra no accedió a que
el asunto fuera llevado al Comité de Embajadores, que sesionaba en París y en el
cual Pozzo di Borgo pretendía que se encargara una intervención regular que pudiera
luego dar lugar a una acción coercitiva.

Castlereagh quiso definir una vez más la posición de Inglaterra en un memo
rándum con fecha 18 de agosto de 1817 a sus aliados, recordando la política con
España. Gran Bretaña estaba dispuesta a intervenir en la mediación únicamente si
España aceptaba los cuatro puntos siguientes: 1° que España firmara un tratado
satisfactorio para Gran Bretaña para la abolición del comercio de esclavos; 2°
que un armisticio y una amnistía general fueran ofrecidos a todos los insurgentes;
39 que los americanos fuesen colocados en un igual pie de legalidad con los súb
ditos europeos de España, y 4° el establecimiento de la libertad de comerciar entre
Sud América y las naciones, gozando España de «una justa preferencia». Agre
gábase que Ingl.aterra bajo ninguna condición consentiría que su mediación asu
miera un carácter militar, debiendo limitarse a los buenos oficios, y al ejercicio

5 C. K. WEBSTER, The Foreing Policy of Castlereagh 1815-1822. Britain and the Euro
pean Alliance, p. 408. A. Wellesley; abril 1°, agosto 29, 1812. F. O. España 204.

3 W. ALusoN Pmurrs, Great Britain and the Continental Alliance 1816-1822, en Cap. I,
The Cambridge History of Britain Foreing Policy, 1783-1919, t. Il, 1815-1866, p. 14.

7 C. K. WEBSTER, op. cit., p. 410.
3 C. C. CERVINUS, Hisaoire du dir neuviéme siécle depuis les trailés de Vienna, t. III. p. 247.

MARQUÉS DE VILLA URRUTIA. La política de Fernando VII, en Revista Chilena de Historia y Geo
grafía, t. LXXIII, septiembre-diciembre de 1932, n° 77, p. 23 y 24. Según este autor «hasta las
cartas en francés que Fernando dirigía al Emperador Alejandro las copiaba de los borradores
que le escribía el ministro ruso, por el imperfecto conocimiento del francés que tenía Cevallos! . . .

VILLA URRUTIA, op. cit., p. 24. La operación se hizo a base de un convenio privado por
Tatistcheíf y Eguía; la flota se componía de buques incapaces de navegar que se dejaron podrir
en el arsenal de la Carraca. España pagó 78 millones de reales, parte de los cuales correspondió
al ruso así como al propio Rey, según el autor.

1° C. K. WEBSTER, op. cit., p. 411-412.
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de la legítima influencia inspirada en el deseo de promover el bienestar de un
soberano aliado y de su pueblo 1‘.

RIVADAVIA EN FRANCIA

A fines de 1817, en un memorándum de 20 de noviembre, Rusia expuso su
punto de vista sobre la p.acificación de las colonias insurgentes. Según Robertson,

Lord Castlereagh por Th. Lawrence (National Portrait Gallery, Londres)

Rusia era partidaria de un armisticio entre España y sus colonias, entendiendo
más adelante que la metrópoli debía conceder formalmente

una especie de constitución a las Indias en las diversas secciones administrativas.
Los ministros rusos insistían en que se indicara, en el documento para la reconci
liación entre España y las colonias, el carácter de la mediación que debían efectuar
las Potencias. Entendían que España debía previamente acordar un ajuste con Por

11 C. K. WI-ZHSTER, op. ciL, pp. 413-414.
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tugal, concerniente a la disputa sobre su derecho al territorio situado en la margen
izquierda del Río Uruguay 12.

Rivadavia, de regreso a París, luego de su expulsión de España, recibió
la noticia de la declaración de la independencia, proponiéndose trabajar siempre
por la libertad y prosperidad de su patria. Sin embargo no podía obrar con
mucha eficacia, pues estaba, se puede decir aislado completamente del gobierno.
En más de un año, sólo había recibido una comunicación, «y .aún ésta sin instruc
ción alguna de la marcha de los negocios». También se hallaba sin recursos, creán
dosele una situación realmente difícil 13.

El gobierno no obstante manifestar su satisfacción por la conducta de Riva
davia, dispuso su regreso al país el 3 de enero de 1817 14.

En esos días precisamente informaba al Director que a pesar de no poder
esperarse por el momento apoyo de parte de los Estados Unidos, era factible
abrigar esperanzas para el caso de que Monroe llegara a la presidencia. Rivadavia
ya había entrado en relación con el_ministro americano Callatin, que demostraba
una extremada reserva y suspicacia. Quejábase Rivadavia de encontrarse sin infor
mes del gobierno respecto de la ocupación de la Banda Oriental por las fuerzas
portuguesas, cuando precisamente se comentaba mucho este asunto en Londres y se
consideraba como un verdadero atentado 15.

En otra ocasión, Rivadavia dedicaba preferente atención a la situación política
de Inglaterra y de Francia. En este país los elementos liberales iban adquiriendo
mayor influencia, así como en otros estados de Europa. Así se explicaba el con
cepto decididamente favorable a la independencia de América. Sin embargo, la con
ducta de Inglaterra no era por el momento propicia a la emancipación: había indu
cido al gobierno de Estados Unidos a presentar un bill prohibiendo la venta de
armas a los insurgentes, cónsentía en la invasión portuguesa, se apoderaba de un
buque nuestro ricamente cargado, pretendía mantener un influjo exclusivo en nues
tros negocios, fomentando la obstinación de España, y sobretodo, el artículo adi
cional del tratado de Madrid. Rivadavia no vacilaba en hablar de «la inhumana
política del gobierno británico».

Entendía en ese momento que el Congreso no debia demorar en fijar la forma
de gobierno, expresando que era de

suma importancia el declarar a ese Estado en monarquía, reservándose la elección de
Soberano al resultado de la negociación que en su virtud acuerdan para con las Cortes
de Europa. No se trataba de «discurrir sobre la preferencia de la forma monarquí
ca en ese país y en las actuales circunstancias: tampoco sobre la necesidad de adoptar
un principe de una familia reinante! 1°.

12 WILLIAM SPENCE ROIBERTSON. Russie and the Emancipation o/ Spanish America, 1816
1326, en The ‘Hispanic American Historical Review, v. XXI, mayo 1941, n° 2, pp. 200-202.

13 Ancmvo GENERAL m: LA NACIÓN. Buenos Aires. División Nacional. Sección Gobierno.
Inglaterra, 1814-1820. Misión Rivadavia-Belgrano. Rivadavia a Pueyrredon. Paris, 18 de no
viembre de 1816. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Comisión de Bernardino Rivadavia ante Espa
ña y otras potencias de Europa, 1814-1820, t. I, pp. 169-170.

14 Mencionaremos al pasar «la poco meditada misión del cubano Antonio José Valdés»,
según la expresión del Dr. Ravignani, que fuera designado por Pueyrredon para conducir a
los soberanos de Rusia y Austria pliegos sobre la declaración de nuestra independencia. El
Dr. Molinari censura esta designación hecha el 3 de enero de 1817. el dia en que el director
expresaba a Rivadavia que su permanencia en Europa no respondía a ningún motivo. Riva
davia denunció severamente los manejos de Valdés. califieándolo de impostor. EMILIO RAvIcNANI,
op. cit., t. I, p. XXXII, XXXIX, 280, t. II. pp. 323, 328. Duzco LUIS MOLINARI, Fernando VII y
la emancipación de América, t. IV, pp. 285-286. Buenos Aires, 1938.

15 MUSEO MITRE, Rivadavia a Pueyrredon, Paris. 31 de enero de 1817. Papeles de Rivadavia.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Comisión de B. Rivadavia, etc.. t. I, pp. 190-195. _

13 B. MITRE, Historia de Belgrano y de la Independencia argentina, t. III, p. 66. Rivada
via a Pueyrredon. París, 22 de marzo de 1817.
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PROTESTA ANTE EL GOBIERNO BRITANICO

A principios de 1818, como circulara en Londres el rumor de que Inglaterra
había aceptado ejercer la mediación entre España y las colonias insurrectas, Riva
davia creyó menester dar a «conocer de la manera más solemne la voluntad irrevo
cable de las Provincias Unidas», y que éstas tenían un plan decidido y la conciencia
de sus derechos y de su triunfo. Se proponía atraer la opinión, arredrar a los go
biernos y poner al de las Provincias Unidas en situación ventajosa para recha
zar con toda legalidad cualquiera proposición contraria a sus intereses. Rivadavia,
no obstante carecer de los poderes pertinentes, pasó a Londres, en donde, a su
parecer, la mediación mirábase, no como un objeto, sino un medio para oponerse
a los proyectos de Rusia. Esta circunstancia decidióle a dirigir una protesta al
gabinete británico. Fundaba su acto en la existencia de la negociación iniciada
entre Londres y Madrid sobre la suerte de América. Recordaba que las Provincias
Unidas que estaban dispuestas a todo género de sacrificios dentro de los límites
de la posibilidad, consideraban como condiciones previas de toda negociación la
separación de la monarquía española y el reconocimiento de la independencia.
Esta última no era

un efecto de circunstancias, ni menos de ideas y doctrinas. Ella es el producto de la
conveniencia natural de las cosas, así es que ha existido de hecho antes que la Europa
se apercibiese. España no podía mantener su poder en las colonias y había perdido
«hasta las apariencias de derecho a sus pretensiones. Las Provincias Unidas a los
siete años de experiencia habian declarado su independencia evitando los momentos
de la victoria y los extremos de los partidos, y limitando su declaración a solo
el punto que es muy modificable, dejando todo lo demás a la resulta del tratado que
ellas han tenido siempre a la vista con las naciones de Europa. Asi el representante
se hallaba autorizado a protestar, que la marcha y disposiciones de dichas provin
cias no sólo contrariará jamás la política y los principios de los gobiernos de Europa,
sino que están dispuestas a respetarlas y conciliarlos en todo lo que sea escogibler 17.

Rivadavia parecía dar a entender que las Provincias Unidas al no contrariar
los principios políticos de Europa, se inclinarían por un sistema monárquico. Su
situación no le permitía expresarse categóricamente. No poseía las debidas ins
trucciones, y urgía, como lo había manifestado repetidas veces, que el gobierno de
Buenos Aires se pronunciase formalmente sobre un punto por el cual los gabi
netes europeos demostraban preferente interés. No era oportuno, dadas las circuns
tancias, cerrar las puertas a toda gestión en favor de las provincias, con declara
ciones netamente contrarias al sistema monárquico.

Mientras en el Plata no se adoptaran resoluciones precisas, podía utilizarse esa
incertidumbre como recurso para cualquiera negociación, que tendiera a interesar
a las potencias en los asuntos de las Provincias 13.

RIVADAVIA Y EL DUQUE DE SAN CARLOS

De vuelta a París, Rivadavia, a pesar de carecer de los poderes pertinentes,
en la necesidad de regresar en breve a Buenos Aires, sin noticias sobre las relaciones
del gobierno con el Brasil, concibió el plan de tratar con el ministro de Portugal, e
iniciar una negociación con España «cuyo objeto no podía ser otro que el cortar

17 B. MITRE, op. cit., t. III, p. 696.
13 MARIO BELGRANO, Rivadavia y sus gestiones diplomáticas con España (1815-1820), 2*‘ ed.,

p. 100. Como ya lo ha manifestado anteriormente, la documentación del ARCHIVO GENERAL m:
INDIAs que utilicé en esta obra me fue facilitada gentilmente por el doctor Emilio Ravignani,
director del Instituto de Investigaciones Históricas, que conserva las correspondientes copias.
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sus planes y sacar todo el partido que la instrucción y curso de los negocios pre
sentase>>.

Rivadavia no logró su intento con el conde de Palmella. Entonces se dirigió
al marqués de Almenara para hacer la apertura al duque de San Carlos, embajador
de España en Inglaterra. Almenara no veía daño en oír en tanto no se reconociera
ningún carácter a los negociadores, pudiéndose llegar a arreglos parciales y secre
tos. Era el caso de invitar a Rivadavia para conseguir «cuanto puede lograrse
con gentes que no tienen conocimiento todavía de su triunfo». Existía el temor de
que Rivadavia se comprometiese con alguna otra potencia: el embajador de Portugal
buscábale y el diputado frecuentaba al ministro americano, extrañando el hecho
de que se intrigaba a favor de un príncipe alemán. Se imponía pues alejar a Riva
davia de París para que tratara exclusivamente con España 19. En Londres, en
una entrevista que no llamara la atención se podría quizás convencer a Rivadavia
de las buenas disposiciones del rey, lo que daría lugar a que entrara en explicacio
nes. El gabinete de Madrid se resistía a reconocer oficialmente al gobierno de Buenos
Aires, pero consideraba impropio cerrar los oídos .a las proposiciones que se pudieran
hacer 2°.

San Carlos se proponía conciliarlo todo, inspirando confianza a Rivadavia.
preparando proposiciones que pudieran presentarse a la Corte.

Rivadavia, no obstante su contrariedad por ciertos pormenores, se trasladó a
Londres. Llegó a la capital inglesa el 13 de junio y tuvo que imponerse y reclamar
la presencia del embajador San Carlos, quien pretendía que los preliminares de la
negociación se abriesen con el primer oficial de la embajada, D. Andrés Villalba.

En la primera entrevista, Rivadavia declaró que «no entraría en ningún tra
tado que no tuviese por primera base el reconocimiento de la independencia»,
en tanto San Carlos exponía su plan que consistía

en una amnistía genera], absoluta; comercio libre; igualdad de los derechos entre los
Americanos y los Peninsulares; y una compensación personal a los gefes de los Pueblos
disidentes; todo afianzado por la garantía de los Poderes que forman la Grande
Alianza Europea.

Sin embargo, el embajador no tenía facultades para tratar nada definitivo.
En una segunda entrevista, Rivadavia insistió en que la situación en que se hallaban
no era producto del momento, y que todo contribuía a mantener, no abrigando
confianza alguna en la actitud del rey. San Carlos creía poder conservar la ilu
sión de la posible coronación de un infante, como se lo hubiera dado a entender
Rivadavia 21.

Para apreciar esta opinión de San Carlos, conviene recordar que Rivadavia,
cuando entró en gestiones con él, escribía al gobierno que estaba en la persuasión
de que era menester que el Congreso declarase la forma de gobierno, monarquía
constitucional o sistema representativo republicano. Era el punto esencial de toda
negociación. Rivadavia agregaba que no le era permitido decirlo por sí solo, recor
dando que, dada su larga ausencia de tres años, y las escasas comunicaciones que

19 ARcHwo GENERAL DE lNDlAS. Sevilla. Sección IX. Estado. América en general. Legajo. 16.
Almenara al duque de San Carlos, sin fecha, y París, 7 de febrero de 1818. M. BELGRANO, op. cin,
p. 102-103. Contisión de B. Rivadavia, t. Il, pp. 9 y ll.

2° ARcHwo GENERAL DE INDIAS, Leg. cit. El gobierno a San Carlos, Madrid, 22 de marzo
de 1818. M. BELGRANO, op. cit., p. 104-105. Comisión de B. Rivadavia, t. II, p. 14.

21 ARCHIVO GENERAL DE LA NAClÓN. Buenos Aires. Misión de Rivadavia y Belgrano, 1814
1820. Rivadavia a Pueyrredon, Lond-res, 23 de junio de 1818. M. BELGRANO. op. cin, p. 107-108.
Comisión de B. Rivadavia, etc., t. I, pp. 293-295. ARcmvo GENERAL DE INDIAs, Leg. San Carlos
a José Pizarro, Londres 27 de junio de 1818. M. BELGRANO, op. cit., p. 109-110. Comisión de B.
Rivadavia, t. I, pp. 29-33.
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había recibido, no se hallaba capacitado para «apreciar la opinión pública y la
disposición de esos pueblos con la exactitud que demanda resolución semejante» 22.
La misma prudencia y mesura se observará en la nota que pasara a las grandes
potencias el 14 de octubre.

El ministro del interior francés, Decazes comunicó al embajador español,
Fernán Núñez las manifestaciones hechas en Calais por Rivadavia a un agente
secreto sobre sus entrevistas con San Carlos el cual había dejado entrever que los
votos del gobierno de Francia eran favorables a los independientes. Decazes restaba
toda importancia a tales asertos, sin lograr sin embargo despejar los recelos españo
les sobre la actitud del gabinete de París, ante quien Fernán Núñez formuló una
protesta por la escandalosa tolerancia de Rivadavia en París, a quien oían con
menos disimulo que en Londres, así como por recibir buques insurgentes y pliegos
de los insurrectos, ocultando estos pasos a España, y que Rivadavia fuera a Aquis
grán 23.

EL CONGRESO DE AQUISGRAN

No obstante estas protestas, el gabinete de París no consideró que la presencia
fuera motivo de escándalo para Luis XVIII, tanto más cuanto que Francia tenía
sus miras sobre la política a seguir respecto de las Provincias Unidas.

El anuncio de la reunión de un Congreso en Aquisgrán dio lugar a que Es
paña abrigara esperanzas de llevar el problema de sus colonias. Para atraerse
la buena voluntad de Inglaterra, se mostraba dispuesta, en caso de que las poten
cias se decidieran por la mediación, a considerar la cuestión de las concesiones
comerciales. Castlereagh admitía únicamente que el problema de las colonias
españolas fuera objeto de una conferencia especial a celebrarse en Londres sobre
la base de los principios que su gobierno había declarado. No era por cierto lo que
España esperaba y no tardó en manifestar su punto de vista en nota de 17 de junio
de 1818. Como bases ofrecía una amnistía gener.al para los insurrectos al volver
estos a la obediencia; igualdad de tratamiento entre Americanos y Españoles Euro
peos en la designación de empleos; concesión de privilegios mercantiles de acuerdo
con la situación; la manifestación de una inequívoca voluntad de parte de Su Ma
jestad Católica de adoptar, en el curso de la negociación, cualquiera medida tanto
en favor de sus Provincias Ultramarinas, como respecto a la manera de compren
der esta interesante determinación, que pudiera serle sugerida por sus aliados,
siempre que fuere compatible con el objeto en vista, su dignidad y la salvaguarda
de sus derechos.

El gabinete de Madrid en el afán de congraciarse al de Londres pensó en
ceder a Inglaterra la parte española de la isl.a de Santo Domingo 24.

Castlereagh hubiera deseado asociar a los Estados Unidos a una posible me

22 Ancmvo GENERAL m; LA NACIÓN. Buenos Aires. Leg. cit. Rivadavia a Pueyrredon, 15_dv=
febrero de 1818. EMILIO RAVIGNANI. Una página de historia. Rivadavia y las grandes potencias.
Significado de una nota dirigida a Metternich, en La Nación, Buenos Aires, 14 de mayo de

23 Aacmvo GENERAL na INDIAS, Leg. 16. N‘? 104-0: Oficio de Fernán Núñez a José Pizarro,
París, 22 de julio de 1818; copia de la carta de Decazes, París, 19 de julio de 1818; del infor
me del comisario del departamento del Pas de Calais, 27 de iunio de 1818. Instrucciones a
Fernán Núñez, Madrid 2 de agosto. Las anteriores fechadas de 13 de julio de 1818, figuran
en la pieza 218. M. BELGRANO, op. cit., pp. 113-115. Comisión de B. Rivadavia, etc., t. II, pp.
38-47.

24 Dn-zco Lms MOLINARI. Fernando VII y la emancipación de América 1814-1819 en Il
Congreso Internacional de Historia de América, t. IV, p. 278. Buenos Aires, 1938.
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diación, pero el ministro americano Rush le manifestó que su país sólo participaría
en un plan de pacificación que tuviera como base la independencia de las colonias 25.

Casi simultáneamente, Gallatin, el representante de Estados Unidos, expresaba
el mismo pensamiento al duque de Richelieu, según el cual nada eficaz podría
realizarse sin los Estados Unidos 2°.

Prusia, cuyas relaciones oficiales con Sud América se iniciaron en 1817, se
inclinaba por la convocatoria de una conferencia de los paises de la Alianza para
llegar a un avenimiento entre España y sus colonias, por requerir el intercambio
de Europa y América, la pacificación de este continente, así como por la necesidad
de evitar la propagación de las ideas republicanas, con grave peligro para los tronos
de Europa 27.

Este último punto constituía la gran preocupación del Zar y del duque de
Richelieu, que tuvieron que atemperar sus deseos de intervención en presencia de las
noticias que llegaban a Europa de los triunfos de San Martín, cuya victoria de
Maipú se conoció a mediados de julio 28.

España deseaba siempre participar en las próximas sesiones del Congreso con
el intento de llevar el asunto de la mediación. Contaba con el apoyo de Francia
y- Rusia. Inglaterra, a quien Austria secundaba, y Prusia parecía seguir, se opuso
a la concurrencia de Fernando VII o de sus ministros. Esta resolución, a juicio de
Webster, quizás-fue equivocada por tratarse de la única probabilidad de alejar al
rey de España de las influencias que le rodeaban en Madrid 29.

Castlereagh había manifestado en sus instrucciones para la conferencia, que
España antes de tentar cualquier mediación, debía aceptar las condiciones británicas.

Las sesiones del Congreso se iniciaron en Aquisgrán el 30 de septiembre. El
Zar Alejandro de Rusia concurrió con sus ministros Nesselrode y Capo d’Istria; el
emperador Francisco de Austria, con Metternich; el Rey Federico Guillermo de
Prusia, con- Hardenberg y Bernstorff; Inglaterra estaba representada por Wellington

25 C. K. WEBSTER, The Foreing Policy of Castlereagh, 1815-1822. Londres 1934, pp. 417-418.
26 WILLIAM R. MANNINC. Correspondencia diplomática de los Estados Unidos concerniente

a la independencia de naciones latino-americanas. Buenos Aires, 1932. t. I, p. 1645. En Europa.
habíase considerado con aprehensión la posible actitud de Estados Unidos, en donde en 1817,
Henry Clay encabezaba un fuerte partido positivamente favorable al reconocimiento inmediato
de la independencia de los Estados de la América Latina. Pero James Monroe, secretario
de Estado y luego electo presidente de la República, aconsejaba una conducta prudente. acti
tud apoyada por John Quincy Adams. W. ALLISON PHILLIPS, The Confederation of Europe, 2"
edición. Londres, 1920, pp. 239-240.

27 Iso BRANTE SCH-WEIDE, Alemania ante la independencia americana entre los años 1810
1825, en Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas” t. XIV. Buenos Aires, 1932, pp. 4-5.

23 A. Gallatin a John Quincy Adams, París, 22 de julio de 1918 en Correspondencia diplo
mática, t. III, 164-5. RlCARDO R. CAlLLET-BOIS, La Santa Alianza (1815-1823). Buenos Aires,
i935, pp. 17-18.

En una entrevista con el embajador de Rusia en Londres, príncipe de Lieven, que Lord
Castlereagh celebró, el 4- de septiembre de 1818, antes de su partida a Aquisgrán, el ministro
británico, se refirió a los éxitos de los insurgentes, y luego hizo. con tal motivo, mención muy
coníidencialmente al diplomático ruso de una carta que había recibido del general San Martín.
Este trazaba al Secretario de Estado el cuadro de la situación de la República de Buenos
Aires; presentaba la emancipación de este Estado como establecida sobre las bases más sólidas
y ¡as libertades de la nación aseguradas. Agregaba que para afirmar y proteger su prospe
ridad y establecerla de acuerdo con el grado (la calculer sur le degré) de civilización del
pueblo, reconocía la necesidad de una monarquía representativa. San Martín daba a entender
sin embargo que la elección de un príncipe español no podría admitirse, sin comprometer la
tranquilidad del país, pues sería natural temer de su parte recriminaciones y persecusiones
incompatibles con la seguridad y la felicidad de la nación. Castlereagh había tenido que dar
a conocer a España esta diligencia de San Martín. (El príncipe de Lieven al conde Nesserolde).
C. K. WEBSTER, The Foreing Policy o] Castlereagh, etc., p. 563-565.

39 C. K. WEBSTER, Britain and the indcpedence of latin America (1812-1830), t. I, 1938,
D. 15.
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y Castlereagh. En cuanto a Francia, que aún no formaba parte de la Santa Alianza,
por Richelieu y el barón Mounier.

Luego de haber tratado la evacuación militar de Francia y otros puntos re
lativos a la política europea, se empezó a considerar los asuntos concernien
tes a las colonias. A fines de octubre, Castlereagh había logrado en conversa
ciones con el Zar atenuar la tensión con Rusia. El asunto fue materia de discusión
entre el ministro británico, Richelieu y Capo d’Istria, llegándose a la conclusión
de que no se haría uso de la fuerza, se daría igual tratamiento a las colonias "insu
rrectas como a las leales y que la mediación sería ofrecida por una junta o un
delegado, habiéndose sugerido el nombre del duque de Wellington 3°.

Richelieu sin embargo presentó un memorándum en el que proponía se in
vitase a los Estados Unidos a participar en una conferencia a celebrarse en Madrid,
bajo la presidencia de Wellington, y que trataría de las relaciones de España y sus
colonias. Esta manifestación iba acompañada de consideraciones sobre los peli
gros ‘de la revolución. Agregábase que

los Estados Unidos serían invitados a cooperar con los Aliados, en parte para ganar
tiempo, en parte para vincular a los Estados Unidos al sistema general de Europa,
y prevenir un espíritu de rivalidad y que se establezca el odio entre el Viejo y
Nuevo Mundo 31.

Era olvidar cuál era la posición de los Estados Unidos. que esperaban la opor
tunidad para reconocer a los nuevos estados.

Castlereagh ¿quiso llegar a una solución satisfactoria, y, a ese efecto, celebró
una conversación con el Zar Alejandro, que revistió verdadera importancia. Sos
tuvo el ministro inglés que la Alianza no era competente para arbitrar o juzgar,
que sólo le correspondía mediar o facilitar, que Inglaterra no participaría en el
boicot comercial que se había sugerido, ya que no era posible prohibir en tiempo
de paz. el comercio con Sud América. Era preciso dejar de mantener a España
con falsas esperanzas. Había que considerar la responsabilidad moral para los
aliados al obligar a las colonias a reconocer un gobierno como el de España. «Fué
este último argumento, escribió Castlereagh, que hizo abandonar del espíritu de
Alejandro tal idea» 32.

Así terminó el Congreso con el triunfo de la política de no intervención de
Castlereagh. Sin embargo, al .año siguiente hizo votar la ley prohibiendo el reclu
tamiento extranjero.

Rivadavia no creyó oportuno presentarse al Congreso de Aquisgrán sin ser
llamado. Entendió que era menester hacer llegar una nota con fecha 14 de octubre
de 1818 en la que manifestaba que «hasta ahora no había podido América hacerse
oír y explicarse de una manera conforme a la gravedad e importancia de sus intere
ses». Exponía la situación de las Provincias Unidas y de Chile, y los títulos para
ser considerados como dignos de poseer una constitución nacional. Expresaba estar
autorizado para manifestar los deseos y votos de las Provincias Unidas para asegu
rar la paz del Nuevo Mundo asi como sus relaciones futuras con el Antiguo. Esta
nota no contiene declaración alguna de estar Rivadavia autorizado «a negociar la
monarquía argentina bajo la base del reconocimiento de 33 la independencia», como,

3° PHILLIPS, op. cit., p. 242, WEBSTER, op. ci.t., pp. 418-419. MULINARI, op. ciL, p. 303.
31 PHILLIPS, op. ciL, p. 243.
32 PHILLIPS, op. ciL, pp. 243-244. Wsasrnn, op. cia, p. 421.
33 El doctor Emilio Ravignani dio a conocer el texto completo de la nota de Rivadavia

en Una página de historia. Rivadavia y las grandes potencias, etc., en La Nación de Buenos
Aires, 14 de mayo de 1933 (de archivos austriacos). MARIO BELGRANO, La Francia y la monar
quía en el Plata. (1818-1820). La política del duque de Richelieu. Misiones Le Moyne y Va
lentín Gámez. Candidatura del duque de Luca al trono de Buenos Aires. En este libro apare
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sin citar el párrafo pertinente, asegura Villanueva, al referirse a esta comunicación.
Parecida afirmación había hecho anteriormente Saldías, sin mencionar fuente al
cuna.Ó

FRANCIA Y LAS COLONIAS ESPAÑOLAS. LA MISION LE MOYNE

Si bien Luis XVIII había abandonado la política favorable a la emancipa
ción de las colonias españolas. propiciada por Napoleón I, se había pronunciado
en favor del restablecimiento de los vínculos entre éstas y la Metrópoli, y del Pacto
de Familia 34.

El porvenir de las colonias insurrectas de la América Española era objeto de
preocupación para los hombres de gobierno franceses. En 1817, el barón Hyde de
Neuville, embajador en Estados Unidos, para evitar que los insurrectos, de cuyo
triunfo no dudaban, proclamasen repúblicas, proponía la creación de dos monar
quías constitucionales. una en Buenos Aires, y otra en México. Quizá con el apoyo
del Brasil se lograría reducir el movimiento en las otras colonias, y contrarrestar
así la influencia de Inglaterra y de los Estados Unidos 35.

El duque de Richelieu, a la sazón presidente del consejo de ministros y titular
de la cartera de relaciones exteriores, demostró verdadero interés por las observa
ciones de Hyde de Neuville. A su juicio era menester conseguir previamente el
consentimiento del rey de España. Así, creía poder resolver no sólo el problema
de las colonias insurrectas, sino también el de la Banda Oriental, que España ha
bía sometido a la mediación de las grandes potencias 36.

cido el 29 de mayo de 1933 se reprodujo la traducción del mismo documento, de acuerdo con cl
texto en francés de la nota similar dirigida al duque de Richelieu (pp. 85-87), existente en
Archives du Ministére des Affaires Etrangéres. París. Mémoires et documents. Amérique N’ 34.
En el apéndice se reprodujo la copia fotográfica del ejemplar existente en el Archivo General
de la Nación. Buenos Aires. En el Museo Mitre, se conserva el borrador de Rivadavia. Carlos
A. Villanueva, afecto a amplias transcripciones de documentos, en La Monarquía en América
Bolívar y el general San Martín, pp. 67-70, se limita a la mera mención de la nota existente
en París. Cabe señalar el hecho de que cuando llega a reproducir algunas líneas de la nota
en otro capítulo, pp. 80-81, no da como referencia el citado archivo francés, sino la página
271, t. III de la Historia de Belgrano de Mitre, Si‘ edición de La Nación. En esta ocasión no
establece la vinculación con el documento de Paris, a pesar de tratarse del mismo, y haberse
valido el historiador argentino de su borrador, y hecho la correspondiente referencia en nota.
t. II, pp. 505, 3°‘ edición, y t. III, p. 90, 4" edición. Por otra parte, Rivadavia en la carta
que dirigiera desde París el 28 de noviembre de 1818, al director Pueyrredon comunicándole
el envío de la nota de 14 de octubre, expresa haberse negado a acceder a una invitación del
conde de Palmella, de incluir en la abertura que iba a presentar a las grandes potencias, «la
proposición del plan que el Brasil estaba dispuesto a apoyar para constituir una monarquía
cn el Plata... La posición actual de ese Estado me ha confirmada. prnseguia Rivadavia. en la
obligación, en que me he considerado, de no Promover, ni menos entrar por nada que conduzca
al establecimiento de una monarquía en esas provincias, sin estar especialmente instruido y [al
cultado por V.E.>. E. RAVIGNANI en La Nación, artículo ya citado. M. BELGRANO. La Francia,
etc., pp. 9-90 y en apéndice reproducción facsimilar de esa carta de 28 de noviembre que se
conserva en el ARCHIVO GENERAL DE LA NAClÓN. Buenos Aires. Cobiernn Nacional-Misión de Ri
vadavia y Belgrano 1814-1820. Comisión de B. Rivadavia, t. I, pp. 313-319 y t. II, 66-70, 64-65.
facsímil de la minuta existente en el Museo Mitre, y pp. 70-71 facsímil de la nota al príncipe
de Metternich. D. L. MOLINARX, op. cit., p. 295. WILLIAM SPENCF. Roarnrson. France and Latin
American independente (1939), p. 161. ADOLFO SALDÍAS. La evolución republicana, etc., p. 172.

34 WILLMM SPENCE ROBERTSON, op. cíL, pp. 118-119.
35 CARLOS A. VILLANUEVA. op. cit., p. 62 y 63. Ancmvo DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES DE FRANCIA,’ Etats Unis, 1817, N° 74.
36 C. A. VILLANUEVA, op. ciL, p. 63. Aacmvos DEL Goauzimo FRANCÉS. hhmsrtm: DES

AFFAIRES ETRANCÉBES - Espagne 1817-1818. Nota de Richelieu a Hyde de Neuville, Paris, 29
de julio de 1817.
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Cabe recordar la activa campaña en favor de las colonias españolas realizada
en Francia por monseñor de Pradt, quien proponía la reunión de un Congreso co
lonial y la intervención conciliadora de Europa para evitar la anarquía en esas
regiones poseedoras de recursos de gran necesidad para Europa. Se imponía pro
ceder con ecuanimidad. La reconquista por España parecíale imposible. Si en
un momento de Pradt propició monarquías con príncipes españoles. pronto con
vencióse de que los hechos tendían al establecimiento de la República contribu
yendo a ello el espectáculo de la prosperidad de los Estados Unidos, en contraste
con la situación difícil de Europa 37.

Esta propaganda en favor de nuestros países mantenía el interés por la cues
tión americana. A principios de 1818, el embajador en Londres, el marqués d’Os
mond, insinuó a lord Castlereagh el nombre del príncipe de Luca para un posible
trono en Buenos Aires. Al poco tiempo creyó haber dado con el agente indicado
para encaminar el proyecto en la persona del coronel retirado del ejército francés,
Le Moyne, quien había entrado en relaciones con un grupo de revolucionarios de
distintos países, y entre ellos con Renovales, que había conocido a Pueyrredon en
otra época. De acuerdo con los informes de Le Moyne, d’Osmond se entusiasmó
con la idea de crear un reino en Buenos Aires. Nada costaba tentar la prueba.
Se trataba, según las propias palabras del embajador a Richelieu, de «un billete de
lotería». expresión que define la índole de la empresa 33.

Le Moyne se embarcó para Buenos Aires con la misión de alejar a todos los
bonapartistas de los consejos de Pueyrredon; y protestar contra las empresas que,
desde el Río de la Plata, pudieran dirigirse a Santa Elena; y anunciar que la Europa
consideraría con la mayor repugnancia la implantación de una república en Amé
rica 39.

Mientras tanto, Richelieu consideraba los informes que le remitiera Serurier,
aquel antiguo ministro de Napoleón en Washington, cuya actuación hemos estu
diado anteriormente“.

Serurier, que demostraba una marcada simpatía por las colonias españolas, se
manifestaba partidario de la implantación de un régimen monárquico 41 y de
llevar la cuestión al Congreso próximo a reunirse en Aquisgrán. Así se podría pre
venir el reconocimiento de parte de los Estados Unidos, y evitar que éstos se con
virtieran en el «centro de la gran confederación americana». El Congreso, al de
clarar lLego la mediación, determinaría la reunión de un congreso colonial. Fran
cia debía proponer una monarquía independiente para Buenos Aires, con un prín

37 DE PRADT. Des colonies et de la révolution de l’ Amérique, t. I, pp. 5, 9, 12, 13, 21, 31;
t. II, pp. 203, 209 y 229. Les six derniers mois de l’Amérique du Sud et du Brésil, pp. 88, 90 y
92 De Pradt demostró una marcada simpatía por Buenos Aires, de méritos superiores, a su
entender, a Tiro, Cartago, Alejandría. Ponderando su acción en favor de la independencia,
t-xclamaba: «Boston y Filadelfia, cunas de la libertad americana, no habéis mostrado más lon
ganimidad y coraje: no tenéis derecho a mayor admiración, y habrá que retiraros vuestro hono
ros, si no se da entrada a Buenos Aires para compartirlos con vosotros». Les six derniers mois dc
l’Amérique Méridionale et du Brésil (23 edición), agosto de 1817. MARIO- BELGRANO, La Francia,
6.112., pp. 12-16. CARLos A. PUEYRREDON, Dominique de Pradt, 1935.

33 ARCHIVES DU MINISTÉRE DEs AFFAIRES ETRANGÉRES-PAIHS. Ángleterre, 1817-1818. Lc
marquis d’0smond, ambassadeur, N9 610. El Marqués d’Osmond al duque de Richelieu. Lon
dres, 7 de junio de 1818. M. BELGRANO, La Francia, etc., p. 24-.

39 CANÉ, op. ciL, IV, p. 408. SCHEFER. El trono de Buenos Aires. La candidatura de Luis
Felipe en LA NACIÓN, Buenos Aires, 7 de octubre de 1906. VILLANUEVA, op. ciL, p. 91. Revista
del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, VI, N9 2, p. 703. M. BELGRANO, op. rit , pp. 24-25.

4° MARIO BELGRANO. La era napoleónica y las colonias americanas, en Academia Nacional
de la Historia, Historia de la Nación Argentina, t. V, (primera sección).

41 C. A. VILLANUEVA, op. cit., pp. 72-77. ARcHwos DEL GOBIERNO FRANCÉS, Mmrsrñns DEs
AFFAlREs ETRANCÉRES. Amérique. Mémoires et Documents, n" 34. Informes fechados en Issy, el
20 de abril de 1818, y 25 de agosto de 1818. M. BELGRANO, La Francia, etc., pp. 28-32.
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cipe español: se establecería un gobierno local con una libertad razonable. En
compensación de su renuncia a la soberanía, España gozaría de ventajas comer
ciales. Chile seria anexado a Buenos Aires, y las potencias mediadoras garanti
zarían la nueva situación. Venezuela y Nueva Granada quedarían bajo el dominio
español; en caso de pretender la independencia se establecerían en ellas monar
quías. No se incluía en la mediación a México ni al Perú, por permanecer fieles
a la metrópoli. Europa monárquica, agotada por treinta años de sacudimientos,
debía temer la creación de repúblicas en América del Sud, a donde los descontentos
podrían dirigirse, y establecerse entonces relaciones en todas direcciones y un eco
de rebelión

repercutir continuamente de uno a otro continente. Las riquezas del territorio ame
ricano constituirían un aliciente poderoso para las clases menesterosas» del antiguo
continente. que verían en la vida más fácil en América una resultante de la supe
rioridad de las instituciones republicanas. Con la creación de monarquías, según
Serurier, Europa lograría la seguridad que tenía derecho a pedir a América, como
precio de su civilización.

Estas consideraciones resultaban tanto más interesantes cuanto que poco tiem
po antes Richelieu había recibido una carta que le escribiera el 4 de marzo de
1818, el Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, D. Juan Martín
de Pueyrredon. Este mandatario manifestaba que, dadas las relaciones existentes
entre la corte de Francia y la de España no se había dirigido al gobierno de
París, pero ahora «la marcha liberal» de este último le incitaba’ a interesarlo «en
favor de estas provincias, con sólo exporerle qle nuestro divorcio de la antigua
metrópoli es irrevocable. porque está fundado en la justicia y en la necesidad». En
ausencia de Fernando VII se habían substraido a las autoridades tumultuarias de
la Península, hecho considerado luego como un crimen. Pueyrredon expresaba
la firme resolución de ro volver a la antigua dominación y la esperanza que el
primer ministro no trepidaría

en mover el Real ánimo de S. M. cristianísima para aprovechar las disposiciones favo
rables que han conservado siempre los habitantes por los nacionales Franceses y que
pudieran ser en lo sucesivo el fundamento de relaciones provechosas a ambas na
ciones 42.

Las cartas de Rivadavia 43, que se había vinculado con figuras liberales france
sas. como Lafayette, de Tracy, monseñor de Pradt y otros. en las que se refería a
la simpatía de que gozaba en Francia la causa de las colonias insurrectas. debieron
influir en el ánimo de Pueyrredon para dirigirse a RinbelietL Cabe recordar las
conversaciones que el director había celebrado el año anterior en Buenos Aires con
Crandsire sobre la posibilidad de establecer relaciones entre Francia y las Provincias
Unidas. Grandsire, según el informe que presentara al ministro de relaciones ex
teriores de Francia, había encontrado en Buenos Aires un ambiente muy favorable.
principalmente de parte de Pueyrredon, quien recordó con placer su origen francés 4‘.

Crandsire. de regreso en París, se preocupó de los dos puntos principales a
resolver, es decir el reconocimiento por Francia de las Provincias Unidas, y el

42 Ancmvns DU MINISTÉRE mas AFFAIRES ErnANcÉnr-zs (Francia): Buenos Aires, 11387-1819,
N° 1. f. 73. M. CANÉ, op. ciL, IV, pp. 216-217. Scnerren C. A., op. cit., VILLANUEVA. pp.
6566. Revista del I. H. y G. del Uruguay, N° 2, pp. 705-706. H. D. BARBACELATA, op. ciL, pp.
19-20. M. BELGRANO, ap. ciL, pp. 32-33.

43 BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano y de la independencia argentina, 4° edición.
1337, t. III, p. 71.

44 Ancmves DE Mmrsrizna bss Arrunes ETRANGÉRIIS, leg. cit. H. D. BARBACELATA, op. ciL,
p. ll. M. BELGRANO, op. cia, p. 35.
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estudio de las medidas para asegurar al comercio francés las ventajas concedidas
a otros países. Vióse con tal objeto con miembros del gobierno, y entró en relación
con grandes casas de comercio y fábricas de París 45.

Grandsire se veía con frecuencia con Rivadavia. No cabe duda de que instru
yó de muchos pormenores a Richelieu, que luego serían tenidos en cuenta por la

Duque dc Richelicu por Th. Lawrence.

45 ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN. Buenos Aires. División Nacional. Secció-n Gobierno.
Año 1817-1822. Francia 1819-1820. Misión Valentín Gómez 1817-1822. Correspondencia del Di
rector Supremo con autoridades y ciudadanos de Francia. En carta de 23 de febrero de 1813,
Grandsire comunicaba a Pueyrredon haber podido mostrar la carta que le había contestado
por su secretaría de Estado a uno de los ministros de mayor influencia en el gobierno. «Los
sentimientos de una particular benevolencia en favor de los franceses de parte de Vuestra
Excelencia, escribía Grandsire, ha sido considerado con la más seria atención y ha sido en
seguida comunicada a un ministro a quien esto concierne, a fin de que el consejo de ministros
sea convocado a este respecto, y no cabe duda de que la opinión del Consejo sea para pre
sentar al rey un proyecto de ordenanza, que levante los obstáculos que podrían existir aún,
para que el comercio francés pueda navegar libre y directamente hacia las Provincias Unidas».
La designación de cónsules parecía dificil por entenderse que implicaba el reconocimiento
de la independencia de las Provincias Unidas. Según Crandsire, cuyo informe habia producido
el efecto esperado, las relaciones con el Plata dependían ahora de la influencia que pudieran
ejercer los vínculos de familia entre las cortes de Francia y la de España. M. BELGRANO, op.
ciL, p. 36-37.
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cancillería francesa. El gobierno español, advertido de las actividades de Grand
sire, llegó a considerarlo como un agente de Pueyrredon, y a reclamar por tal
hecho. La declaración del ministro francés de que no se le recibía en tal calidad,
no logró satisfacer en Madrid, por considerar que el solo hecho de recibirlo ofen
día las relaciones de ambas naciones 4°.

Refiriéndonos a estas actividades de Grandsire y a su significado, hemos ex
presado en otro trabajo que:

constituían un elemento de propaganda en el ánimo de aquellos políticos franceses
que pudieran estar ya inclinados a ocuparse de los asuntos del Río de la Plata.
Conocemos por lo que hemos referido cual era a1 respecto el pensamiento del duque
de Richelieu, impresionado por los informes del ex-ministro Serurier. Lógico re‘ulta
creer que lo que pudo decir el señor Grandsire de su viaje a Buenos Aires no fue
considerado con indiferencia: si a este respecto hubiérase abrigado alguna duda, es
de suponer que la carta de Pueyrredon al presidente del consejo de ministros de
Francia despejara las vacilaciones que éste último pudiera conservar, no decimos en
cuanto a un proyecto definido de monarquía a crearse en el Río de la Plata, pero
si respecto de las simpatías con que contaba Francia entre los hombres de gobierno
de dicho país. E°te hecho permitía entrar en contacto con ellos, tantear el terreno,
y quizás conseguir en esa forma la adopción de un sistema de gobierno que res
pondiera a las miras de las potencias europeas .

Mientras tanto el coronel Le Moyne llegaba a Buenos Aires y se entrevistaba
con Pueyrredon, a quien expuso las ventaja: de la monarquía constitucional, con
la que se aseguraría el orden y la prosperidad. Adelantándose a manifestar que
Francia sería la primera en prestar su ayuda, y socorro si fuese menester. Al decir
del emisario francés, Pueyrredon, si bien convenía en tales ventajas, había recor
dado la actitud simpática observada nor Inglaterra hacia las Provincias Unidas,
no sin dejar de reconocer la gran diferencia de creencias v de costumbres. Las
vinculaciones de la familia real de Francia con la de España no parecían favora
bles para los americanos. Le Moyne rebatió este concepto ponderando la persona
lidad de Luis XVIII, y propuso la candidatura de un príncipe francés como sobe
rano, prometiendo realizar las diligencias pertinentes. Pueyrredon, según el coro
nel, recordó sus simpatías por Francia y manifestóse favorable al provecto, demos
trando sus preferencias por la candidatura del duque de Orleans. Esta a su en
tender encontraría ambiente entre los diputados, así como en Chile y Perú. Desde
ya se proponía dar los pasos necesarios.

Pueyrredon no quiso, sin embargo, entregar a Le Moyne la carta que éste soli
citara para el duque de Orleans, escribiéndole en los siguientes términos:

La acojida que ha tenido V. S. de este gobiemo es muy conforme a los senti
mientos con que V.S. se ha presentado. Nada lisonjeará más a los Pueblos de mi
mando, como verse estrechados con relaciones de amistad y comercio con una na
ción que les debe sus respetos. En esta inteligencia puede V. S. estar seguro y con
tar con que el proyecto relativo a los intereses de este País, que ha propuesto V.S.,
y a que se refiere en nota de 17 del corriente, tendrá los resultados favorables, que
debemos prometernos.

No obstante la mesura con que Pueyrredon escribiera esta nota, es menester
observar que no dejaba de expresar a Le Moyne que

4° Ancmvo GENERAL m: INDIAS. Sevilla. Sección IX. Estado. América en general. Legajo
16. N° 79. El duque de San Carlos a D. José Pizarro, Londres, 4 de marzo de i818. N‘? 872.
El duque (le Fermín Núñez a D. José Pizarro, París, 4 de abril de 1818, y D. José Pizarro al
duque de Fernán Núñez, el 15 de abril de 1818. (Copias en el Instituto de Investigaciones Hin
tóricas). M. BELGRANO, op. cit., pp. 38-39.

‘7 M. BELGRANO, op. ci:., pp. 38-39 y 75.
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puede estar seguro y contar con que el proyecto relativo a los intereses de este país,
que ha propue. to V.S., y a que se refiere la nota del 17 del corriente tendrá los re
sultados favorables que debemos promet_ernos. En esa nota, el emisario francés hacía
referencia al establecimiento de una monarquía con el duque de Orleans, y esta cir
cunstancia no puede ser pasada por alto 43.

Las circunstancias indujeron sin duda a Pueyrredon y a otros hombres de
la época a admitir las ventajas que pudiera ofrecer la implantación de una mo
narquía constitucional como la que regia en Inglaterra, y aseguraba el goce de de
rechos y libertad. Importaba más la efectividad de las garantías que la etiqueta.
¿Cómo no contemplar también la decidida oposición de las grandes potencias a
las formas republicanas de gobierno, régimen que dificultaría en extremo el reco
nocimiento de la independencia? Se pudo creer que era indispensable entrar en
las miras de los gabinetes europeos para conseguir una resolución favorable. Tam
bién era de esperar que Luis XVIII iba a influir poderosamente en la suspensión
de la expedición que se alistab.a en Cádiz, y quizás en la cesación de las hostili
dades. Aún sin aceptar la creación de una monarquía convenía aprovechar la oca
sión que se presentaba para interesar a Francia en nuestros asuntos. De esta suerte
se ganaba tiempo, y ésta era sin duda la exigencia más apremiante del momento.

MISION DE VALENTIN GOMEZ

Le Moyne se marchó a Francia, no tardándose en producir el nombramiento
del canónigo D. José Valentín Gómez, en calidad de comisionado extraordinario
cerca de la Corte de París y demás potencias europeas.

Sin desconocer otros antecedentes que pudieron influir, no cabe duda que la
reciente visita del emisario del marqués d’Osmond determinó la misión de Gómez 49.

43 M. BELGRANO, op. cit., p. 59. Si bien Christian Schefer entiende que Richelieu presti
giaba la candidatura del duque de Orleans, cabe recordar que ese mismo ministro en carta
de 8 de agosto hacía mención del infante Francisco de Paula y del duque de Luca, cuyo nom
bre volvió a repetir en Aquisgrán. Por otra parte, no hay que olvidar que el rey Luis XVIII
miraba con recelo a su primo Luis Felipe, lo que no permite creer que propiciara sus aspiracio
nes. CEORGES WEILL. La France sous la monarchie constitutionelle (1814-1818), p. 11. Sir
CHARLES PETRIE. Canning y la independencia de la América Latina en La Nación, Buenos Aires,
16 de febrero de 1930. El duque de Orleáns no iba a renunciar a sus probabilidades muy gran
des de reinar en Francia a cambio de un trono en el río de la Plata.

49 El general Mitre que ignoraba, como los demás historiadores de su época, las noticias
relativas a la misión de Le Moyne, señala como antecedentes una confidencia de Manuel J.
García sobre la posibilidad de concertar la paz en Europa con el reconocimiento de la inde
pendencia, con la promesa de ayuda de Portugal y sobre la base de la creación de una monar
quía en las Provincias Unidas; la nota de Rivadavia de 28 de julio sobre las aperturas del
duque de San Carlos; la carta del ministro Villanova a Pueyrredon de 23 dc julio, declarando
en nombre de Juan VI, que el Brasil estaba dispuesto a observar la neutralidad en la actual
guerra con España y que la ocupación de la Banda Oriental era una medida provisional; las
instrucciones del Congreso a Rivadavia, de 28 de agosto, autorizándolo a tratar con las cortes
europeas, sin más limitación que la independencia y de no aceptar como soberano a un prín
cipe español. Estos antecedentes eran conocidos a fines de septiembre y principios de octubre.
Cabe recordar que las entrevistas entre Pueyrredon y Le Moyne se realizaron en la primera
quincena de septiembre, y que la carta del Director al coronel francés es del 18 del mismo mes.
También lo es la carta del 24-, de Pueyrredon a San Martín, anunciándole, en forma velada,
el cambio que estaba por producirse e iba a significar la terminación de la guerra, asegurando
¡nuestra independencia de toda nación extranjera, así como la evacuación de la Banda Oriental
por los portugueses. (B. MITRE, op. ciL, t. III, pp. 121-122. DIEGO LUIS MOLINARI. La expedi
ción libertadora al Perú y los principios del derecho público coetáneo en Boletín del Instituto
de Investigaciones Históricas, n° ll-l2, pp 18-19. M. BELGRANO, op. cit., pp. 66-67). Miguel
Cané ya se inclinó a establecer la relación entre la misión de Le Moyne y la de V. Gómez
(op. cit., t. IV, p. 208).

Por otra parte, la logia se ocupó de las proposiciones que presentara Le Moyne, e influyó
grandemente en el envío de V. Gómez a Francia. Estaba, al decir del Dr. Molinari, de acuerdo
con «su hermana chilena». También fue menester el viaje de Juan Alvarez a Mendoza para
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El 24- de octubre se expidieron las credenciales al canónigo Gómez en las que
se decía que debía establecerse en París en tanto Rivadavia pasaria a Londres, y que
llevaba facultades para negociar y oír proposiciones del ministerio francés expresán
dosele la esperanza de que éste «tocará los resortes de su alta política, para hacer
cesar sus hostilidades que inundan de sangre a estos países acreedores a mejor
suerte, y por lo que claman como yo sus habitantes y naturales, deseando los mo
mentos de esa feliz metamorfosis, aunque resueltos a sostener .a todo trance su in
dependencia».

En las instrucciones se prevenía al canónigo Gómez que luego de oídas las
proposiciones que le hiciere el ministerio de París, y «traídas según sus conoci
mientos a los términos más ventajosos a la independencia absoluta del país», tenía
que dar cuenta de ellas al gobierno a la mayor brevedad.

En previsión de su fallecimiento, sea en viaje sea en Europa, debía tener toda
su comisión tan instruída como posible y pasar poder a Rivadavia para que pu
diera proseguirla.

El artículo 7 decía «extensiva la comisión a oír proposiciones de toda poten
cia, que no fuera España u otra de segundo orden, como Portugal, Suecia, etc.>.

D. Valentín Gómez no podía «llevar a término de conclusión ningún negociado
sin esperar la sanción del Congreso».

También solicitaría del gobierno francés, de cualquiera potencia, o de algu
nos banqueros, un empréstito. Por el artículo 10, no podia celebrar tratado rela
tivo a la independencia de las Provincias Unidas, sin proponer por límites de ellos
toda la Provincia de la Banda Oriental, «como parte integrante que era del antiguo
Virreinato» 5°.

El viaje de Valentín Gómez se divulgó desde el primer momento, y trascen
dieron rumores sobre la reciente visita del coronel Le Moyne. El embajador es
pañol en Río de Janeiro, Casaflores dispuso que el teniente de navío Pedro Hur
tado de Corcuera se embarcara en el buque en que viajaba Gómez a fin de infor
marse sobre su misión, lo que no pudo lograr, ni tampoco que el enviado argen
tino se resolviera a celebrar una entrevista con el embajador español en Londres,
duque de San Carlos 51.

informar a San Martín. A este fin respondió la carta que Pueyrredon escribiera a este último.
el 24 de septiembre anunciándole, etc. DIEco LUIs MoLINAnI, Fernando VII, etc., pp. 291-292.
Este autor hace notar que Rivadavia no fue informado de estas nuevas gestiones, qIIe recién
conoció por V. Gómez.

5° B. MITRE, op. ciL, t. III, pp. 712-713. Se ha planteado recientemente la cuestión de si
Valentín Gómez llevaba también una misión ante el Sumo Pontífice. En sentido afirmativo
sc ha pronunciado el R. P. Pedro Leturia, S. J., en El ocaso del patronato real en 1a América
Española. La acción diplomática de Bolívar ante Pío V11. (1820-1823), Madrid, 1925 y más tar
de, en 1935, en FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. La emancipación hispano americana en los
informes episcopales a Pío V11. Buenos Aires, 1935, pp. 16, 119-120. En igual sentido. R. P.
Rúben Vargas Ugarte, S. J. El episcopado en tiempos de la emancipación sudamericana (1809
l830), Buenos Aires, 1932. En cambio, el R. P. Avelino Gómez Ferreyra sostiene. a nuestro
juicio, con fundamento la tesis contraria en La supuesta misión a Roma del canónigo Dr. Valen
tín Gómez, 1819-1820, en ESTUDIOS, Buenos Aires, números de agosto y septiembre de 1942.
pp. 12.51 y 105-124.

51 AncHIvo GENERAL DE INDlAS (Sevilla). Sección IX. Estado. América en general. Legajo
17, p. 182. El conde de Casaílores a D. José García de León y Pizarro. Río de Janeiro, 19 de
noviembre de 1818 y 16 de diciembre de 1818. El conde de Casaflores al teniente de navío
Pedro de Corcuera, Río de Janeiro, 16 de diciembre de 1818. Copias en el Instituto de Inves
tigaciones Históricas. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Buenos Aires. División Nacional. Go
bierno. Año 1817-1822. Francia, 1818-1820. ¡’Misión V. Gómez. V. Gómez a Manuel J.
García, Londres, 4 de marzo de 1819. M. BELGRANO, op. cíL, op. 109-111. En la conferencia que
lei el 18 de julio de 1931, en la Junta de Historia y Numismática. y qIIe se publicó en el
Boletín de la misma, t. VIII, pp. 78-94, con el titulo: La misión diplomática de Valentín Gómez
en Francia en 1819», adelanté muchos pormenores que luego publiqué en el libro a que hago
referencia.



En París, gracias al barón de Rayneval, director de las cancillerías en el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, Gómez consiguió una audiencia del marqués
Dessolle, que desempeñaba la presidencia del consejo de ministros y la cartera de
negocios extranjeros a raíz de la renuncia del duque de Richelieu, audiencia a la
que le acompañara Rivadavia, antes de su partida para Londres. A los pocos días,

Canónigo José Valentín Gómez por Prilidiano Pueyrredon (Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de Buenos Aires).

Gómez recibió la visita de Le Moyne cuyas gestiones en Buenos Aires ignorara, y el
cual le expuso los deseos del rey de Francia referentes a la creación de una monar
quía en las Provincias Unidas a favor del duque de Orleáns. Así se explica como
Gómez, en una nueva entrevista con Dessolle, .adelantara el nombre de este prínci
pe, y se sorprendiera de que el ministro negara tal candidatura. A su entender,
existía en las Potencias

una convención anticipada de emplear todos los medios para conducir a esas Provin
cias a este paso, cuando se observe que España ha tocado su desengaño y renunciando
quizás a la esperanza de conquistarlos. .. Reconocerán su independencia bajo la con
dición de que adopten las formas monárquicas.
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Para evitar las rivalidades entre las Provincias elegiría un príncipe de una
casa de segundo o tercer orden, candidatura que Gómez se proponía resistir a me
nos que algunas potencias se mostraran decididas a prestarle auxilios poderosos y
efectivos.

La negativa de Dessolle respecto del duque de Orleáns, así como ciertos ma
nejos de Grandsire para conducirlo al conde Decazes, ministro del interior, que
al parecer pretendía arrancarle informes sobre la situación de las Provincias Uni
das, inspiraban recelos a Gómez. Lo propio le ocurría con los ministros portu
gueses, conde de Palmella y manqués de Marialva, que le propusieron la candi
datura del niño Don Sebastián, hijo de la princesa viuda del Brasil, María, e In
fante de España. Se limitó a contestar que no le correspondían iniciativas de ese
género, y que sólo estaba autorizado a tratar con soberanos en Europa 52.

En contestación a estas noticias, Gregorio Tagle recordábale que si existía
combinación anticipada de las grandes potencias para el reconocimiento de la in
dependencia bajo formas monárquicas, era «también anticipado sobre esto la re
solución del Soberano Congreso». No podía admitirse príncipe de la casa reinan
te de España, o de otra de inferior categoría. Con todo, Gómez debía (tomar la
iniciativa sobre el reconocimiento de la independencia en los términos indicados».
En caso de que una de las grandes potencias se comprometiese a «dar auxilios po
derosos y efectivos podía considerarse excepcionado el artículo que rechazaba las
candidaturas de segundo o tercer orden. Gómez podía entrar» en convenios con
la precisa condición de esperar la sanción o ratificación del Soberano Congreso.
Tagle terminaba anunciando la renuncia de Pueyrredon del cargo de Director, la
designación en su reemplazo del general Rondeau. Al propio tiempo prevenía res
pecto de Grandsire por haber abusado éste de las patentes de corso que le man
dara el gobierno 53.

INTRANSIGENCIA DE FERNANDO VII

El gobierno francés no podía pensar en la realización de su proyecto de crea
ción de una ïhonarquía independiente en el Plata sin conseguir la adhesión previa
del rey de España, cuyas disposiciones al respecto no permitían abrigar muchas
esperanzas. Con tal objeto, Dessolle dirigió una nota de gran interés al embaja
dor en Madrid, de Montmorency Laval expresando que

el rey quiere prestar servicio a S. M. Católica y a sus pueblos; pero no quiere
comprometerse ni respecto de los insurrectos, ni respecto de los Estados de Europa.
que pudieran considerar este plan como contrario a sus miras particulares. La con
fianza en nuestros cuidados y la fidelidad en la ejecución de las promesas que se nos
autorizaría a hacer, constituyen un preliminar indispensable a toda gestión de nues
tra parte.

Al referirse a la entrevista celebrada con Gómez, y a su misión, manifestaba
que si las Provincias Unidas estaban dispuestas a un cambio de forma de gobierno.
se mostraban firmemente decididas a mantener la independencia. Era necesario
disipar sus prevenciones contra un principe español que fuere instrumento de la
Corte de Madrid e intentare someterles al antiguo yugo, y evitar así que ofrecieran
la corona a algún príncipe de otra potencia.

53 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Buenos Aires. Leg. cit., V. Gómez a secretario de
Gobierno, Paris, 26 de abril de 1819 (con nota en cifra), y 20 de mayo de 1819. M. BELGRANO,
op. ciL, pp. 117-126.

53 B. MITRE, op. cit., t. III, pp. 714-717.
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Las relaciones con Gómez cesarían si España rehusaba o vacil.aba demasiado
tiempo. El ministro agregaba luego las siguientes consideraciones:

Es necesario que no podamos aparecer ante el gobierno de Buenos Aires, como
habiendo abusado, en favor de España, de la confianza que nos ha manifestado, con
fianza que hemos aceptado, es cierto, para servir a España, y con su asentimiento, pero
que no deja de obligarnos a no hacer nada que pueda perjudicar a aquellos que nos la
demostraron.

En este asunto Francia contemplaba la pacificación de América y el restable
cimiento de la prosperidad de España. La fuerza de las cosas aseguraba la indepen
dencia de Buenos Aires, y entonces había que evitar fuese peligrosa para España
o inquietante para Europa.

Haremos las diligencias necesarias, agregaba Dessolle, para conseguir este doble
fin; pero lo haremos con un constante espíritu de conciliación y de imparcialidad y co
mo no tenemos ninguna mira ambiciosa para nosotros, no favorecemos ninguna preten
sió exagerada, de una u otra parte. Sea cual fuere el éxito de la tentativa que hoy
hacemos, esta no debe disminuir ni la amistad de España, ni las buenas disposiciones
de Buenos Aires, ni la confianza que todas las potencias ponen justamente en la lealtad
y rectitud del gobiemo del Rey 54.

Cabe señalar el espíritu de imparcialidad con que, a juicio del jefe de gabinete
y ministro de relaciones exteriores, Francia debería proceder, no obstante los la
zos de familia que unían las casas reales de Francia y España.

El embajador de Montmorency Laval tenía que obrar ahora en un mal mo
mento, ya que los preparativos de la futura expedición parecían progresar, alen
tando las esperanzas de la corte de Madrid. El embajador informó sin embargo
al marqués de Casa Irujo de las entrevistas celebradas en París con el canónigo
Gómez. El ministro español mostróse harto perplejo cuando oyó proponer como
condición de rigor la independencia de Buenos Aires. Rechazó la idea de una
monarquía independiente, _aún con un príncipe español, y que se pudiere ofrecer
la corona a familias reales menos vinculadas a España, con todos los riesgos del
caso. Este criterio se acentuó luego con la noticia de la designación de Rondeau
como Director, y de la derrota de Balcarce en Santa Fe. El gobierno español, a
juicio de Montmorency Laval, renunciaba a toda vía de conciliación y pretendía
comprometer a Valentín Gómez sin comprometerse él mismo. Si bien Casa Irujo
concluyó por prometer el secreto respecto de las conversaciones que el gobierno
francés tendría con ese enviado, aun respecto del propio embajador español en
París, Fernán Núñez, Montmorency Laval abrigó sospechas de que Tatistcheff,
opuesto al plan de Luis XVIII, empujaba hacia la expedición 55. El gobierno es
pañol miraba con recelos esta intromisión de Francia en los asuntos de sus colonias,
por creer que este gobierno perseguía fines interesados.

NEGATIVA DEL ZAR ALEJANDRO

Luis XVIII creyó vencer la obstin.ación de Fernando VII mediante el apoyo del
zar Alejandro I de Rusia, el soberano de mayor prestigio de la Santa Alianza, y

54 Ancumzs DU MINISTÉRE mas AFFAIRES ETRANGÉRES, Amérique, Mémoires et documents,
n° 34. Dessolle a Montmorency Laval, 25 de abril de 1819.. C. A. VILLANUEVA, op. cit., p. 129
133. M. BELGRANO, op. cu, p. 129-133.

55 Ancmvss DU MINISTÉRE DES AFl-‘AIRES ETRAGÉRES. París. Buenos Aires” 1587-1819.
Montmorency Laval a Dessolle, 11 de mayo de 1819. M. CANÉ, op. cit., t. V, pp. 265-270; C. A.
VILLANUEVA, op. cit., pp. 138-142; H. D. BARBAGELATA, op. cit., pp. 54-61; M. BELGRANO, op.
ciL, pp. 135-139.
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cuyo embajador en España ejercía una influencia notoria en los consejos de go
bierno de Madrid. El conde Hulot d’Osery fue enviado en misión confidencial a
San Petersburgo para «informar al emperador sobre la situación de las colonias
españolas, y la llegada ante el gobierno francés de un enviado de Buenos Aires» 5°.

En nota secreta de 1° de mayo se expresaba que Luis XVIII quería dar a co

Alejandro I? de Rusia

nocer los primeros pasos dados por V. Gómez por entender Francia que «la fuerza
de las cosas aseguraba la independencia de Buenos Aires», y que España debía
aceptarla en forma que no inquietase a Europa. Si el zar aprobaba la elección
del heredero de Etruria, podría influir ante Fernando VII para su aceptación. El

53 ARCHIVES DU MINISTÉRE DES Arrmm-zs Ernmcizmzs. Paris-Rilssie. 1819. Lc (Ïomtc de la
Ferronnays, ambassadeur, n" 159. Dessolle a de la Fcrronnays, 1° de mayo de 1819. M.
BELGRANO, op. cit., p. 139.
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asunto respecto del cual se pedía el secreto más absoluto, sería tratado a fondo
al conocer el rey de Francia las disposiciones del zar 57.

Luis XVIII consideraba sin duda el enfriamiento en sus relaciones provocado
por el retiro del duque de Richelieu, y el predominio en el actual gabinete de las
tendencias anglófilas del duque Decazes, situación respecto de la cual el zar había
manifestado su sentimiento 58.

El emperador expresó a Hulot d’Osery que el asunto debia ser tratado jun
tamente con las demás potencias aliadas, y, de acuerdo con las bases que éstas fi
jaran, consentiría en negociar con España. El rey de Francia, sostuvo el emisario
francés, hubiérase complacido con la adhesión del zar al proyecto, pero no desea
ba <<se convirtiera en asunto de Congreso una cuestión eminentemente particular
al rey de España, su pariente y aliado, sobre todo antes de haber obtenido su con
sentimiento.» Hulot d’Osery solicitó que se considerase lo expuesto como meramen
te confidencial, dejándose las cosas en su estado hasta tanto recibiera instrucciones
de París. El zar prometió no hablar del asunto, ni con sus ministros.

Respecto del poco éxito de sus observaciones en favor de la implantación de
monarquías en las colonias españolas, Hulot d’Osery escribía a Dessolle:

El emperador sin dejar de reconocer la verdad del principio, parecía creer que
el mejor medio para concluir con las colonias españolas era abandonarlas a si mis
mas, rechazando toda clase de propuestas de parte de ellas, negándoles todo socorro.
Pensaba que semejante abandono universal las abrumaría y las entregaría en breve
a Europa, sin rumbo y casi sin defensa. Refiriéndose a la creación de gobiernos
monárquicos en América del Sud, el emperador los había llamado repúblicas disfra
zadas con formas monárquicas. A su entender, entrar en negociaciones con España,
en el momento en que ella se aprontaba a realizar grandes esfuerzos contra sus
colonias, significaba provocar demoras sensibles. Luego volvió a repetir que la regla
invariable de su conducta no le autorizaba a tratar solo el asunto, y a manifestar
que si éste podía ser comunicado a las demás grandes potencias, él prestaría toda
su cooperación para el mejor éxito de un proyecto que pudiera favorecer los inte
reses de España 59.

Alejandro 1° compartía las esperanzas del gobierno de Madrid con quien man
tenía una correspondencia íntima. También manifestó a Hulot d’Osery su pesar
porque el canónigo Gómez estuviera acreditado en París y hubiera fijado su resi
dencia en esta capital. Hulot había insistido en el propósito del rey de Francia
de no querer emprender una negociación con España sin conocer el parecer del
zar.

Mientras tanto en Madrid, en donde se había producido un cambio de gabi
nete, las gestiones de Montmorency Laval habían fracasado, y se habían recibido

57 ARCHIVES DU MrNIsrisnE DEs AFFAIRES ETRANGÍ-LRES. Leg. cít. Nota secreta de 1° de
mayo de 1819, n° 35. Esta nota figura también en el legajo: Buenos Aires, 1587-1819 n° 1.
NI. CANÉ, op. cit., t. V, pp. 100-102. C. A. VILLANUEVA, op. cit., p. 128. Revista del Instituto
Historico y Geográfico del Uruguay, t. VI, n° 2, pp. 725-728. H. D. BARnAcELATA, op. cit.,
pp. 4-7-50. M. BELGRANO, op. cít., pp. 140-142.

53 Mémoires du chancelier Pasquier, t. IV, pp. 482-483. A. DEBIDOUR, Histoire diplomatique
de l’Europe, t. l, p. 14-0.

59 ARCHIVES DU MINISTÉRE DES AFFAIRES ETRANGÉRES, Russie, 1819, Leg. cit. El conde
Hulot d’Ose.ry al marqués Dessolle, San Petersburgo, 26 de mayo de 1819. M. BELGRANO, op. cit.,
pp. 144-146. WILLIAM SPENCF. ROBERTSON publica también en 1939. estas manifestaciones del
zar en su libro France and LatinrAmerican Independence, y alude a las mismas en Rusia and
the Emancipation of Spanish America, 1816-1826, en The Hispanic American Historial Re
view, v. XXI, mayo 1941, n° 2, p. 205. En esta misma revista, v. XV, febrero, 1935, n° l,
pp. 65-66, ewte historiador consagró una nota bibliográfica a mis libros La Francia y la mo
narquía en el Plata, y Rivadavia y sus gestiones diplomátiras con España habiendo escrito
otro artículo sobre dichos trabajos en The Journal Modern History, diciembre, 1934. v. VÏ.
n° 4, pp. 482-4-83.
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noticias de «haber ocurrido en Buenos Aires una revolución que había llevado a
Artigas al poder». Estos hechos habían suspendido toda tramitación.

Refiriéndose a la última entrevista que celebró con Alejandro I, Hulot d’O
sery expresaba que el Soberano había dado por terminado el asunto. Nesselrode
le había manifestado que había que esperar el resultado de la expedición de Cá
diz, y que nada se podía intentar con España 6°.

Esta negativa del zar resultaba sensible para el gobierno francés, quien veía
desvanecer uno de los elementos indispensables para la aceptación de su proyecto.
Esta actitud del emperador de Rusia ponía fin a toda esperanza de vencer la obs
tinación de Fernando VII 61.

LA CANDIDATURA DEL DUQUE DE LUCA

Mientras Hulot d’Osery desempeñaba su misión, Valentín Gómez se mostraba
siempre caviloso. Estas dudas se explican por el rechazo de la candidatura del
duque de Orleáns por Dessolle no obstante las seguridades que diera Le Moyne,
aparentemente vinculado con el barón de Rayneval, tan influyente en la cancillería.

Con este sentimiento, Gómez celebró el 1° de junio una entrevista con Desso
lle, quien luego de abundar en consideraciones sobre las ventajas de la creación
de una monarquía independiente en el Río de la Plata, propuso la candidatura del
duque de Luca, antiguo heredero del trono de Etruria, la que sería bien recibida
principalmente por Austria y Rusia. Inglaterra no se opondría y Fernando VII
podía, con la presencia de un sobrino en ese trono, esperar ventajas para el co
mercio español. Luis XVIII apoyaría decididamente la candidatura y apelaría a
todo su prestigio para que Fernando desistiera de la lucha con las Provincias
Unidas.

Por más que Dessolle elogiase el carácter y principios del duque de Luca. el
canónigo Gómez experimentó una gran sorpresa por considerarlo sin respetabilidad
y fuerza. Por otra parte, manifestó no estar autorizado para tal negocio. y temía
que su gobierno no aceptara la propuesta que no comportaba como base esencial
la cesación de hostilidades con España, ].a integridad del territorio del antiguo
Virreinato (la Banda Oriental inclusive), y los auxilios indispensables para sos
tener al duque de Luca, cuyo celibato podía crear un interregno peligroso y fu
nesto. Luis XVIII, repuso Dessolle, trataría que Fernando terminara la guerra y
aceptase el reconocimiento de la independencia. El duque de Luca podría casarse
con una princesa de la casa del Brasil, con «la expresa condición de evacuar la
Banda Oriental, renunciando a toda solicitud de indemnización». Gómez quedó
en informar al gobierno 62.

Al proponer la candidatura del duque de Luca, ya mencionada por Richelieu
en carta de 6 de agosto de 1818, y a que se había aludido en los días del Congreso

3° ARCHIVES DU hiiNisriznE DES AEEAmEs ETRANCÉRE. Russie. 1819. Leg. cit. Desollc a
Hulot d’Osery. París. 8 de julio de 1819, Hulot d’Osery a Dessolle. San Petersburgo, 1° de
septiembre dc 1819. M. BELGRANO, op. cit., pp. 148-150.

61 En mi libro La Francia y la Monarquía en el Plata (1933) he tratado detallada
mente lo referente a la misión de Hulot d’Osery ante el zar de Rusia, luego de haber expuesto
anteriormente con la misma amplitud el asunto en la conferencia que pronunciara en la Junta
de Historia y Numismática Americana cl 21 de junio de 1930, en la que me ocupé de los nn
tecedemes y origen de la misión Lc Moyne , bajo el título La diplomacia francesa y el Río
dc la Plata (1818-1819).

69 Ancmvo- GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, Leg. cit., Valentín Gómez al Secretario
de gobierno, París, 18 de junio de 1819. B. MlTRE, op. cit., t. III, p. 128. V. F. LÓPEZ, op. cit.,
t. VII, pp. 391-397. M. CANÉ, op. cit., t. V, pp. 118-119. C. A. VILLANUEVA, op. cit.. pp. 143

44 M. BELGRANO, op. cit., pp. 154-160.
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de Aquisgrán, Dessolle si bien conocía ya el fracaso de las recientes gestiones en
Madrid, ignoraba aun la oposición del zar, y pudo contar con su posible adhesión
para vencer la obstmaclon de Fernando VII".

En su oficio al gobierno, Gómez insistía en que las potencias se proponían sus
tituir en América al sistema republicano por el monárquico con principios de se
gundo o tercer orden. Por otra parte, no podía dejar de señalar la actitud del go

Marqués Dessolle.

bierno de París en cuanto al fletamento de buques españoles en puertos franceses,
al nombramiento del cónsul en Buenos Aires, y a su empeño de detener l.as inicia
tivas de los diputados en favor de las Provincias Unidas. La creación de una mo
narquía en el Plata parecía obedecer a miras desfavorables para Inglaterra, cuya
influencia política y comercial se vería contrariada con la libre entrada de pro
ductos de las otras naciones, perspectiva que interesaba grandemente a Francia.

Finalmente, Gómez, a pesar de que se había tratado de un príncipe cuya de
signación estaba excluida por el artículo 7 de sus instrucciones, había «juzgado
más prudente una resistencia indirecta conciliable con las delicadas circunstancias
del momento y con las órdenes de cualquiera naturaleza», que se le pudieran enviar.

Con este oficio, Gómez remitió a Buenos Aires una memoria sobre la proyec
tada candidatura del duque de Luca, que le fuera entregada como interpretando el
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pensamiento del barón de Rayneval sobre el particular. Este documento contenía
largas consideraciones sobre el proyecto en cuestión, y en él se insistía en los in
convenientes que presentaría la elección de un príncipe inglés, y se hacían aprecia
ciones marcadamente desfavorables a Inglaterra. Poco tiempo después, esta memo
ria dio lugar a una reclamación de parte de Inglaterra y España, planteándose la
cuestión de su origen respecto del cual nada adelantaba Valentín Gómez al go
bierno '33.

Gómez, ante quien el conde de Palmella y el marqués de Marialva habían
vuelto a insistir sobre la conveniencia de establecer en las Provincias Unidas una
monarquía constitucional con un príncipe europeo 6*, celebró una nueva entrevista
con el ministro Dessolle, a quien expresó la conveniencia de que el diputado de
Chile, D. Antonio José de Irisarri “5, que acababa de llegar a Londres participara
en las gestiones relativas a la candidatura del duque de Luca. Dessolle opinó que
no correspondía aún tal intervención, demostrando, por otra parte. pocas esperanzas
en el éxito del asunto, dado el cambio reciente producido en el gobierno español, _v
la casi seguridad de la próxima partida de la expedición de Cádiz. Gómez creyó
poder manifestar que en caso de que hubiere lugar a una transacción, no tendría
inconveniente en oblig.arse a pagar a España algunos millones de pesos, siempre
que se reconociese en el momento su independencia. Dessolle no quiso encargarse
de tal propuesta porque «nada podría negociarse de presente con España». Tampoco
podía dar la aprobación del ministerio al empréstito que Gómez tramitaba con el
b.anquero Lafitte, hecho que suscitaba dudas en el espíritu de nuestro diputado res
pecto de la actitud del gabinete de París, ta-nto más cuanto que había ordenado
el secuestro de la correspondencia que venía para él a bordo del «Navarrois».

Entretanto llegaban a París las noticias de los grandes estragos causados en
las tropas de Cádiz por la fiebre amarilla, _v la estrechez provocada por los pre
parativos militares, todo lo cual permitía dudar de la próxima partida de la ex
pedición. Gómez quiso aprovechar estas circunstancias para presentar nuevamen
te a Dessolle, en una audiencia el 19 de octubre. la propuesta de ofrecer a Madrid,
a cambio del reconocimiento de la independencia, una suma de dinero o bien
privilegios mercantiles. A juicio del ministro, los contratiempos señalados no in
fluirían en el gobierno español «ignorante de su verdadera posición, y obstinado
en sus caprichos», lo que lo mantenía en sus esperanzas. Dessolle declaró que

63 V. F. López creia que Dessolle, cuya buena fe no ponía en duda. había mandado pre
parar la memoria (0p. cit., t. VII, p. 397). M. CANÉ, 0p. cit., t. IV, pp. 257-259, consideraba a
Le Moyne como el autor del documento, dada la similitud que se observa con otra nota del
propio coronel al marqués de Osmond. C. A. VILLANUEVA, 0p. cir., p. 144 entiende que la
memoria fue redactada por Valentín Gómez y Le Moyne. W. SPENCE RORER-rstiw, op. ciL, p. 168.
Según este autor la memoria fue confeccionada por Le Moyne, pero probablemente autorizada
por Rayneval. M. TORRENTE, Historia de la Revolución Hispano americana. t. III, p. 6-7. Este
autor se inclinaba a creer que los documentos eran apócrifos e inventados por los insurgentes
para desacreditar la facción caída. La opinión de Cané nos parece la más verosímil.

64 ARCHIVO GENERAL m: LA NACIÓN, Buenos Aires, Leg. ciL, V. Gómez al secretario del
Gobierno, París, 21 de julio de 1819.

65 Sobre las relaciones de Irisarri y Gómez véase Los diplomáticos sudamericanos en
Europa en 1820 juzgados por A. I. Irisarri en Revista Chilena de Historia y Geografía, 2° tri
mestre de 1911, t. I. Valentín Gómez, La gestión monárquica de 1819, en la misma revista, t.
LXXIII, setiembre-diciembre de 1932, n° 77: se trata de cartas del enviado argentino a su co
lega de Chile. Ricardo Donoso. Antonio José de Irisarri, escritor y diplomático, pp. 94-96.
MARIO BELGRANO. Valentín Gómez y Antonio Irisarri, en Boletín del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, t. XVII, año XII, n” 58-60, pp. 30-58 y reprodu
cido en Revista Chilena de Historia y Geografía, t. LXXVI, septiembre-diciembre de 1934, n° 83.
pp. 7-31. En este trabajo, utilicé además de lo publicado ya en Chile, la corres ondencia exis
tente en el ARCHIVO GENERAL m: LA NAClÓN. Buenos Aires. DÍIFÍSÏÓH Nacio . Sección Go
bierno, Aña 1817-1822. Francia 1819-1822. Misión Valentin Gómez. Las relaciones entre de Iri
sarri con Rivadavia y con V. Gómez no fueron muy cordiales por cierto.
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todo lo que había intentado había fracasado: el zar había respondido fríamente
y las otras potencias mediadoras habian demostrado indiferencia por temor a la
oposición de Inglaterra. Su plan no había encontrado apoyo, pero creía que arre
gladas las diferencias entre España y Portugal, quizás pudiera volverse a consi
derar.

A juicio de Gómez, no cabía dudar de la sinceridad del primer ministro en
cuanto lo expuesto respecto de la obstinación del gabinete español. No creía le
jano el momento en que los gabinetes europeos iban a poner en obra «los planes de
Aix la Chapelle, para conducir a estos pueblos al punto de constituirse en monar
quía constitucional. El propio Dessolle acababa de asegurarle que esta medida fué
acordada en aquel congreso de consentimiento de todos los soberanos» 66.

Como se ha podido observar, Dessolle, ya en posesión de los informes de
Hulot d’Osery, sabía cuan vanas habían sido las tentativas del rey Luis XVIII para
decidir al zar a pronunciarse en favor de la coronación del duque de Luca: así se
explica el desaliento del ministro, que no podía pretender ahora vencer la intran
sigencia del gabinete de Madrid, intransigencia estimulada por la actitud del em
bajador ruso Tatistcheff. Con todo, el general Dessolle dejaba entrever esperanzas
para un porvenir más o menos próximo, sentimiento que parecía compartir el
propio D. Valentín Gómez. Pero en noviembre Dessolle abandonaba el Ministerio
de Relaciones Exteriores y era reemplazado por el barón Pasquier en el gabinete
presidido por el conde Decazes.

El marqués Dessolle había sabido conquistar la estima del delegado argen
tino, que consideró su retiro como «una pérdida para las Provincias Unidas», por
entender que «sus ideas en circunstancias más favorables pudieron haber venido a
buen término, y ajustarse bien con sus pretensiones y derechos» 67. Palabras bien
justificadas, sobre todo, si se recuerdan las instrucciones que ese ministro impartie
ra. en abril al duque de Montmorency-Laval, en las cuales daba prueba de su im
parcialidad y ecuanimidad de miras en la gestión del proyecto de la cancillería
de París 63.

EL CONGRESO Y EL PROYECTO MONARQUICO

A mediados de octubre, el gobierno recibió en Buenos Aires el oficio de Gómez
de 18 de junio, dando cuenta de su entrevista del 1° de ese mes, en la que Desolle
había adelantado la candidatura del duque de Luca. Al mismo tiempo llegó Mariano
Gutiérrez Moreno con un encargo de Rivadavia y de Gómez de no dejar pasar ocasión
tan favorable y ventajosa.

El director Rondeau elevó el 26 la comunicación de Gómez al Congreso

recordando para la resolución el triste estado en que se hallaban las Provincias, y la
suerte que se les depara.. . y según la resolución que se adopte podrá suspender en
todo la expedición española proyectada contra esta parte de América 69.

63 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Buenos Aires, Leg. cit. V. Gómez al secretario de go
bierno. París, 26 de octubre de 1819. B. MITRE, t. III, pp. 313-319. M. BELcRANo, op. ciL,
pp. 174-176.

67 ARCHIVO GENERAL DE LA NAcróN. Buenos Aires, V. Gómez al secretario de gobierno.
Paris, 27 de noviembre de 1819. M. BELGRANO‘, op. cit., p. 177. W. SPENCE ROBERTSON. Fran
ce, etc., p. 177.

63 M. BELGRANO, op. cit., p. 176-177.
69 Proceso justificativo contra los reos acusados de alta traición en el Congreso y D_irec

torio, mandados juzgar por el artículo séptimo del tratado de paz, firmado por ese 'gobterno
con los jefes de las fuerzas federales de Santa Fe y la Banda Oriental, en veintttres de fe
brero del corriente año de 1820. Buenos Aires, imprenta de Alvarez, p. 57
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En la sesión secreta del 3 de noviembre se hicieron consideraciones sobre el
asunto que revelan prudencia y reserva. Se planteó la incompatibilidad del pro
yecto con la nueva constitución, jurada por los pueblos y el Congreso, y este úl
timo carecía de facultades para variarla. Redújose la propuesta «a un simple
proyecto de negociación» que tendería «a subordinar los intereses de América al
influjo de la política continental europea», lo cual provocaría la reacción de In
glaterra, cuya hostilidad hacia Francia crearía «seguramente» un obstáculo al pro
yecto. Con todo, no convenía su rechazo rotundo, dada la amenaza de la expedi
ción de Cádiz, pero sí esforzarse «en sacar de aquella propuesta el mejor partido
a beneficio de la independencia del país». A ésta se podía llegar si Francia logra
ba la suspensión de la expedición, o reconocía la emancipación y.a que la actual
negociación podía considerarse como una especie de reconocimiento de hecho. El
Congreso veía en la propuesta un arma para negociaciones provechosas, al con
templar la conveniencia «de hacer entrever diestra y sigilosamente la propuesta
de la Francia al ministro de la Gran Bretaña», calculando que se adelantaría a
su rival y reconocería la independencia de las Provincias, las que podrían solicitar
su ayuda. Lejos de adherirse a las miras de Francia, los diputados entendían sacar
el mejor partido de la rivalidad de las dos potencias.

El propósito de ganar tiempo se evidencia cuando el Congreso contempla la
suspensión de la expedición, lograda por la negociación, permitiendo al país ro
bustecerse de manera de obtener mayores ventajas con «este u otro cualesquiera
tratado. cuyo resultado en último análisis vendrá siempre a quedar sujeto a la apro
bación del Senado con dos tercios de votos, conforme a la Constitución». Esta
manifestación denota el propósito de no comprometerse, tanto más cuanto que
se agregaba que la Constitución no podía «ser variada en ninguno de los artícu
los, y muchos menos en los que constituyen la forma esencial del gobierno sino
por el consentimiento de las dos cámaras». Como para afirmar su voluntad de no
adelantarse en manera alguna, declarábase que las observaciones precedentes «ten
dían a consultar el bien del país, sostener la Constitución y dejar ilesas las facul
tades de la próxima legislatura». Los diputados al encarar la posible adopción del
proyecto, lejos de allanar las dificultades, insistían en los obstáculos que se opo
nían a tal fin.

Se votó en favor de la admisión condicional del proyecto, salvando sus votos
los diputados Villegas y Zudañes 7°.

En la sesión del 12, se aprobó el proyecto de monarquía constitucional deter
minando que S. M. Cristianísima debía tratar de lograr el consentimiento de las
cinco grandes potencias. en particular de Inglaterra y España, y luego el casa
miento del duque de Luca con una princesa del Brasil, renunciando S. M. Fideli
sima a sus pretensiones sobre los territorios que poseía España. Francia debía
obligarse a prestar cuantos auxilios'necesitare el duque de Luca, debiendo com
prenderse en la monarquía todo el territorio del antiguo Virreinato, incluyendo
toda la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes y Paraguay. Las Provincias Unidas
reconocerían por monarca al duque de Luca bajo la constitución jurada, introdu
ciéndose las reformas del caso. El proyecto debía realizarse no obstante el empeño
de España en reconquistar las Provincias. En tal eventualidad, Francia anticiparía
la venida del duque de Luca con toda la fuerza necesaria o auxiliaría al gobierno
de las Provincias en tropas, armas, buques y un préstamo de cuatro millones. Cuan
do el gobierno español conoció más tarde esta disposición protestó por su tenden
cia agresiva. Conviene llamar la atención sobre el artículo 79 en que se decía

7° JUNTA DE Hrsronu v NUMISMÁTICA AMERICANA, Actas secretas del Congreso general
Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pp. 259-263.
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que de ningún modo tendrá efecto este proyecto siempre que se tema con fundamento
que mirando Inglaterra con inquietud la elevación del duque de Luca pueda empe
ñarse en resistirlo y destruirlo por la fuerza 71. El Congreso planteaba una cuestión
previa que obstaculizaba la realización del plan en una forma que se podía consi
derar definitiva, pues no cabía esperar un cambio en la política de la corte de
Saint James, única circunstancia que hubiera permitido confiar en el éxito del
proyecto 72.

Salvaron sus votos los diputados Zudañes, Díaz Vélez, Rivera y Uriarte 73.

Si bien es cierto que en esta sesión secreta del 12 de noviembre se aprobó el pro
yecto de coronación del duque de Luca y se propició la prosecución de las gestiones
del caso, no debemos olvidar las indicaciones del Congreso respecto de Inglaterra,
señalando su oposición al proyecto, oposición que desde ya podía considerarse como
un hecho, y por lo tanto no era aventurado dar por fracasado el plan. Dada esta
circunstancia, se puede decir que se votó el proyecto con poca o ninguna fe, ya
que se reconocía un obstáculo poco menos que insalvable. Se quería sin duda, al
votar el proyecto con reservas mentales, entretener a Francia, por la acción que pu
diera desarrollar en beneficio de las Provincias, mientras ella creyera que éstas estaban
por decidirse en favor de la monarquía constitucional... Ganar tiempo, be ahi el
móvil a que obedeció el Congreso, pretendiendo de esa manera alejar Ia amenaza
de la expedición gaditana. . . 7

El 19 de noviembre Tagle escribía a Valentín Gómez que por la resolución del
Congreso resultaba excepcionado el artículo 7 de las instrucciones generales, se ocu
rría a cualquier asechanza que pudiera envolver la propuesta. Si el ministro fran
cés no había variado de ideas, el gobierno esperaba que Gómez procedería con pulso
y madurez de acuerdo con las instrucciones del Congreso. También se le decía que
contestase al ministro francés que el Congreso no había encontrado la propuesta
de una monarquía constitucional con el duque de Luca, enlazado con una princesa
del Brasil, inconciliable con los principales objetos de la revolución, la libertad e
independencia política y grandes intereses de las Provincias. Para lograr una paz
honrosa y duradera con Esp.aña, sobre la base de una independencia ‘absoluta. er_a
necesario que se hiciesen efectivas las ventajas del proyecto, y era de preferir «para
jefe del gobierno al príncipe que se hallara en mejores aptitudes para realizarlas
y allanar los obstáculos que puedan presentarse» 75.

FRANCIA DA POR TERMINADA LA NEGOCIACION. SU DIVULGACION

Valentín Gómez recibió estos documentos a principios de junio de 1820. cuan
do el asunto había termin.ado. En efecto, nuestro diputado quiso conocer el cri
terio del gabinete de París después de producido el levantamiento de Riego, que

71 B. MITRE, op. cit., t. III, pp. 718-719.
72 M. BELGRANO, op. cit., p. 187.
73 JUNTA m: HISTORIA Y NUMISMÁTICA AMERICANA, Actas secretas del Congreso, etc.
74 M. BELGRANO, op. cíL, pp. 188-189. El gobierno francés llegó a enterarse de las actas y

en el análisis de los documentos referentes a Buenos Aires que figura en el Archivo del Minis
terio de Relaciones Exteriores de Paris, se leen las siguientes consideraciones sobre el alcance
(le lo votado en el Congreso. «En efecto. las actas prueban que el proyecto en cuestión fue admi
tido sólo como un modo de engañar a la vez a Francia y a Inglaterra. A Francia, procurando
incitarla a reconocer la independencia de las Provincias Unidas, mostrándole las ventajas que
podría sacar al darles un soberano, y a Inglaterra. haciéndole una falsa confidencia de las 'pre
lendidas proposiciones de Francia y animándola a reconocer también la independencia de Buenos
Aires por temor de ver el país entregado a una potencia rival». M. CANÉ, op. cia, t. V, p.. 120.
Observaremos que la documentación conservada con el Quai d’Orsay no deja dudas sobre la
existencia de la proposición del gobierno francés a la que éste pretendió luego restarle toda
importancia.

75 B. NÍITRE, op. cit., t. III, pp. 717-719.
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desbarataba las esperanzas que España fundara en la expedición de (jádiz, y to
mando «en consideración la especie de compromiso en que se hallaba desde que
había aceptado ad referendum la propuesta» relativa al duque de Luca.

El 5 de abril, Gómez se entrevistó con el barón Pasquier, ministro de relacio
nes exteriores que había reemplazado al marqués Dessolle. Nuestro delegado re
clamó una declaración franca pues era la oportunidad de llevar adelante los
proyectos y asegurar el reconocimiento por España. El gobierno francés debía decla
rar formalmente si se insistía respecto de cuanto se había anticipado, y si se otor
garía una protección más decidida en los asuntos del Río de la Plata. En caso de
que la contestación que Gómez esperaba de su gobierno fuere favorable, se faci
litaría la realización del proyecto. De no ser así, no por eso sería «inútil la in
terposición de los altos respetos de S. M. Cristianísima, que podría recibir otra
dirección, ni dejaría sin objeto la gratitud de esos países». El rey de Francia,
según manifestó Pasquier, se interesaba mucho en el destino de los pueblos espa
ñoles de ambos continentes, y deseaba un arreglo satisfactorio para ambas partes.
Desgraciadamente ahora la situación no era tan propicia como antes, y era menes
ter abandonar cuanto se venía proyectando, sin que por eso el gobierno de París
dejase de estar dispuesto a realizar, sin comprometerse por ello, cuanto pudiere a
favor de las Provincias Unidas. El ministerio recibiría a su diputado para tratar
las representaciones que creyere oportunas. Entonces, Gómez manifestó que ya se
consideraba libre de todo compromiso para dar a sus negocios el giro que estimare
conveniente.

Aunque es verdad, escribía Gómez al gobierno, que la revolución de España, y la
forma bajo la cual el rey Fernando gobierna la nación, deja a los soberanos en menos
proporción para intervenir en los planos de su nueva politica, y no veo otra cosa en este
paso del ministerio del francés que el término natural de una marcha obscura e incon
secuente a virtud de haber cesado los motivos especiosos que la encubrían 7°.

A nuestro parecer la verdadera causa del cambio de actitud del gobierno de
París había que buscarla en el fracaso de sus gestiones tanto en Madrid como en
San Petersburgo.

Se puede decir que Gómez no demostró nunca una adhesión decidida por el
proyecto de coronación del duque de Luca. pues siempre abrigó dudas y reservas
sobre la conducta del gabinete de París, adelantando sin embargo las esperanzas de
que estas tramitaciones conducirían al reconocimiento de la independencia.

A fines de junio de 1820, la corbeta de guerra «Blossom», procedente de Bue
nos Aires, traía los documentos relativos a las entrevistas de Gómez con Dessolle, así
como el memorial atribuido al barón de Rayneval, documentos dados a la publi
cidad por orden de Manuel de Sarratea al iniciar el famoso Proceso de Alta Trai
ción. Estas noticias presentaban a Francia como tratando de adquirir una situación
de predominio en el Plata, y el tono inamistoso, por no decir hostil, de la memoria
atribuida a Rayneval produjeron impresión en distintos países.

El embajador español en Londres, duque de Frías, se apresuró a tratar del
asunto con lord Castlereagh, quien expresó no estar enterado, asegurando sin em
bargo que Inglaterra manteníase siempre unida a España, y que su política era
franca.

El gobierno francés quiso adelantarse a cualquier gestión del gabinete de Ma
drid, manifestando que de acuerdo con él, había entrado en tratos con Valentín Gó
mez y que todo se había reducido a unas aperturas con dicho enviado, transmitidas
a España y a las que no se dio más curso cuando una de las partes no lo quiso más.

7° Ancnrvo GENERAL DE LA NACIÓN. Buenos Aires. Leg. cit. Gómez al secretario de go
bierno. Paris, 6 de abril de 1820. B. MITRE, op. cit., t. III, p. 321.
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Pasquier dejaba entender que el gobierno inglés bien pudiera ser el autor de la
publicación con el fin de perjudicar a Francia. El gabinete de Madrid, no obstante
hacer justicia a la actitud del gobierno francés, entendía que este último debía dar
un desmentido categórico, sobre la negociación "a la que se negó Pasquier. A su
entender, España no tenía que dar explicaciones a Inglaterra, a la que se podría re
prochar muchos actos contrarios a la pacificación de América 77.

En Londres, la prensa se ocupó del asunto, y el lord Castlereagh, en las sesio
nes de 6 y 11 de julio, mantúvose en una prudente reserva cuando los diputados ex
presaron su temor de que Francia se anticipara a Inglaterra en su política respecto
de los insurgentes de la América Española. El ministro entendía que no cabía una
deliberación del Parlamento y del gobierno sobre documentos que no habían sido
recibidos en una forma bastante oficial. Con todo, Castlereagh juzgaba, según lo
escribiera al embajador en París, Stuart, que el asunto era muy vergonzoso por
haber elegido Francia para realizar «su ruptura del sistema general europeo, y
de sus relaciones con la Corte de Madrid», cuando el gobierno de Londres realiza
ba un acto de adhesión y buena fe hacia dicho gobierno, al hacer votar el Bill de re
sidencia de Extranjeros 73.

El embajador francés Decazes negó a Castlereagh las miras hostiles que se
atribuían a su país en la memoria, en cuya redacción nada tenía que ver su go
bierno. Por otra parte, el ministro francés de relaciones exteriores, Pasquier, sos
tenía que en este asunto en que se había contemplado la posibilidad de llegar a la
pacificación de las colonias españolas, Francia no había tenido obligación de comu
nicar lo que tr.amitaba por ser ella el único juez para apreciar el momento en que
debía participarlo a los otros gobiernos. El hecho de que se hubiera hablado del
duque de Luca, no podía censurarse por tratarse de un príncipe más vinculado a la
familia real española que a la francesa. Pasquier se refería con injusticia a Valen
tín Gómez en términos severos bien distintos a los que le mereciera a Dessolle, quien
en realidad había tenido la mayor participación en el asunto 79.

En Austria, cuyo gobierno había sido aludido, Metternich negó toda partíci
pación en el asunto, creyendo que la intriga pertenecía a las maquinaciones de
Dessolle y Decazes 3°.

En Berlín, el conde de Bernsdorf entendía que se trataba de una manifestación
contra la fe empeñada por las cinco potencias en Aquisgrán. Se había pretendido
reconocer al gobierno de Buenos Aires al empezar a tratar con él. Francia bien

77 MARIO BELGRANO, op. cit., p. 200 y ss. Para este asunto, además de la información
ya mencionada del Ministére des Affaires Etrangéres, consulté en dichos archivos los expe
dientes Espagne-1820-Mai-Aoút. Le duc de Mommorency Laval (706) y septembre-décembre
707) así como los expedientes Russie, 1820-1821-Aoüt a’ juillet (161) Le comte de la F erronnays,
ambassadeur. Como fuente española utilicé: Archivo General de Indias-Sevilla-Estado-América
en general-Legajo 19-Paciflcación HIZO-Secretaría de Estado-Ramo SQ-Expediente relativo al
proyecto descubierto en Buenos Aires de establecer allí un trono constitucional en que se hubiese
de sentar S.A.R. el Príncipe de Luca. El duque de Frías A. D. Evaristo Pérez de Castro. (Copia
cn el Instituto de Investigaciones Históricas, Buenos Aires).

73 C. A. VILLANUEVA, 0p. cit., p. 154-.
79 C. A. VILLANUEVA, Ibid. Véase: Apercu des derniéres révolutions de la république des

Provinces Unies de Sud Amérique, París, 1820.2 Se publican la carta de Valentín Gómez de 18
de junio de 1819, y la nota que el mismo remitiera a Buenos Aires.

3° MARIO BELGRANO, La Francia y la monarquía en el Plata. Actitud de Inglaterra. 1818
1820, en Boletin del Instituto de Investigaciones Históricas, año XIII, t. XVIII, Buenos Aires,
julio de 1934-marzo de 1935, n° 61-63, pp. 80-113. En este capítulo he utilizado la documenta
ción del Foreing Office de Londres, cuya búsqueda realizó la señorita Phina Schrader, graciass:
los buenos oficios del mencionado instituto. Se puede seguir la repercusión del asunto en dis
tintas cortes. Public Record Office, Londres. Foreing Office, general correspondence 27-202,
204, 205, 206, 222, 224-, 229 General Correspondence 7, 51, Austria: 64, 124-: Prusia and Ger
many: 65, 121, Russie.
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podía desear ver al duque de Luca en el trono de Buenos Aires; sin embargo la
índole de la gestión era completamente injustificable.

Mientras en San Petersburgo, Nesselrode daba a entender al embajador fran
cés de la Ferronnays, quien había recordado los antecedentes de la cuestión, que
podía estar tranquilo, y que el emperador no se engañaba respecto de los móviles
de Inglaterra, no dejaba de expresar al embajador inglés, Bagot, su extrañeza de
quc la publicación sobre Buenos Aires pudiera constituir una sorpresa, cuando el
emperador Alejandro, por intermedio de su embajador, conde Lieven, había el año
anterior enterado al gobierno de las gestiones del conde Hulot d’Osery y de los
proyectos franceses, no obstante, agregaremos, la reserva prometida al enviado
francés. Nesselrode reprobó todo el procedimiento. Como se ve, el tono de las ma
nifestaciones variaba según el interlocutor.

Dados estos antecedentes, sorprende que Castlereagh no se refiera en algún
momento a las comunicaciones del conde Lieven, ni adoptara alguna providencia para
contrarrestar los planes franceses. En otro estudio, hemos atribuido el silen
cio del ministro inglés a que no concediera mayor importancia a las informaciones
suministradas desde Rusia. Recién en 1820, con motivo de la publicación de los
papeles de Buenos Aires, la cancillería británica asume una actitud, cuando hacía
cerca de dos meses que Pasquier había notificado a Gómez que no quedaba nada
que hacer. La queja de Inglaterra obedecía a] hecho de no haber sido puesta
al corriente de las gestiones del gabinete de París. No obstante la negativa de éste
en formular declaraciones por escrito y ser parco en expediciones, aparentando
restar trascendencia al asunto, no llegó a crearse ninguna situación incómoda entre
ambos países 31.

El asunto ya no ofrecía interés, tanto más cuanto que, en Buenos Aires, habían
caído los hombres que intervinieron en las gestiones denunciadas. No cabía dudar
de la inanidad del plan, censurado en las principales Cortes de Europa. Ingla
terra no tenía para qué insistir ante Francia, y podía esperar sin mayores inquie
tudes la solución del conflicto pendiente en América.

LA GESTION DE 1820

Debemos ocuparnos de una última gestión de Rivadavia en este período que
estudiamos en este capítulo. Cerca de dos años habían transcurrido desde sus en
trevistas con el duque de San Carlos, cuando estalló en Cádiz, el 1° de enero de
1820, el movimiento revolucionario encabezado por Riego. Fernando VII se vio
obligado a convocar las Cortes y aceptar la Constitución de 1812.

Rivadavia, que a la sazón se encontraba en Londres, creyó que ese cambio
político iba a facilitar una solución de la guerra que se venía prolongando desde
tantos años. Su terminación. al consolidar la situación de. las Provincias Unidas.
permitiríales abordar, libres de la lucha con el extranjero, el problema, agravado
cada día, de la anarquía reinante.

Con tal propósito, celebró una entrevista con el embajador de España. que
lo era aún el duque de San Carlos, y le expresó en su nombre, y en el de sus colegas
de Chile, Venezuela y Nueva Granada, que la noticia del nuevo sistema establecido
por el Rey, ofrecía una ocasión para tratar de poner término a la actual guerra.

Nada se pudo lograr, por no haber accedido el gabinete de Madrid al pedido
de los comisionados americanos de considerar el asunto con la persona que aquél
designase bien en Inglaterra, Francia, o algún pais neutral _v exigir por cl contra

“ Ibidem, passim.
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rio que se trasladasen a España para tales fines. Este temperamento fue rechazado.
Al decir del encargado de la embajada de España, que asistió a la entrevista de
Rivadavia con el duque de San Carlos, se pudo ver «muy pronto y claramente
que las bases primarias de las instrucciones y poderes de Rivadavia para tratar
con la España sobre la terminación de la guerra no eran de modo alguno para
concluir su reunión con la Madre Patria, sino al contrario para establecer su in
dependencia, y sobre esta condición restablecer la paz con pactos ventajosos para
aquellas provincias y España». No cabía, proseguía Rivadavia, obrar de otra
manera, pues el estado de opinión en dichos países era tal que ya no era posible
retroceder, ni podía ser contrarrestada por los mismos gobiernos, ni nadie. España
debía limitar sus pretensiones a conservar parte para no perder el todo 32.

«Esta tentativa de negociación fracasó desde la iniciación, como había ocurrido
con los anteriores; fue la última a ‘que participara Rivadavia, pues en breve regre
saría a Buenos Aires. En el curso de los cinco años que había durado su misión
había podido ver cumplirse las palabras que él escribiera a poco de emprenderla:
«No hay pues que esperar algo que nos importe directamente de los españoles,
porque ni ellos demorarán un día la invasión como la puedan practicar. ni entrarán
por concierto alguno que libre al país de un estado civil y colonial» 33.

«Ante esta intransigencia, Rivadavia nunca cedió. Aún en la gestión de 1816,
no obstante lo que pudieran prestarse a la crítica sus manifestaciones, respecto de
las cuales el mismo Rivadavia expresaba «el literal en que estaban concedidas era
tan necesario como insignificante» 34, él supo resistir a las solicitaciones y asechan
zas de que fue objeto en Madrid. No se apartó de la línea de conducta que se había
trazado de no adelantar propuesta alguna, y en definitiva de entretener al ministerio
español, como éste se lo reprochó.

«En las otras dos gestiones con el duque de San Carlos, Rivadavia sostuvo con
firmeza el principio de la independencia como base esencial de toda negociación.

«Rivadavia actuó en estas distintas gestiones con patriotismo sirviendo al país,
como lo hiciera siempre, en una situación harto delicada, lejos de las Provincias
Unidas, casi sin poder corresponder con ell.as, sólo se puede decir, y en medio de
circunstancias que es menester tener presente para apreciar su acción en esos años
difíciles» 35.

En mi libro «La Francia y la Monarquía en el Plata», he escrito, p. 42, glosando el informe
dc Le Moyne al Marqués de Osmond. «Pueyrredon francés» (sic) le había dado a Le Moyne
la «Garantía formal» de entregarse a Francia» — D. Federico de Ibarguren en «Revista del
Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas», pág. 11, N° 4, Buenos Aires,
diciembre de 1939, transcribe parte de esta frase agregando: «afirma Mario Belgrano» — Por
su parte, Dn. Eduardo Colombres Mármol en «San Martin y Bolívar en la entrevista de Gua
yaquil», Buenos Aires, 1940, p. 34-3, al referirse a la misma frase, escribe: «como lo ha
puntualizado el Dr. Mario Belgrano». Las comillas que yo he empleado indican que se trata
de transcripciones del texto de Le Moyne, a quien corresponde la afirmación. Por otra parte,
p. 61 he expresado reservas respecto del tono muy entusiasta de sus comunicaciones.

32 Aacmvo GENERAL DE INDIAS. Sevilla. Sección IX. Estado. América en general. Leg.
(19-73). Comunicación del embajador en Inglaterra al ministro de Estado, 3 de abril de 1820
Resolución ministerial de 24- de abril de 1820. D. Santiago Usoz y Mozi a D. José Jabat, 19
de mayo de 1820. M. BELGRANO, Rivadavia, etc. y sus gestiones. eta, p. 116-117. Comisión de
B. Rivadavia, t. II, 77-80.

33 GREGORIO F. RODRÍGUEZ, Historia de Alvear, t. II, p. 304. Rivadavia al general Alvear,
Río de Janeiro, 28 de febrero de 1815.

34 Revista de Buenos Aires, t. XIV. p. 4-37. Carta a Pueyrredon, 6 de noviembre de 1816.35 M. Bnncnmo, op. cit., p. 118-119. , .
Para conocer cl estado de la opinión francesa, y aun europea respecto de las Provincias

Unidas, consúltese LEÓN BAIDOFF. La Comisión de Bernardino Rivadavia en Europa y la prensa
francesa 1816-1820, p. 52-108 en Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Año XIX
Y-XXV. Buenos Aires, julio de 1940, junio de 194].
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CAPITULO X

LA DIPLOMACIA CON ALGUNOS ESTADOS AMERICANOS
(1817-1819)

Pon CARLOS A‘. PUEYRREDON

Termina la misión Thompson en los Estados Unidos de América en 18I7.—El empréstito de
2.000.000 de pesos.——Misión Aguirre-Nuevo agente especial de los Estados Unidos.
—Cestiones de Aguirra-Pedido de reconocimiento de la independencia. Apoyo de
Henry Clay-Relaciones con Venezuela. Nota de BolívaL-Misión diplomática a
Chile en 1817.—Las relaciones diplomáticas con el Brasil después de la ruptura con
Artigas.—-La diplomacia con los Estados Unidos de América en 1818 y 1819.—Expul
sión del cánsul Halsey.—Llegada de la fragata Congress-Entrevista de los comisioo
nados americanos con Pueyrredon. — Informes de los comisionados. —Actitud de Monroe.
Pretextos para demorar el reconocimiento. La compra de las Floridas.—Relaciones
diplomáticas _con |Chile en 1813 y 1819.—Reconocimiento de su independencim-Final
del gobierno de Pueyrredon. Renuncia de Pueyrredom-Nombravniento de Rondeau.—
Caída del Congreso y del Directorio. El caos de 1820.—Bibliografía principal.

TERMINA LA MISION THOMPSON EN LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA EN 1817

Nos hemos ocupado anteriormente de la misión confidencial encomendada
por el Director Alvarez Thomas al coronel Thompson, en los Estados Unidos de
América.

El delegado no había sido discreto, según expresaba el Director Pueyrredon al
Congreso. Consideró que le faltaban «la instrucción, destreza política y demás
requisitos q‘ exige un encargo de tanta gravedad». Por tales razones había resuelto
designar a «otro ciudadano q° reuna cualidades capaces de fundar una esperanza
en el buen éxito de sus empeños» 1.

Consecuente con su modo de pensar, resolvió dar por concluida la misión
Thompson. Conocía el mal efecto causado al presidente de los Estados Unidos por
Ia contradicción entre las instrucciones que llevaba y sus actividades poco discretas,
al contratar públicamente oficiales, antes de habérselo autorizado o consentido el
gobierno ante el cual estaba acreditado.

En febrero 10 de 1817 dirigió un oficio al presidente de los Estados Unidos;
recordaba haberle enviado con anterioridad copia del acta de la Independencia y
le comunicaba haber dispuesto «hacer cesar al Agente de este Gobierno cerca
de V. E».

Agregó como explicación que:

«cuando se le envió a esos Estados, se le encargó expresamente el carácter secreto de su
misión y se instruyó de ello a V.E. en oficio de 16 de enero del año pasado... Yo he
tenido el sentimiento de saber, por las mismas comunicaciones de nuestro dicho Agente,
que arbitrariamente se ha separado de la línea de deberes que se le había prescripto y
que sin haberse proporcionado el honor de hablar con V.E. a cuyo juicio se le sujetó,

1 Actas Secretos del Congreso de Tucumán, sesión del 24- de octubre de 1816.
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para la manifestación o no manifestación de su carácter, ha dado pasos que están
en contradicción con dichos principios»...

Tal fue la razón principal de la cesantía de Thompson.
El Director Supremo, sabía lo delicado del caso, pues los Estados Unidos

tramitaban con España la compra de las F loridas y no les convenía ponerse en liti
gio al aceptar públicamente agentes de las antiguas colonias, acto que implicaría,
por lo menos, una ruptura de las negociaciones. Por eso, con toda discreción y ha
bilidad diplomática, terminaba la nota manifestando que no consideraba indispen
sable mantener un agente para recibir las pruebas de las disposiciones de «V.E. en
favor de estos Pueblos», agregando que «si V.E. cree preciso la permanencia de un
Diputado, me será muy lisonjero el poder fijar la elección en un sujeto que sea
digno de la consideración del ilustre jefe a que se envía».

Thompson seguía actuando, y gestionaba contratos con oficiales europeos; se
había quejado en carta del 14- de noviembre de la cláusula que le prohibía actuar
públicamente. Creía que una vez declarada la Independencia debería dársele la
plenitud de su nombramiento. El 10 de enero, es decir, un mes antes del envío de
la nota al presidente, el Director Supremo le comunicó su resolución de dejarle ce
sante, explicándole los motivos.

El agente había procedido patrióticamente, creyó haberse ajustado a las instruc
ciones pero demostró no estar al corriente de la política internacional, ni de la forma
en que debió actuar en la misión delicada que se le había confiado.

Su conducta posterior, al complicarse con el aventurero Mac Gregor para dar
un golpe de mano contra Las F loridas, demuestra que tuvo razón el Director Supremo
al quitarle la representación de las Provincias Unidas.

EL EMPRESTITO DE 2.000.000 DE PESOS

Durante el año 1816, el coronel Devereux en representación de un grupo de
capitalistas norteamericanos había estado en Buenos Aires para ofrecer ayuda pe
cuniaria a la causa emancipadora. El Congreso de Tucumán autorizó la operación.

Ella se demoraba, por lo que el cónsul Thomas Lloyd Halsey se interesó ante
el secretario de Estado, James Monroe. En carta de enero 30 de 1817. hace refe
rencia al asunto y agrega que de no realizarse ese empréstito, considera muy difícil
la situación de estas provincias

«rodeadas de enemigos con graves disenciones internas, exhausto su Tesoro y posibi
lidades financieras y con parte de la Banda Oriental en manos portuguesas. Consi
dero que la subyugación de estas provincias seria el golpe de muerte contra el último
esfuerzo de los hispano-americanos en favor de la independencia, y en cambio, con
tal auxilio oportuno, junto con su determinación a resistir y el nuevo impulso que le
asegurarían los Estados Unidos, habría fundadas esperanzas de un éxito final» 5-’.

El Director Supremo escribió al día siguiente, sobre el mismo asunto, al pre
sidente Madison. Le informaba que a pesar de todos los esfuerzos, no habia podido
dar en tierra con el enemigo haciéndole comprender la debilidad de su empresa,
y eso era debido a que la falta de fondos paralizaba a veces las hostilidades y otras,
le impedia iniciarlas con la energía requerida. En tal situación, agregaba, la Pro
videncia me ofreció su ayuda por intermedio de don Juan Devereux, «ante quien
habia sido invitado por el cónsul Halsey. para ofrecerle dos millones de pesos,
cuya devolución garantizaría el Gobierno de las Provincias Unidas.

2 MANNINC, op. cu, t. I, p. 347.
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Las condiciones fueron estipul.adas de común acuerdo y con la conformidad
del referido cónsul, faltando solamente la aprobación del presidente de los Estados
Unidos, que es lo que requería y confiaba, dado su espíritu de libertad 3.

El cónsul Halsey, interesado en nuestro favor, seguía informando a su gobierno
sobre los progresos de las armas de Buenos Aires. En marzo 3, decía que la situa
ción había mejorado considerablemente debido a los triunfos del ejército de los
Andes, que liberó a Chile y enviaba gacetas con las últimas noticias 4.

El Director Pueyrredon, por su parte, informaba al nuevo presidente de los Es
tados Unidos James Monroe «de la restauración del opulento reino de Chile por las
fuerzas patriotas de mi Gobierno» y le enviaba impresos referentes a los hechos
más destacados de la última campaña iniciada «con el paso de las formidables
montañas de los Andes y que mediante la interposición de la Divina Providencia,
nuestras armas victoriosas dieron libertad a un millón y medio de habitantes del
nuevo mu-ndo>> 5.

En dicha carta no mencionaba el empréstito en gestión, pero es evidente que
las informaciones remitidas podrían inclinar la opinión americana en favor del
consentimiento.

El cónsul Halsey insistía en sus cartas sobre los nuevos éxitos de nuestro país.
En marzo 26 escribió al secretario de Estado:

«La ola de la fortuna ha dado un vuelco sorprendente en favor de la libertad de
estos países. Chile está en completa posesión del Ejército Patriota y se organizan 6000
hombres para caer sobre Perú».

Informa que Güemes tuvo otros éxitos en el norte y que los portugueses habían
tenido que suspender su avance sobre el río Santa Lucía, debido a la oposición de
don Fructuoso Rivera.

MISION AGUIRRE

Estimulado el Director Supremo, por la buena disposición demostrada por
el cónsul Halsey, resolvió comisionar a don Manuel Hermenegildo de Aguirre
como agente en Norteamérica, extendiéndole su credencial el 28 de marzo de 1817.
A su vez el Director Supremo de Chile, general Bernardo O’Higgins, encargaba al
mismo Aguirre de la compra de armamentos y buques de guerra, lo que comu
nicó el general San Martín al presidente Monroe, en abril 1° de 1817.

El Director Pueyrredon volvió a escribir, con tal motivo a su colega del
norte; recomendando las calidades del nuevo comisionado, a quien atribuía ca
rácter diplomático ‘3.

NUEVO AGENTE ESPECIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

El 5 de septiembre de 1817 llegó a Buenos Aires el señor W. G. D. Worth
ington comisionado por los Estados Unidos de América para actuar como agente
especial en las Provincias Unidas, Chile y Perú. En octubre 1° informó al secre
tario de Estado sobre sus primer.as actividades.

Llevaba encargo de explicar ante todo, el motivo de la falta de aprobación
al empréstito ofrecido por el coronel Devereux:

3 Ibíd, p. 349.
4 Ibíd, p. 34-9.
5 Ibid, p. 350.
5 ILid, p. 353, Carta de abril 28 de 1817.
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«Fui presentado por el secretario de Estado al Supremo Director el 31 del corriente,
sin formalidades ni publicidad. Como él habla el francés no tuve dificultad alguna en
hablar libremente y explicarle con franqueza el objeto de mi venida.

El Director me recibió y trató con candor y'amistad; tiene como la gente de aquí
una preferencia marcada en favor de los ciudadanos de los Estados Unidos... Le
informé que considerábamos que aún no había llegado el momento de definir nuestra
posición en favor de la causa Sudamericana, debido a nuestras relaciones con España,
lo que obligaba a nuestro honor e integridad a no mezclarse en la contienda, lo que
hubiera ocurrido si los Estados Unidos facilitaran el empréstito propuesto por el coro
nel Devereux, agregado que cuando asumieran una actitud, sería abiertamente y no
en forma indirecta».

El Director Supremo, agrega, observó que la propuesta del empréstito, no
había sido sugerida por ellos sino por el coronel mencionado, y el agente respondió,
que efectivamente así había ocurrido, pero que era una cuestión personal de Deve
reux sin el consentimiento expreso del presidente de los Estados Unidos 7.

El 4 de octubre volvió a informar el señor Worthington. Su llegada como agente
especial para el Comercio, y no como ministro. había desilusionado a la gente
de Buenos Aires. Decía, además, que si los Estados Unidos fueran el primer país
que reconociera nuestra independencia, sería en todo sentido la nación más fa
vorecida. No sugiero tal reconocimiento, agrega, sino que me limito a informar
cuál sería el efecto de tal medida. Pedía que se enviara un buque de guerra al
Río de la Plata, porque los ingleses tenían uno o dos, permanentemente 3.

GESTIONES DE AGUIRRE

Don Manuel H. de Aguirre inició sus gestiones en Wáshington. el 29 de octubre
de 1817, con un memorial dirigido al secretario de Estado, en el cual recordaba
los tres siglos de opresión soportada. Hacía una relación sumaria de todos los
males pasados, de la ignorancia en que se mantenía a las colonias, del monopolio
del comercio, de la ingratitud ante el esfuerzo al rechazar a los ingleses y de la
intención de someternos al emperador de Francia.

Así llegó el día 25 de mayo de 1810 y después el de la restauración de Fer
nando VII, dando tiempo a España para reparar injusticias y proponer soluciones
honorables. En vez de hacerlo, había enviado la expedición Morillo para devastar
a estos países, lo que obligó a repeler la fuerza por la fuerza. Cuando la diputa
ción ante la Corte de Madrid informó que el rey de España insistía en no ofrecer
otra alternativa que la más abyecta sumisión y que consideraba a estas provincias
como propiedad de su corona, entonces el Soberano Congreso se reunió y siguiendo
el ejemplo de sus hermanos y amigos naturales de Norte América, proclamó por
unanimidad y solemnemente. la independencia del rey de España, sus herederos y
sucesores y juró con el pueblo, sostenerla a riesgo de sus vidas, fortunas y honor 9.

PEDIDO DE RECONOCIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA.
APOYO DE HENRY CLAY

En diciembre 16 de 1817 volvió a escribir Aguirre al secretario de Estado.
Pedía el reconocimiento de las Provincias Unidas como Estado Independiente y
libre. Recordaba, como fundamento, los éxitos militares obtenidos, la destrucción
de la escuadra española, la presión sobre las fuerzas del Perú _v la libertad de
Chile.

7 Ibid, p. 354.
3 Ibid, p. 355.
9 Ibid, p. 357.
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Mi gobierno, agrega, considera que es a los Estados Unidos a quien debe soli
citarse el reconocimiento debido a la identidad de los principios políticos, por
habitar el mismo hemisferio y por la simpatía tan natural a quienes han experi
mentado análogos sufrimientos. «Todavía existen aquí y presiden sus consejos
muchos de los hombres que sostuvieron y sellaron con su sangre los derechos del
hombre. Sus heridos, permitidme que lo diga, son los más poderosos abogados dc
los hispanoamericanos» 1°.

Diez días más tarde, insistía sobre el mismo asunto, después de haber tenido
una conferencia con el secretario de Estado, quien le había opuesto reparos sobre
la inestabilidad de los gobiernos y la invasión portuguesa, pidiendo una dilación
p.ara informarse ampliamente. El señor Aguirre con tal motivo, presentó un largo
y bien fundado alegato.

En esos días, el gobierno de los Estados Unidos despachó a la fragata Congress
que zarpó el 4- de diciembre con destino a Buenos Aires, conduciendo a los señores
Rodney, Graham, Bland y Brackenridge para que informaran con amplitud sobre las
Provincias Unidas y Chile.

El 29 de diciembre, el comisionado Aguirre llamó la atención al gobierno
americano sobre las consecuencias de una ley sancionada el 3 de marzo, por la
-cual se prohibía la exportación de armas y municiones. Las colonias, decía, están
en inferiores condiciones que el enemigo en materia de armamentos y sin posibili
dad de .aumentarlos, de manera que si la nación neutral más cercana cierra su mer
cado, el resultado será la subyugación.

Hacía notar que la cuarta sección de dicha ley era evidentemente favorable al
rey de España, si se consideraba el tiempo y circunstancias en que fue sancionada.
Terminaba expresando, que no solamente defendíamos los derechos humanos, sino
también a nuestras familias y la propia existencia.

El asunto del reconocimiento quedaba así, formalmente planteado. Era cuestión
de oportunidad. Había factores externos e internos que se oponían. A la opinión
pública americana empezó ‘a interesarle el asunto, repercutiendo en el Parlamento,
donde tomó con ardor nuestra causa u-n noble espíritu, Mr. Henry Clay.

RELACIONES CON VENEZUELA. NOTA DE BOLIVAR

En noviembre 19 de 1816. el Director Pueyrredon había dirigido una comuni
cación al Jefe Supremo de Venezuela, general Simón Bolívar, felicitándole por el
«noble ardimiento con que V.E. ha emprendido la libertad de la Costa Firme», le
remitía varias comunicaciones del enemigo, tomadas en buques españoles apresados
por los corsarios de bandera argentina e iniciaba relaciones diplomáticas entre am
bos países“.

El libertador Bolivar contestó desde Angostura, el 12 de junio de 1817. Se
excusaba del retardo por razones de distancia, incomunicación y falta de vías"
directas. Venezuela, decía, consagrada toda a la santa libertad. ha considerado sus

«sacrificios como triunfos. Sus torrentes de sangre, el incendio de sus poblaciones, la
ruina absoluta de todas las creaciones del hombre y aún de la naturaleza, todo lo ha
ofrecido en las aras de la patria.

Yo tributo a Vuestra Excelencia las gracias mas expresivas por la honra que mi
patria y yo, hemos recibido de Vuestra Excelencia y del pueblo independiente de la
América del Sur: de ese pueblo que es la gloria del hemisferio de Colón, el sepulcro
de los tiranos y conquistadores y el baluarte de la Independencia Americana.

1° lbid, p. 361.
11 CARLOS CALVO, Annales Historiques. París, 1864, t. II. p. 332.
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Acepte Vuestra Excelencia los votos de admiración que me apresuro a tributar n.
las virtudes cívicas, a los talentos políticos y a los timbres militares del pueblo de
Buenos Aires y su ilustre Director.

La proclama que V.E. se ha dignado dirigirnos, es una brillante prueba de los
sentimientos fraternales y altamente generosos de nuestros hermanos del Sur».

Aceptaba, después, la reciprocidad ofrecida a los ciudadanos, que no solamente
serían recibidos como miembros de una república amiga «sino como miembros de
nuestra sociedad venezolana».

Terminaba la conceptuosa nota expresando su anhelo de que cuando el triunfo
de las armas completara la obra de la independencia, se entablara el pacto ame
rícano que,

«formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo político, presente la América al
Mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas.
La América, así unida, si el Cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse la
reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Yo espero que el Río de la Plata
con su poderoso influjo, cooperará eficazmente a la formación del edificio político a
que hemos dado principio desde el primer día de nuestra regeneración» 12.

Las relaciones entre Venezuela y Argentina quedaron así iniciadas, y la noble
amistad ofrecida por Pueyrredón y aceptada ampliamente por Bolívar, nunca se
empañó en el largo tiempo transcurrido.

MISION DIPLOMATICA A CHILE EN 1817

De hecho, la más franca amistad y solidaridad nos unía con el pueblo hermano.
afianzada por el sacrificio de hombres y de recursos de las Provincias Unidas, al
equipar al ejército de los Andes.

Fue designado Director Supremo el general don Bernardo O’Higgins al día
siguiente de la batalla de Chacabuco, por indicación del gobierno de Buenos Aires.
Una reunión de vecinos de Santiago, dice Vicuña Mackenna, nacionalizó en cierta
manera aquel despacho, refrendándolo solamente. pues carecía de todo mandato
popular ‘3. La Asamblea congregada en la Sala Capitular de Santiago, el 15 de
febrero de 1817. después de haber aclamado, ese día y el siguiente, el nombre de San
Martín, proclamó Director Supremo interino ante la reiterada negativa del héroe
de los Andes, al general O’Higgins, firmando el acta doscientos diez patriotas.
entre los que estaba el general San Martín.

Para el acto de la posesión del mando, el Director Supremo Pueyrredon
designó como diputado a don Tomás Guido, quien se expresó en los siguientes
términos:

«...La causa de la libertad, la sangre vertida... identifican los principios y estre
chan los deberes de la fraternidad y de la unión. Una confianza recíproca, una amistad
sincera y los sacrificios que a su vez exija la salvación de nuestra patria, son el objeto
de las aspiraciones de mi gobierno.

La libertad de comercio y la balanza mercantil en el giro interior y exterior dc
ambos Estados, deben formar los primeros eslabones de la cadena que ha de vincular
los... un impulso rápido del cambio de los frutos, de la industria y de la agricultura.
removerá las trabas de la antigua ignorancia y hará la gloria nacional de los dos paí
ses. . . el gobierno de las Provincias Unidas, mira como necesario a la perfección y fe
licidad de ambos Estados, abrir canales a esta sustancia vigorosa, infonnar los me»
dios para llevarla a una fuente recíprocamente saludable y mejorar las instituciones‘
mercantiles, abortadas por la mezquina política del Gabinete de Madrid...» 14.

12 CARLOS CALVO, op. cit., t. III, p. 348.
1° BENJAMÍN VICUÑA NIACKENNA, El ostracismo de O'Higgins, p. 26-1.
14 CARLOS CALVO, op. cít., t. lII, p. 201.
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O’Higgins contestó brevemente;

«Este gobierno recibe la mayor satisfacción en abrir por el conducto de V.S. co
municaciones de Estado con el Gobierno Supremo dc las Provincias Unidas del Río
de la Plata; de ese pueblo grande que, cercado de peligros y enemigos, ha sabido sos
tener con dignidad su libertad e independencia. V.S. se dignará hacer presentes mis
votos a ese Gobierno, y ofrecerle cuanto queda en la esfera de mis facultades» 15.

Quedaban así iniciadas las relaciones diplomáticas entre los Estados indepen
dientes de Chile y Argentina.

LAS RELACIONES DIPLOMATICAS CON EL BRASIL DESPUES DE LA
RU.PTURA CON ARTIGAS

Fracasadas todas las tentativas de entendimiento con Artigas, el Director
Pueyrredon, deseando defender el territorio oriental de la invasión portuguesa,
inició negociaciones con don Fructuoso Rivera, a quien suministró auxilios bélicos,
pero se suspendieron .antes de llegar a un acuerdo, porque la derrota del Catalán
sufrida por Artigas, obligó a Rivera a acudir en su auxilio. Quedó al mando de
las ‘tropas sitiadoras de Montevideo, Fernando Otorgués, con quien el Director
Supremo mantuvo correspondencia durante varios meses, enviando además al mayor
Adrián Mendoza como comisionado confidencial.

Temía Pueyrredon, lo que ocurrió después, que vencido Artigas. llevara la guerra
a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Así lo expresaba en carta
del 18 de enero a San Martín a quien el 24 volvía a escribir:

«Artigas después de su total destrucción en su territorio, intenta venir, alborotar
la campaña y hacernos la guerra. Este hombre corre por un precipicio y yo me
preparo a todo. No contento con haber perdido el oriente, quiere concluir con el
occidente del Río de la Plata» 1°.

Los abusos, la crueldad y la barbarie de Otorgués, hartaron a los mismos
orientales; unos se inclinab.an a consolidar la unión con Buenos Aires _v otros a
pactar con los portugueses.

El coronel Rufino Bauzá encabezó el primer grupo, ofreciendo al Director
Supremo sus servicios y su sangre «allí donde ellos fuesen más útiles en defensa de
la libertad», pasando a Buenos Aires con el cuerpo de 600 plazas de libertos, con
el consentimiento expreso de Le Cor. Fueron ellos quienes posteriormente, unidos
con los argentinos, llevarían la guerra al Brasil, para obtener la independencia de
la República Oriental del Uruguay.

Mientras tanto, el doctor García negociaba en Río de Janeiro un tratado de
paz y amistad, una lig.a defensiva contra Artigas _v la alianza eventual en caso de
que llegara la anunciada expedición española.

La forma diplomática adoptada fue la de ampliar el armisticio de 1812. Mien
tras se trataban los asuntos a convenir, un hecho inesperado interrumpió las
negociaciones: el ministro español .ante la Corte del Brasil. Conde de Casaflores,
presentó a ese país un ultimátum exigiendo que el rey reconociera la soberanía
española en la Banda Oriental, entregara el territorio, cuando le fuera requerido
_v enarbolara en Montevideo la bandera española. Proponía además, alianza ofen
-siva contra los sudamericanos. De no aceptarse estas condiciones, manifestaba
que la guerra sería inevitable.

Por otra parte, llegaban noticias de Cádiz anunciando que un.a expedición esta

15 Ibid, p. 202.
15 BARTOLOMÉ MITRE, Historia de Belgrano y de la independencia Argentina, t. III, p. 101.
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ba por zarpar y que en Lisboa había 35 fragatas listas para embarcar a diez mil
soldados portugueses con destino al Brasil.

El Director Supremo y su nuevo ministro el doctor Tagle. pidieron al Con
greso, ya instal.ado en Buenos Aires, que activara el estudio del convenio a reali
zarse con el Brasil. «Ha llegado el momento, decía, en que de no estrechar con nue
vos vínculos las relaciones subsistentes, es inevitable una ruptura que será igual
mente funesta a las dos partes».

Temía con razón, que el Brasil se entendiera con España y no pudiera sopor
tar la presión de las grandes potencias europeas empeñadas en sofocar la insurrec
ción de las colonias.

El convenio que negociaba García, tenía cláusulas públic.as y secretas. Las
primeras eran: libertad de los portugueses internados en Luján, levantándose los
embargos que se hubieren efectuado; declaración por parte del Brasil de que la
ocupación de la Banda Oriental no implicaba dominio, ni conquista, comprome
tiéndose a transigir amistosamente la desocupación; indemnización y devolución
recíproca de las presas capturadas desde 1812; declaración de que el armisticio del
26 de mayo de 1812, quedaba en plena vigencia y compromiso recíproco de no
tificar con seis meses de anticipación su rompimiento.

En los artículos secretos se establecía: que el gobierno argentino retiraría
las tropas y municiones enviadas en auxilio de Artigas, comprometiéndose a no
prestarle ayuda y a expulsarle del territorio argentino en caso de entrar, sea con
medios propios o si fuera indispensable con auxilio portugués, pero al mando de jefes
argentinos; que la línea del Uruguay sería la demarcación provisional entre el Bra
sil y las Provincias Unidas, quedando por lo tanto en la parte argentina el Para
guay, Corrientes y Entre Ríos; obligación recíproca de no perjudicar la mutua
tranquilidad, promesa por parte del Brasil, de no emprender nada contra las Pro
vincias Unidas, ni aliarse con sus enemigos, ni prestarles municiones, víveres ni
otro género de auxilios y ni aún permitirles paso o puerto en sus dominios o en
territorios ocupados por sus tropas; libertad recíproca de comercio y navegación;
devolverse mutuamente los «criminosos, desertores o esclavos fugitivos de acuerdo
con el derecho de gentes y prácticas recibidas de las naciones civilizadas neutrales»;
declaración de que el convenio, produciría el efecto de un solemne tratado de paz;
alianza eventual entre las Provincias Unidas y el Brasil y Portugal en el caso de
rompimiento de relaciones entre estos últimos reinos y España, lo que se daría a
publicidad juntamente con el reconocimiento de la independencia de las Provin
cias Unidas por parte de Su Majestad Fidelísima; compromiso solemne de guardar
secreto por ambas partes con referencia a algunos puntos estipulados. lo que fue
modificado junto con otros detalles por el Congreso, limitando la obligación a
contradecirlo, en el caso de que trascendiera al público 17.

Las pequeñas modificaciones introducidas por el Congreso Argentino al con
venio proyectado, dieron pretexto a la Corte del Brasil para poner dificultades a
su ratificación. El asunto había trascendido, llegando las noticias hasta París, adonde
estaban reunidos los plenipotenciarios de las grandes potencias. El embajador
de Portugal, conde de Palmella, se vio obligado a desmentirlo, porque se consi
deraría como una infracción al compromiso de mediación contraído.

Por tales razones, si bien no llegó a ratificarse el convenio, el ministro de
Relaciones Exteriores, Villanova, remitió al Director Pueyrredon una nota, fechada
el 23 de julio de 1818, en la que contemplaba los principales puntos del convenio
a que nos hemos referido. En ella declaraba en vigor el armisticio de 1812. pro
metía neutralidad en nuestra guerra con España, declaraba que la ocupación de

17 Actas secretas del Soberano Congreso. Sesión del 10 de diciembre de 1817.
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Montevideo fue medida provisional para procurar la paz y que el general Barón
de la Laguna tenía orden de contenerse en la línea del Uruguay.

Los conflictos del Río de la Plata fueron materia de principal preocupación
de las cortes europeas; allí llevó la idea del reconocimiento de nuestra indepen
dencia el conde de Palmella, no teniendo mala acogida.

García supo, mientras tanto, que Portugal estaba en trance de ajustar un tra
tado con España sobre la base de la devolución de Montevideo, por lo que pidió
inmediatas explicaciones que se le dieron con amplitud y franqueza, ratifican
dole las seguridades de lealtad. La prenda de paz era el sistema monárquico
aceptado en principio por los argentinos, siempre que fuera reconocida su indepen
dencia absoluta. Rivadavia gestionaba en Europa la coronación de un príncipe
que no fuera español y después se le reemplazó en París por el doctor Valentín
Gómez, pasando aquél a Londres. El eje de la cuestión era la formidable expe
dición de 20.000 hombres que preparaba España para aniquilar la defensa de
nuestra libertad. Había que impedir su venida, desviarla o demorarla a toda costa,
aún al precio de una monarquía constitucional.

LA DIPLOMACIA CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN 1818 Y 1819

El 6 de enero de 1818, el comisionado Aguirre escribió de nuevo al secreta
rio de Estado recordándole una conversación tenida varios días antes, por la cual
Mr. John Quincy Adams, le había manifestado que el reconocimiento de la inde
pendencia de las Provincias Unidas, debería reducirse a un tratado formal entre
ambos países independientes.

Aguirre no se consideraba suficientemente autorizado para discutirlo y con
venirlo, pero teniendo en cuenta el espíritu y objeto de su comisión, según las
credenciales, e interpretando su alcance, considerábase con facultades para iniciar
la negociación sobre la base de recíproca amistad y comercio.

El 13 de enero tuvo efecto una nueva entrevista y el 16, Aguirre escribió de
nuevo a Mr. Quincy Adams: le ratificaba lo manifestado en ella, referente al con
cepto formado en Buenos Aires sobre la invasión portuguesa, como violatoria de
la neutralidad convenida y como acto de hostilidad, lo que se había tenido presente
para regular la conducta del gobierno hacia el rey de Portugal.

También le recordaba que el comercio y las comunicaciones con los Estados
Unidos no tenían otros fundamentos legales que un decreto del gobierno de Buenos
Aires, abriendo el comercio a todas las naciones extranjeras debido a las circuns
tancias por que atravesaba España en 1808 y 1809, pero le advertía que el go
bierno de su país se había reservado el derecho de limitar su duración, cuando
terminaran las circunstancias que habían urgido a tomar esa medida.

A pesar de ello, reiteraba el deseo vehemente de su gobierno de establecer
estrechas y recíprocas relaciones de amistad y comercio con los Estados Unidos, en
una sólida y duradera vinculación entre ambos países.

En marzo 29 de 1818 volvió a escribir al secretario de Estado. Era más concreto
en esta nota. Pedía, por encargo de su gobierno, el reconocimiento de la inde
pendencia y expresaba el deseo de establecer las relaciones de amistad y buen en
tendimiento que requería la intensificación del intercambio comercial de ambos
países. Agregaba que. si motivos políticos indujeran a postergar el reconocimiento
público, no por ello las Provincias Unidas perderían su entusiasmo y su valor,
porque estaban dispuestas a continuar luchando, a costa de cualquier sacrificio,
para obtener la libertad definitiva, lo que les autorizaba a exigir consideraciones
a una nación establecida sobre sabios principios.
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EXPULSION DEL CONSUL HALSEY

Una dificultad se había cruzado para la buena marcha de la negociación: a
principios de enero de 1818, el Director Pueyrredon intimó al cónsul de los Esta
dos Unidos, Mr. Halsey, que regresara inmediatamente a su país, en un buque
fondeado en la rada.

Estaba también en Buenos Aires el agente especial americano Mr. Worthington.
Fue llamado con urgencia por el ministro doctor Tagle, quien le notificó la resolu
ción superior.

El 10 de enero, informa dicho agente a su gobierno:

«Le observé que esperaba no se le hiciera objeto de violencia alguna, respondió:
no —Le pregunté confidencialmente si la orden ya había sido cumplida. Contestó: si.
Le dije que lo lamentaba, pues hubiera sido mejor haberle suspendido en sus funcio
nes hasta que el Presidente se informara del asunto y contestó que el Gobierno tenía
el derecho de poner a un cónsul fuera de sus fronteras, a lo que contesté que no ha
bía duda de ello, siempre que hubiera buenos motivos para tomar esa medida. Las
razones que me dió fueron varios cargos contra Mr. Halsey, por haber estado en
tramitaciones con el general Artigas, enemigo de esta ciudad y creo además por ha
ber sido el conducto para introducir en Buenos Aires unos panfletos sediciosos publi
cados en Baltimore y por haberse mezclado en negocios con los corsarios de Artigas».

Dos días más tarde, el cónsul fue notificado de que la expulsión quedaba sin
efecto. Mr. Worthington informa que no sabe a qué atribuir tal cambio de actitud,
pero supone que fue para no entorpecer con un acto inamistoso las relaciones con
los Estados Unidos o para buscar pruebas concluyentes. Agrega que. aconsejó
al cónsul, se retirara a una quinta o a la campaña y explica que Mr. Halsey, debido
a su escasa remuneración, se veía obligado a efectuar operaciones comerciales, lo
que traería siempre rozamientos y antipatías.

El motivo de la suspensión de la orden de embargo fue, como lo declara
Pueyrredon en nota al presidente de los Estados Unidos, de enero 31 de 1818,
por consideración especial a ese país.

Expresaba en ella los motivos de queja contra Halsey: promover insidiosos
atentados de los descontentos y turbadores de la paz, haberse puesto en contacto
con Artigas jefe de los anarquistas, para contratar con los corsarios, lo que nece
sariamente comprometía a las Provincias Unidas con relación a otras naciones.
«Es mi deber, agregaba, no exponer a mi pueblo a las calamidades del desorden»
y pedía al presidente que para mantener las buenas relaciones entre ambos paises,
retirara a dicho cónsul, enviando a otro que desempeñara el cargo sin mezclarse
en asuntos que no fueran de su incumbencia y que no pretendiera alterar el orden
y la tranquilidad de los pueblos.

El secretario de Estado Mr. Adams retiró al cónsul, sin darle aviso previo,
ni aceptarle explicación alguna, por lo que Halsey se limitó a remitir un informe a
Mr. Graham, comisionado especial de los Estados Unidos en Buenos Aires. por
el cual se ve que estaba en la corriente política de Dorrego y Sarratea, opositores
acérrimos de las orientaciones de Pueyrredon y San Martín y que además había
solicitado auxilio a los Estados Unidos en favor de Artigas.

LLEGADA DE LA FRAGATA «CONGRESS

El 28 de febrero de 1818, un gran acontecimiento movía la curiosidad y ex
pectación de la ciudad de Buenos Aires. Llegó la fragata «Congress» con los emi
sarios del presidente de los Estados Unidos de América, para estudiar las condi
ciones del pais, la estabilidad de su gobierno y los recursos con que contaba para
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mantener la independencia proclamada. De su informe dependería en gran parte,
el éxito de la gestión encomendada a don Manuel H. de Aguirre, quien sopor
taba grandes fastidios y dificultades con motivo de la compra de buques para
Chile y también debido a las gestiones que Artigas realizaba para el reconocimiento
de la independencia de la Banda Oriental, lo que complicaba más la negación de las
Provincias Unidas.

ENTREVISTA DE LOS COMISIONADOS AMERICANOS CON PUEYRREDON

Los comisionados fueron Theodorick Bland, John Graham y Caesar A. Rodney.
viniendo además, como secretario, Henry M. Brackenridge, quien describe en inte
resante libro, los detalles del recibimiento.

«A eso de mediodía cumplimos con la visita de protocolo. Al acercarnos a la For
taleza, encontramos varios centenares de las personas más respetables, congregadas por
el interés que despertaba el acontecimiento; su aspecto, indumentaria y actitudes eran
semejantes a los de las personas del mismo rango social de los Estados Unidos. Nada
había visto hasta entonces que me diera una tan alta opinión de la población de
Buenos Aires. Encontramos también a un considerable número dentro de la Forta
leza y apeñuscados en la entrada de los departamentos del Director. No puedo des
cribir el placer que demostraban. Todos se inclinaban en forma afectuosa a nuestro
paso, y eran sus sonrisas y miradas más expresivas que si hubieran pronunciado una
oración.

Al cruzar las diferentes oficinas, vimos gran número de empleados y funciona
rios que nos dieron las mismas pruebas de respeto. El Secretario de Estado se reunió
con nosotros guiándonos por una escalera que conduce al departamento ocupaddpór
el Director. Pasamos por un gran salón, adonde vimos cincuenta o sesenta oficiales
de las tropas regulares y civiles, todos con espléndidos uniformes. Se pusieron,_de
pie, formando calle por la cual pasamos. En la sala contigua, nos recibió el Director,
quién con la naturalidad y afabilidad de un culto caballero, se adelantó hacia nosotroofreciéndonos asientos. '

Pueyrredon representa unos cuarenta años de edad, de estatura mediana, algo cor
pulento y en el conjunto, de aspecto autoritario y digno. Su conversación y modales
son los de una persona habituada a la mejor sociedad, tan distantes de la Vulgaridad
como de la afectación. Se ve a simple vista que es un hombre acostumbrado de tiempo
atrás a tener actuación distinguida en la vida. Evidentemente parecía una de esas
personas que deben ser elegidos por una nación para gobemarla y ningún extranjero
podrá sorprenderse de ver a este hombre en tal cargo. Su cutis es blanco, con ojos
azules, su aspecto expresa inteligencia y humanidad, tiene gran aplicación al trabajory es de un temperamento enérgico, esencial en tiempos de revolucion. . .»

Después de los cumplimientos usuales Mr. Rodney repitió lo expresado al secre
tario el día anterior y el Director le manifestó que su país y él mismo apreciaban
en alto grado el honor conferido por el Gobierno americano, - I

«conocíamos desde hace tiempo la disposición amistosa y buenos deseos que tienen
hacia nosotros tanto su pueblo como su gobierno; siempre hemos considerado a su‘ país
con estusiasta admiración y apreciamos plenamente su alto concepto de la justicia.
desinterés y sinceridad. No tengo palabras para expresar lo grata que es para todos
nosotros esta prueba de buena voluntad. Es natural, agregó, que exista una real y afec
tuosa amistad y simpatía entre nosotros, porque habitamos la misma parte del globo,
nuestra causa fue la vuestra, en época no lejana, y perseguimos los mismos ideales
que ustedes han alcanzado con tanta felicidad.

Verán muchas cosas aquí, que les sorprenderán. Somos un pueblo que recién está
empezando a ser. Luchamos contra grandes dificultades y hemos trabajado en ‘candiciones desventajosasr. ,, .‘

«Tengo confianza, sin embargo, de que cuando ustedes conozcan más este país,
encontrarán en todos los sectores de la población un ardiente amor a la libertadiá in
dependencia y en la obtención de tan grandes objetivos estamos todos unidos y dispuestos a morir antes que a rendirnos. 

Al mismo tiempo, debemos confesar con profunda pena, que aún existen divergen
cias entre las diferentes provincias de esta República, lo que ha permitido desgracia
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damente que una de las partes más importantes de nuestro territorio este en manos
extranjeras.

Con respecto al objeto de la misión, estoy ansioso por satisfacer los deseos de los
comisionados hasta en los más mínimos detalles. Deseo dejar de lado todas las for
malidades de la diplomacia, para que las conversaciones se realicen como entre ami
gos y hermanos, de manera pues, que cuando sea grato o conveniente a los comisio
nados hablar personalmente conmigo o con el Secretario de Estado, siempre estaremos
dispuestos a atenderles».

Mr. Rodney agradeció en nombre de todos y se despidieron dando por ter
minada la audiencia 13.

Los comisionados fueron cumplimentados con simpatía por la sociedad de
Buenos Aires, se instalaron en la casa del cónsul Halsey, quien estaba enconado
contra el gobierno por la expulsión decretada y la remoción pedida; lo que debió
influir bastante en las notas que aquéllos pasaron. Todas las informaciones soli
citadas les fueron suministradas con lealtad; la parte histórica fue encomendada al
deán Funes, los periódicos de la época eran también fuentes de información que
enviaron a su gobierno; frecuentaron la sociedad distinguida, asistieron a corridas
de toros y al teatro; nada se les ocultó, hubiera sido imposible hacerlo.

INFORMES DE LOS COMISIONADOS

Largo sería seguir en todos sus detalles los interesantes informes que elevaron
los señores Bland, Graham y Rodeney a su gobierno.

El de Bland, que pasó también a Chile, fue el menos favorable 19. Fue fechado
en Baltimore el 2 de noviembre de 1818. Coincide con la descripción de Brack
enridge sobre la disposición amistosa del Director Supremo. Refiere que planteó
una queja por las actividades de los corsarios que se habían posesionado de la
isla AmeÏia y de Calveston, a lo que el secretario manifestó que el gobierno de
las Provincias Unidas era extraño en absoluto, agregando que era la primera
noticia que tenía al respecto.

Se trataba de las actividades del general Mac Gregor con la complicidad de
Thompson, a raíz de haber cesado en su cargo de agente ante los Estados Unidos.
Describe después geográficamente el territorio; hace una relación sintética y es
tudia la producción de todas las provincias, estimando el comercio de importación
en ocho millones de pesos anuales, siendo la mitad de fabricación británica, el
resto. productos franceses, alemanes o de la India y en muy pequeña proporción
de los Estados Unidos.

Al describir el país y las instituciones, hace notar una falla: la falta de li
bertad de imprenta, a pesar de las cuatro que existen y de las que salen otros tantos
periódicos.

Seguramente el señor Bland no leería La Crónica Argentina cuyos editoriales,
a pesar de estar en tiempos de guerra, sobrepasaban los límites de la libertad para
caer en la licencia, atacando al gobierno porque no resolvía romper definitiva
mente con el reino del Brasil y Portugal.

Con referencia al ejército, informa que existen en total 30.000 hombres, su
mando las tropas de San Martín, en Chile, calculadas en 9500; la armada se componía
de diez pequeños barcos, de dos a doce cañones cada uno con dotación de 250
hombres.

13 H. M. BRACKENRIDCE, Voyage to South America per/omed by order o/ the American
Government in ¿he years 1817 and 1818 in the Frigate Congress. London, 1820. t. l, p. 271.

19 MANNING, op. cit., t. I, p. 382.
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Acompaña al final una estadística, por la cual la provincia de Buenos Aires
contaba con 105.000 habitantes, Paraguay 110.000, la Banda Oriental 45.000, ha
ciendo un total de 663.000 de los cuales 180.000 se oponían a la unión.

Informe de Graham. — Fue fechado en Washington, el 5 de noviembre de
1818; es el más breve y mejor escrito, tomando los datos del informe de Rodney,
que tuvo a la vista. Se excusa por no conocer el idioma español y por la falta de
tiempo y se refiere al caudillo de los orientales informando que su punto de vista.
era el temor de que Buenos Aires le quitara el privilegio del gobierno propio, a
que se consideraba con derecho.

En cambio otros decían que esto era un mero pretexto, pues el objetivo real
de Artigas y sus principales oficiales era impedir la _unión a toda costa para con
servar el poder que habían conquistado, dando una equivocada excitación a quienes
les seguían. Había muchos disidentes entre ellos, pero no expresaban públicamente
su modo de pensar, por temor al general Artigas, cuyo poder local carecía del
control de las leyes o de los tribunales de justicia.

Informe de Rodney. — Es el más favorable para las Provincias Unidas, tanto
que seguramente se tuvo en cuenta posteriormente, para acreditarle como ministro
de los Estados Unidos en Buenos Aires. Fue fechado en Washington el 5 de noviem
bre de 1818.

Después de hacer una relación histórica de los sucesos anteriores a la declara—
ción de la independencia, elogia la exposición de motivos enviando copia del do
cumento. Dice que este acto dio nueva vida y fortaleza a la causa patriotica, y es
tabilidad al gobierno. Menciona las victorias de Chacabuco y Maipú, que produ
jeron como resultado la independencia de Chile, cimentando la cordial unión entre
ambos Estados. En consecuencia, en estos extensos territorios hay apenas vestigios
de las fuerzas del rey, exceptuando algunas en el Perú.

Se refiere después a un estudio histórico encargadoal deán Funes y describe
al país en general. La ciudad de Buenos Aires, dice, tiene una población de se
senta mil almas; sus habitantes parecen gente amable e interesante, se les considera
valientes y humanitarios, inteligentes, perseverantes y capaces de grandes hechos;
manifiestan una marcada devoción por la causa de la libertad e independencia.

La población de la provincia de Buenos Aires, es pobre y algo indolente,
aunque de raza fuerte, pero cuando se le incita a la acción, se transforma en celosa
defensora de la libertad de su país. Los cordobeses tienen fama de ser más supers
ticiosos e industriosos, aunque menos patriotas.

Tucumán tiene una excelente población. La gente de Mendoza o Cuyo, es
moral, industriosa y patriota, se ha sacrificado enormemente desde los albores de
la independencia soportando con celo y confianza la causa de su país. En cambio,
a los santafecinos se les tiene por inmorales e insubordinados y celosos de sus
vecinos.

La población de Entre Ríos y la de la Banda Oriental posiblemente no sea inferior
en valor ni preparación militar a la de Buenos Aires; su especialidad son las guerras
civiles, para lo cual sus tropas se adaptan admirablemente. Viven y continúan sin
forma alguna de gobierno regular, bajo el absoluto control de un jefe, que cua
lesquiera que sean sus principios políticos, en la práctica, concentra en sí todos
los poderes; legislativo, judicial y ejecutivo.

Después de referirse extensamente a la forma de gobierno, al estatuto provi
sorio, al gobierno y al ejército, relata el origen de la divergencia por rivalidad entre
Buenos Aires y Montevideo, la que se había extendido a la campaña; recuerda el
conflicto entre Artigas y Sarratea en 1813 y la retirada del caudillo del sitio de
Montevideo, por cuya causa Posadas le consideró desertor, ofreciendo premio por
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su prisión y poniendo precio a su cabeza, lo que Artigas jamás olvidó, ni perdonó.
Relata después las ocurrencias durante los Directorios de Alvear y Alvarez,

así como las tentativas del gobierno de Buenos Aires de reconocer la autonomía de
la Banda Oriental, siempre que enviara diputados al Congreso, y señala los es
fuerzos de Pueyrredón para atraerlo hacia la unión. ante el peligro de la invasión
portuguesa, para lo cual le suministró armas y municiones con amplitud, sin llegar
a solución satisfactoria.

Sin embargo, dice, Artigas es considerado, por personas de crédito, como
partidario firme de la independencia.

No tuve la satisfacción de conocerle, agrega, pero considero que es incues
tionablemente un hombre deiraro y singular talento y que no es improbable ‘que
en esta disputa, como sucede en las cuestiones de familia, hubo faltas por ambas
partes. Es de lamentar que ahora estén en abierta hostilidad.

Después de referirse .al modo de ser de la población, sus instituciones cultu
rales, periódicos y costumbres, señala como hecho simpático, la actitud de perso
nalidades que, después de haber ocupado altos cargos, no tienen inconveniente en
prestar servicios al pais desde otros de menor importancia, citando a los ex direc
tores supremos, Balcarce, que había aceptado estar a las órdenes de San Martin.
Alvarez, que actuaba ahora como alto funcionario del gobiemo, y Rondeau, que
desempeñaba un empleo inferior.

Termina el interesante i-nforme expresando su opinión sobre la capacidad
evidente de las Provincias Unidas para su defensa. Menciona además la cordial
recepción hecha por todas las clases sociales y especialmente por el jefe del Estado.
que lo hizo en forma amistosa y halagadora. El pueblo en general, dice, parece
que simpatiza mucho con el carácter americano, con el gobierno y con los ciu
dadanos de los Estados Unidos 2°.

El Director Pueyrredon estaba .al tanto de la situación internacional de los
Estados Unidos, sabía que tramitaban en España la compra de las Floridas, y que
el rey Fernando ponía como condición indispensable, que no se reconociera la
independencia de las colonias españolas.

No‘ ignoraba que la misión Aguirre tenía que fracasar por fútiles pretextos
y que el envio de los comisionados era una de las formas prácticas de ganar
tiempo. Sin embargo, les había atendido con afabilidad, suministrándoles todas
las informaciones que solicitaban.

En marzo de 1819, el agente especial en Sud América, Mr. Worthington, es
cribió al secretario de Estado una extensa nota sobre la situación de las Provincias
Unidas, y en ella refiere la impresión que habían causado a Pueyrredon tanto la
visita como los informes de los comisionados. Conocia los de Rodney y Graham.
pero no el de Bland; parecía desilusionado por no haberse reconocido aún la
independencia, y daba la sensación de que estaba más dolido que irritado.

«Le pregunté, dice, sobre la impresión personal que le habían causado los
comisionados contestándome, con una sonrisa de buen humor, que le parecieron
unos hombres excelentes y sencillotes, agregando que eran tres «quakeros» 2‘.

ACTITUD DE MON ROE

El presidente de los Estados Unidos. para calmar la inquietud del parlamento
americano incitado por Henry Clay, que apoyaba las gestiones de Aguirre en favor

2° The reports on the present state of the United Province: of South Ámerica drawn upby Messrs. Rodney and Graham. Londres, 1819. .
'21 MANNING. op. cit., p. 537.
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del reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas, prometió enviar‘
al Congreso los informes de los comisionados, junto con otro que pidió a Poin
sett, cuya opinión le pareció interesante, debido a sus conocimientos de estos países
en los que había actuado como cónsul. En un extenso memorial el nuevo informante
se limita a relatar los hechos históricos ocurridos en el Río de la Plata, sin llegar
a conclusión alguna, ni opinar sobre el reconocimiento de la independencia.

En el mensaje del presidente Monroe al inaugurar las sesiones del XV Con
greso, el 17 de noviembre de 1818, manifestó que la guerra civil entre España y
las Provincias de Sud América continuaba sin perspectivas de inmediata terminación.

«Las informaciones respecto a la condición de aquellos países, que han sido recogi
das por los comisionados que han regresado recientemente de allí, serán presentadas
al Congreso en forma de copias de sus informes, con todos los otros datos recibidos
de otros agentes de los Estados Unidos. Resulta de aquellas comunicaciones que el
Gobierno de Buenos Aires, se declaró independiente en julio de 1816, después de
haber ejercido previamente la autoridad de un gobierno independiente, aunque en
nombre del Rey de España, desde el año 1810; que la Banda Oriental, Entre Ríos
y Paraguay, con la ciudad de Santa Fe, los cuales son también independientes no
están vinculados con el presente gobierno de Buenos Aires. . .»

Se refería después a Chile, declarada también independiente y a Venezuela que
continuaba la lucha.

«Montevideo y otras porciones de la Banda Oriental mantenidas por Portugal, se
encuentran todavía en posesión de España o hasta cierto grado bajo su influencia».

Informaba sobre una nota circular de España .a los Poderes Aliados que iban
a mediar en el Congreso de Aix-la-Chapelle entre España y las Colonias, y expre
saba su opinión de que se abstendrían los mediadores de aplicar la fuerza. Ter
minaba manifestando su complacencia por la política de neutralidad seguida hasta
entonces 22.

La forma de presentar la cuestión sudamericana, era muy hábil para obtener
la finalidad deseada de demorar el reconocimiento hasta terminar la convención
pendiente con Inglaterra y especialmente, la compra de las Floridas que gestio
naba ante España.

Por los informes de los comisionados, resultaba que el agente Aguirre se había
excedido en su pretensión del reconocimiento de lo que fue el Virreinato del Río de la
Plata. La Banda Oriental, Entre Ríos, Paraguay y Santa Fe no acataba-n al go
bierno de Buenos Aires, de modo que habría habido plus petítio.

PRETEXTOS PARA DEMORAR EL RECONOCIMIENTO.
LA COMPRA DE LAS FLORIDAS

En virtud de la política de estricta neutralidad, y para no descontentar a
España, el gobierno americano se negó también a ratificar el tratado convenido entre
el Director Pueyrredon y el agente americano Mr. Worthington, dando como pretexto
que éste carecía de autorización y además que el Director Supremo se negaba
expresamente a conceder a los Estados Unidos, los beneficios de la cláusula de la
nación más favorecida, para reservarla en favor de España en compensación de una
ulterior renuncia a sus derechos coloniales.

Con el mismo pretexto de la falta de autorización, se negó el reconocimiento
del cónsul De Forest, ciudadano americano al servicio de las Provincias Unidas.

22 MARTÍN GARCÍA INIEROU, Historia de la Diplomacia Americana. Buenos Aires, 1904,
t. l, p. 276.
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Sin embargo, no deseaban cortar las negociaciones y De Forest cambiaba cartas
con el ministro Adams, quien elevaba notas al presidente Monroe en las que con
sideraba insólita la pretensión de Pueyrredon al negar los beneficios de la cláusula
mencionada.

El 14- de enero de 1819, el señor Adams fue criticado en la Cámara de Repre
sentantes de su país por el rechazo de De Forest como cónsul argentino. Con tal mo
tivo salieron a relucir las notas. Una de ellas hacía presente que Norte América no
pedía, ni aceptaba privilegio especial o ventajas; pero sucedía que el Supremo Di
rector, lejos de estar dispuesto a ofrecerle favores... declinaba acordarle las esti
pulaciones recíprocas que se concedieran a otras naciones. En consecuencia, esti
maba inoportuno el reconocimiento de independencia por parte de Norte América 33.

En el memorándum del ministro Adams al presidente Monroe de enero 28 de
1819, se refiere extensamente al nombramiento de De Forest a la negativa de las
Provincias Unidas a conceder la cláusula de la nación más favorecida.

Considera absurda e injusta la actitud de una nación al pretender acordar a una
y negar a otra, una franquicia de tal naturaleza y agrega que de hacerlo en favor
de España, dejaría la duda de si la independencia de Buenos Aires sería completa
o imperfecta y que esto se había insinuado al Director Supremo para darle oportu
nidad de explicar sus intenciones, haciéndole entender que mientras se reservara
ese derecho, todo reconocimiento sería considerado prematuro 2".

Sin embargo, no era tan absurdo, puesto que pocos días más tarde, el 22 de
febrero de 1819, el gobierno americano al firmar la convención con España. por
la cual compraba las Floridas, concedía a ese país, con exclusividad de cualquier
otro, por término de 12 años, el derecho de entrada para sus buques a los puertos
de Pensacola y Saint Agustín, pagando iguales derechos de aduana y tonelaje
que los vigentes para los buques americanos.

El tratado con España demoró en ser ratificado por Fernando VII hasta el 24 de
octubre de 1820, y fue precisamente la cuestión del reconocimiento de la inde
pendencia de las antiguas colonias, el motivo expreso y categórico de la negativa
del monarca español a poner su firma. Hacía cuestión fundamental sobre este
punto, ¡que para España era de vital importancia. por el precedente que sentaría.

Terminada satisfactoriamente para los Estados Unidos la negociación con
España, se resolvió el presidente Monroe a enviar al Congreso el famoso mensaje
del 8 de marzo de 1822, aconsejando el reconocimiento de la independencia de las
Provincias Unidas, Venezuela y Nueva Granada. Chile. Perú y México.

RELACIONES DIPLOMATICAS COX (ÏIlILl-Z EN 1818 Y 1810

Después de la batalla de Maipú, el gobierno chileno resolvió acreditar ante
el gobierno de las Provincias Unidas a un ministro plenipotenciario, designando
para tal cargo a uno de sus hombres más eminentes. don Miguel Zañartú.

El 4 de agosto de 1818 fue recibido en audiencia especial por el Director
Pueyrredon. Se pronunciaron cordiales discursos. Expresó el señor Zañartú: «la
gratitud irresistible» que le hacía adoptar el lenguaje del reconocimiento y a
«bendecir la mano bienhechora que había introducido en su seno la prosperidad,
la abundancia y la paz. Los ccos . presentarán a los pueblos argentinos a los
OJOS de la humanidad y la filosofía. como el primer modelo de los amigos del
hombre. . . Yo desde ahora recibo el honor de anticipar a V. É. una felicitación al

23 ALBERTO PALOMEQUE, 0p. cit., t. l, p. 77.
24 MANNINC, 0p. riL, t. I, p. 89.
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considerar su glorioso nombre ocupando las líneas primeras de nuestra futura
historia. . .>>

El general Pueyrredon, contestó expresando sus felicitaciones al enviado «de
unos pueblos que han estado tan prontos para dar, como para recibir las pruebas
evidentes de nuestra recíproca amistad. V. S. . . será también el testigo de nuestros
conatos más decididos por conservar unas relaciones tan caras, a despecho de la
envidia y de la suspicacia maligna con que se interpretan nuestras intenciones
por los enemigos del reposo público y de la libertad» 25.

Así quedaron iniciadas para siempre las buenas relaciones diplomáticas, ba
sadas sobre heroísmo y sacrificios comunes. La posteridad respetó tan noble ante
cedente cuando la ofuscación casi nos llevó a las armas; los manes de nuestros
mayores debieron influir seguramente sobre los hombres que dirigían los destinos
de ambas naciones, para indicarles el mandato imperativo de nuestro común ori
gen, de someter al arbitraje las diferencias del momento.

RECONOCIMIENTO DE SU INDEPENDENCIA

El 12 de diciembre de 1818. el Congreso de las Provincias Unidas reconoció
la independencia de Chile, recordando que ellas habían llenado el santo deber de
cooperar a la formación de aquel nuevo antemural de la libertad americana.

La Gaceta Ministerial dijo el 10 de febrero de 1819: «Los que por pura ma
lignidad han querido atribuir a la Capital de Buenos Aires aspiraciones ambiciosas
sobre el Estado de Chile, contra tantos testimonios que lo contradicen, no tendrán
a lo menos, como tergiversar el hecho»,

El 5 de febrero de 1819 se firmaba en Buenos Aires un tratado entre las Pro
vincias Unidas y Chile para convenir la expedición libertadora al Perú y garan
tizarle la independencia, que se ratificó en Chile el 15 de marzo del mismo año 2°.

FINAL DEL GOBIERNO DE PUEYRREDON

El Director Supremo, cansado ya de tantas dificultades, aspiraba a deiar el
nando, pero creía necesario que el Congreso sancionara la nueva Constitución. A
fines de diciembre de 1818, sufrió un serio accidente de caza. estallando sobre su
mano derecha una carga de pólvora; con ta] motivo delegó temporariamente el
nando del territorio de la provincia de Buenos Aires en el general Rondeau. Sin

embargo, desde su residencia de campo en San Isidro, cuya casa colonial aún se
conserva, convertida en museo, seguía con interés la marcha del gobierno. por
que el Director sustituto le consultaba sobre todo asunto de importancia.

La situación política interna se agravaba por momentos; Santa Fe, Entre
Ríos y Corrientes corrían riesgo de insubordinarse de nuevo, contando con Artigas
y los restos de sus huestes presionadas por las tropas portuguesas.

En Buenos Aires había un gran partido en favor de la guerra con el Brasil.
pero el gobierno, desilusionado con la actitud de Artigas, había decidido mantener
la neutralidad, siempre que los portugueses cumplieran su palabra de honor em
peñada de no avanzar sobre el territorio argentino.

El rey don Juan VI conocía personalmente a Pueyrredon, porque en dos
oportunidades había residido en el Brasil, expatriado y perseguido por las autori

25 CARLOS CALVO, 0p. cit._. t. IV, p. 195.
9“ CARLOS A. PUEYRREDON, op. cit., facsímiles, 157 a 163.
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dades españolas por sus actividades como precursor de la independencia. Tam
bién conocían al Director Supremo los consejeros y ministros del monarca; no ol
vidaban que el armisticio de 1812 había sido suscripto por Pueyrredon como
miembro del gobierno triunviro de esa época, y por lo tanto, sabían que para man
tener la paz era indispensable respetar la integridad del territorio y no anexarse
la Banda Oriental, sino poner orden en ella. En caso contrario la Corte de Río
de Janeiro estaba advertida de que el general Pueyrredon había «resuelto a empe
ñar a] Estado en los últimos sacrificios p‘ no eclipsar sus antiguas y recientes
glorias» 27.

No ignoraba la corte del Janeiro, que San Martín podía cruzar los Andes y
venir con u-n ejército aguerrido, que sumado a las tropas de Buenos Aires y con la
eficaz y valiente cooperación de Artigas y Rivera, estaría en condiciones de llevar
la guerra hasta Río Grande del Sur, antes de que la expedición española pudiera
arribar a tierra americana.

Por lo tanto, los portugueses se limitaban a combatir hasta aniquilar a los
orientales, sin asumir actitudes definidas con respecto a la posesión ulterior del
territorio poseído. De esta manera, contemplaban también la situación europea,
cuyas principales Potencias trataban de obtener un arreglo entre los reinos de
Portugal, Brasil y Algarves y la Corona de España.

La política seguida por Pueyrredón no era improvisada, lo demuestra una
carta confidencial a don Feliciano Chiclana datada en S.alta el 14 de octubre de
1811. El destinatario acababa de ser nombrado miembro del gobierno en el Triun
virato, y Pueyrredon al recibir la noticia de habérsele designado comandante en
jefe del ejército del Norte, le daba los siguientes consejos de política internacional:

«Si Montevideo no entra en n° partido, no hay mas remedio q‘ abandonarla, si no
queremos perderlo todo, y atendamos con preferencia al corazón de n"° territorio.

as ventajas q’ pudiéramos conseguir en Montevideo son de pura opinión; y para
conservarlas, tendríamos q‘ ocupar la mejor p“ de n'"' fuerzas y que sacrificar cauda
les q“ no tenemos.

Tómense en hora buena los Portugueses la Banda Oriental. Aseguremos n"° Estado
q° peligra, y yo respondo q‘ la vomitarán entre su sangre q“, sin otras atenciones,
podamos empleamos en su restauración» 23.

La situación se repetía. Montevideo no había querido entrar en la Unión y
habría que abandonarla a su suerte, hasta liberar completamente a Chile y al Pe
rú, para volver después contra el invasor. Bastaba que éste no violara al territorio
argentino y que cumpliera la promesa de mantener la neutralidad cuando llegara
la expedición formidable que se ¿preparaba en España, al mando del general
O’Donnell, conde de La Bisbal, que era la pesadilla de nuestros gobernantes.

Pero el gobierno de las Provincias Unidas no se limitó a esperar pasivamente
a los españoles; preparó su defensa interna, gestionó auxilio de Chile, ordenó a
San Martín cruzar los Andes, combinó un ataque marítimo con la escuadra de
Cochrane e hizo algo más:

«Instruído de la división de opiniones que la conducta poco liberal del rey Fernan
do 7° había producido entre sus vasallos, derramé proclamas por toda la Península,
ofreciendo protección y fraternidad a los constitucionales: sus efectos fueron venta
josos. (La insurrección de la fragata de guerra Trinidad y de otros buques españoles
que se pasaron al pabellón de la República). «Hice extender considerable número
de patentes de corso, ofreciendo premio por cada transporte del convoy español que fue

27 Cartas de Pueyrredon a Le Cor, marzo 4 de 1817, en Archivo Nacional de Río de Ja
neiro, caja 635.

93 RicAnno LEVENE, Las Prolrinrias (Tnidas del Sud, en 1811. Buenos Aires, Imprenta de
la Universidad, 194-0, p. 295.
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se apresado. . .» «Emprendi por fin la obra de insurreccionar el mismo ejército que dc
bía obrar nuestra ruina. D“ Ambrosio Lezica negociante de esta Ciudad fué encargado
de dirigirse a su hermano D“ Tomas, establecido en Cádiz, para iniciar sus relaciones
con los jefes de aquel ejército. Los Señores D“ Tomás Lezica y D" Andrés Arguibel, natu
rales de Buenos Aires y establecidos con crédito e la plaza de Cádiz fueron los agentes,
que llevaron a su término aquella riesgosa empresa. Fueron facultades para invertir
las sumas de dinero que fuesen necesarias. . . «La eficacia y destreza con que se mane
jaron apareció en el resultado. El exército de la Isla de León se insurreccionó: La
terrible expedición que nos amenazaba se convirtió en daño del mismo que la formó:
y la República Argentina, se vió por este medio, libre _v ‘riunfante de sus enemigos» 29.

Torrente, el historiador español de esa época, dice al respecto, que Pueyrredon

«ayudó a introducir con sus intrigantes y artificiosos manejos, el fuego de la sedición
entre las tropas españolas destinadas a la reconquista de ese país; y a su pestilencial
influjo se debió en parte la rebelión denominada de la isla de Leon, cuyas fatales
consecuencias quisiéramos borrar de nuestra memorias 3°.

Tales disposiciones, daban tranquilidad al Director Pueyrredon para discutir
con altivez con los portugueses; prefería un buen tratado, pero no le preocupaba
mayormente la dificultad en que se encontraba el monarca lusitano para firmarlo,
debido a la repercusión que tendría en la política europea. Le bastaba su palabra,
pero había tomado precauciones para el caso de que la violara.

Las gestiones ante el gobierno de Chile fueron satisfactorias. O’Higgins estaba
dispuesto a cooperar para el rechazo de la expedición española y a ese efecto había
escrito a San Martín:

«Es justísimo que todos los esfuerzos de los hombres racionales y de la gratitud
se ocupen de salvar al pueblo de donde recibieron la libertad y de donde en nuevas
adversidades puedan volverla a traer... Si los «maturrangosr vienen a Buenos Aires,
cuanto Chile tenga y pueda yo contribuir a la defensa de tan digno pueblo, debe
contarse con toda certeza, como Vd. con su amigo invariable» 31.

Sin embargo, Chile temía quedar desamparado con la venida de San Martín,
y pidió, siéndole concedido, que le dejaran 2000 hombres para su defensa. Por
otra parte, O’Higgins deseaba que se llevara a cabo la expedición al Perú‘, asunto
que el Director Supremo argentino consideraba prudente postergar. Al fin, des
pués de órdenes y contraórdenes debidas a la cuestión portuguesa, a las noticias
de la expedición española y a la actitud hostil de los caudillos de Santa Fe y
Entre Ríos, se resolvió activar la expedición por el Pacífico a Intermedios para
entrar en forma irresistible por el Perú.

El 29 de mayo, Pueyrredon escribía a San Martín, comunicándole la jura de
la nueva constitución.

«Todo se ha trastomado por las variaciones de’ Chile, agregaba, y nos ha aga
rrado la Cordillera con el ejército dividido. En fin, ya he dicho a Vd. en mis ante
riores, bastante sobre estos incidentes. Solo me resta añadir que pues Vd. sabe, que
su dictamen ha sido siempre la regla de mis deliberaciones en todo lo relativo a ese
ejército, obre, con esta misma franqueza en adelante» 32.

Pueyrredón estaba decidido a renunciar para volver a la vida privada; el
Congreso postergaba la aceptación; antes de dejar el alto cargo intentó por última

29 JUAN MARTÍN DE PUEYRREDON, Re/utación a una atroz calumnia. Buenos Aires, Impren
ta de la Independencia, 1829.

3° Historia de la Revolución hispano-americana, Madrid, 1830, t. III, p. 6.
31 JOSÉ PACÍFICO OTERO, San Martín, guerrero y argonauta. Buenos Aires, 1938, p. 110,

Carta de marzo 15 de 1819.
32 CARLOS A. PUEYRREDON, op. cit., facsímiles 174- a 176.
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vez una conciliación con los caudillos del litoral, enviando al ex director Supremo
Alvarez Thomas y a don Julián Alvarez en calidad de comisionados ante el go
bernador de Santa Fe, general Estanislao López, llegándose a firmar un armisticio
en San Lorenzo (abril 12 de 1819) por el cual se reunirían allí diputados de am
bas partes, para arreglar de un modo definitivo las diferencias. Nunca pudieron
realizar la entrevista. López daba pretextos, y entre otros la cuestión de Artigas
y lo_s portugueses.

Para convencerle de las imposturas que circulaban sobre la actitud del gobier
no argentino, los comisionados enviaron un oficio al gobernador partidario del
caudillo oriental en el que decían:

«Se quexa D" José Artigas de q‘ nos hemos mostrado indiferentes a la agresión
hecha en el territorio de su mando p’ la nación limítrofe: si esta quexa es justa,
gradúela V.S. que ha creído deber llamar en su auxilio para obrar contra el Gobierno
Supremo a sus mas naturales enemigos, los indios infieles. Nosotros a q"" D“ Jose
Artigas a jurado un rencor eterno; no hemos hecho otra cosa q‘ no implicarnos en
una guerra q‘ aumentaba las dificultades de llegar al término suspirado de la libertad,
para la q‘ careciamos de toda clase de recursos, para la q‘ no había un pretexto el
mas disfrazado p" nuestra parte, mientras el territorio oriental no reconociese la
unidad y dependencia general q‘ las demas Prov’, mucho mas estando aq‘ en dis
cordia abierta con el Supremo Xefe de la Patria».

Le recordaban después la venida de los cabildantes de Montevideo, Durán y
Giró, ofreciendo reconocer a la autoridad suprema siempre que se les auxiliase
contra los portugueses; el gobierno «les abrió los brazos» empezándose a tomar
medidas para hacer retirar a los invasores «las q‘ malogró el mismo D“ José Ar
tigas». Mencionaba después el bando de Pueyrredón advirtiendo al general Le Cor
que se declararía la guerra si un edicto contra los orientales no se revocaba «y
adoptando de hecho la medida hostil de internar a todos los nacionales portugueses».
Terminaban afirmando categóricamente que unas cartas publicadas en libelos que
circulaban por la Banda Oriental, eran absolutamente apócrifas.

«Desafie V.S. a D“ José Artigas a que manifieste esas cartas; si ellas parecen,
nosotros juramos el ir a presentar nuestras cabezas en los cadalzos de ese Pueblo
contentos de no sobrevivir a nuestra deshonra y a la de nuestro Supremo Magistrado.

l cielo q‘ ve los corazones, descargue su cólera sobre los culpables» 33.

Eran intrigas de los desterrados por Pueyrredon a los Estados Unidos. que se
valían de ese medio para azuzar la discordia, utilizando una imprenta traída de
aquel país por José Miguel Carrera 3‘. Después de haber intentado revolucionar al
país, hecho confesado con posterioridad por ellos mismos en sus panfletos impresos
en Baltimore 35, desprestigiaron a la causa sudamericana en los Estados Unidos. y
regresaron para seguir intrigando con los portugueses y con Artigas. a quien le
ofrecían ayuda para el caso de derrocar al Director Supremo. Las deportaciones
mencionadas han motivado tal vez el único cargo aparentemente serio contra el
Director Pueyrredon; le tildaban de aristócrata, de arbitrario y déspota. olvidando
que la medida fue tomada con justa razón. Podría habérsele hecho este cargo en
tiempos de paz, pero no en plena guerra por la santa causa de la independencia,

J 3758Asambleas Constituyentes Argentinas, t. VI, segunda parte, p. 127, Oficio de junio9 (e 1 19.
34 Muchos de los panfletos apócrifos han sido publicados erróneamente por historiadores.

como si fueran documentos auténticos. Entre otros podemos citar a Barbagelata (Artigas y la
Revolución Americana) que transcribe en la página 392 bajo el N° 27, lo que fue desautorizado
por Rondeau en la Gaceta Extraordinaria del 24 de junio de 1819.

35 VICENTE López, Historia de la República Argentina, t. VI, p. 424. Dice que los desterra
dos «convienen que cuando fueron deportados eran miembros y centro de un complot revolucio
nario, que esperaban que habría estallado en el momento en que escriben».
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que la actitud de los conspiradores podía hacer peligrar al introducir en lo inte
rior, la anarquía y el desorden cuando se debatía el país entre dificultades casiinsalvables, en lo extremo. '

RENUNCIA DE PUEYRREDON

El 9 de junio de 1819, el Congreso aceptó por fin relevar del cargo de Director
Supremo al general don Juan Martín de Pueyrredon.

«acordándose en seguida se expresase en la nota, que solo el interés del Congreso en
el restablecimiento de su salud ha podido resolverlo a admitir'esta renuncia, repetida
por tercera vez; y que conforme a lo propuesto por el Sr. Diputado Malabia, pasase
una comisión a expresarle el reconocimiento de la Nación por su laudable conducta
en todo el tiempo de su acertada administración a pesar de tan difíciles circunstan
cias en que se ha visto» 36.

La montonera, inspirada por Artigas, esperaba ansiosamente esta renuncia, a-l
pie del caballo con las riendas en una mano y la lanza en la otra, para caer sobre
Buenos Aires dar or tierra al Con reso al Directorio.g Y

NOMBRAMIENTO DE RONDEAU

En la misma sesión se nombró por unanimidad al general don José Rondeau
«hasta la reunión de las Cámaras» y en la siguiente el nuevo Director presentó su
renuncia, ¡que no fue aceptada, por lo que prestó juramento, haciéndose cargo del
alto puesto.

Grandes dificultades tendría que soportar el nuevo Director; carecía de la ca
p.acidad política y del prestigio de su antecesor; el país estaba agotado por diez
años de luchas sangrientas y costosas, los caudillos del litoral, más insolentes que
:nunca, intensificarían su acción para derrocar al Directorio y al Congreso. El fe
deralismo, que en realidad era el caudillismo, estaba en su apogeo y dispuesto a
invadir la Capital, porque odiaba a Buenos Aires.

En el mes de octubre rompieron las hostilidades las fuerzas de Entre Ríos y
Santa Fe, con la indiada .al mando de Campbell, auxiliadas por Corrientes, Misiones
y Carrera con chilenos forajidos.

El Director Supremo lo comunicó al Congreso y el 1° de noviembre marchó
a campaña para oponerse al avance.

Las banderas contra el nuevo Director eran el Federalismo y el antimonarquis
mo, debido esto a las noticias llegadas de París sobre las gestiones con Francia,
para coronar al príncipe de Luca como rey de las Provincias Unidas independien
tes, con una constitución argentina. El Congreso lo había consentido en principio,
en acta secreta del 12 de noviembre de 1819, siempre que aceptara Inglaterra y
que Francia impidiera la expedición española o mandara tropas para rechazarla
y se reconociera la independencia absoluta.

Tal negociación, que ahora parece .absurda, tuvo por virtud inquietar a In
glaterra inclinándola al reconocimiento de nuestra emancipación 37.

36 Musso MITRE, Redactor del Congreso Nacional, septiembre 24- de 1819, N° 47. Sesión
del miércoles 9 de junio de 1819. Reimpresión iacsimilar con introducción de Diego Luis Mo
linari. Buenos Aires, 1916.

7 Britain and the Independence of Latin America, edited by C. K. Webster. Oxford Uni
versity Press, 1938, t. I, p. l5. «The discovery of the intrigue... drove Castlereagh further on
the road of rccognitionb.



-535

Rondeau se preparó para la defensa llamando en su auxilio a los ejércitos del
norte y del oeste. Ya era tarle’; la idea de federación triunfaba por doquier. El
ejército de Belgrano se sublevó en ausencia de su jefe, las montoneras seguían
avanzando, lanza en rístre, sobre la culta capital del antiguo Virreinato; el 10 de
enero también el comandante Paz se plegó en Arequito, llegando las noticias a
Mendoza, adonde estaba San Martín quien ordenó que las fuerzas al mando de
Alvarado transmontaran los Andes, para evitar el contagio. Rondeau, quedaba
prácticamente solo, con tropas nuevas y milicias minadas ya por el espíritu re
volucionario.

(IAIDA DEL CONGRESO Y DEL DIRECTORIO. EL CAOS DE 1820

Los ejércitos, federal y directorial, se encontraron en la Cañada de Cepeda el
19 de febrero de 1820. La indiada de Campbell dispersó a las milicias de caba
llería de Buenos Aires, pero la infantería formó cuadro y la montonera -no se
atrevió al ataque, pudiendo por -lo tanto retirarse a San Nicolás.

El Director Supremo había perdido su prestigio; el Congreso nombró susti
tuto al alcalde de primer voto don Juan P. Aguirre, quién confió las tropas al
general Soler. El 12 de febrero el Cabildo, a petición del jefe de las fuerzas, de
claraba cesantes al Congreso y al Director Rondeau y reasumía el mando «de la
Provincia» complaciendo de este modo a Ramírez y a López. La toga cedería al
poncho y al facón y vendría el caos del año 1820.

El historiador Domínguez al referirse a estos acontecimientos. hace las si
guientes reflexiones:

«contra la mejor y más sana parte del 25 de Mayo, que estaba por el principio cen
tralista, se levantaron los caudillos ambiciosos, que explotaron las pasiones de la
parte mayor y menos sana, esto es, de la multitud, que había salido de manos del sis
tema colonial, escasa de virtudes y sumida en una deplorable ignorancia» 33.

F elizmente para la patria nueva, pocos días después llegaría la noticia de que
en Cádiz, el 19 de enero de 1820, el ejército destinado a reconquistar Buenos Aires
se había sublevado, proclamando la Constitución del año 1812.

Artigas mientras tanto, acababa de ser derrotado en Tacuarembó, pasando a
Entre Ríos, para impartir órdenes a Ramírez. quien las desacató; se fueron a las
armas y el caudillo "oriental, el héroe legendario y primitivo, agotado y deshecho,
tuvo que internarse en el Paraguay, adonde el dictador Francia le retuvo prisione
ro. Allí murió en 1850, víctima de su indiscutido coraje v de sus errores debidos asu implacable odio a Buenos Aires. i

Sin el peligro interno de Artigas, ni la amenaza del exterior que representaba
el experto político y firme gobernante Pueyrredon, los portugueses pudieron posesio
narse tranquilamente de la B.anda Oriental.

La iniciativa de la entrega fue tomada por el Cabildo de Montevideo, al que
siguieron los jefes del departamento de Canelones, cuyo ejemplo y condiciones imi
taron los demás. El último en deponer las armas fue el general Fructuoso Rivera.
rindiéndose al teniente coronel don Manuel Carneiro de Fontoura, en el campamento
de Tres Arboles, el 2 de marzo de 1820.

El motivo. dice Lamas 3°, fue cobrar la importancia que le daría la obra que
las armas portuguesas aún no habían consumado y servirse de ellas para conser

35 LUIS L. DOMÍNGUEZ, ¡historia Argentina. Buenos Aires, 1861, p. 501.
39 ANDRÉS LAMAS, Colección de memorias y documentos, t. I, p. 505.
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varle al país, las fuerzas que se consumían en su propio daño; regularizar y com
binar esas fuerzas de manera que en oportunidad pudieran emplearse en la obra
de reducción que meditaba.

Era lo sensato en tales circunstancias. Vendría después a cumplirse la clara
profecía del general Pueyrredon:

«Tómense en hora buena los portugueses la Banda Oriental. Aseguremos nuestro
Estado que peligra y no respondo q’ la vomitarán entre su sangre cuando sin otras
atenciones, podamos empleamos en su restauración».

De nada valió la anexión ulterior de la provincia cisplatina.
Ocho años más tarde, la República Argentina, libre e independiente, pudo

«emplearse en la restauración». Junto con los bravos orientales, discípulos del
paladí-n proscripto, llevaron triunfadores las armas republicanas hasta destrozar
a las imperiales en los campos de Ituzaingó, lo que tuvo por consecuencia dar vida
e independencia a la nueva República Oriental del Uruguay.

Los argentinos cumplían así su noble misión en el oriente, como lo habían
cumplido en occidente.

Las tres naciones sudamericanas, echando en olvido pasados errores, incurri
dos por cada uno de ellos, unieron desde entonces sus grandes destinos en franca
y fraternal amistad, dando ejemplo de cordura al viejo continente ensangrentado.
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CAPITULO XI

LA GUERRA CON LOS INDIOS NOMADAS

Po'n ROBERTO H. MARFANY

Provincia de Buenos Aires-Província de Sama ¡’a-Província de Mendoza-Bibliogra
fía principal.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, rica en ganados, contando apenas con algunas fuerzas insufi
cientes y débiles para suplir la falta de defensas naturales de tan vasto territorio,
era fácil presa de las acometidas de los indios, poseedores de una astucia aguzada
en el continuo bregar y dueños de todos los recursos naturales que el país ofrecía
a sus andanzas.

Sin embargo, ya en 1785, obligados por el virrey marqués de Loreto a entrar
en composición, los indios ponían fin a sus depredaciones, estimulados por el per
miso franco de comerciar libremente con los blancos, y el primer gobierno patrio
recibió el suelo en absoluta tranquilidad.

Pero el estado general de abandono y miseria en que se encontraba la campa
ña, por la apatía de los gobiernos y la indolencia de los habitantes, movió a la
Junta, deseosa de llevar a la práctica sus generosos postulados de justicia y de
progreso, a buscar remedio a ese mal, y fue así, como antes de un mes de instalada
—el 15 de junio de 1810— daba carta blanca al coronel Pedro Andrés García.
para que indicara los medios de mejorar la situación de los pueblos, investigara
en manos de quiénes estaban las tierras y aconsejara el trazado de una frontera
más avanzada, ya que los fortines dispuestos a lo largo del Salado, habían perdido
su carácter de baluartes fronterizos.

La misión más delicada que García había de cumplir, era la de ponerse en
contacto con los indios, para anunciarles la instalación del Gobierno patrio y rea
lizar en su nombre nuevos tratados de paz. La investidura diplomática la iba a
compartir con el comando de una expedición .a las Salinas Grandes, destinada como
de costumbre, a proveer de sal a la población.

La laguna de Palantelén fue el sitio designado para reunir la caravana. Los
bandos publicados por la campaña invitando a los carreteros a concurrir con sus
carruajes, señalaban el lugar de reunión y día de partida. Fuerzas militares debían
marchar en custodia, para defender el convoy del ataque de los bárbaros.

Numerosas carretas llegaron al lugar, cargadas de trastos y enseres para el
largo viaje. Setenta y cinco hombres casi desarmados fue toda la fuerza que el
Gobierno, empeñado en las campañas libertadoras, pudo distraer para auxilio de
esta empresa. Entrar en el desierto en tan desventajosas condiciones era poco me
nos que ponerse a merced de los indios. García comprendió que era una temeridad

NoTA.—A fin de conformar este capítulo al número de páginas fijadas, se han suprimido
las notas referentes a los documentos inéditos consultados en el Archivo General de la Nación.
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confiarse en tan débiles fuerzas y solicitó que le fueran enviadas más armas. Pero
en la imposibilidad de obtener nuevos auxilios, pues «no estando sobrante el
número de armas para las atenciones de preferencia, no ha podido accederse al
envío de la que V. S. ha solicitado. . .>>, según la categórica respuesta del Gobierno,
y aunque el sentimiento general en el campamento era poco propicio para lan
zarse a la aventura, García, con una actitud firme y decidida, logró infundir con
fianza y valor en el ánimo de aquellas gentes, evitando así, retardar una empresa
que ofrecía grandes posibilidades.

Por desgracia. el campamentode Palantelén fue azotado una noche por una
fuerte tempestad de agua y viento, ocasionando la dispersión de la hacienda vacu
na que con la calma del día siguiente pudo ser recogida, pero la misma confusión
facilitó la fuga de once milicianos. Antes que la deserción total desbaratara la em
presa, se apresuró la marcha, confiando en el valor de los hombres que habían
permanecido en sus puestos como en los recursos que se pondrían en juego para
atraer amistosamente a los caciques.

La caravana formada por 172 carretas, 62 carros, 2927 bueyes, 520 caballos,
tenía un personal de 10 artilleros, 26 infantes, 35 soldados de caballería. 8 indios
amigos, 278 peones, 40 carreteros, y muchos otros individuos, entre capataces, vi
vanderos y lenguaraces o intérpretes.

Apenas la columna se había puesto en movimiento, los vigías indios partían
a ponerlo en conocimiento de sus caciques quienes, dispuestos a entrar en conversa
ciones, daban parte del lugar donde había de realizarse la entrevista. Numerosas
fueron las invitaciones que García recibió durante la marcha. prometiendo escu
char a todos, con el más vivo deseo de alcanzar un entendimiento mayor con los
indios amigos y quebrar definitivamente la resistencia de los rebeldes. Pero todo
obligaba a extremar las medidas de prudencia. «La necesidad de cames _v caba
llos y la ninguna fuerza de respeto —escribía García me obligan a complacerlos
con dignidad y decoro, par.a no aventurar la expedición y conseguir lo que se ha
propuesto V. E.».

El 19 de noviembre acampaban en la laguna Cruz de Guerra, lugar de descan
so obligado en la larga travesía, porque brindaba buenos pastos y aguadas perma
nentes. Todavía no se había terminado de libertar a las bestias, cuando apareció
por la llanura, cami-no del campamento, una compacta hilera de jinetes con sus
lanzas en alto. Al frente de esas huestes que ascendían al número de dos mil, ve
nían los caciques Lincon, Medina, Gurrupuento, Cayumilla, Aucal, Clento, Turu
ñan, Epumel y Equin.

La presencia inesperada de la columna india produjo alarma en el campa
mento, donde los hombres se aprestaron a la defensa mientras García salía pací
ficamente a recibirlos. Contra lo que se esperaba, el jefe de las tropas regulares
fue saludado con muestras de franca cordialidad por parte de los caciques, que
llegaban pidiendo alojamiento y un poco de aguardiente y de yerba.

Inmediatamente se iniciaron las negociaciones, discutiéndose la propuesta de
García, en el sentido de llegar a un amplio entendimiento amistoso.

Lincon, receloso y vengativo, llevó la ofensiva contra las proposiciones. ac
tualizando las viejas traiciones de que habían sido víctimas, con lo cual esperaba
levantar la oposición general.

Pero a pesar del calor que puso en su discurso, Equin y Epumel, consiguieron
ganar la voluntad de todos a favor del Gobierno. El resto de la indiada, sin más
preocupaciones que la de seguir a sus jefes en todos los alardes, confraternizaba
con los peones y soldados, y se entregaba con desenfreno a las libaciones, que
tanto habían degenerado la raza.



García ponía en conocimiento del Presidente de la Junta las incidencias de
la entrevista, con estas palabras:

En el paraje que llaman la Cruz de Guerra recibí la de V. de 20 del corriente,
cuando me hallaba rodeado de una turba de indios que no me entendía, porque en
ellos reina la envidia y el interés, estando además desavenidos entre sí, cuya circuns
tancia en otro caso, seria más interesante que en el presente en que debo vivir con
todos para conseguir el franco paso a que aspiro.

A los que creen que los indios se estinguieron, convendría viesen hoy la feria de
ellos en este momento. Es verdad que no causa respeto su muchedumbre aunque todos
armados. Pero quieren hacer valer su número más allá de su poder. Lincon es el
más cabiloso de los caciques y el que me tiene entretenido hasta pasado mañana, a
pretexto de avisar a los demás caciques; y para no aventurar la seguridad, me es
forzoso perder un dia de camino, que no lo haría en otra forma de mayor seguridad.

Epumur y otros son más francos y se comiden a acompañarme hasta Salinas...

A pesar de esas pruebas de amistad había que vivir en continua alerta. Así
lo expresa al Presidente de la Junta:

No he experimentado novedad en la salud más que en los pies, por no haberme
quitado las botas desde que estoy entre estos amigos, por la prudente cautela que 1m
periosamente obliga a no dormir de noche.

El 30 de diciembre, con la retirada de los últimos caciques, el convoy se po
nía nuevamente en movimiento bajo severa prevención. El orden de marcha que
daba determinado en la siguiente forma:

Las 234 carretas marcharán en cuatro líneas de frente cuidando de llevar sus ha
ciendas a los costados, y si se ofreciere alarma, al toque de generala se incluirán
las líneas del centro por mitad en las de los costados, frente y fondo, formando un
cuadrilongo y dentro de él las haciendas, para repararlas del invasor y asegurarlas
bajo la artillería volante y fusilería, que ocupará los puntos que para este caso están
detallados, y la demás gente de peonaje mantendrán y defenderán sus puntos con las
lanzas de que están provistas.

Ningún peón, boyero, ni otra persona particular, se separará de su destino y
huella a más distancia que la muy precisa, retardándola ni adelantándola, ni sepa
rándose de lo= costados sin justo motivo u orden de sus cabos o jefes, so pena de que
se les castigará severamente y se encargará en la orden del día a las partidas es‘e
celo, a fin de evitar la confusión que ofrece y equivocación que resulta con los de
descubierta, y también por el peligro que corren sus personas de caer improvisada
mente en manos de enemigos en caminos doblados como los que al presente se ex
perimentan y de los que han resultado por esta causa, repetidas desgracias que no
preven los que se exponen a ellas.

Como era de esperar, Lincon no doblegó su rebeldía pertinaz y presa del ma
yor enojo abandonó el campamento resuelto a tomar venganza. Marchaba pesada
mente la caravana rumbo al Sur, al ritmo lento de la boyada uncida a los carre
tones, cuando se presentó el cacique y con aparente azoramiento, manifestó que
sus toldos habían sido robados, por lo que pedía el auxilio de 25 ó 30 hombres
armados para castigar a los ladrones. Garcia que comprendió la treta del indio
para dejarlo indefenso, se negó en absoluto a brindarle auxilio. Enfurecióse el
malvado y jurando venganza, hizo un llamado a las tribus lanzando el grito de
guerra con el infundio de que la expedición iba «a pasarlos a cuchillo con enga
ño». Felizmente el grito de rebeldía no halló eco. y mientras el vengativo indio
quedaba privado de dar rienda suelta a su furia, la columna seguía recibiendo los
saludos y agasajos de los caciques que aceptaban complacidos la nueva misión de

az.

El 13 de noviembre entraban en las Salinas. Las carretas se dispusieron en
semicírcLlo para atrincherarse en caso de ataque. Mientras carreteros y peones se
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dedicaban a cargar sal de la poca que encontraron y los soldados batían el campo
para evitar ataques sorpresivos, García abría las negociaciones con los caciques
que se iban presentando. La mayoría de los 19 con quienes trató durante su per
manencia en el lugar, se oponían tenazmente a que se realizara el proyecto de ade
lantar las fronteras. En tono airado reclamaban de la usurpación que se quería
hacer de sus tierras. García se esforzaba en calmarlos destacando los comunes be
neficios que tal medida iba a significar y aunque no pudo obtener una adhesión
general, los pocos que se pronunciaron en favor del proyecto, ofrecieron la más
amplia colaboración.

El resultado de la expedición tuvo las más felices consecuencias. Ganó la vo
luntad de los tres hermanos Epumur, Quiteleu y Victoriano, que eran los caci
ques de mayor poder en toda la zona y en cuya compañía hizo parte del viaje de
ida y vuelta hasta las Salinas. Esta cordial demostración de amistad ganó la vo
luntad de muchos parientes y aliados, que aceptaron gustosos el adelantamiento de
las fronteras.

En 1811, García presentó su informe al Gobierno, aconsejando como primera
medida la ocupación de la región de las Salinas, para situar después otros reductos
junto a las sierras de la Ventana, Guaminí, Volcán y el río Colorado.

García, con espíritu humanitario, proponía atraer al indio por la persuasión.
antes que obligarlo a someterse por la fuerza de las armas. Y en su aspiración de
formar con ellos una sola sociedad, se mostraba francamente partidario de la unión
por la sangre. Y sobre todo, establecer las relaciones en base a un activo inter
cambio comercial, que afianzara las relaciones pacíficas y estimulara el desarrollo
de su industria.

No hay duda que una política tan liberal podía hacer comprender a los indios
los beneficios de la civilización, dando a la postre resultados más firmes. Pero los
hombres del nuevo régimen no pensaban sinceramente en civilizarlos. porque no
los consideraban como semejantes, sino como enemigos de raza inferior a quienes
era necesario destruir, para afianzar el dominio civilizador exclusivamente con po
blación blanca.

Su informe era sereno y de elevadas miras, pero la profunda discrepancia
entre sus principios y las ideas que dominaban a los hombres de su época lo
demuestra el fracaso de sus generosas directivas. Dominaba el convencimiento de
que había que exterminarlos y nada podía desviar este arraigado pensamiento.

Los indios, sin embargo, ¡que tan buena acogida dieran a la misión de García
en vista a sus cordiales promesas de paz y unión iban a dar nuevas pruebas de su
sometimiento al Gobierno que se instalaba ofreciendo tan buenas garantías. En
1812, llamado Quinteleu a Buenos Aires para obtener su colaboración en vías de
acometer el adelantamiento de las fronteras, ofreció su más franco apoyo y mostró
su mayor entusiasmo por las normas civilizadas, algunas de cuyas manifestaciones.
como la agricultura, había impuesto a su tribu con excelentes resultados, y al año
siguiente volvía a manifestar sus fervientes deseos de unión. A sus sinceras decla
raciones siguieron después las de su hermano Epumur, establecido con sus tolderías
en las Salinas y Seimán y su sobrino Cahuanagüen, que vivían con su gente al
pie de la sierra del Volcán. Todavía al año siguiente Quinteleu reiteraba sus deseos
de una más amplia y beneficiosa convivencia.

Todas esas proposiciones de acercamiento no eran atendidas por el Gobierno.
que sólo se limitaba a corresponder con obsequios para mantener la buena vecindad
a fin de utilizarla cuando llegara el caso de lanzarse a una nueva conquista de
territorio. Nada más podían obtener los indios que clamaban por ser incorporados
a la civilización en su pretensión de considerar a los blancos como hermanos.
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Aunque la acción oficial no concretaba las promesas, los caciques amigos en
la esperanza de recibir sus verdaderos beneficios, realizaron gestiones para alcan
zar mutuas ventajas. En efecto, en 1814, el hijo de Epumur llevaba al Gobierno
la palabra de su padre, proponiendo una alianza, para luchar contra las tribus
enemigas, y con igual propósito llegó Quidulef, ofreciendo su cooperación decidida
para que se hiciera el establecimiento de la nueva línea de fortines. Quinteleu,
por su parte, volvió en 1815 a reclamar el establecimiento de puestos avanzados
para resguardar a indios y blancos de las hordas enemigas, como respuesta a la
invitación que le habían hecho los araucanos para reiniciar la guerra de pillaje.

Nada se hizo para afianzar la buena disposición de los indios, que no fuera
el simple agradecimiento y la acostumbrada retribución de yerba, tabaco y aguar
diente. En cuanto al establecimiento de los nuevos fortines avanzados, quedó pa
ralizado a causa de los disturbios políticos internos y la guerra exterior, que no de
jaban libre la atención ni el erario para acudir en auxilio de la campaña, ni se
supo utilizar con eficacia la ayuda de la indiada que jamás estuvo tan bien dis
puesta. Sin embargo, Alvear, en su fugaz Directorio, impulsó el acariciado pro
yecto de adelantamiento, confiándolo a la pericia del coronel Pedro Andrés García
pero queriendo que se realizase con sólo los escasos recursos del Cabildo.

García dio pasos decisivos. Conferenció con uno de los dos ulmenes, especie
de gobernadores generales, que imponían sus altos dictados en todo el territorio de
los indios, y obtuvo franco .apoyo. Proyectó una expedición que debía salir en
abril de 1815, pero la sublevación de Alvarez Thomas que dio por tierra con la
autoridad de Alvear, paralizó el proyecto, y García, colaborador del dictador en
desgracia, fue confinado a Morón. Ese año y todavía en 1816, Francisco Javier
de Viana y el propio García, proponían un nuevo proyecto de fortines avanzados,
esta vez aconsejando situarlos en los pasos del Colorado, pero sin obtener resul
tado concreto.

El Gobierno entendía que había que defender el área poblada sin aventurarse
a realizar avances demasiado profundos que provocaran nuevas complicaciones. Y
así fue como por decreto de 6 de diciembre de 1816 se restableció el regimiento de
Blandengues de la frontera, antiguo cuerpo de caballería ligera creado en 1752
y disuelto en 1810. Como en su primitiva época, debía resguardar el área poblada,
desde puestos avanzados de la frontera. Adoptóse el mismo uniforme con la sola
variante de vuelta azul en las bocamangas en lugar de colorada, gorra para el
servicio en guarnición, y sombrero de copa alta con penacho blanco y escarapela
nacional para el trabajo en campaña; además, recado y bota de potro.

El primer escuadrón organizado por Juan Ramón Balcarce sobre la base de
la l‘? compañía de milicias acantonadas en Kaquel Huincul, se lo destinó a Chas
comús y ocupó el viejo fuerte que fue reedificado. El segundo escuadrón que estaba
destinado a fundar un nuevo centro avanzado: el fuerte San Martín proyectado
en la sierra del Tandil, en 1817 fue destacado provisoriamente en la laguna de
Kaquel Huincul.

El Director Supremo dispuso extender la línea defensiva y en 1818, citó en
Buenos Aires una reunión extraordinaria de autoridades civiles y militares, discu
tiendo las posibilidades de extender las fronteras al sur. Se desechó el pensamiento
de ocupar la sierra de Tandil como estaba premeditado, disponiendo, en cambio,
dejar una fuerza permanente en la laguna de Kaquel Huincul, para proteger los
establecimientos ganaderos de sus inmediaciones. Allí se levantó el fuerte de San
Martín entre los actuales pueblos de Maipú y General Rodríguez.

Aquellos pobladores avanzados habían logrado mantenerse en armonía y amis
tad con los indios. «Ellos han sabido cultivar tales relaciones con los infieles ve
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cinos —escribía el Director—, que han recogido el fruto de no ser incomodados
por éstos. Así es que semejantes poblaciones son las que constituyen la verdadera
línea por su inmediación al lugar del Fuerte, y por la proporción y necesidad en
que se hallan sus dueños de proteger a éste y ser protegidos de él».

Esa situación de tranquila convivencia daba la pauta de la política a seguir
y Díaz Vélez incitó al pueblo de la provincia a imitar el ejemplo aleccionador.

La indispensable precisión de consolidar cuanto sea dable toda clase de relaciones
con los indígenas de que resultaría un aumento al grado de sociabilidad que va
van éstos adquiriendo, y otras razones políticas y de conveniencia pública, que no se
expresan por demasiado obvias, convencen la necesidad de aumentar los estableci
mientos que están avanzados a la expresada Laguna o paralelos a la línea de ella,
concediendo tierras a los que quieran dedicarse a la cría de ganados e industria,
agricultura. Bajo estos principios los individuos que pretendan contraerse a estos
ramos de labor. ncnrrirán a este Supremo Gobierno a denunciar los terrenos baldíos
que gusten ocupar en aquella demarcación, los cuales les serán concedidos en merced,
siempre que tengan aquella calidad...

No sabemos la suerte que corrió esta iniciativa, proyectada por Pueyrredon
en 1817 y votada por el Congreso Nacional en 1818 y que era la más acertada
medida, no sólo para atraer amistosamente a los indios, sino también, para distri
bcir mejor la población y acrecentar la riqueza rural. El mismo año, el Director
Rondeau y al siguiente el Congreso General Constituyente, volvieron a impulsar esa
idea.

Entre tanto considerando como más factible de momento, el establecimiento
de fortines, se comisionó a Juan Francisco Ulloa y al coronel Feliciano Chiclana,
quienes celebraron una reunión o parlamento con 16 jefes ranqueles, obteniendo el
consentimiento para que se llevara a cabo el adelantamiento de las fronteras que
-se proponían los blancos.

Mientras por el lado del oeste se buscaba el apoyo de los ranqueles dueños
-de esa región. otra misión encargada al brigadier general Martín Rodríguez, fue
a pactar con los nómadas del sur. El 7 de marzo de 1820 suscribía un tratado
-en el campo de Miraflores, propiedad del hacendado Francisco Ramos Mexía, que
gozaba de gran ascendiente entre los indios a quienes representaba en el acuerdo.
A esta reunión concurrieron los caciques Ancafilú, Tucumán, Trirnin, quienes in
vestían la representación de todas las tribus establecidas en el arroyo Chapaleufú
y las qte acaudillaban Currunaquel, Anquepan, Suan, Trintriloncó, Albuné, Lin
-con, Huletrú, Chañaa, Calfuiyan, Tretue, Pichiloncoy, Cachul y Luiay.

En el artículo cuarto de este tratado se decía:

Se declara por línea divisoria de ambas jurisdicciones el terreno que ocupan en
estafrontera los hacendados, sin que en adelante pueda ningún habitante de la pro
vincia de Buenos Aires mternarse mas al territorio de los indios.

El quinto obligaba a los indios a devolver las haciendas robadas; pero de
las 20.000 cabezas que se reclamaban, sólo entregaron 500 vacunos y ni un solo
-caballo. El octavo proclamaba la inviolabilidad de las jurisdicciones así estable
cidas, que tampoco fue respetado.

Mientras en las cercanías de Buenos Aires se firmaban sendos acuerdos con
ranqieles y pampas, un nuevo malón se preparaba en las lejanas Salinas. El con
sejo de guerra lo dirigía el viejo Quinteleu, quien reducido con su tribu a los preca
rios medios de vida a que se veía obligado por falta de colaboración del Gobierno,
quería obtener por la fuerza lo que no había conseguido mediante amistoso acer
camiento. A principios de marzo de 1820 salió al frente de 2000 lanceros. Tenía
resuelto entrar por Luján, para pillar en su correría hasta los distritos de Navarro
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y Lobos; pero atacó directamente a Navarro que era el punto más débil de la línea
defensiva, y después de saciar su codicia saqueando las viviendas y alzándose con
algunas cautiv.as, amenazó Salto y Areco, aunque sin poder consumar sus propósi
tos de botín, por hallarse las tropas de los fortines con severa prevención.

El nuevo grito de guerra que presagiaba otro período de desolación y ruina,
reclamó una rápida intervención del Gobierno. El comisionado Ulloa fue a pro
poner nuevas bases de entendimiento, tratando en vano de atraer a los indios a
composición. Ya no podían ser engañados sobre el beneficio que tal actitud iba
a proporcionarles cuando no denunciaba otra finalidad que la de avanzar las fron
teras más al sur, sin ningún aliciente económico para ellos.

A todo esto, a la inquietud que la invasión de Quinteleu había se nbrado en
la campaña, sobrevino otro desastre de mayores consecuencias. El chileno José
Miguel Carrera unido a otros oficiales proscriptos en la Pampa, ganó la voluntad
de algunas tribus para atacar las poblaciones rurales de Buenos Aires en busca de
abastecimiento. El 2 de diciembre cayeron sorpresivamente en el distrito del Salto
entrando a saco hasta el corazón del pueblo, sin respetar la iglesia, cuya puerta
fue derribada violentamente, para robar ios vasos sagrados y arrancar algunas mu
jeres y criaturas, que en su desesperación se habían encerrado en el templo huyendo
de la furia del malón. Las escasas fuerzas del fortín no se atrevieron a oponer re
sistencia, facilitando la obra destructora.

La noticia del cruel saqueo levantó clamores de dolor e indignación en el pue
blo de Buenos Aires, que pidió el castigo para los invasores. El gobernador Mar
tín Rodríguez, presa de la misma irritación que los demás, anunció al pueblo que
iba a tomar venganza. Salió con 500 hombres y en la estancia de Francisco Cas
callares, junto a la laguna de Lobos, acampó en espera de refuerzos. Juan Ma
nuel de Rosas se le incorporó desde el Saladillo con 500 Colorados. Poco después
hicieron lo propio Rafael Hortiguera y Gregorio Aráoz de La Madrid con sus di
visiones. Y pronto estuvo reunida una respetable fuerza que integraban las si
guientes unidades: Artillería, Húsares del Orden, Cívicos de Caballería, Colorados
del Sud, Milicias del N9 2, Milicias de la Villa de Luján, ascendiendo su fuerza
a 74 jefes y oficiales y 1533 hombres de tropa, pero que habían de llegar a 2500
con los refuerzos que se esperaban.

P.ara el 15 de diciembre quedó dispuesta la marcha. La división de Hortigue
ra en unión de las de La Madrid y Rosas, tomaron el camino de las Salinas que
era el que había seguido la indiada en su retirada. Martín Rodríguez con 200 hom
bres se dirigió al fortín de Kaquel Huincul para hacerse cargo de otra división
que formaron los Húsares de Buenos Aires, Milicianos y Voluntarios de la Magda
lena y Colorados del Norte.

Rodríguez dio las directivas de esta vigorosa campaña. Atacar rudamente a
los indios aunque sin negarse a escuchar las proposiciones de paz, era la consigna
general. Todo pacífico trato, sin embargo, debía tener por base la total devolu
ción de cautivos y ganados, la entrega de los Carrera con sus oficiales y tropas a
cambio de abundantes gratificaciones y la libertad del Gobierno para extender las
fronteras hasta donde sus intereses lo reclamaran. Como se advierte, ya no se
buscaba el acercamiento amistoso del indio, sino la aceptación de lo que se le im
ponía por fuerza aunque no fuera de su agrado. Esta política planteó posiciones
irreductibles, dando lugar a que se prolongara la lucha. El Gobierno, por su par
te, no dispuesto a tratarlos de igual a igual, y los indios, ya del todo empeñados en
obtener el mejor provecho y no doblegarse ante el empuje de los blancos.

«No detendrá jamás sus marchas ——prevenía Rodríguez a Hortiguera— por
las solas promesas de los indios. Lejos de eso, seguirá hostilizádolos hasta que se
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cumpla con el objeto de rescatar las familias y haciendas, destruir la fuerza de
Carrera y si es posible, conseguir su persona y la de sus secuaces». «No admitía
neutralidad alguna. Las tribus que no han tomado parte activa contra nosotros,
deben hostilizar a los invasores, y de lo contrario se usará con ellos del derecho
de represalia, conciliando los intereses de la Provincia con los deberes de huma
nidad». Total que lo que se perseguía era muy claro: «escarmentar a los indios
y alejarlos para siempre de los proyectos de invasión». según declaraba abierta
mente el gobernador Rodríguez.

Rosas había prevenido a Rodríguez las consideraciones que debía guardar.
«He hecho seguir muy lejos el rastro de los indios —le decía— y por los rumbos
que conozco me afirmo en que no son Pampas y sí Ranqueles los que han in
vadido y robado estas fronteras. Por ello es que clamo al cielo porque nuestras
operaciones militares no alcancen a ofender a los Pampas, a quienes debemos bus
car por amigos y protegerlos como tales». Siempre había pensado que atacar a
los pampas, era «la empresa más arriesgada, peligrosa y fatal capaz de concluir con
la existencia, con el honor y con el resto de fortunas que han quedado en la cam
paña». Sus palabras fueron desoídas y el resultado desastroso.

Carrera con sus hordas, torció para la jurisdicción de Córdoba, tratando de
ponerse fuera del alcance de las fuerzas que habían salido a combatirlo.

Desde el cuartel general establecido en Lobos, Rodríguez destacó emisarios an
te el cacique Pichiloncoy, sin lograr Pünerlo de su parte. A pesar del mal éxito
obtenido en el primer intento, desde su nueva situación de Kaquel Huincul, hizo
sondear nuevamente la disposición de las tribus, con tan mal resultado como la
primera vez.

El 4- de enero levantó el campamento y se movió hacia el sur en dirección a la
sierra del Tandil. Al segundo día de marcha desprendió nuevos emisarios que
llegaron a las tolderías en busca de guías para perseguir las fuerzas de Carrera.
Los indios prevenidos y disgustados, quisieron acuchillar a los enviados quienes
salvaron la vida a uña de caballo.

Visto el mal resultado de las gestiones siguió la marcha rodeado de las más
severas precauciones hasta detenerse sobre el arroyo Chapaleuíú. En el campo
opuesto, como a una legua de distancia, divisaron unas tolderías. Rodríguez, im
paciente por dar un escarmiento, ordenó tomarlas por asalto, pero la rapidez de
la acción quedó entorpecida por el cruce del arroyo que hubo que hacerlo casi a
nado. Aunque la maniobra puso en confusión el campamento, casi todos los in
dios lograron escapar, actitud que libró de un desastre a las tropas regulares por
que si en lugar de huir, los indios hubieran ofrecido resistencia, tenian la ventaja
de ir lanceando a los soldados a medida que pasaban el arroyo.

Perseguidos a la desbandada, iban cayendo los rezagados a golpes de sable y
lanza, perdiendo todos los caballos, vacas y ovejas, que en la precipitada fuga no
pudieron llevarse.

Después de la acometida, tan injustificada como poco provechosa, Ancafilú y
Anepán se mostraron dispuestos a un arreglo. y aunque con más reticencia lo
ofrecieron también Pichiloncoy y Catriel. A los primeros se les restituyeron las
haciendas que les habían sido tomadas, y todos obsequiados con yerba y tabaco
como prueba de amistad, conviniéndose en celebrar una reunión en el arroyo Po
rrol-ñelu-Leufú, tres días más tarde.

Como puede sospecharse, los indios, que tan inesperada agresión recibían, no
podían prestarse gustosos a entablar relaciones amistosas con los blancos, que los
hacían objeto de sus abusos. En este aparente deseo de unión, ocultábase la ven
ganza que hervía en su sangre y que pedía satisfacción a corto plazo.
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La división se movió al lugar de la entrevista con extremada precaución. De
tenida en el sitio convenido, se mantuvo sobre las armas bajo la mirada vigilante y
el oído atento de los centinelas av.anzados, que sondeaban el espacio para evitar
sorpresas porque en el ataque repentino y sorpresivo confiaban su poder estos
bárbaros.

Las medidas de precaución tomadas por el ejército, en vista de la poca fran
queza de los indios en sus proposiciones de paz, no andaban desencaminadas. Supo
en seguida Rodríguez que la prometida reunión era un ardid para atraerlo al terre
no más ventajoso y acuchillar allí al ejército en un furioso deseo de exterminio.

Detenida la marcha para desbaratar la emboscada que se le preparaba, contes
tó que no se movía del lugar, respondiendo a una invitación de que se internara
algo más. Comprendieron los indios que el general estaba en conocimiento de sus
planes, pero habiendo reunido una fuerza suficiente para entrar en franca com
petencia, fueron a anunciar los propósitos de pelear. El 15, a las 11 de la mañana,
se presentó en el campamento el cacique Pichiloncoy con seis acompañantes, todos
pintarrajeados y adornadas con plumas sus cabezas, en señal de que la guerra
estaba declarada. Rodríguez, haciéndose el desentendido, propuso nuevas bases
de entendimiento, que el cacique prometió consultar con los demás. La respuesta
la dieron los vigías avanzados una hora más tarde, anunciando que numerosos ji
netes, brotando de todos los repliegues de la llanura atropellaban el campamento
en un movimiento de tenaza. Mientras se disponía con toda celeridad las fuerzas
para el combate, cuatro patrullas salieron a gran carrera para situarse a doce
cuadras de distancia, en un desesperado movimiento para entretener al enemigo.

Después de un fuego sostenido, las guerillas se replegaron a la carrera en
vista de las porfiadas acometidas del enemigo que había contestado con algunos
disparos de fusil. Quebrada la resistencia, cargaron con tal brío entre infernales
alaridos que entrecortaban golpeándose la boca con la mano de la rienda, que se
temió un pánico general. Rodríguez corría de un lado a otro dando órdenes e
infundiendo valor. Avanzó un cañón y así que los bárbaros estuvieron sobre la
línea, abrió el fuego conteniendo el ímpetu de la carga. Un cuarto de hora des
pués se retiraban destrozados, dejando 150 hombres en el campo, sin haber cau
sado más que escasas pérdidas en las filas argentinas. Por la tarde, se veían en
la lejanía grupos aislados de jinetes protegiendo la retirada, que desaparecieron
al caer la noche.

A pesar del castigo infligido a las huestes de Pichiloncoy, la expedición había
fracasado. Así lo comprendió el gobernador que al no lograr el apoyo de los in
dios para destruir las fuerzas de Carrera, dio por terminada su misión, pasó por
Kaquel Huincul y entró en Buenos Aires el 2 de junio de 1821.

La división de Hortiguera alcanzó la sierra de la Ventana. emprendiendo la
retirada hasta la Guardia del Monte, sin ninguna novedad.

El resultado de la campaña puso a Rodrígrez de muy mal humor. Vista la
negativa de los caciques del Chapaleufú a prestarle auxilios, en cumplimiento del
tratado de Miraflores firmado el año anterior, volvió dispuesto a vengar la ofen
sa. Cuando estuvo de regreso en Kaquel Huincul, arrancó a los indios estableci
dos en la estancia de Ramos Mexía, pretextando que era allí donde se planeaban
las invasiones. En cuanto a este hacendado, lo conminó a presentarse dentro del
término de seis días en la Capital, para dar cuenta de su poco claro proceder. «El
ha dado pruebas —escribía el gobernador— de una amistad tan estrecha con los
salvajes, que la prefiere a la de sus propios conciudadanos, con quienes en esta
vez ha procedido escandalosamente. . .».

La arbitraria medida tomada por Rodríguez contra los pampas. desoyendo sus
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consejos, llenó a Rosas de amargura y lo alejó de la esfera oficial. Sus temores
se cumplieron en seguida, pues los indios, dominados por una furiosa sed de ven
ganza, talaron y arrasaron los campos. Ni las propiedades de Rosas se salvaron
en esta oportunidad de la ola destructora. El Gobierno desesperado por las inmen
sas pérdidas que sufría la campaña, en 1822 llamó a Pedro Andrés García para
que fuera a contener a los pampas con nuevas proposiciones de paz. Su misión
no dio resultado eficaz y sólo fue motivo para que creciera la intranquilidad y el
descontento, al traer la noticia de la ruina que quedaba de los florecientes campos
situados sobre el Salado.

Al acercarnos a ellos no encontramos sino vestigios de que un día existieron. Los
bárbaros en sus últimas y sangrientas incursiones, aso aron todos los situados en esta
y la otra parte del río, en este partido. Al aproximarnos descubrimos las ruinas de
aquellas pequeñas poblaciones de labradores que un día sirvieron de abrigo a su indi
gencia y que el fuego devorador había consumido; sólo existen tristes y ensangren
tados restos de algunos árboles, rastrojos destruidos o pequeñas sementeras quema
das, que servían de sustento a las familias de labradores honrados que allí moraban.
Descubrimos más: vimos aún sus cadáveres que servían de alimento a los pájaros y fie
ras, al lado de los restos de un arado con el que hacían menos penosa su existencia.
Por otra parte se encontraban huesos de cadáveres de asesinados por el bárbaro, entre
los arbustos y lagunas que la sorpresa les hacía gana para defenderse: allí perecían,
y aún más, llevando a la tumba el desconsuelo de ver arrastrados por los asesinos
a su mujer e hijos, los que se libraban de ser envueltos en las ruinas que el fuego
consumía. Este cuadro, a la verdad lastimoso, no dejaba de conmovemos, formaba en
nuestra imaginación ideas tristes que correspondían al espectáculo que Inirábamos.
sentimos la necesidad de que estos males se reparasen.

Todos estos horrores afirmaron al Gobierno en una sola idea: dirigir una
expedición para establecer fortines avanzados y arrasar con las tribus que se opu
sieran. El plan fue bien meditado y durante todo el mes de febrero de 1823, pre
paradas y equipadas las tropas con abundantes pertrechos como para resistir una
larga campaña. Sin embargo de este esmerada preparativo, nadie descartó las
dificultades de operar en un territorio tan vasto, casi desconocido y contra unos
enemigos cuya movilidad y recursos naturales, los colocaban en situación muy
ventajosa. El coronel Jorge Velazco que actuó en la famosa expedición de 1833
dirigida por Rosas, escribía con admiración:

Dificulto que en toda América haya hombres más prontos, de más inteligencia
y de vista más perspicaz para estas correrías de rapiña, que estos indios. y al mismo
tiempo de más serenidad, intrepidez y cordura para presentarse ante el enemigo con aus
armas indefensas, cargarle, coníundirle con su algazara y estrépito, vencerle con Ia
mayor prontitud, llevando la muerte y terror en su vanguardia; o retirarse en orden
como la mejor milicia del mundo, protegiéndose mutuamente.

Eso no obstante y aunque los campesinos no cifraban esperanza en este nuevo
alarde bélico, muchos creyeron que había de ser el azote definitivo de los indios.
La cantidad de hombres y armamentos que se reunieron, así lo prometían. Que
daba alistado el aguerrido Regimiento de Húsares de Buenos Aires, el veterano
Regimiento de Blandengues de la Frontera, la Caballería Patricia, el Escuadrón de
Colorados, los Voluntarios de Campaña, los Regimientos de Campaña números 2,
3 y 5. Total 1768 hombres de caballería, 575 infantes del Batallón de Cazadores.
7 piezas de artillería servidas por 80 hombres, lo que hacía un total de 24-23, con
6000 caballos entre los montados y de refresco, y 259 carretas con toda la impe
dimenta.

Las fuerzas se concentraron en la Guardia del Monte por la abundancia de
pastos y aguadas. Llegaron allí a fines de febrero, el gobernador Rodríguez, el
inspector Rondeau y el ministro de la Guerra.
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Para evitar deserciones de la tropa, bastante frecuentes entonces por la mala
subordinación que se tenía, antes de la marcha, se amenazó con la pena de muerte
al desertor o al que simplemente se apartara de la columna más de lo prudente.

Los 200 blandengues y 150 milicianos que guarnecían el puesto de Kaquel
Huincul avanzada de Dolores, debían salir con su jefe el teniente coronel Miguel
Cajaravilla, para reunirse al grueso de las fuerzas en el arroyo Chapaleufú.

El 10 de marzo el ejército al mando de Rondeau se puso en movimiento hacia
el sur, en demanda del arroyo Chapaleufú. Después de una marcha llena de di
ficultades por la mala conducción de los baqueanos, el 21 llegaron al arroyo
donde acamparon. El 24 a las once y media de la mañana, un parte urgente llega
do de la Capital con la noticia de que había estallado una revolución dirigida por
el doctor Gregorio Tagle, ex ministro de Pueyrredón, provocó una confusión ge
neral. Rodríguez y el ministro de guerra, salieron de inmediato para Buenos Ai
res con sólo la escolta, pero regresaron a la noche, por haber recibido un aviso
en el camino de que el intento subversivo había sido sofocado. A la alegría de
esta noticia, hubo al otro día nuevo entusiasmo con la llegada del esperado retén
de Kaquel Huincul.

En dos jornadas más, alcanzaron el arroyo del Tandil donde acamparon. El
27, la comisión de ingenieros realizó sus observaciones para determinar donde
había de levantarse el nuevo fuerte. El lugar elegido, inmediato al abra de la Sie
rra donde nacía el arroyo, arrancó a Rodríguez este juicio:

Este establecimiento, sostenido y cuidadosamente conservado formará en adelante
la primera y principal riqueza de la provincia de Buenos Aires: campos hermosos,
extendidos y quebrados, pastos fuertes y abundantes, aguadas de un gusto exquisito
y permanentes por todas partes, lugares privilegiados por la naturaleza para todo
ramo de agricultura y frutos.

Elegida la posición, en la falda de la Sierra sobre el arroyo Tandil, el 28 se
trasladó a ella el ejército. Confeccionados los planos del fuerte, del 1 al 3 de
abril se lo demarcó en el terreno. El 4-, 260 obreros hundieron los hierros de palas
y piquetas, luchando a brazo partido con la roca y tosca del terreno que poco a
poco fue cediendo. Salvas de artillería, repiques de campanas y la fanfarria de Ca
zadores, saludaron la iniciación de las obras, que marcaban un nuevo jalón de
adelanto en la provincia. Al mediodía, la oficialidad ofreció un brindis al goberna
dor, realizador de la fundación.

Sólo un acontecimiento impidió la completa alegría. Los milicianos, que ha
bían seguido hasta allí de muy mala gana, incapaces de comprender los beneficios
que reportarían al futuro, o por mejor decir, importándoles solamente su interés
personal, aprovecharon la detención, en Tandil, para desertar cobardemente. La
indignación del gobernador no tuvo límite. Despachó partidas en persecución de
los desertores, y los que pudieron ser hallados, fueron fusilados sin clemencia, pa
ra sentar una huella de escarmiento.

Mientras las obras se continuaban con toda celeridad, el 26 de abril, el Go
bernador y Rondeau conduciendo 1200 hombres, fueron a dar una batida por el
sur, buscando alianza con los pampas, p.ara aniquilar a los rapaces ranqueles, sus
declarados enemigos.

Los lenguaraces o intérpretes, que habían ido a sondear la disposición de las
tribus, trajeron palabra de alianza y la invitación para celebrar reunión en la Sie
rra de la Ventana. A este punto se encaminó la división, aunque Rodríguez presentía
otra mala jugada y aun desconfiaba de los baqueanos, dos indios que se habían
tomado a sueldo y que los dirigían por terrenos malos, donde se aniquilaba la
caballada.
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El 5 de mayo antes de llegar al lugar de la reunión, una partida de 20 indios
con dos jefes al frente adornados con sombreros emplumados, pintadas las caras
y con aire grave y protocolar, los detuvieron en el camino. El embajador principal
era hermano del cacique Pichiloncoy y los demás representantes, parientes de otros
muchos personajes. En presencia del gobernador, el jefe de la comitiva expresó
por medio de un intérprete, la adhesión y consideración que todos profesaban al
Capitán Grande con quien deseaban hacer alianza. a cuyo efecto se presentarían al
otro día. A esta proposiciones siguió durante más de una hora un discurso insus
tancial y fastidioso, según era costumbre en esta clase de tratos diplomáticos.

Al otro día por la noche, una numerosa indiada se detuvo a dos millas del cam
pamento, que obligó a dormir sobre las armas. A la mañana siguiente presentaron
armas 4-00 jinetes, mientras algo más lejos, medio oculto por una colina, un grupo
como de 800 se mantenía a la expectativa. A todo el ejército dominó el deseo de
cargar contra los enemigos que tenían a la vista y que con tan precario armamen
to (lanzas, boleadoras y algunos sables), imponían su ley en la provincia. Pero la
falta de carne para ranchear y el estado lamentable de la caballada, y en fin, la
posible correspondencia, obligó a esperar el resultado de todo ese aparato.

La noche transcurrió sin novedad. Al otro día a las nueve y media de la ma
ñana, respondiendo a una invitación de los indios, un grupo de Viejos Capitanes
montó a caballo y salió lentamente camino al campamento indio, de donde partió
una comitiva de caciques. Detuviéronse los dos grupos frente a frente. Por parte
de los indios se vio cómo autorizaban a Lincon para que usara de la palabra. A
una señal suya, todos sus acompañantes desmontaron a un tiempo. En seguida le
vantó los brazos y señaló la tierra, pronunciando algunas palabras en su idioma,
que los demás repitieron con voz trémula y exterioridad imponente. El intérprete
explicó que la ceremonia, practicada comúnmente en estos casos. significaba una
invocación al sol, ofreciendo la más absoluta sinceridad en sus proposiciones e
implorando que si los blancos los hacían objeto de una traición, los tragara la
tierra .que los había visto nacer, antes que sufrir un ultraje.

Este solemne aparato impresionó vivamente a los que lo presenciaron, sin
sospechar que era una hábil maniobra política, dictada por la astucia de estos
viejos indígenas.

Después de la ceremonia, el general Rondeau se adelantó v los caciques lo
abrazaron tratándolo de hermano, en señal de buena amistad. Pero no obstante
esta demostración de cordialidad, pidieron rehenes para entrar en la tienda del go
bernador. Así que pasaron a su campo dos oficiales. Lincon y Cayupilki, fueron a
saludar al mandatario con expresiones de gran cariño, que desvanecieron los rece
los del general Rodríguez, quien propuso concretamente las bases de entendimien
to, solicitando alianza para combatir a los ranqueles, la compra de los terrenos
de Tandil y la devolución de cautivos. Lincon se limitó a protestar de su buena
amistad, y con su ayLdante regresó a las tolderias para pedir parecer. devolviendo
los rehenes.

Al día siguiente, por una noticia confidencial, supo Rodríguez que los indios
estaban dispuestos a llevar una acometida sorpresiva en cualquier momento de des
cuido. Para ganar la delantera mandó llamar a los caciques a su presencia con
pretexto de conferenciar, pero con la oculta intención de apresarlos. El lenguaraz
portador de la invitación entró en sospechas y puso a la indiada sobre aviso. Con
la exigencia de que pasaran dos nuevos rehenes, Pichiloncoy fue el que esta vez se
presentó al gobernador; pero Rodríguez impaciente, exigió la compare-noia de los
demás caciques, que prometieron hacerlo, siempre que quedaran con ellos, dos
capitanes más. Accedióse a esta demanda para no entorpecer la maniobra, y mien
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tras los rehenes eran acompañados por Pichiloncoy, de improviso se desprendió una
partida de indios que los envolvió completamente y a gran carrera los confundieron
entre los suyos, replegándose sobre la retaguardia en medio de alaridos de triunfo.

La astucia de los indios venció la inteligencia de los cristianos. Dominados
por el pensamiento de apoderarse de los caciques y acuchillar a la indiada, cayeron
cándidamente en el lazo pérfido de los bárbaros.

La sorpresa dejó a todos paralizados. La proximidad de la noche y las malas
condiciones de la caballada impidieron toda acción repentina. Por la mañana apare
cieron en las cuchillas cercanas partidas de jinetes provocando al ejército. Todo
se dio por perdido y ya no se pensó más que en regresar.

La columna se puso en marcha resguardando los flancos con algunas partidas
de guerrilla. Así que el ejército se movilizó, un escuadrón de lanceros bajó al llano,
se dividió en numerosas partidas en un movimiento envolvente. incendiando el
campo por todos lados, para encerr.arlo en un círculo de fuego. El viento los salvó
de ser presa de las llamas. Fracasado este ardid, cargaron repetidas veces sin resul
tado, hasta que al mediodía entró en juego la artillería, y así que derribaron algu
nos jinetes, los restantes se retiraron a la desbandada. '

El fracaso de la expedición, dictó esta conclusión oficial:

La experiencia de todo lo hecho nos enseña el medio de manejarse con estos
hombres: ella nos guía al convencimiento que la guerra con ellos debe llevarse hasta
el exterminio. Hemos oído muchas veces a genios más filantrópicos la susceptibilidad
de su civilización e industria y lo fácil de su seducción a la amistad. Sería un error
permanecer en un concepto de esta naturaleza y tal vez perjudicial. Era menester
haber estado en contacto con sus costumbres, ver sus necesidades, su carácter y los
progresos de que su genio era susceptible, para convencernos de que aquello es im
posible. Veríamos entonces que los esfuerzos de la razón para atraerlos a una amistad
sostenida en las bases de la industria y del comercio recíproco, serían efímeros. Ve
ríamos, también con dolor, que los pueblos civilizados no podrán jamás sacar ningún
partido de ellos ni por la cultura, ni por ninguna razón favorable a su prosperidad.
En la guerra se presenta el único remedio, bajo el principio de desechar toda idea de
urbanidad y considerarlos como a enemigos que es preciso destruir y exterminar. Es
bien sabido el influjo y el poder que las reducciones de los jesuitas adquirieron sobre
las diferentes tribus de la América Meridional; pero recorramos la historia de sus
poblaciones entre estas hordas y veremos en ruinas los antiguos establecimientos
y otros en donde las fundaron. Verdad es que el estado de sus necesidades no es
el mismo; pero también lo es que su genio no ha variado. El tiempo nos demostrará
con más evidencia esta verdad y así mismo el modo de tratarlos.

No obstante esta categórica determinación, los métodos persuasivos se volvieron
a poner en práctica con franco éxito.

Regresemos al fuerte de la Independencia con los soldados, que volvían des
moralizados y deshechos. Allí todo había pregresado como por arte de encanta
miento. La fortificación había adelantado mucho bajo los cuidados del ministro
de la guerra, y la vida había adquirido un nuevo aspecto. Se notaba la presencia de
pobladores y la de varios comerciantes ambulantes que iban buscando los más ven
tajosos negocios.

Poco después comenzó la desconcentración de las fuerzas, oportunidad que
aprovecharon los indios para realizar un audaz avance deslizándose por la pendiente
de la sierra, para alzarse con 700 caballos reyunos o del Estado que se hallaban
pastando en el valle. Perseguidos por un escuadrón, fueron aligerando el botín,
chuceando o desjarretando los animales inservibles hasta quedarse con algo más de
100, dejando a la mayor parte de la tropa sin cabalgaduras.

Concluidas las dependencias principales del reducto, en lo que ayudaron los
soldados no bien hubieron regresado, el 24- de julio se fue el último resto del ejér
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cito con Martín Rodríguez, quedando como guarnición estable, 200 infantes y 100
blandengues, con algunas piezas de artillería.

Descontando la obra perdurable de la fortaleza en la que se formó la ciudad
de Tandil, la expedición no dio todo el fruto que se esperaba. Podría decirse, más
bien, que fue una provocación que incitó a los indios a cometer‘. nuevas depredaciones. n

Durante los meses de octubre y noviembre las correrías se sucedieron con leves
intermitencias. Los distritos de Navarro, Luján, S.alto, Areco y Arrecifes fueron
los que sufrieron las mayores devastaciones. Las guerrillas y escaramuzas con las
guarniciones de los fortines eran harto frecuentes. La tropa vivia en continua ac
tividad persiguiendo a los invasores, para rescatar los cautivos y ganados que pi
llaban en las rápidas y audaces entradas. Tropas de miles de cabezas de ganado
vacuno y caballar, pasaban alternativamente a manos de los indios, y regresaban
arreadas por los soldados. Los aguerridos Húsares de Luján, que habían ganado
fama de valientes, tenían a su cargo los más serios entreveros. Los nombres de
Saubidet, Arévalo, Rauch, Acha, Ibarrola, Cajaravilla, andaban en boca de todos,
que comentaban sus acciones valientes.

Victorias y reveses matizaban la lucha diaria, pero poco a poco, los indios
iban cediendo terreno, escarmentados por las bajas que sufrían y el escaso botín
que lograban obtener a costa de duros sacrificios. La Gaceta Mercantil, órgano
oficial, daba al pueblo los pormenores de la marcha de estas operaciones, que
eran temas obligados de comentario.

Rosas cooperó con Arévalo en la persecución de la indiada hacia Dolores,
donde se reunieron 150.000 vacunos rescatados, y aquel jefe en el parte que dio al
gobierno sobre los resultados de esa campaña, recomendó «muy particularmente
el señor coronel D. Juan Manuel de Rosas, a cuyo conocimiento en la situación de
los lugares por donde he transitado, me han servido mucho para el acierto de las
operaciones». Su primo Juan José Anchorena lo incitó a no exponerse a semejantes
peligros, pues ningún resultado permanente se había de lograr, dada la ineptitud
del gobierno para obrar con los indios. «Donde no hay plan —le decía——, ni com
binación, ni ejecución con consulta, nada hay sino aventuras».

Mientras la campaña vivía su hora incierta y amarga, clamando protección
con ideas y recursos propios, Rivadavia, dando la espalda a la realidad, seguia
acariciando planes de cultura, en su afán de «europeizar>> al país y salía en
auxilio de la campaña con un proyecto de contratar trabajadores y artesanos euro
peos para mejorar la situación de los campos, cuando sólo requerían su defensa.

Visto el mal cariz que estaban tomando las cosas, Martín Rodríguez preparó una
nueva expedición, tratando de contener las depredaciones de los gentiles. En marzo
de 1824 salió rumbo a la Sierra de la Ventana.

A medida que la cabalgata se prolongaba, disminuían las probabilidades de
cumplir el objetivo propuesto. El deplorable estado de las caballadas cuya flacura
y postración aumentaba día a día por la falta de pastos y el esfuerzo realizado. lo
obligaba a proseguir lentamente, dando tiempo a que se le reunieran las fuerzas
de Zenón Videla que había de llegar con caballos de refresco.

Sin noticias de su situación y temiendo prolongar demasiado la campaña en
un otoño nada propicio, prosiguió rumbo al sur con los hombres más dispuestos
y los caballos menos deshechos, mientras la infantería quedaba vivaqueando en espera
de los auxilios.

Los indios, siguiendo su táctica habitual, cabalgaban manteniéndose a discreta
distancia de los invasores de su territorio esperando que la falta de subsistencias
aniquilara a hombres y bestias, para escarmentarlos con suceso. La escolta de
estos enemigos iba haciéndose tan peligrosa, que obligó a detenerse en las lagunas
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Saladas, para esperar a la infantería. Así que se hubo reunido, prosiguió el paseo
militar a la Sierra de la Ventana, la zona más poblada de tolderías. Para impedir
que llegaran a ella, los indios prendieron fuego al campo por todos lados, escara
muceando a la columna con veloces y atrevidas cargas en oleadas sucesivas. Las
partidas de guerrilla, protegiendo los flancos y retaguardia del escuadrón, contenían
las porfiadas embestidas con todo éxito. Esta situación se prolongó hasta el río
Sauce Grande, donde los indios, visto el poco efecto de sus ataques y desmoralizados
por las bajas que habían sufrido, tuvieron que retirarse.

Los campos hasta la Sierra de la Ventana, presentaban un aspecto desértico y su
aridez no invitaba al establecimiento de poblaciones, según buscaba Rodríguez.

Costeando el Sauce Grande llegó a Bahía Bl.anca y de allí regresó a Tandil,
cuyas inmediaciones no encontró aptas para la formación de población.

Siendo pues inverificable por esta razón —dice Rodríguez— el plan de la nueva
frontera proyectado, determiné regresar haciendo un reconocimiento prolijo de todas
las guaridas de los bárbaros, y lo verifique así por distintos rumbos hasta la misma
cima de la Ventana, destruyendo e incendiando todas sus tolderías que habían aban
donado precipitadamente, tomándoseles más de dos mil ovejas, algún ganado y caballos,
y puedo asegurar a V.E. que si hubiera contado con un número regular de éstos, los
salvajes hubieran sido destruidos enteramente o escarmentados al menos de tal modo,
que no pudiesen volver a incomodar y robar la Provincia.

Estos mismos indios que asolaban los campos de Buenos Aires con su porfiada
guerra de rapiña, mantenían relaciones .amistosas con el pueblo de Carmen de
Patagones, realizando con sus habitantes un activo intercambio comercial con los
ganados robados a los estancieros del norte, otras veces los vendían en Córdoba
aunque el grueso de ese comercio lo mantenían con Chile.

Los aucas. los tehuelches y algunas tribus ranqueles querían sinceramente la
paz, pero perseguidos y saqueados por los blancos, seguían a su vez, el ejemplo
de los hombres que creían más civilizados.

Aunque los indios fueron derrotados y despojados de sus bienes, no quedaron
suficientemente deshechos como para dejar de ser un peligro inmediato. En efecto,
en octubre del 24-, talaron las estancias de los partidos del fortín Mercedes (Colón),
Areco y Salto, aunque la rápida intervención de las fuerzas de Acha y Rauch, pu
sieron a los invasores en dispersión viéndose obligados a abandonar casi todos
los ganados que se llevaban.

La más violenta invasión de ese año fue la que realizaron en junio sobre el
partido de Lobos. Entraron furiosamente hasta las quintas del pueblo para reti
rarse tranquilamente con 300 cautivos y Ia mayor parte de las haciendas de la zona,
después de haber muerto a 40 vecinos. Todavía en abril del año siguiente volvieron
a invadir con renovados bríos. Un escuadrón de mil lanceros cruzó la frontera de
Navarro en la madrugada, dividiéndose en tres secciones que obraron independien
temente para cobrar mavor botín y dificultar la acción de las escasas tropas. El
coronel de Blandengues Mariano Ibarrola, destacado en Lobos, los persiguió con su
escuadrón hasta darles alcance en el río Salado frente a Navarro, y enfrentándose
con cada una de las tres partidas separadamente, pudo derrotar a todos y rescatar
el abundante botín que se llevaban, persiguiéndolas hasta las puntas del Saladillo.

A pesar de la acción denodada de las tropas y del buen éxito que lograban con
sus oportunas intervenciones, no impedían en absoluto los daños y desgracias, ni
prevenían la repetición de los malones que todos los días se esperaban, quebran
tando la moral de los campesinos. Los vecinos de Pergamino, Arrecifes, Salto
y Areco, región arrasada casi impunemente en los últimos malones, clamaron del
Gobierno prontos y eficaces auxilios. El Ministerio de Guerra quiso ofrecer ma
yores seguridades, dando órdenes a las guarniciones de Tandil, Kaquel Huincul,
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Lobos, Guardia de Luján y Salto, para que sus patrullas de exploración estuvieran
en continuo movimiento, para prevenir cualquier nuevo intento de invasión.

Pero deseando alcanzar una tranquilidad más permanente, salió una comí
sión pacificadora. Embarcan en Buenos Aires los hermanos Fernando y Angel
M. de la Oyuela rumbo a la Bahía Blanca, donde desembarcan el 11 de noviembre de
1825. Ese mismo día inician las negociaciones enviando delegados a las tolderías,
cargados de obsequios y amplias proposiciones de paz. Unos espontáneamente,
otros prevenidos, total de 40 caciques con sus familias se presentaron ante los
comisionados a conferenciar. Irritados contra el gobierno de Martín Rodríguez
que los había perseguido injustamente y desconfiados de esta nueva tentativa de
acercamiento, pusieron como base para pactar, la devolución de las tierras del Tan
dil. Después de varios días de acalorados debates, se logró quebrar la resistencia
convenciéndolos de que este nuevo acercamiento no perseguía la finalidad de despo
jarlos de sus tierr.as.

Quedó convenida la compra o indemnización de los terrenos del Tandil, el
establecimiento de las tribus en esa zona para contener las incursiones de los indios
ranqueles y chilenos mediante la paga, y el permiso de comercio libre.

Mientras Calixto Oyuela y otros acompañantes quedaban como rehenes en
las tolderías, uno de los comisionados salió con los caciques Chanil, Tretrue y
otros 16 representantes, para presentarlos al Gobierno con el fin de suscribir el
tratado.

Ya parecían allanadas todas las diferencias y el comisionado creía ver iniciada
una época de paz y progreso cuando la realidad lo sorprendió con nuevas dificul
tades. La comitiva que dirigía fue interceptada por los caciques Petí, Maicá y
Llancalien, quienes venían a concretar sus protestas ante un nuevo hecho de des
pojo, realizado sin haberse concluido las negociaciones. En efecto, Rosas, con dos
ejércitos, se hallaba realizando observaciones para tender una nueva línea de
fortines por la zona del Volcán, Tandil y Tapalquen, demostración evidente de que
el gobierno obraba a su antojo.

Ciertamente, era una torpeza dejar a los Oyuela seguir el curso de las nego
ciaciones basadas en el respeto mutuo, y al mismo tiempo, poner en movimiento
otra comisión, para arrebatarles las tierras sin noticia y consentimiento previo.

Los indios, en medio de su enojo que pudo acarrear fatales consecuencias a
los comisionados, antes de dar un paso atrevido, prefirieron entrar en conocimien
to de lo que ocurría. Oyuela quedó en custodia, mientras Chanil con su comitiva
se dirigió a Tandil a conversar con Rosas. Este manifestó a los caciques que
cumplía la última resolución del gobierno, concediéndoles 60 días de plazo para
que obtuvieran la conformidad de todos los demás en cuyo caso contrario. él
mismo les haría la guerra.

No convencidos con lo que veían y oían, deseosos de llegar a un definitivo
arreglo, dispusieron que el propio comisionado fuera a Buenos Aires con tres
indios, investigara la nueva situación planteada y volviera con la palabra de
finitiva.

El ministro de Guerra decidió pasar a Tandil con los emisarios para calmar
personalmente los resentimientos, pero cambiando de idea, despachó a los indios de
vuelta con sendos pliegos para Rosas y los caciques.

La misión de los Oyuela había terminado en un fracaso y con peligro de la vida.
Pero llegaron a Buenos Aires indignados contra el gobierno, publicando todas las
incidencias de la comisión, para justificar públicamente su conducta.

Resumían así el criterio seguido:
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La comisión, al proponer la primera base en fuerza a las tenaces reclamaciones de
los caciques habitantes y antiguos poseedores de dichos campos, tuvo en vista los
principios proclamados y las instituciones que nos rigen, entre las que se encuentra,
ser inviolable y sagrada la propiedad: es verdad que la guerra entre las naciones
es un justo título para adquirir; pero también lo es que cesando aquella, se devuel
van las ciudades, tierras, etc., si no hay indemnizaciones por parte del conquistador
a la nación propietaria. Sean dichas tierras propias de los indios fronterizos e in
cuestionable su derecho de propiedad, o adquiridas por el derecho de la guerra,
siendo como son reclamadas indemnizando a la provincia de su pérdida; la devolución
es conforme a la justicia y a las leyes de las naciones. En fuerza de todo ésto es que
los individuos de la comisión, propusieron esta base como aceptable por parte de
su Gobierno.

Reconocida la justicia de la devolución de las tierras del Tandil, es un consiguien
te la adquisición de los terrenos en que está situado el fuerte de la Independencia,
por compra u otra indemnización que los indios se obligan a ceder, consintiendo en
que este punto sea defendido por una fuerza que los proteja para repulsar las agre
siones de las tribus que intenten robar nuestra campaña. La venta de estos terrenos
hace ver claramente la predisposición de los indios a enagenar según les convenga
otros terrenos, agrandando con este ramo la esfera reducida de su comercio; y será
muy fácil recuperar por medio del cambio lo que hoy se considere perder con la
devolución, teniendo por otra parte este medio de adquirir, mayores garantías en
razón de que los indios jamás vuelven a ocupar el territorio que han enagenado por
su voluntad y conveniencia. La prueba se encuentra en el establecimiento de Patago
nes: los terrenos en que está poblado eran de los antecesores del cacique Chanil; los
enagenaron y sus nietos hoy respetan a sus actuales poseedores y por eso aquel punto
jamás será invadido ni tomado. Ultimamente, los buenos efectos que ha produci
do, reconocida la propiedad de los indios sobre sus tierras adquiridas por cambio,
se encuentran prácticamente en los Estados Unidos: allí la guerra duró mucho tiem
po con los indio:- vecinos, al mismo tiempo que conquistaban su independencia. Los
esfuerzos que se hicieron para contenerlos fueron ineficaces, y finalmente por un tra
tado de paz, fué necesario comprarles tierras para dar ensanches a la población, ase
gurándoles una indemnización anual por el territorio que habían cedido.

Confiar la defensa de nuestra frontera a los mismos indios, no es peligro en el
concepto de la comisión, cuando en el seno de ellos mismos puede el Cobiemo
mantener una fuerza en actitud de observar y contener con suceso cualquier movi
miento. Además la seguridad de la campaña confiada a tribus iguales de las que
pueden invadirla, en movilidad, conocimiento de los campos y necesidades, no pueden
tener mejor garantía, y el buen suceso es de esperarse siempre que sean auxiliadas
por nuestras fuerzas y estimuladas a la pelea por el prest que deben gozar. Si el
amor a la gloria para vencer es desconocido todavía entre los bárbaros, no lo es el
interés de la recompensa, no advirtiendo los comisionados peligro real en esta base,
y ser muy ventajosa a la seguridad de la frontera, se resolvieron a proponerla al círculo
de caciques reunidos y la admitieron gustosos.

Si la satisfacción de las necesidades primarias era el principal motor de sus
incursiones, para cortarlas de raíz, los comisionados entendían, con razón, que era

necesario pactar el comercio libre y franco con los indios: pues que estimulándolos
a la guerra como se ha dicho antes, la necesidad de adquirirse lo necesario. la serie
de los cambios los distraía del pillaje y del robo, contrayéndolos al trabajo para
expender sus efectos y adquirir con qué satisfacer las necesidades que las relaciones
del comercio aumentaran en ellos. Esas mismas relaciones irán poco a poco infun
diéndoles amor por nuestras costumbres y haciéndolos entrar por la civilización, de
manera que al cabo de algunos año: y a pocos esfuerzos. la provincia no miraré en los
bárbaros frnnterims. sino una sociedad de hombres civilizados, al menos (‘shares de
cooperar con sus brazos al fomento de nuestra agricultura, pues, que ya se dedican hoy
a los sembrados.

Veamos ahora la comisión de Juan Manuel de Rosas. Habia quedado entera
mente encargado de entenderse con los indios, dándole facultades discrecionales,
pues el Gobierno estaba convencido de que sólo él, querido y respetado por los
indios. muchos de los cuales trabajaban en sus estancias. v conociendo a fondo sus
costumbres y su idioma, podía imponer un plan general de entendimiento con me
jores ventajas.
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De los resultados de su comisión dependía que no se cumplieran los presagios
del gobierno. Corrían insistentes rumores de que el Brasil, disgustado contra el
gobierno de Buenos Aires que había reconocido la independencia de la provincia
Oriental, pretendía apoderarse de Patagones y la Bahía Blanca, para incitar a los
indios a la rebelión.

Como primer paso, envió a varios de los indios que tenía en su estancia «Los
Cerrillos», para hacer una invitación a los pampas y tehuelches. Cuando se pre
sentó en persona, los caciques lo recibieron con cara de pocos amigos, enumerándole
con hechos concretos todos los abusos de que habían sido victimas durante el gobierno
de Rodriguez, lo que los autorizaba a desconfiar de su misión. «En tan difícil
posición —escribió Rosas-—— y siendo preciso provocarlos a la paz, su furor al
oír que era necesario fijar la línea divisoria, acrecía luego que escuchaban que la
línea entre ellos y nosotros debía correr desde el cabo de Corrientes al Tandil
quedando a nuestra parte esta guardia, y desde aquí hasta Tapalqué por el rumbo
del noroeste, siguiendo después hasta el Potroso>> (Junín). Enfurecidos, reclama
ban airadamente la restitución de las tierras del Tandil como les habían prometido
los señores Oyuela. Una vez que se hubieron desahogado, Rosas les habló «con
energía y en tono imponente» —según él mismo refiere— pidiendo respeto al
gobierno, y recordándoles la amistad que lo unía a muchos caciques y los servicios
que les había prestado.

Por mediación de los caciques amigos consiguió que se presentaran en Tan
dil, Chanil y otros jefes indios, representando algunas tribus pampas, ranqueles
y pehuelches, aunque iban firmemente resueltos a no ceder.

Chanil —dice Rosas-— se enagenaba de furor al recordar los hechos en que moti
vaba sus quejas, sin que nada bastara para aquietarlo; más este mismo furor alentaba
mis esperanzas, porque me hacían concebir que procedía de buena fe. Así fué, que
dejándolo desahogar y usando de todos los arbitrios que me dictaba la prudencia
para captarme su voluntad y confianza ,hicimos muchos y muy repetidos parlamentos
a los demás caciques, en que me sirvieron muchísimo mis antiguas relaciones y el
crédito que tenía entre ellos, hasta que llegué a persuadir a los indios que trabajaba
y trabajaría siempre, conciliando el beneficio de ellos.

Se doblegaron al fin ante tanta promesa y Rosas regresó a Buenos Aires satis
fecho del resultado. para salir en seguida formando parte de una comisión con
el coronel Lavalle y el ingeniero Senillosa, a demarcar la nueva frontera.

La comisión se dividió en varias partidas para hacer un proliio reconoci
miento del terreno. Del 11 al 17 de diciembre se recorrió la zona de la sierra del
Volcán; a continuación la región de Mar Chiquita. En los dia_s 20 a 22. la inspec
ción se llevó a cabo desde la Punta de Lobos al cabo Corrientes. Desde el 22 al 30,
se fue reconociendo hasta el Tandil, lugar donde permanecieron desde el 31 hasta
el 2 de enero, mientras Rosas autorizado a parlamentar con los indios, conferenció
con varios emisarios. Desde el 3 hasta el 14, el recorrido siguió hasta el arroyo
Tapalquén.

Se planearon dos líneas de fortines: una del Volcán a cabo Corrientes, con
puestos intermedios en la laguna de los Padres, laguna Brava y arroyo Negro; la
otra desde Tandil a Tapalquén, con fortines intermedios en el arroyo Chapaleufú,
en el arroyo de los Huesos y en el arroyo Dulce.

Mientras la comisión estudiaba sobre el terreno las posibilidades del adelan
tamiento proyectado, se buscó un nuevo acuerdo con los ranqueles. Esta vez la
labor se realizó juntamente con las provincias de Córdoba y Santa Fe. Unidos
los tres comisionados, el 20 de diciembre de 1825, realizaron una asamblea con 50
caciques y capitanejos en la laguna del Cuanaco (situada a 30 leguas al norte de las
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Salinas y 100 al sur de la Villa de la Concepción), llegando al más amplio entendi
miento sobre la guerra decidida que iban a hacer los indios firmantes contra las
tribus invasoras, y el permiso más amplio que acordaban los blancos para el
comercio de sus productos.

Rivadavia, flamante Presidente de la República, aprobó todo lo hecho por
Rosas, ofreciendo garantía a los indios, que llegaron en tropel a «Los Cerrillos»
a agradecer a su protector, y festejaron el fausto acontecimiento de las paces, con
v.arias fiestas que se realizaron en la Guardia del Monte.

Con perspectivas tan halagadoras, Rivadavia expidió un decreto el 27 de
septiembre de 1826, fijando la nueva línea de frontera con tres fuertes principa
pales a situarse en la laguna del Potroso, laguna Cruz de Guerra y laguna de
Curalauquen. Esta distribución cerraba el paso por el oeste, arrebatando al indio
más tierras que con la línea defensiva proyectada en 1825 por Rosas, Lavalle y
Senillosa.

Mientras tanto, algunas partidas de pampas, confederados con los ranqueles
y araucanos, se prepararon para atacar la provincia por el sur y norte. Rosas.
tuvo noticias de la destructora invasión _que se planeaba, y así lo denunció al
gobierno. Rivadavia prefirió dejar que los bárbaros asolaran el territorio. antes
que seguir las indicaciones de un enemigo político. El feroz malón que entró por
el sur puso en dispersión las escasas fuerzas que le hicieron frente, se llevó muchos
cautivos y miles de cabezas de ganado, después de haber muerto a numerosos cam
pesinos. Tres ricos establecimientos de los que Rosas administraba, quedaron
asolados.

Otro grupo de salvajes en número de 4-00, cayó y devastó la zona del Salto en
la madrugada del 31 de agosto de 1826, obrando con rapidez asombrosa. Vemos
nuevamente actuar en esta ocasión al coronel Federico Rauch, con su acostumbrado
valor y energía, secundado eficazmente por el retén del Salto y algunos milicianos.
Persigue y acuchilla a la indiada sin piedad. rescatando las haciendas, apoderán
dose de los caballos cargueros y recogiendo lanzas y sables en un campo sembrado
de cadáveres.

Poco tiempo después del suceso, en octubre, se vio a Rauch a la cabeza de
un nutrido escuadrón bien pertrechado, salir para el sur, atravesar el Salado
e internarse resueltamente en el desierto. El Gobierno lo enviaba a sentar un es
carmiento con la indiada. Se detuvo en el Tandil donde se le unieron 18 caciques
amigos con 600 lanceros, que agradecían la ayuda del gobierno para hacer la
guerra a sus enemigos. Bien dirigida la expedición por los astutos indígenas, las
fuerzas combinadas marcharon hacia la Sierra de la Ventana, y en las nacientes
del Quequén Grande sorprendieron las tolderías y cargaron contra la indiada que
se retiró destrozada, dejando en manos de las tropas regulares, numerosos cautivos
y muchas haciendas.

La columna marchó victoriosa hacia el Tandil, pero los indios derrotados se
rehicieron y siguieron largo trayecto molestándola con pequeñas guerrillas, lo
grando arrebatarles unas pocas haciendas. Pero volvió a dar una nueva batida en la
Ventana, con el mismo éxito que la vez anterior.

Cuando hubo regresado la expedición, muchos caciques amigos con toda su
gente, lÏegaron a la estancia «Los Cerrillos» para agradecer a Rosas todo lo que
había hecho en favor de la paz, viéndose éste obligado a ocultar la verdadera
situación, que lo tenía alejado de la representación que antes invistiera. A pesar
de ello, tuvo necesidad de demostrar la protección que les dispensaba.

Procuré con todo —dice— a costa de mil sacrificios e íncomodidades que me sería
molesto recordar, no malograr el fruto de tantas mortificaciones, de tantos afanes y
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desvelos y de llenar por mi parte los compromisos públicos y personales, que había
contraído con los indios en obsequio de la provincia y del honor del Gobierno.

Los sucesos políticos variaron el giro de las cosas. Rivadavia, obligado a
renunciar la presidencia por la falta de ambiente social y político para la reali
zación de sus proyectos, hizo renacer la autonomía de la provincia, y el nuevo
gobernador, Manuel Dorrego, depositó en Rosas toda su confianza, para que se
entendiera con los indios que amenazaban con nuevas hostilidades.

Rosas asumía el cargo de comandante general de las fronteras del sur, con en
cargo no sólo de celebrar y conservar la paz con los indios, sino de ejecutar el plan
de adelantamiento de las fronteras, con fortines en la Laguna Blanca, Laguna de
la Cruz de Guerra y laguna del Potroso y la realización del pensamiento rivadavia
no, estableciendo un centro poblado en la Bahía Blanca, para lo cual quedó auto
rizado por la Sala de Representantes, según ley de 14- de noviembre de 1827.

Reanuda la amistad con los indios, organiza las milicias, solicita fondos y el
competente personal de agrimensores. Un plan de colonización bajo la protección de
aquellos puestos, es su idea central. Para formar los núcleos urbanos iniciales y
asegurar la explotación del suelo, propuso recurrir a la buena voluntad de las
familias pobres a quienes se había de dar tierras, animales y útiles de labranza;
arrancar de la ciudad y los suburbios mujeres de mala vida, y ofrecer a los mili
tares casados o que se casaren, lotes de campo y medios para trabajarlos.

Prepara y organiza hasta en sus mínimos detalles los auxilios para la empresa,
y da órdenes personalmente de cómo se debe proceder al establecimiento de los
fortines.

Mariano Acha, Francisco Javier Acevedo, y Juan Francisco Ullúa, van al
Potroso con instrucciones de Rosas y señalan el lugar de emplazamiento de la pri
mera fortificación que situaron en el Cerrito Colorado conocida entonces por Rin
cón del Carpincho. El 3 de enero de 1828 los agrimensores delinean el reducto
y en seguida se acometen las obras del Fuerte de la Federación donde más tarde
había de levantarse la ciudad de Junín.

Otra comitiva salió para establecer el Fuerte 25 de Mayo en la laguna de la
Cruz de Guerra, lugar de descanso obligado en los viajes a las Salinas Grandes,
situada a unas cinco legunas al sudeste de la actual ciudad de Nueve de Julio y a
escasa distancia de los médanos llamados del Mangrullo Viejo. El mayor Saturnino
Perdriel comandaba el escuadrón de caballería que servía de escolta a la comitiva
y que debía quedar de guarnición en el lugar. El ingeniero militar Narciso Par
chappe iba encargado de hacer el relevamiento topográfico, diseñar el fuerte y
trazarlo en el terreno, para acometer de inmediato su construcción que debía co
rrer a cargo de un grupo de prisioneros br.asileños a sueldo y algunos soldados
del veterano cuerpo de blandengues. El 14 de enero de 1828 acampaban en el pa
raje señalado. El 16 se iniciaron las obras y el 31 regresa Parchappe a Buenos
Aires, para incorporarse a otra expedición que debía establecer en la Bahía Blanca
el fuerte Protectora Argentina.

El coronel Mariano García, al mando de las fuerzas del 6 de caballería, arribó
a la Laguna Blanca el 26 de febrero de 1828, donde se iba a establecer otro fuerte
para proteger la región de Tapalqué y auxiliar a sus gemelos de Bahía Blanca y
25 de Mayo.

El 21 de marzo llegó Parchappe con una pequeña escolta a la Bahía Blanca.
Después salió el coronel Ramón Estomba del Tandil, con el destacamento llegando
el 9 de abril. Ya el ingeniero había elegido el lugar para la planta de la primera pobla
ción, situándola en una altura, sitio que actualmente ocupa la plaza Rivadavia,
punto central de la ciudad. Estomba aprobó la elección y el 11 de abril, bajo la
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tienda de campaña, se extendía el acta de fundación, que suscribieron todos los
jefes y oficia-les y los tres primeros pobladores.

Durante todo el mes se trabajó en el fuerte, mientras Parchappe empleó las
semanas siguientes en la delineación y mensura de los lotes de chacra, para los
futuros colonizadores.

Rosas no pudo marchar en esta expedición como era su deseo, por recelos del
gobernador Dorrego, que no vio con buenos ojos cómo sc disponían voluntaria
mente muchos milicianos de la campaña a acompañarlo en su viaje. Sin embargo
de esta contrariedad, se ocupó de atraer a la paz a las tribus ranqueles que infes
taban las estancias de la provincia de Córdoba.

Entre tanto que he dado estos pasos con los ranqueles —dice Rosas en 1823- todo
el mundo ha sido testigo de hallarse ya establecidas las guardias en una nueva línea
de frontera, mucho más avanzada de lo que permitían los trabajos con los pampas,
y tehuelches, y que esto se ha hecho sin oposición alguna de su parte, y antes con
su cooperación en lo que se les ha pedido. V.E. ha tenido la gloria de ver plantifi
cada, antes de cumplir un año de su Gobierno, la grande obra de esta provincia, que
tanto ocupó la atención de nuestros mayores; que aún no hacen dos años se miraba
como imposible; excediendo por ello a las más lisonjeras esperanzas que se habían
concebido. La nueva línea se ha visto plantificada sin causar molestia notable a los
habitantes de la campaña en el tiempo mismo de las cosechas, circunstancia, que
hace tanta mayor la magnitud de la empresa, cuanto que después de allanado el
obstáculo de los indios que se tuvo siempre por insuperable, patriotas de la primera
cla e con la mejor intención me acusaban de temerario, porque como comisionado
para realizarla, no la difería, y con la más sincera buena fe deseaban que VE. me
retrajese de este empeño. Pero era seguramente porque no conocían los recursos del
país, ni podían calcular las facilidades, que para ello prestaba la solidez de nuestras
relaciones pacífica= con los indios, y mi sufrimiento, llevados hasta el extremo de es
tar más de tres mil de todas edades, viviendo en los campos de mi administración
particular, de los que ya algunos están trabajando en la ciudad y campaña; fuera de
la multitud que permanece en sus campos al exterior de la sierra, y que de estos han
servido al señor Estomba para hacer con ellos mismos una entrada a los toldos
enemigos.

Así cerraba la provincia de Buenos Aires otro período histórico de su lucha con
la indiada.

PROVINCIA DE SANTA FE

Con la reiniciación de las depredaciones por el suelo de Buenos Aires en 1820,
el sur del territorio de Santa Fe, quedó también a merced de los indios. Por lo
general, cuando los indios invadían la región del Oeste de la campaña bonaerense.
ampliaban sus correrías por el sur santafecino.

Al gobernador Estanislao López le tocó hacer frente a este nuevo azote de
su provincia, pudiendo dedicarle toda la atención, durante los pocos años que duró
la armonía con Buenos Aires, por la buena correspondencia que mantuvieron los
gobiernos de Rodríguez y Las Heras.

Las enconadas gterras civiles habían obligado a desguarnecer las fronteras.
Por ellas pululaban bandidos y desertores en alianza con los bárbaros, tan fero
ces y salvajes como ellos. Con la firma del tratado del Cuadrilátero suscrito
en enero de 1822 por las provincias de Santa Fe Buenos Aires, Entre Rios y Co
rrientes, cesaban las hostilidades del litoral y la tranquilidad interna rmitía
asus gobernantes, trabajar por el progreso de sus respectivas provinciaspe

_Como primera medida importante, en febrero de 1822 se restituyó la guar
nicióndel fortín Melincué, cuyo largo abandono había apurado su destrucción.
En noviembre de 1822 se ordenó reedificarlo, rodeándolo de foso y parapeto
yldestinando a ocuparlo" a un piquete de 25 dragones con un teniente, dos sar
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gentos, un tambor, dos cabos y un baqueano, entregando por todo armamento,
14- fusiles y sables. Una capilla y un sacerdote llevaron auxilio espiritual a la
guarnición y a las escasas familias establecidas por sus inmediaciones, que vivían
en medio del mayor abandono.

En aquel año se produjeron algunas correrías sin ninguna oposición, viéndose
obligados a emigrar la mayor parte de los pobladores de la zona, que habían
aumentado con los que llegaron confiados en la seguridad que les ofrecía el fortín.

El estado de inquietud aumentó en el año 23 con invasiones continuas al dis
trito de Rosario, cuyos habitantes contemplaban despavoridos la progresiva pérdida
de ganados y el éxodo de muchos familias. La única medida que se tomó entonces,
fue la de colocar piquetes en las cuatro postas de la zona amenazada, para resguardar
a los viajeros.

El gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, al preparar la vigorosa
expedición de 1823 contra las hordas del sur, pidió ayuda al gobernador López,
quien ofreció auxilio. Este acuerdo se concretó en un tratado que fue suscripto el
3 de enero de 1823 en Buenos Aires, entre el representante de Santa Fe, doctor
Juan Francisco Seguí, y Francisco de la Cruz por la otra provincia. Comprome
tíase el Gobernador López a salir con un escuadrón de 800 hombres desde Melin
cué, para realizar una campaña de dos meses batiendo el territorio hasta el arroyo
del Sauce Grande. Buenos Aires, por su parte, prometía entregar la cantidad de
19.000 pesos para equipar y amunicionar las fuerzas, corriendo, además, con la
manutención de 4-00 hombres que debían quedar apostados en Melincué, para
cuidar los distritos del oeste, si las fuerzas de Buenos Aires que habían de salir
a principios de marzo para el Tandil y la Ventana, no regresaban antes de dos
meses.

Atenciones urgentes y graves no permitieron a López cumplir su compromiso
en la fecha fijada, mas habiéndolas allanado, en el mes de marzo organizó y equipó
la tropa, dirigiendo la marcha hacia el sur, aunque sin alcanzar el objetivo prefi
jado. El 8 de junio daba parte desde Melincué, del resultado obtenido. Después
de 16 días de marchas forzadas por campos estériles y resecos. sin hallar otra
agua que la poca que se pudo obtener de algunos pozos que se abrieron, quedaron
detenidos a diez leguas de los toldos del cacique Lienan, por la postración de hom
bres y bestias, deshechos por la fatiga, el hambre y la sed. Alistó allí 200 hombres
de los que estaban en disposición de continuar y apartando los caballos menos
estropeados, en la madrugada del 17 de mayo rompió la marcha hacia el campa
mento indio, cayendo inopinadamente sobre los bárbaros, que apenas tuvieron
tiempo de montar a caballo y salir a escape, no sin antes sufrir 100 bajas y dejar
prisioneros a treinta y tantos. La falta de baqueanos impidió que se extendiera la
operación de limpieza sobre las demás tolderías de la zona, que los indios aban
donaron precipitadamente, aterrados por el sorpresivo ataque de las tropas regu
lares. Esta repentina acción desbarató un malón que preparaba el cacique Curu
tipay, quien se dio a la fuga con sus parciales, mientras los soldados santafecinos
obtenían una buena presa de 300 novillos, 3000 ovejas y 3000 yeguas y caballos,
productos de anteriores invasiones.

El escarmiento les duró poco. Deseosos de tomar la revancha, en noviembre
talaron el distrito de Pavón, retirándose tranquilamente con algunos cautivos y
haciendas. El gobernador López y su hombre de confianza el comandante Juan
Luis Orrego, ex gobernador sustituto, reunieron 150 hombres entre veteranos y
milicias, lanzándose en persecución de los invasores. Los alcanzaron y cargaron
contra ellos, obligándolos a dejar los cautivos y la hacienda. Al atardecer, mante
niéndose los dos escuadrones enemigos en observación, una nueva partida de indios



apareció en el escenario sumándose a la primera que ya reunía unos 400 lanceros.
López ordenó permanecer sobre las armas para cargarlos al amanecer. No se cuida
ron de la astucia de los indios, que silenciosamente rodearon a las tropas, amparados
en la oscuridad, y tomando la iniciativa, las lancearon por todas partes. La re
pentina carga produjo 18 muertos, entre los que hubo que lamentar al comandante
Orrego. Los demás huyeron en completa confusión, siguiendo López el mismo
ejemplo, después de salvarse por pura casualidad. Los indios se retiraron lleván
dose tan sólo cuarenta y tantas cabezas de ganado.

Por las repetidas invasiones que sufrió la campaña de Buenos Aires en el
año 1824-, cundió el pánico y la alarma en el territorio santafecino. López en per
sona salió por el Arroyo del Medio, para sorprender a los indios que se paseaban
tranquilamente por su territorio. En marzo, un pelotón de 400 bárbaros que había
realizado una rápida correría por Areco y Salto, ya en retirada por el noroeste
chocó con la pequeña partida de López en el Saladillo de la Orqueta, en casa de
doña Juana López. Las fuerzas huyeron en dispersión hasta el Arroyo del Medio
pidiendo urgentes auxilios a Pergamino, mientras los indios, sin incomodarse en
perseguirlos, continuaron tranquilamente en dirección al fortín Mercedes.

A pesar de las continuas persecuciones de que les hacían objeto las tropas
de Buenos Aires y Santa Fe, los ranqueles volvían con sus repetidas incursiones de
rapiña produciendo males irreparables. El gobernador Las Heras esperó obtener
más firmes resultados mediante un tratado de paz. Invitó a Santa Fe y Córdoba
amenazadas por las mismas hordas, obteniendo inmediata y afirmativa respuesta.
Una comisión de representantes de las tres provincias, salió a pactar. El 20 de
diciembre de 1825, realizado un parlamento con 50 caciques y capitanejos en
la Laguna del Cuanaco (a 100 leguas al sur de la Villa de la Concepción), consi
guieron que reconocieran ‘al Congreso General Constituyente como autoridad supre
ma, se comprometieran a devolver los cautivos y cesaran las hostilidades, a cam
bio de un activo intercambio comercial.

Santa Fe prefería todo arreglo pacífico. La falta de caballos, la escasez de
armas y la miseria del erario, aniquilados en las guerras civiles, impedían la
defensa eficaz de vidas y haciendas.

A pesar del peligro continuo en que se encontraban los puntos avanzados,
en 1827, para que no quedara desierta la zona de Melincué, se impuso una especie
de destierro a varias familias perjudiciales de Rosario. El resultado fue desastroso.
Un pelotón de salvajes que había penetrado con siniestros planes de destrucción
sació sus feroces instintos saqueando y reduciendo a cenizas el poblado de Melin
cué, para retirarse con un cañón del fortín y apropiarse de otros dos más, coloca
dos en una estancia del Arroyo Pavón.

Santa Fe fue, sobre todo, lugar de tránsito de los escuadrones indios, que diri
gían sus principales incursiones a la campaña bonaerense, por ofrecer más aliciente
a su codicia. Sin un plan estudiado ni recursos para operar con éxito, la defensa
del suelo fue bastante ineficaz. La campaña de 1833 dirigida por Rosas y que com
binó los esfuerzos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, dio
algún tiempo de tranquilidad.

PROVINCIA DE MENDOZA

Desde 1805 en que se construyó el fortín San Rafael en la confluencia del río
Diamante con el Atuel, la indiada, separada del dominio civilizado por el obstáculo
natural del río y cerrado el paso vadeable por el fortín, se vio obligada a entrar
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en armonía con los blancos, para no verse privada de yerba, aguardiente y tabaco,
artículos indispensables a su vida.

Contenidos sus instintos de rapiña, en 1814, el general José de San Martín,
organizando en Mendoza el Ejército de los Andes, pretendió atraer a los pechuen
ches para que lo auxiliaran en el paso de la cordillera, protegiendo la marcha del
ejército con partidas colocadas en los puntos accesibles de la montaña, para impedir
toda sorpresa por parte de las fuerzas españolas. Una proclama dirigida al cacique
Neycuñán que .acaudillaba las tribus limítrofes, llevó estas palabras para levantar
el ánimo:

...si les permitís el paso aunque sea con el título de amistad, seréis esclavos, tala
rán vuestras tolderías, acabarán vuestras familias, y en dos palabras, os harán
infelices y miserables.

Tal situación había que impedirla «cuidando los pasos» y dando aviso «pron
tamente de cualquiera novedad por los chasques que más merezcan vuestra confian
za», porque ahí estaba él, para defenderlos de todo inhumano trato.

Ni el jefe militar tenía confianza de los indios, ni éstos podían prestarse llanos
a creer en sus palabras, frente a una realidad no desmentida de que la política de
los hombres que dirigían el nuevo estado de cosas, no iba a mejorar la situación
de su vida.

De todas maneras, el curso de estas negociaciones dio mues:ras ostensibles de
existir un verdadero entendimiento. En 1816, dispuesto todo para trasponer la cor
dillera; San Martín en persona, marchó a los campos del sur a entenderse con los
pehuenches. El paso por sus tierras quedó acordado. Como es fácil advertir, esta
concesión er.a de suma importancia, para no ser molestados por la indi-ada, pues se
necesitaba llevar intacto el ejécito para abrir la campaña con todos los efectivos
obtenidos. Ocho días de festín y borracheras, sellaban el simulado trato. La traición
lo coronaria; porque en seguida los mensajeros de Neycuñán volaban al campo
realista cruzando valles y montañas, para delatar la marcha de las fuerzas patriotas.

El esfuerzo supremo que demandó la prepar.ación del ejército expedicionario,
quitó a Mendoza casi todos los hombres aptos para las armas. En seguida del de
sastre de Cancha Rayada, hordas de bandoleros chilenos, comenzaron a asolar las
estancias del sur con toda impunidad, ‘agravándose esta situación después de la
batalla de Maipú. En efecto, entre los españoles que huyeron al sur de Chile, iban
los cuatro hermanos Pincheyra que sentaron sus reales en el pueblito de El Roble,
organizaron una temible banda de forajidos, sembrando la muerte y la destrucción
sobre los campos chilenos y mendocinos.

Durante casi doce años, corre la ola devastadora de una zona a otra, imperando
su ley más salvaje y feroz que la de los bárbaros, a quienes mantienen a raya.

Los caciques amigos, entretanto, que veían con disgusto y repugnancia perpe
tuarse el señorío de los Pincheyra, mantenían una red de espionaje para denunciar
a las autoridades toda noticia de invasión, en su afán de ser destruido un poder
que temían, y demostrar la alianza que habían ofrecido.

Poco a poco los temibles bandidos fueron engrosando sus filas con muchos
indios cerriles, atrajeron también a su causa .a las tribus pacíficas establecidas por
las inmediaciones de San Rafael y los fronterizos de Buenos Aires, y con esas pode
rosas legiones tuvieron bajo su dominio todo el sur de la República.

Las funestas consecuencias que acarreaban a la provincia las repetidas invasio
nes, obligaron a ocuparse seriamente de su defensa, pues las cosas habían llegado
a tal extremo, que menos gravoso era ya empeñar la miseria del erario y exigir
a los hombres hasta el último sacrificio, que seguir contemplando inactivamente la
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pérdida creciente de vidas y haciendas. En 1828, el general José Félix Aldao quedó
encargado de la defensa de la frontera, que corría por los fortines de San Carlos,
Aguanda, San Juan y San Rafael. Levvantó una Compañía de Caballería de la Repú
blica. y cuando se creía que la defensa quedaba asegurada, tuvo que salir para la
provincia de San Juan con los otros defensores de la frontera, a ponerse bajo las
órdenes del general Facundo Quiroga, para defender la integridad de la provincia,
amenazada después del fusilamiento de Dorrego.

La zona sur quedó totalmente indefensa, oportunidad que aprovecharon las
hordas de Pincheyra constituidas por huiliches, aucas y ranqueles, para realizar
una atrevida invasión que se detuvo a 14- leguas de la ciudad de Mendoza. Aldao
fue llamado urgentemente a dar un escarmiento a los invasores. Llegó a Mendoza
con la presteza requerida e inmediatamente concentró en el fortín San Carlos una
fuerza compuesta de dos compañías de infantería, dos escuadrones de caballería, dos
de milicias montadas y dos cañones, uniéndosele los lanceros del leal cacique Vi
cente Goico. Partió en seguida para el sur, con la columna preparada para rechazar
cualquier ataque sorpresivo, y adelantó lina patrulla exploradora. Cuatro días
después acampaban en el campo de «Los Aucas», conservando la disposición de
la marcha. La patrulla, que había salido a hacer una recorrida, dio de improviso
con la indiada que se acercaba silenciosamente para tomar la ofensiva. Los jinetes
se replegaron a la carrera sobre el campamento arrastrando a la vanguardia que lo
hizo en completa confusión.

Aldao mandó formar en cuadro con la infantería al frente, la caballería a reta
guardia, apoyando los dos ángulos de vanguardia con los dos cañones y colocando
dentro las municiones, el bagaje y la caballada.

Los indios, superiores en número y haciendo alarde de coraje, afirmaron la
larga lanza de tacuara y pusieron sus potros a la carrera. acompañados de sus
alaridos de guerra. La violencia de la carga con todo su salvaje aparato, sembró
el terror en los soldados, pero jugándose por entero en un desesperado esfuerzo
por contenerla, abrieron un furioso fuego de fusilería, lanzando los cañones su me
tralla. La oportunidad y certeza de los disparos derribó algunos jinetes. mientras
los otros retrocedieron a la desbandada, oportunidad que aprovechó la caballería para
contraatacar con todo vigor, rechazando a los dispersos que se dieron a la fuga.
Muchos enemigos quedaron muertos en el campo, mezclados con soldados e indios
amigos, que sucumbieron valientemente.

El Gobierno de Mendoza premió la acción arrojada de sus tropas. entregando
una medalla de oro al general Aldao, de plata a los oficiales y un medallón de
paño a los soldados con esta leyenda alusiva: «A los vencedores de los Aucas
— Mendoza, 1828».

Las atenciones de la guerra civil, impidieron mantener asegurada en forma
permanente la defensa del territorio. Otra solución se llevó a la práctica. Una
comisión oficial salió a pactar con Juan Antonio Pincheyra, jefe supremo de los
invasores. El 12 de julio de 1829, quedó suscripto un tratado que asombra. El
cabecilla obtenía el grado de coronel, dejándose en sus manos la defensa de} la
frontera. Par.a cumplir su nueva misión, alejó hacia la frontera de Buenos Aires
y San Luis, los intentos de su hermano Pablo.

Después de la derrota de Quiroga en Oncativo (25 de febrero de 1830). el
coronel Videla Castillo se adueñó del Gobierno de Mendoza. El gobernador Cor
valán y sus ministros. que buscaron refugio entre las fuerzas de Pincheyra tratando
de aliarse con él para desalojar al gobernador intruso, fueron muertos por los que
creían sus protectores, a instigación de los unitarios de la ciudad.

Durante el gobierno unitario, Manuel Virto fue designado jefe de la frontera
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sur. Para cortar los latrocinios que realizaban con toda tranquilidad las tribus
amigas establecidas al norte del Diamante por las inmediaciones del fortín y
pueblo de San Rafael, abrió una nueva campaña. A fines de junio de 1830, salió
con una división muy mal montada. Poco antes de llegar a Chilecito, los vigías
que se habían adelantado se incorporaron a toda carrera, con la noticia de que
los bárbaros estaban detenidos poco más adelante dispuestos en línea de ataque
aguardando la llegada de las fuerzas. La columna siguió al encuentro del enemigo
adelantando la infantería y poniendo la caballería a retaguardia. Cuando las dos
fuerzas estuvieron a la vista, los francotiradores que iban a la vanguardia abrieron
el fuego, siendo apoyados por los cazadores que se habían parapetado detrás de
un cerco, a retaguardia. A pesar del vivo fuego que los tomaba de frente, los in
dios cargaron con toda intrepidez obligando a los tiradores a replegarse sobre la
infantería, que quedó encargada de contenerlos, frenando el primer impulso. Otra
carga siguió a la primera rechazada, pero esta vez la caballería regular atacó por
los dos flancos cruzando lanzas con los bárbaros, derribando a muchos jinetes
y poniendo a los restantes en retirada. La debilidad del adversario, fue aprove
chada para emprender una tenaz persecución, acuchillándolos durante dos leguas,
sin permitirles organizarse para contraatacar, como lo intentaron repetidas veces.
El mal estado de los caballos y el vigor de los enemigos, salvó a los indios de ser
aniquilados. Todo el trayecto quedó cubierto de cadáveres, cayendo en poder del
ejército trescientos caballos, cabras, ovejas, cargas de maíz y trigo, pieles de ovejas,
más de caurenta lanzas y el rescate de cuatro cautivos. Sólo unos pocos heridos
fue el saldo deudor de la espléndida victoria.

Establecido otro Gobierno Federal en Mendoza, después de la victoria de
Quiroga sobre las fuerzas de Videla Castillo en Rodeo de Chacón (30 de marzo
de 1831), el Presidente de Chile pidió colaboración para operar contra las hordas
de los Pincheyra. Aunque no pudo brindársele auxilio por la demanda de la guerra
civil, de allá salió un regimiento al mando del general Bulnes. En el pueblito El
Roble, apresó a Pablo Pincheyra y tres de sus secuaces, haciéndolos fusilar en el
acto. Prosiguieron hacia el campamento de José Antonio establecido entre el
Atuel y el Salado, y cayeron sorpresivamente realizando una verdadera masacre.
José Antonio logró escapar, presentándose días después a Bulnes que lo envió a
una prisión de Chile. Rescató más de dos mil cautivos y reunió cuarenta mil cabe
zas de ganado que habían pertenecido a los hacendados mendocinos pero se las
llevó como botín de guerra, con la consiguiente reprobación de sus primitivos due
ños. Así quedó exterminado el señorío de los Pincheyra en toda la provincia.

Con el nuevo triunfo de Ciudadela obtenido por Quiroga sobre la división
de La Madrid, el 4- de noviembre de 1831, despejada de unitarios la región cuya
na, el general José Ruiz Huidobro, lugarteniente del caudillo sanjuanino, entró
en Mendoza dispuesto a castigar a las tribus ranqueles y huiliches, (que acababan de
realizar una destructora correría por las estancias del sur. Salió con un escuadrón
a principios del año 32 y en el paraje «Las Piedritas>> sobre la margen izquierda
del río Salado, arrolló a la tribu del- cacique Manil que se retiró deshecha a los
territorios del sur.

Aunque Mendoza ensayó con sus medios y recursos la mejor manera de conte
ner en forma definitiva las depredaciones, la experiencia señaló que únicamente una
acción coordinada de todas las fuerzas de las provincias fronterizas, podía dar aquel
resultado, desde que los bárbaros, en comunicación permanente entre sí, invadían in
dístintamente, unos y otros territorios, según les convenía. Este pensamiento, que
fue aconsejado primeramente por el virrey Cevallos en 1777, parecía el único medio
eficaz. Solicitado por Mendoza y San Luis al Gobierno de Buenos Aires, Rosas
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tomó la iniciativa de su realización y en 1833 se abrió esta gran campaña con la
colabor.ación de las provincias de Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan, Córdoba,
Tucumán, Catamarca, Santa Fe y Buenos Aires. Los indios, perseguidos y acuchi
llados por todas partes, quedaron escarmentados, dando un largo período de
sosiego y tranquilidad a Mendoza.
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La Asamblea General Constituyente, el Congreso de Tucumán y el Directorio

CAPÍTULO I. —La Asamblea General Constituyente, por JUAN CÁNTER:

Introducción. —— La reycrla de Sarratea y Artigas. La misión de Alvear. Las nue
vas dificultades. Misión de Pedro Pablo Vidal. Separación de Sarratea —La con
vocatoria de la Asamblea. -— La conjuración contra la Asamblea. — Instalación de la
Asamblea. Carácter del que se inviste: Soberana, Constituyente y Legislativa.
Juramento e imposiciones ue acatamiento. La obra primaria de la Asamblea:
inviolabilidad de los diputados y declaración de «Nacional» de sus representa
ciones. La mesa directiva y su evolución. Las secretarías de la Asamblea. Influencia
de la batalla de Salta. —— El estatuto del 27 de febrero de 1813 y sus antecede
tes. — El Supremo Poder Ejecutivo y las funciones delegadas por la Asamblea. Las
variantes sufridas en su composición. Las secretarías de Estado. — Los proyectos
constitucionales. — La Asamblea y las fracciones logistas. — Las instrucciones
del año XIII. Las dificultades con Artigas. Instrucciones confiadas a Rondeau para
llegar a un entendimiento. El diputado por Santo Domingo Soriano.—La misión
Herrera al Paraguay-Las relaciones con Chile.—Publicidad del régimen asam
bleísta. La libertad de prensa. La prensa periódica. Los talleres de impresiones.
La reforma social. La libertad de vientres. Extinción del tributo, mita, yanaconaz
go y servicio personal. Término de los títulos de nobleza. Abolición de los mayoraz
gos. Prohibición de los signos de nobleza. — Reforma de la justicia. Reorganización
del Cabildo. Declaración de la Asamblea sobre los oficios concejiles y Ordenanzas
de 1814. Las instancias ante la Asamblea. Abolición de la Inquisición y de los tor
mentos. Los recursos de segunda suplicación y extraordinarios de nulidad e injusticia
notoria. El Reglamento de administración de justicia de 1813. El tribunal de Con
cordia. El juzgado de bienes extraños. La Academia de Jurisprudencia. —La reforma
monetaria. Nueva leyenda del papel sellado y reglamentación de su uso. Pensiones y
descuentos de sueldos. Contribuciones y empréstitos. Fomento de la minería, de las
industrias y de la agricultura. El ajuste administrativo. La misión Jonte y Ugar
teche. —- La reforma de las jurisdicciones territoriales y las fronteras. — La reforma
eclesiástica. El clero de la revolución. El regalismo y sus antecedentes. La inde
pendencia eclesiástica y otras determinaciones de la Asamblea. — Medidas contra
los españoles europeos. Las cartas de ciudadanía. El censo. Himno Nacional. Ins
titución de las fiestas mayas. El sello. La bandera. Prohibición de colocar signos de
nobleza en el exterior de los edificios. El fracaso de la declaración de la inde
pendencia. — La reforma militar. La enseñanza y la salud -pública. — La unifica
ción del poder. Reforma del Estatuto del 27 de febrero de 1813. Creación del
Directorio y del Consejo de Estado. La Reglamentación de las secretarías de Estado.
Los juicios de residencia y la ley de Olvido. El ceremonial. Acuerdo declarando fuera

e la ley a Artigas. La misión de Amaro y Candioti. Bases de pacificación y con
venio. La restauración en Europa y su influencia en el régimen de la Asamblea, la
claudicación de sus principios. Tentativas de acercamiento y actividad diplomática. —
El receso de la Asamblea. Repetidas suspensiones de las sesiones. Las facultades
extraordinarias. La Comisión permanente. El malestar politico y la agitación interna.
Operaciones de Alvear, Dorrego y Soler sobre Artigas y los suyos . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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CAPÍTULO II.—La revolución de abril de 1815 y la organización del nuevo Directorio,
por JUAN CÁNTER:

La sublevación del ejército del Norte. El manifiesto de la Asamblea. Renuncia
de Posadas y advenimiento de Alvear al poder. Comisión de Juan Ramón Balcarce
y Pedro Ignacio Castro al Norte. Segundo manifiesto de la Asamblea. Desintegración
del cuerpo soberano. Las postreras sesiones. —La misión Herrera. La evacuación de
Montevideo. Las nuevas proposiciones de Alvear a Artigas por medio del coronel
Elías Galván. La misión del almirante Brown. Ocupación de Santa Fe por Artigas.
Fracaso de las gestiones conciliatorias. El rompimiento definitivo. Intervención de
Artigas en el movimiento de Córdoba. Recomendación a Valentín Gómez. La circular
del 30 de marzo de 1815. La proclama contra Artigas del 31 de marzo de 1815.
La proclama exigida al Cabildo contra Artigas. — Las maniobras diplomáticas del
gobierno de Alvear. Claudicación de principios. La misión García. — La dictadura
militar. Renuncia de San Martín. Designación de Gregorio Perdriel. Resistencia
de Mendoza. La revolución municipal de Mendoza y la adhesión de San Juan. Las
consecuencias del movimiento de Mendoza. La inquietud producida por la expedi
ción de Morillo. — La conmoción de 1815. Antecedentes. El campamento de Oli
vos. Las exigencias de Alvear al Cabildo. Las conjuraciones. El fusilamiento de Ube
da. El levantamiento de Fontezuelas. La actitud de la Capital. Renuncia de Alvear
al mando político. Intento de constitución de un triunvirato. La convulsión de la
Capital, actitud de su Cabildo. Revocación de los poderes de los diputados a la
Asamblea General Constituyente. Intimaciones a Alvear y actitud de éste. La me
diación inglesa. Renuncia de Alvear al mando militar y su partida. — El proceso del
régimen asambleísta. — Organización del nuevo directorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CAPÍTULO III.—Los símbolos patrios, por DARDO CORVALÁN MENDILAHARSU:

I.—La Bandera y la Escarapela. Origen de los colores nacionales. — Sugestión
de los símbolos. -— Criterio cientifico de Ramos Mejía. — Belgrano exige la escara
pela. — No se conservan cintas de 1810. — Los colores blanco y celeste en los pen
dones coloniales y en los días de mayo. — La masa de Mayo no tenía jefe. — Bel
grano formó la Bandera el 27 de febrero de 1812. — Doloroso proceso de las primeras
enseñas. — La oración de Gorriti. — Calvario de Belgrano. — No hubo bandera en
el Fuerte (1813). — La Bandera sancionada en 1816. — Mensaje de. Pueyrredon
(1818). — Otras banderas de 1813. — La Asamblea de 1813 y la enseña patria. —
Los colores nacionales y los poetas. — Polémica sobre el color. — La Bandera de
San Martín. — Opinión del general Espejo. — La carta de Laureana Ferrari. —
Primera Bandera libre. — Elogio del Pabellón «la amada del soldado». — Oraciónde González. "

II.—El sello de 1813 (El Escudo Nacional). El sello de 1813. Decreto de la So
berana Asamblea. Las actas perdidas de 1813. El error de Sarmiento. El Sello expre
sa soberanía y es emblema augusto de libertad. Alteraciones del emblema. Defi
nición de Sarmiento. El escudo según Zeballos. Opinión de Mitre. Mitre corrige su
descripción. El sello propio del Congreso de Tucumán. Godoy Cruz «El único repu
blicano». Antonio Isidro de Castro autor del sello. Papel de Rivadavia. Otros aspectos.

IlI.—Marcha patriótico de la canción nacional (El Himno). El Himno exalta la
libertad. Sombras y esperanzas. La Asamblea de 1813. Inseguridad acerca del en
cargo del Himno. La letra de López. Opinión de Mitre. Otras publicaciones. Urien
y el Himno. Interpretación de Saldías. Los versos consagrados por el sentimiento
público, sociedades patrióticas y tertulias históricas. La humildad de fray Cayetano
Rodríguez. Primera edición de la canción nacional. Deficiente documentación, actas
extraviadas. Los claustros cordobeses y la preparación revolucionaria para 1810.
Los autógrafos de los versos. El original principal, copias alteradas. Valoración
de Giménez Pastor. El ritmo de la Revolución, el Himno a la Patria. Intentos de
reformas. Resistencia pública. Critica y polémica. Parera y Esnaola. El pleito del
Himno se resuelve por la versión de Esnaola de 1860. Valor de los simbolos nacio
nales. El Himno evoca. la epopeya fundadora. Bibliografia principal . . . . . . . . . . . . . . ..

CAPÍTULO IV.—La política externa con los Estados de Europa (1813-1816), por Manto
BELGRANO:

Misión de Sarratea a Inglaterra. — Lord Strangford y el director Posadas. — La
misión Rivadavia y Belgrano. — Las instrucciones públicas. -— Las instrucciones re



servadas. — La. llegada a Inglaterra. El plan de Sarratea. —- El segundo viaje de Ca
barrús a Italia: instrucciones, memoriales y proyecto de constitución-Negativa de
Carlos lV: fracaso del «negocio de Italia». Gandasegui y los diputados. Proyectos
de Rivadavia. — Orden de regreso. Rivadavia se queda en Europa. Sus disidencias
con Sarratea.—Rivadavia en París. Las gestiones con Gandasegui.—La Real Or
den de 7 de diciembre.—Sarratea se interpone y propicia una monarquía indepen
diente. — Cabarrús y Cevallos. — Rivadavia en Madrid: sus entrevistas con Ceva
llos-Expulsión de Rivadavia.— Bibliografía principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CAPÍTULO V. —Gestiones diplomáticas en América (1815-1817), por CARLOS A. PUEYRREDON:

Renuncia de Posadas. —— Alvear asume el mando. — Misiones a Montevideo. (He
rrera-Galván-Brown). -—— Gestiones con Paraguay y sondeos a los Estados Unidos de
América. — Rivadavia y Belgrano en Río de Janeiro. — Misión García al Brasil,
(enero, febrero y marzo de 1815).—Nota de Alvear para lord Strangford.—Actitud
de García en la emergencia. — Caída de Alvear. — Rondeau electo titular y Alva
rez Thomas, suplente, lo reemplaza. — Alvarez Thomas ejerce el gobierno. Misión
de Pico y de Rivarola ante Artigas.—El Congreso de Oriente. —Delegados de Ar
tigas ante Buenos Aires. Su detención en la fragata Neptuno. — Actuación del doc
tor Sáenz. Se retiran en paz los delegados, quedando con ella el gobierna-Infor
me del cónsul norteamericano. — Nota de Alvarez Thomas al referido cónsul. Mi
sión de Thompson a los Estados Unidos de América. Carta del Director Supre
mo al Presidente Madison. — Cancelación de los poderes dados a García pa
ra actuar en el Brasil. —— Expedición militar a Santa Fe. Pacto de Santo Tomé.
Renuncia de Alvarez Thomas. Balcarce, Director sustituto. — Comisión delegada pa
ra ajustar la paz con Santa Fe y con Artigas. Retiro de las fuerzas de Buenos Ai
res.—Tratado del 28 de mayo de 1816. Pacto secreto. Júbilo en Santa Fe. Balcarce
eleva al Congreso el Tratado. — Pretexto del Gobernador Vera para considerarlo nu
lo. Alegato de los comisionados pidiendo su validez. Fracaso .de la gestión. —iAc
tuación de Thompson en los Estados Unidos de América. No mantiene el secreto or
denado.—Nuevas gestiones de García en Rio de Janeiro. Novedades en el Brasil.
Cartas cambiadas entre Balcarce y García. Interviene el Congre.o. Anuncio de la
invasión portuguesa en la Banda Oriental. — Caída de Balcarce. Comisión guberna
tiva. El Congreso de Tucumán nombra Director Supremo al general Pueyrre
don. — Las cartas del doctor Garcia. — Correspondencia con Villalba. — Actitud
de Artigas. — Esfuerzos del Director Supremo Pueyrredon para conciliar con Arti
gas. — Bibliografía principal ¡ . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . u

CAPÍTULO VL-La guerra terrestre (1814-1815). Por EMILIO LOZA:

I. La guerra en la frontera Norte hasta fines de 1813. Planes de operaciones después
de la batalla de Salta. —— Descripción del teatro de operaciones. — Divergencias entre
Belgrano y el gobierno de Buenos "Aires con respecto al plan. -- Plan realista. — II.
Operaciones y movimientos entre Salta y Vilcapujio. — Combate de Pequereque (19
de Junm de 1811i). — Pezuela asume el comando en jefe. —- Ill. Batalla de Vilrapu
jio. Plan de Belgrano. — Plan de Pezuela. — Descripción del terreno. — Organi
zación de los Ejércitos. —- La batalla. — IV. De Vilcapujio a Ayohuma. Retirada de
Belgrano a Macha. — Intención operativa de Belgrano. — Belgrano en Macha. —
V. La batalla de Ayohuma. Plan de Pezuela y avance de su ejército. — Descripción
del terreno. — Resolución de Belgrano. — La batalla. — Retirada y persecución. —
Consecuencias del fracaso de esta campaña. — VI. Sitio y toma de Montevideo.

ll. Situación y planes durante 1814-. — VIII. La guerra en la frontera Norte
(1815). Avance de Rondeau desde Jujuy. —— El Tejar. Puesto del Marqués, Venta
y Media. — IX. La batalla de Sipe-Sipe (Viluma). — Plan de Rondeau. —- Plan de
Pezuela. — Descripción del terreno. — La batalla. —'—— Bibliografia principal . . . . . . ..

CAPÍTULO VII.—La campaña naval contra el poder realista de Montevideo, por HÉCTOR
RATTO:

Creación de la segunda escuadra. — Guillermo Brown. — Martín Garcia. — Arroyo
de la China. — Bloqueo de Montevideo. — Batalla nrval del Buceo. — Caída de la
Plaza. —- Entrega de la división de Romarate. Caída de Carmen de Patagones.

— Consecuencias de la campaña naval. — Bibliografía principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CAPÍTULO VIII. —El Directorio, las provincias de la Unión y el Congreso de Tucumán (1816
1819), por RICARDO R. CAlLLET-BOIS:

El estatuto de 1815. — Las elecciones. — Situación externa e interna en los
momentos en que se verifica la apertura del Congreso. — El Congreso inicia sus
sesiones. —- Elección de Pueyrredon. — Declaración de la Independencia. — Sucesos
de Buenos Aires, (junio-julio 1816). — Santa Fe. — La Capital. — Los preparati
vos portugueses y la invasión. —— El ejército de los Andes. — El Directorio y las
Provincias de la Unión. — El Congreso 1816-1817. — El Directorio, el Congreso
y la Banda Oriental hasta febrero de 1817. — La nueva política directorial. El armis
ticio de San Lorenzo. — La Constitución de 1819. — Otras labores del Congreso.
— Expedición española. — Fronteras y tierras de indios. — Iglesia. -— Instrucción
pública. — Empréstitos y las finanzas del Estado. — El comercio y la industria.
La organización política y administrativa. — Bibliografía principal . . . . . . . . . . . . . . . ..

CAPÍTULO IX. — La Sama Alianza. Los comisionados al exterior, por MARIO BELGRANO:

La política de Inglaterra y las colonias insurgentes. —- Rivadavia en Francia. —
Protesta ante el gobierno británico. — Rivadavia y el duque de San Carlos. —
El Congreso de Aquisgrán. — Francia y las colonias españolas. La misión Le
Moyne. — Misión de Valentín Gómez. — Intransigencia de Fernando VII. — Negati
va del zar Alejandro. —- La candidatura del duque de Luca. — El Congreso y el pro
yecto monárquico. — Francia da por terminada la negociación. Su divulgación. —
La gestión de 1820. — Bibliografía principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CAPÍTULO X. —- La diplomacia (‘on algunos estados americanos (1817-1819), por CARLOS
A. PUEYRREDON:

Termina la misión Thompson en los Estados Unidos de América en 1817. ——
El empréstito de 2.000.000 de pesos. — Misión Aguirre. —— Nuevo agente especial
de los Estados Unidos. — Gestiones de Aguirre. — Pedido de reconocimiento de
la independencia. Apoyo de Henry Clay. — Relaciones con Venezuela. Nota de
Bolívar. — Misión diplomática a Chile en 1817. — Las relaciones diplomáticas con
el Brasil después de la ruptura con Artigas. — La diplomacia con los Estados Unidos
de América en 1818 y 1819. — Expulsión del cónsul Halsey. — Llegada de la fragata
Congress. — Entrevista de los comisionados americanos con Pueyrredón. — Informes
de los comisionados. — Actitud de Monroe. — Pretextos para demorar el reconoci
miento. La compra de las Floridas. — Relaciones diplomáticas con Chile en 1818
y 1819. — Reconocimiento de su independencia. — Final del gobierno de Pueyrredon.
Renuncia de Pueyrredon. — Nombramiento de Rondeau. — Caída del Congreso y
del Directorio. El caos de 1820. — Bibliografía principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CAPÍTULO XI. — La guerra con los indios nómadas, por ROBERTO H. llhnmxv:

Provincia de Buenos Aires. — Provincia de Santa Fe. —— Provincia de Mendoza.
Bibliografia principal . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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