
EN TORNO A LA FILIACION DEL 
1<? DE ENERO DE 1809

En la agitada vida pública del rico comerciante español 
don Martín de Alzaga, hubo tres momentos cumbres.

El primero de ellos, ocurrido en 1807, ha quedado ple
namente dilucidado y la actuación que le cupo no se presta a 
dudas ni confusiones.

Su comportamiento en las heroicas jornadas de la De
fensa de Buenos Aires, desplegando incansable actividad y 
mostrando capacidad organizadora inigualable, posibilitaron 
el milagro de reanimar la causa que ya parecía perdida, 
salvándose así de la codicia inglesa una joya dilecta de la 
corona de las Indias.

A los ojos de todos, Alzaga se consagró como el héroe ci
vil de la victoria y el artífice del éxito logrado, aunque los 
laureles de la recompensa ciñeran las sienes de su rival don 
Santiago de Liniers, quien más afortunado recogió el nom
bramiento de virrey que el monarca dispensó graciosamente 
en premio a la fidelidad demostrada por los valientes súbditos.

No obstante, esta fue indiscutiblemente su hora excelsa, y 
ni siquiera aquella ingratitud consiguió empequeñecer tanta 
gloria. Todos lo admiran y respetan comprendiendo que ha 
aparecido una personalidad con pasta de caudillo y condicio
nes de dirigente.

¿ Empleará en adelante estas brillantes cualidades para sos
tener la misma postura de vasallo leal a su rey?

He ahí la incógnita. Confesamos que desde aquí comienzan 
las tinieblas, y por lo tanto su participación en las dos restan
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tes incidencias — en especial la segunda— , debe permanecer 
todavía sujeta a tareas de investigación y estudio.

La siguiente intervención de Alzaga se producirá el l 9 de 
enero de 1809. La situación política imperante en la península 
con su ancestral régimen ele gobierno tambaleante a raíz de 
la invasión bonapartista, lo decide a ejecutar un movimiento 
destinado a deponer al virrey Liniers y concertar la autoridad 
en manos de una Junta a semejanza de las constituidas en Es
paña. Por lo menos, esa es la visible causal que se invoca y 
pregona a gritas en la Plaza Mayor.

Pero en la ciudad capital también las cosas lian cambiado, 
y no hay unanimidad de pareceres para apreciar las mudanzas 
europeas y el futuro de la colonia, sucediendo entonces en ese 
día tumultuoso que no todos lo siguen al pretender la renuncia 
de Liniers, y fuertes contingentes surgidos de improviso se 
oponen a la actitud haciendo fracasar el pronunciamiento.

El arrogante Alzaga en esta emergencia se mostró opaco, 
poco firme — deslucido diríamos— , y disonante con el derro
che de energía que gastó la vez anterior frente a la acometida de 
los ingleses.

Sin embargo, lo que en verdad interesa a la historiografía 
no son sus arrestos de conductor, sino resolver el enigma que 
hace a la finalidad perseguida.

Mucho se ha escrito ya sobre el frustrado golpe del l 9 de 
enero, pero mucho más habrá de escribirse antes de conside
rarlo ubicado en su exacto emplazamiento. Algunos distingui
dos historiadores — con Enrique de Gandía en plano desta
cado— , lo definen como un intento precursor de los sucesos 
de Mayo y ven en el proceder de Alzaga un simple anticipo 
del proceso revolucionario del año siguiente.

Otros lo juzgan una hábil maniobra del sector español, 
que presintiendo la ocupación total de la metrópoli por las 
tropas francesas, deseaba evitar la anexión del virreinato ai 
imperio napoleónico, designando ai efecto un gobierno provi
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sional hasta la restauración de la autoridad legítima. Final
mente, hay quienes opinan con novedosos fundamentos que 
el conato subversivo iba dirigido contra el absolutismo despó
tico encastillado en la administración del corrompido Godoy, 
queriendo instalar en su lugar un sistema monárquico inde
pendiente con raigambre americana, pero sujeto al contralor 
de elementos de exclusiva cepa española.

Sobre el tema caben las más diversas conjeturas. Empero, 
reconocemos que la última tesis enunciada va ganando te
rreno, merced a una serie de testimonios descubiertos recien
temente. Hagamos un breve recorrido por dicha senda.

En este sentido, conviene recordar como antecedente que 
en carta de fecha 19 de agosto de 1809, el flamante virrey 
don Baltasar Hidalgo de Cisneros daba cuenta al ministro 
don Martín de Garay, de la entrevista mantenida en su alo
jamiento de la Colonia del Sacramento con el mandatario sa
liente, en el cual Liniers le había explicado los móviles de la 
asonada del día 1Q, a punto tal que sus convicciones habían 
variado:

. . . entré después en discusión con mi Antecesor, deduciendo 
de las varias conferencias que tuvimos, el diferente concepto 
con que venía prevenido, pues que sus alegatos y razones con 
que en muchas materias arbitrariamente había obrado, los fu n 
daba todas en la seguridad de la dignidad del Empleo, que re
presentaba siempre en la idea en mi concepto errada, que el 
acaecimiento del día 19 de año no había tenido por objeto como 
yo creo, el separarlo del mando por la desconfianza que les ins
piraba sus procedimientos y  sí para proporcionarse mejor la 
independencia i.

¿A  qué independencia se refería Cisneros?
El uso de este vocablo era corriente en la época, y a 

menudo lo encontraremos aplicado a continuación para distin- i

i  F acultad de F ilosofía y  L etras, Sección de H istoria , Documen
tos relativos a los antecedentes de la Independencia de la República 
Argentina, Buenos Aires, 1912.
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guir los trabajos conspirativos del grupo del Cabildo repre
sentado por el propio Alzaga.

Es así como en lina comunicación de don José Presas, 
secretario de la princesa Carlota, dirigida al almirante Sir 
Sidney Smith el 21 de septiembre de 1808, vemos estampado 
el mismo término:

. . .  lie sabido en conversación que el resultado de las noc
turnas tenidas en casa de Alzaga, es de quedar independientes, 
en caso de que España experimente suerte contraria. . .

Días más tarde — el 2 de octubre— , vuelve a insistir el 
informante sobre la posición de Alzaga, a quién señala cla
ramente como jefe de un movimiento separatista empeñado 
en obtener la destitución del virrey Liniers:

. . . pues el pueblo y el gobierno de Montevideo, han man
dado una diputación para pedir a la Audiencia que lo remueva 
y ponga otro en su lugar, con lo que considero a ambos pueblos 
llenos de enredos, entretenidos con chismes y  expuestos a ser 
víctim as de un pequeño partido republicano, de que no podemos 
dudar, según el contenido de una carta. . . No me parece con
veniente, ni es prudente esperar contestación, por que Liniers 
y Alzaga que son los que han de contestar, están viciados y 
sindicados de sospechosos. Liniers por partidario de Bonaparte, 
y Alzaga por Jefe del partido Republicano1.

Por aquellos tiempos, los patriotas afectos a la causa de 
la princesa Carlota — Castelli, Beruti, Vieytes, Rodríguez Pe
ña y Belgrano— , enviaban a la Infanta un memorial instán
dola a adoptar una inmediata decisión, haciéndole ver los 
peligros de dejarse sorprender por la fracción españolista:

Desde la ocupación de Buenos Aires por las fuerzas Britá
nicas en 1806, no se ha cesado de promover partidos para cons
tituirse en gobierno republicano so color de ventajas. . . bien 
persuadidos a que si en el estado de Colonia por consecuencia i *

i Roberto E tch  ep areborda , Entretelones del proceso cario tino, en
Historia, n9 8, Buenos Aires·, 1957.
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del sistema, hacían la ventaja sobre los naturales o America
nos, no lo liarían menos en el nuevo sistema, por la prepotencia 
que les daría la posesión del monopolio*.

De su parte, Belgrano reitera el 13 de octubre al ministro 
Souza Coutinho la necesidad de evitar dilaciones en el planea
do viaje de la princesa, porque en la ciudad las cosas urgen 
debido a que el sector contrario se mueve con rapidez, y en- 
trevee la posibilidad de que estalle un serio conflicto:

. . . y corra sangre de nuestros hermanos, sin más estímulo 
que el de una rivalidad mal entendida y una vana presunción 
de dar existencia a un proyecto de independencia demócrata, 
no reflexionando que faltan las bases principales en que debería 
cimentarse2.

En numerosas cartas cruzadas entre los personajes que 
manejaban los hilos de la intriga carlotina, se vuelven a repe
tir con harta frecuencia análogas indicaciones de la existencia 
de un partido republicano opuesto a las ambiciosas miras de la 
Infanta.

Hallamos otro dato confirmatorio en un escrito titulado 
Diálogo entre un Castellano y un Español Americano, etc., 
documento salido de la pluma de Manuel Belgrano, donde el 
autor pone en labios de uno de los interlocutores las distintas 
soluciones factibles de ser aplicadas en el supuesto ele sucumbir 
la madre patria a la dominación francesa:

Opinan pues·, algunos, que debemos seguir la suerte de la 
Metrópoli, aunque reconozca la dinastía de Napoleón; otros 
que nos debemos constituir en República; otros que continúe 
el gobierno en manos del actual jefe hasta que vuelva Fernando 
V II ; otros que debemos reconocer a la Infanta de España 
Doña Carlota Joaquina, por Regenta de estos Dominios, y todos 
con un espíritu acalorado. . .3. 1 2 3

1 A r.iosto F ernández, Manuel Belgrano y la Princesa Carlota 
Joaquina, en Historia, íP 3, Buenos Aires, 1956.

2 Ibíd.
3 Roberto E tchepareborda, Entretelones, etc., oh. cit.
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Así mismo, una crónica anónima incorporada al archivo 
de Juan Martín de Pueyrredón menciona dos corrientes en 
lucha para imponer su predominio en la capital, agrupando 
una de ellas a la mayoría de los criollos que con la denomi
nación de partido de la Reconquista apoyaban a Saavedra 
y Liniers, y la otra, llamada de los Morenos pretendiendo 
erigir a inspiración de Alzaga una república independiente, 
previo el alejamiento del virrey con la excusa de su origen 
gálico1.

En una epístola suscripta por el vecino don Diego José 
de Sosa el 7 de septiembre de 1808, le manifiesta al desti
natario :

Aliora estamos trabajando, a que en caso de estar subyugada 
la España por el tirano Napoleón, debemos reconocer como legí
timo Soberano a la Beina Carlota o al Infante D. Pedro. Los 
más dicen que en defecto de Fernando Y I I  debe quedar la Am é
rica Independiente y que no se quiera sujetar a otro Sobe
ranos.

Ahondando la búsqueda, afloran las expresiones pare
cidas. El comisionado de la Princesa Carlota, don Felipe Con- 
tucci, a principios de abril de 1809 le describe al conde de 
Linhares — cuando aún no se han disipado los ecos del 1Q de 
enero— , los lincamientos de tres poderosos núcleos de presión 
y  los objetivos políticos que tratan de alcanzar:

. . . uno, el de reconocer por Begente a Su Alteza Beal la 
Señora Princesa Doña Carlota; otro el de arrojar del mando a 
Liniers, sea quien quiera el que le sustituya, el que podría agre
garse a aquél; y  otro el de constituirse en un gobierno demo- 1 2 * *

1 M useo M itre, Documentos del Arcjiivo de Pueyrredón,, Buenos 
Aires, 1912. C'fr. : B aúl A . M olina, Una carta de Saavedra sobre la Re
volución de Mayo, en Historia, n9 18, Buenos Aires, 1960.

2 B oberto E tohepareíborda, Felipe Contucci y el carlotismo, en
Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacio
nal del Litoral, n9 4, Bosario, 1960.
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crático; para el que trabajan los Ingleses del modo más e fi
caz; pero todos pendientes del resultado de los sucesos de E s
paña, operan sord am en te...!.

De la lectura de las precedentes transcripciones se de» 
duce fácilmente cuán compleja debió' ser 1a, situación en Buenos 
Aires, y la dificultad para encasillar con justeza las variadas 
posiciones sostenidas por los hombres de prestigio en el ambien
te local.

El confusionismo que hoy salta a la vista a través de la 
distancia, ya lo constaban los que vivían en esos días. Un 
coetáneo cuyo nombre no se ha conservado, en una misiva por 
desgracia inconclusa, le dice a don Carlos Guezzi justamente 
el 2 de enero de 1809:

Estos acontecimientos son consecuencia de las maquinaciones 
del Cabildo, desde los sucesos de Montevideo. Yo no puedo 
penetrarlos, lo que podría hacer Ud. desde ahí, combinando todas 
las cosas y las noticias que vienen de todas partes, comprendiendo 
y estableciendo su substancia, porque aquí todo es un leberinto1 2.

Para acentuar esta acertada impresión, basta añadir otras 
citas que no harán más que sumir en perplejas meditaciones 
al observador. Así pasa por ejemplo, con la nota que Lord 
Strangford eleva al marqués de Wellesley en junio 10 de 1810 
— días antes de conocerse en Río de Janeiro los aconteci
mientos de Mayo— , acompañada de una memoria adjunta, 
marcada con la letra “ F ”  y confeccionada a su expreso pedido 
por uno de los Jefes del partido Independiente. Contiene los 
siguientes pormenores:

El procedimiento del virrey Cisneros no es menos’ alarmante, 
S. E. podrá sacar las conclusiones pertinentes; mientras per
seguía a las personas que defendían los intereses de la Princesa

1 IMd.
2 R oberto E tcheipareborda, La asonada del 1 de enero de 1809 

a través de nuevos documentos, en Boletín de la Co7uisión Nacional de 
Museos y Monumentos Históricos, n? 14, Sueños Aires, 1958.



del Brasil, mantenía una ininterrumpida amistad con los jefes 
del partido independiente, como Alzaga, Villanueva y el restoi.

I Cisneros participa por ventura en las maquinaciones 
ele Alzaga ? A  quién quiera descifrar la inquietante afir
mación del asesor del Lord inglés, le será menester relacio
narla con la suerte corrida por Alzaga después de su detención, 
Transcurridos ocho meses de destierro, en octubre fue autori
zado a regresar a Buenos Aires, siendo luego nuevamente de
tenido en noviembre, y confinado ahora a reclusión en una 
celda del convento de San Francisco, rigurosamente custo
diado por doce soldados y un sargento. Tampoco deberá igno
rar que el ex-alcalde no quiso asistir a las reuniones del Ca
bildo durante la semana de Mayo, a pesar de haber sido es
pecialmente invitado por los oficiales del Regimiento de Pa
tricios.

Para aumentar el enredo, traeremos a colación los comenta
rios de un marino colocado no muy lejos del escenario donde 
se desarrollaba esta intensa puja por la conquista del poder.

El comandante de la escuadra británica estacionada en 
el Janeiro, sir Sidney Smith, el 24 de febrero de 1809 remitía 
al Almirantazgo un oficio relatando también los hechos pro
ducidos en el Río de la Plata. En dicha comunicación fran
queada a Lord W. W. Pole, le hacía saber que la convulsión del 
P  de enero trajo consecuencias perjudiciales para la tran
quilidad de los comerciantes ingleses, habiéndoles aconsejado 
suspender transitoriamente sus viajes a Buenos A ires:

Ellos corren algún riesgo desde el intento hecho el 25 de 
diciembre y  el l 9 de enero último por el partido Republicano 
en el Cabildo, para desplazar al virrey so pretexto de que por 
el acto del casamiento de su hija con un residente (Monssieur 
Perichón de nacimiento francés), el empleo del virrey ha que
dado vacante ipso-facto, y tal es ciertamente la letra de una an- 1

1 R aúl A . Molin a , Lord Strangford y la Revolución de Mayo, en 
Historia, n9 19, Buenos Aires·, 1960.
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tigua ley fundamental que rige el gobierno de las colonias es
p a ñ o la s ... dándoles la oportunidad para su separación e inde
pendencia de la madre patria. Sin embargo, como la ley fue ci
tada por el partido independiente con propósitos de independen
cia, y con la evidente intención de cambiar la form a de gobier
no lo mismo que al gobernador, los jefes militares el l 9 de ene
ro último alistaron las tropas de línea devotas a ellos delante 
del Fuerte, enfrentando a los regimientos p rovin cia les...1.

Todos estos testimonios probarían prima-facie que había 
un partido comúnmente nombrado partido republicano o 
partido de la independencia, y que a él se le imputaba la 
responsabilidad en los esfuerzos para derrocar a Liniers.

Pero admitido este punto, cabe preguntar: ¿ Estaban Alza- 
ga y sus adictos realmente embarcados en una aventura de 
independencia ? ¿ Está comprobado si las palabras indepen
dencia y república, tan frecuentemente utilizadas en esa 
época, tenían acepciones sinónimas a las actuales ? ¿ Si así fue
ra, qué clase de independencia buscaban? ¿Una independencia 
para establecer instituciones liberales en reemplazo del ré
gimen despótico vigente, como lo insinúa Enrique Williams 
Alzaga ?1 2.

A nuestro juicio persisten y se acumulan innumerables du
das, y volvemos a repetirlo, la discusión no puede declararse 
cerrada

Reconocemos que la aprobación de dicha teoría basada 
en la independencia, resolvería el punto todavía oscuro de 
la presencia de Moreno, Yieytes, Larrea y otros patriotas, 
apuntalando el movimiento propiciado por Alzaga y los ca
bildantes, pero, con todo, hay otros aspectos evidentemente 
contradictorios que nos predisponen a prolongar la controversia 
hasta reunir un mayor acopio de indicios.

Al respecto, es prudente recapacitar sobre las postreras

1 Public record office, F. D. 507, Admiralty 1 /19 .
2 Pas dos revoluciones. 1 de Pnero de 1089 - 25 de Mayo de 

1810, en La Nación, 3 de enero de 1960.
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aseveraciones cíe Cürnelio Saavedra, quién en su testamento 
ológrafo habla de la revuelta del l 9 de enero, atribuyendo a 
sus autores la finalidad de “  . . ..apoderar del mando supre
mo de estas provincias, seguir dominando en ellas aún cuando 
sucumbiesen al poder de Napoleón la España europea, como 
lo saben todos los de aquellos tiempos” .

¿No significa acaso esta definición que el propósito de 
Alzaga era conservar la colonia para restituirla más tarde una 
vez restaurada la monarquía, impidiendo en el Ínterin que el 
pueblo procediese libremente a ejercitar sus derechos para 
elegir su ulterior destino?

De ser cierta esta inferencia, a su turno resultaría di
fícil explicar el razonamiento de Belgrano cuando nos re
cuerda que los mismos españoles aspiraban a sacudir el yugo 
de España para no ser napoleonistas, agregando categórica
mente :

¿Quién creería que Don Martín de Alzaga, después autor de 
una conjuración, fuera uno de los primeros corifeos?!.

Lamentablemente la posteridad no ha podido recoger 
papeles de Alzaga que permitan indagar su pensamiento filo
sófico y social, o los resortes que accionaron su voluntad en los 
instantes culminantes de su quehacer público.

De la misma manera tampoco conservamos ningún relato 
suyo narrando los hechos del l 9 de enero. Por ello creemos con
veniente exhibir una larga carta escapada de la destrucción, 
que Alzaga envía el 19 de abril de 1809 desde Montevideo a su 
amigo el Arzobispo de Lima, don Benito María de Moxó y 
Francolí, dándole razón de las vicisitudes pasadas y de los 
atropellos cometidos contra su persona.

El lector encontrará en esta interesante pieza documental i * *

i M anuel B elgrano, Autobiografía del General..., que com
prende desde sus primeros años (1770) hasta la Revolución del 25 de
Mayo, Biblioteca de Mayo, Buenos Aires, 1960.
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— cuya aportación es el motivo central de la presente mono
grafía— , nuevos elementos para el análisis del enmarañado 
episodio. Creemos honestamente que en lugar de clarificar el 
panorama, la susodicha contribución retrotrae el asunto a su 
punto de partida, vale decir a la vieja interpretación de que 
las intenciones de Alzaga no estaban enderezadas a la inde
pendencia, sino sencillamente a la formación de una Junta al 
igual que en España, para gobernar en su nombre hasta 
el restablecimiento del trono. Y salvo que Alzaga disimulara 
frente al ilustre prelado sus verdaderos designios -—lo cual 
también entra en el campo de las posibilidades— , no habrá 
más remedio que hacer fe en su palabra.

Veamos el tenor de la carta:

Muy señor mío y de mi mayor aprecio. El amor patriótico 
de los fieles vecinos de esta distinguidísima ciudad, su Junta 
de excelentes compatriotas, y su dignísimo presidente el Señor 
Elío, han aliviado algún tanto mis tragedias y la de mis cuatro 
compañeros, miembros del célebre Cabildo del memorable año 
pasado, conforme lo advertirá Y . S. I. por lo siguiente. A la r
mada muy de antemano la perfidia de Liniers, puesto en m o
vimiento los resortes de su proyecto, y  agitados los honrados 
vecinos de la capital con las escandalosas e inusitadas dis
posiciones que había tomado tres días anteriores al primero 
de este año, provoca e inflama la ira de ellos, principalmente 
cuando sopechosos de la desarreglada conducta de un francés, 
subyugado del amor desenfrenado a una paisana suya y  aisla
do de consejeros prostituidos, aguardaban por momentos la 
consumación de algún atentado contra las respetables personas 
de la municipalidad. Consigue el tirano la reunión de hombres 
armados, para que pretendiesen arrancarle de las manos su 
cetro de fierro. Se presentan estos con denuedo, y sin intimidarse 
de las tropas al mando de sus faccionarios en la mañana del 
citado día primero, y con la presencia de ellos, desconfiando 
Liniers de los de su partido, cae en un abatimiento moral. B a l
buciente y trémulo, advirtiendo había acelerado el día de su 
juicio, convoca a los magistrados, a Huidobro, Molina, y a otros 
sujetos, y en audiencia de todos hace dimisión del virreynato. 
Admítesele a pluralidad de votos, dejándosele a virtud de mi 
exposición, que nadie contradijo, los honores y goce de tal 
virrey hasta la determinación soberana. Se sanciona la renun
cia, y cuando se estaba extendiendo, logra Liniers introducir



sus secuaces en la sala de la convocatoria; con amenazas de 
sangre invalidan estos lo acordado, y cometiendo un graví
simo delito, sostienen en el mando al déspota. Salen precipi
tadamente, y como ya estaban esparcidos los buenos españoles 
a virtud de una diputación de tres Regidores que salieron de 
la Fortaleza para notoriar al pueblo la renuncia hecha por 
Liniers, pudieron formar sus escuadrones y  acertar artillería 
hacia el cabildo para consumar la inicua obra que tenían com
binada. Como el objeto era buscar un apoyo para vengarse de 
la municipalidad por razones y motivos muy satisfactorios a ella 
misma, y  denigrativos a la arbitrariedad y tiranía de Liniers, 
puso en arresto a todos los individuos, y en libertad a los de
más magistrados y señores que habían asistido a el acto rela
cionado. Seguidamente por causas que no son desconocidas a 
nosotros, despachó a cinco capitulares a sus casas junto con el 
secretario del cabildo, quedando conmigo los otros cuatros com
pañeros en la Fortaleza, tratándonos desde aquellos momentos 
como a unos verdaderos reos, y como si fuera por causa legí
timamente criminal, y probada en todos sus extremos.

Como Liniers quedó libre y con el franco uso de su tiránico 
poder, advirtiendo que su plan era preciso completarlo, repu
tando por un delito grave el deseo de los españoles en formar 
una junta como las de las Península, y quitar del gobierno a 
un francés tan malo como él; no trepidó en ordenar aquella mis
ma noche la prisión de varios hombres beneméritos y  de opu
lencia que concurrieron a la plaza mayor, y a nosotros de en
viarnos a el presidio de Patagónicas, haciéndonos salir la tar
de del día cuatro, causándonos daños y perjuicios incalculables, 
y envolviendo a nuestras dilatadas familias en los más acervos 
dolores que pueden imaginarse. Así estaba decretado por el ti
rano, pues conociendo que ha.bía de quedar en grandísimo des
cubierto por la confinación mía y compañeros, y  por las pri
siones que debía ejecutar, con ellas, con el rigorismo, con las suges
tiones, con lisongeras esperanzas1 y prometimientos a los presos, 
se prometía vestir un proceso que en su erróneo concepto le 
pusiese a cubierto de cualquier resultado funesto.

Hacer a V . S. I. un análisis de todas las anteriores y poste
riores ocurrencias, detallar los crímenes de Liniers, sus vicios, 
y atentados contra las leyes de la monarquía; desmenuzar los 
sucesos antes de ser relegado, y relacionar los acaecimientos y 
escándalos" sucesivos; desde luego sería tanto como formar una 
obra dilatada, y que ocuparía mucho tiempo la atención de 
Y . 8. I. Basta decir que Liniers es hombre de perversas ideas, 
y que abandonado a sus detestables pasiones luego que nos tu
vo presos quitándose la máscara, ha ejercido cosas inauditas; 
luchando con sus propios . delitos, de un escollo en otro escollo 
se precipitó en el anchuroso mar de los desórdenes y de la ini
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quidad. Para vulnerar nuestro acrisolado honor, hacernos abo
rrecibles a los pueblos, y oscurecer nuestras glorias que tanta  
envidia le han causado, no perdonó ridiculas invenciones, des
comunales mentiras, y  todos los subterfugios de su malicia, ha
ciendo difundir un sinnúmero de malignas especies por el en
jambre de sus viles secuaces, entes indignos de vivir en la 
sociedad. Pudo dividir en opiniones al vulgo ignorante, y  m e
tiendo una horrible cizaña entre patricios y  europeos, ha logra
do hacer cuasi irreconciliable la unidad de unos con otros.

Nuestros padecimientos, y el oprobio de nuestras personas 
empezó desde los momentos que se declaró la perfidia de L i- 
niers en el día primero,· y  las angustias de los hombres sen
satos se asomaron en los semblantes con unos períodos capaces 
de enternecer a las fieras. La capital se cubre de luto, y los 
buenos no cesaron en algunos días* de derramar lágrimas por ver 
escarnecidos a los padres de la patria. La capital se observa con 
cañones en las bocas-calles, grandes retenes, centinelas avan
zados en contorno de la plaza mayor, y comprimida en tér
minos de no respirar un aire medianamente libre. Los ecos 
de los aprisionados y  de tantas familias asoladas; las lágrimas 
y sollozos de las caras esposas, tiernos hijos de unos héroes 
tan distinguidos, parientes y amigos llegaron a M ontevideo, a 
la fiel e inimitable hija de aquella madre que supo libertarla 
del cautiverio que padeció en mil ochocientos siete, y llenos 
sus generosos habitantes de una justa indignación, claman a 
los S. S. de la Junta y su presidente que interpongan algún 
arbitrio capaz de hacer ilusorias las providencias de un tirano 
francés. Eran estas exclamaciones muy interesantes, y  propias 
de la nobleza de los españoles y por lo tanto no pudieron m i
rarse con ojos indiferentes por aquellos que estaban también 
poseídos de iguales sentimientos; y en consecuencia de todo 
y del conocimiento que obtenían de nuestra justicia, despachan 
la corbeta de guerra “El Diamante” , para que nos extraiga 
del paraje donde tuviese la fortuna de hallarnos; despliega sus 
velas el bajel, y el cielo, el justo cielo guía su rumbo y lo hace 
abordar a donde reposábamos con la tranquilidad de un cora
zón sano y libre de toda culpa. Dá el comandante cumplimiento 
a su comisión, sin embargo de mi resistencia y la de los com
pañeros, con las convenientes protestas, y  nos conduce a este 
puerto con toda felicidad. Aparece el buque a su vista, y se 
empavesa; repican las campanas; truena el cañón; el pueblo 
se alborota; y entre los vítores y demostraciones de alegría, 
nos desembarcan y reciben en su seno dándose mutuamente 
los parabienes por haber sido el instrumento de sacarnos del 
muy atroz cautiverio. En fuerza de tan estimable beneficio, v i 
vimos aquí con más tranquilidad, y deseando amanezcan los 
felices días de que podamos manifestar nuestra conducta, honor



y la injusticia de nuestro opresor, pues tratándose los asuntos 
por jueces imparciales, si es que hay en los del alboroto alguna 
materia de criminalidad, la victoria ha de ser suya, y nuestra a pe
sar de cuanto se ha obrado para que no la logremos de ningún 
modo.

Mucho ha trabajado Liniers con Bargas, Agustini, y otros in
finitos satélites de la maldad para labrar nuestra ruina creyen
do tontamente que es causa de sedición militar la solicitud 
del pueblo en form ar juntas como las de España, y el empeño 
de quitar del gobierno a un francés prostituido en toda especie 
de delito; pero todo ha sido en vano por que no teniendo no
sotros conocimientos anticipados, ni siendo los promotores, nada 
ha podido avanzar, y desesperado de su mala suerte sabemos que 
no ha dejado medio indigno de mejorarla. Toda su atención la 
tiene fijada en mi persona que le pesa no haber devorado, para 
considerarse libre de la guerra que le tengo preparada; y ya 
que no ha adelantado lo más mínimo con un proceso tan abul
tado que ha hecho levantar, y prosigue levantando con in fi
nidad de nulidades; lisonjeándose de ser más venturoso por 
otros artículos, citando en su ayuda a varios hombres los más 
malos de la república, con quienes no he tenido la menor re
lación, ha iniciado una causa para averiguar si al tiempo de 
la reconquista de Buenos Aires, se trató por mi parte del pro
yecto de independencia. Parece, no obstante lo indicado, que los 
actuados no han correspondido a las esperanzas; y  en esta vir
tud sin desmayar ha buscado otro resorte en la gobernación de 
Córdoba, reducido a cierta delación dada contra el canónigo 
Inga sobre ideas de independencia, en que forzadamente hacen 
correr mi nombre, cuando en jamás he tenido comunicación 
con dicho canónigo, ni aún lo conozco; de manera que Liniers 
a todo trance y por cualquier sacrificio, rastrea los arbitrios 
para perderme, pero el gran Dios vela sobre mi inocencia, 
y frustra todas las maquinaciones de mi enemigo.

Quisiera detenerme para hacer a Y . S. I. una breve pintura 
de la fam osa capital, pero el recuerdo de tantos males como 
la abruman, embargan el curso de mi pluma; allí no hay se
guridad individual; reina la desconfianza; la disolución es des
carada; el robo y el asesinato son frecuentes, y  el gobierno 
los disimula; los contrabandos cuantiosos se cruzan por las ca
lles públicas pagando el 20 %  a la concubina del tirano; y 
está tolerando todo género de maldad. En medio de tantas des
gracias y calamidades que a pasos acelerados caminan al ex
cidio (sic) del reino entero, no tenemos más consuelo que las 
esperanzas fundadas de que prontamente veremos en este pue
blo nuevo jefe , para que terminen tantos y tan graves males» que 
ya no se pueden soportar.

Con motivo de mi residencia en este pueblo he logrado de 
la gran satisfacción de ver en mis manos copia a la letra de la
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carta que Y . S. I. tuvo la bondad de escribir a mi hijo polí
tico Don Juan Francisco Minondo con fecha 10 del pasado 
marzo, en la cual advierto que sin embargo de las ocurrencias 
y siniestros informes que habían llegado a su noticia, siempre 
seguía nuestra amistad, como invariable en Y . S. I. de quien 
tiene la honra de titularse su fino amigo y  seguro servidor. 
Q. S. M. B. i.

Prosiguiendo ahora con la conspiración de 1812 — su ter
cera intervención— , diremos que corresponde considerarla en 
estrecha vinculación con el fracasado intento de 1809, y no 
como un hecho aislado.

En ambos casos el telón de fondo es el mismo. Es siem
pre la consabida camarilla española que procura posesionarse 
del mando en detrimento de las clases criollas, y es el mismo 
nervio motor que conduce y maneja a los protagonistas.

El acto de 1812 sólo puede admitirse como el desplante 
de un fiel vasallo combatiendo a los rebeldes insurreccionados 
contra el rey, y tratando de reconquistar un dominio segregado 
del patrimonio de España.

Es la única manera de interpretarlo. De haber triunfado 
Alzaga, no le quedaba otro camino que devolver en bandeja 
de plata el virreinato a la autoridad de Fernando VII, a ma
nera de un portentoso regalo hecho a su amo y señor por 
aquél que sufriera desdeñoso olvido en el reparto de honores 
de 1807. No tenía otra salida.

Pero si tomamos la hipótesis de que en el día 1Q de 
enero de 1809 buscó la independencia, deberíamos aceptar 
entonces una dualidad de criterio en la mente de Alzaga, 
que no se concilla ni con su tesitura moral, ni con la tozudez de 
sus principios. Hubiera sido en una palabara, separatista pri
mero para transformarse luego en decidido integracionista, 
lo cuál es un absurdo.

La conjura de 1812 tuvo características netamente espa
ñolas y reaccionarias. Las ramificaciones del complot se exten-

i Archivo “ Colección Enrique F itte , b
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dieron más allá de las fronteras, y a más de contar con la ayu
da de los realistas de Montevideo y del Perú, obtuvo la pro
mesa remota de un apoyo de las fuerzas portuguesas ope
rando en la Banda Oriental.

Sobre este último particular, vale la pena detenernos un 
poco para divulgar curiosos entretelones trasuntando pronun
ciado olor a carlotismo, expuestos por dos diplomáticos ex
tranjeros.

En la correspondencia (pie el cónsul de los Estados Uni
dos remitía periódicamente al secretario de Estado, Mr. Ja
mes Monroe, con abundantes informaciones locales, no podía 
faltar la pertinente comunicación conteniendo detalles de lo 
acaecido.

De una nota cursada el 16 de julio de 1812, entresacamos 
las siguientes frases:

En la noche del 29 de junio se le comunicó al Ejecutivo la 
existencia de una horrorosa conspiración para derribar al go
bierno, para asesinar a todos los jefes de la revolución y a to
das las personas que de alguna manera estuvieron en relacio
nes con los patriotas. Los conspiradores tenían por jefe a Don 
Juan Martín Alzaga, hombre de la más elevada respetabi
lidad; pero turbulento y ambicioso, conocido por su crueldad 
y por el señalado odio de los Criollos. Estuvo a punto de ser 
V irrey ; pero un esclavo oyó directamente la sustancia de la 
conspiración y se la reveló a su dueño. Eademaker visitó el 
mismo día a uno de los miembros del Gobierno y le manifestó 
que sería prudente que el Ejecutivo estuviera alerta; que se 
hallaba en una situación crítica y rodeado de enemigos. Pa
rece que Alzaga lo visitó y le presentó un documento firmado por 
48 individuos, quienes le ofrecían un millón de dólares para im
pedir con una contraorden la retirada de las tropas portugue
sas. A  esta proposición no se le dió sino la respuesta de quemar 
el documento y hacerlo renunciar. Tomó las precauciones ne
cesarias el Gobierno, que dudaba de la verdad de las comuni
caciones; pero, en vista de la acusación del esclavo, detuvo a 
varias jíersonas, habiendo entre éstas, dos que instantáneamente 
confesaron la conspiración, siendo una, agente confidencial de 
Alzaga y la otra, yerno, las que no revelarían el lugar de oculta- 
miento de Alzaga, quien huyó al imponerse del arresto de aquéllos, 
quienes fueron fusilados.
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Salteando párrafos que nada nuevo nos enseñan, más aba
jo descubrimos otras acotaciones de positivo interés:

Con excepción de la ayuda de los montevideanos, parece que 
estaban muy seguros del éxito final de las tropas portuguesas, 
debiendo haber comunicado la correspondencia del M inistro  
de los Estados Unidos en Rio de Janeiro las disensiones y 
oposiciones de los intereses del Príncipe y  de la Princesa. 
Rademaker era agente del Principe y de Souza, partidario de 
la Princesa y  quien según la opinión general estaba dispuesto 
a compartir su opinión de que Carlota era la fuerza motriz de 
la Conspiración; y como élla había dirigido hasta entonces 
los movimientos del ejército, se había valido de su poder 
para influenciar la conspiración, Rademaker dirigió tres no
tas diferentes al General Souza ordenándole la retirada del 
ejército, recibiendo con respecto a esto último la contesta
ción del General de que no se atrevía a moverse, y  quien 
también le incluyó copia de una orden de Carlota que le 
prohibía retirarse, que disponía cpie se quedase y  que caso 
de ser llamado por A Izaga, le proporcionaría todo el auxilio 
que pudiera!.

¿Es digna de crédito esta crónica? Nos inclinamos a 
creerlo, por «cuanto, años más tarde el circunspecto Lord 
Strangford recogía asombrado la fabulosa versión, esta vez 
de boca del propio coronel John Rademaker. Muy importante 
debió ser la noticia que acababa de escuchar, pues el tema jus
tifica una carta despachada especialmente el 12 de marzo de 
1814 al honorable vizconde de Castlereagh:

Mi L ord : Estoy bajo la influencia de un extraordinario
pesar al exponer a Su Señoría un suceso, que recién he cono
cido, y que afecta muy seriamente la reputación del fallecido  
Conde das Galveas’. Cualesquiera hayan sido las faltas de morali
dad atribuidas a ese Ministro, nunca se supuso que hubiera sido 
accesible a la corrupción. A l examinar los papeles dejados en 
su gabinete, después de su muerte, se ha comprobado por des
gracia, que la opinión que se tenía sobre su desprendimiento 
era totalmente infundada.

Su Señoría recordará la sorprendente y repentina manera

i W illiam  R. Manning , The Independence of the Latín Ame
rican Nations, New York, 1905.
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con que el señor cías G-alveas se esforzó en inducir a Su So
berano a romper el armisticio entre esta Corte y  el Gobierno 
de Buenos Aires, concluido en 1812 por el Coronel Bademaker, 
y que estos esfuerzos no eran determinados por ningún mo
tivo aparente. Los mayores empeños, de mi parte, apenas bas
taron para contrarrestar los hechos por él para renovar las 
hostilidades entre los portugueses y los españoles del Plata.

A l regresar, el Coronel Bademaker, me dijo en confianza 
que este raro proceder de das Galveas, era debido a un sobor
no que se le había hecho por el bando de Buenos Aires, en
cabezado por A lzaga (quién después fué ejecutado con otros 
hispanos europeos), y que entre sus papeles se había encon
trado la evidencia de que una considerable suma de dinero 
había sido aceptada, tanto por el Conde das Galveas como por 
Don Diego de Souza, con la condición de persuadir al Principe 
del Brasil, o a desconocer el armisticio en primera instancia, 
o a romperlo en la más pronta oportunidad. Fue por esto que 
surgieron (según la opinión del Coronel Bademaker) las de
moras, tanto en la ratificación del armisticio, como en el tras
lado de las tropas portuguesas a las órdenes del General de 
Souza. A tribuí estos informes del Coronel Bademaker, a los 
inamistosos sentimientos que sabía que él tenía hacia el Conde 
das Galveas (los cuales, debe admitirse, que eran muy ju stifi
cados) ; por esto no le presté mayor atención, recordando 
también la fam a de honradez que siempre se había tenido 
por el nombre de das Galveas·, tanto en Inglaterra como en su 
propio país.

Besulta, sin embargo, ahora que entre los papeles de este 
M inistro, se han encontrado las cartas que le dirigieron los 
jefes del partido de Alzaga y en el dorso de una de ellas 
aparece una anotación trazada en una clase de cifras o ta
quigrafía que das Galveas tenía la costumbre de emplear, cu
ya clave también ha sido descubierta. La anotación establece 
precisamente la suma recibida por das Galveas, junto con la 
fecha y el modo de pago. Se hicieron, además, otros descubri
mientos sobre cantidades de dinero aceptadas por el Ministro 
fallecido, como precio de varias promociones civiles y  m ilita
res. Todos estos papeles fueron sellados y remitidos al Prín
cipe.

Si no tuviera la evidencia de este asunto, que casi llega a la 
más positiva certidumbre, no me hubiera aventurado a infor
marlo a Su Señoría.

M i opinión sobre su verdad queda confirmada por la cir
cunstancia de haberme el Príncipe dado a entender, la sema
na pasada, en Santa Cruz, que algo había ocurrido que lo ha
bía inducido a considerar la memoria del fallecido Conde das 
Galveas con mucho menos respeto que antes.
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Tengo el honor de ser, con el mayor respeto, M i Lord, 
de Su Señoría el más obediente y más humilde servidorl.

Por todo lo que antecede, creemos que es prematuro arri
bar a conclusiones definitivas en el proceso que la historia ha 
promovido contra el Alcalde Alzaga, a raíz del movimiento 
de 1809. Las pruebas acumuladas para condenarlo o absol
verlo, no son suficientemente fehacientes, y el sospechoso factor 
de ingerencia carlotina en la conspiración de 1812 complica 
y distorciona el cuadro para permitir un enfoque imparcial 
del conjunto.

Porque a Alzaga, insistimos, no puede medírselo con dis
tinta vara en sus diferentes actuaciones.

La polémica, pues, debe seguir abierta hasta más ver.

E r n e s t o  J. F it t e

i Gregorio F. R odríguez, Contribución histórica y documental, 
Buenos Aires, 1921.


