
LA MISION SECRETA DEL MARISCAL CURADO 
AL RIO DE LA PLATA

(1808 - 1809)

El 8 de marzo de 1808 desembarcaba en Río de Janeiro 
donde llegara la víspera, el Príncipe Regente de Portugal, 
D. Juan que, huyendo del ejército napoleónico, invasor de 
Portugal, partiera de Lisboa el 29 de noviembre del año ante
rior y, separándose su nave de las demás que conducían la 
familia real, arribara a Bahía el 24 de enero.

Cinco días después de su instalación en la nueva capital 
y a tres de haber organizado su primer gabinete, el minis
tro de Relaciones Exteriores y de Guerra, D. Rodrigo de Souza 
Coutinho 1, dirige la siguiente nota al Cabildo de Buenos Aires :

Muy ilustre Cabildo - (Beservado) El abajo firmado D. Bo- 
drigo de Souza Coutinho, Ministro y Secretario de Estado de 
Belaciones Exteriores y de la Guerra, es encargado por su Augusto

1 D. Bodrigo Domingo Antonio de Souza Coutinho nació en la Villa 
de Chaves, en 3 de agosto de 1755, falleciendo en Bio de Janeiro, el 
26 de enero de 1812; fue sepultado en la iglesia de los religiosos de San 
Antonio, de esta ciudad (véase: Márquez de F ttnghal, O Conde de 
Linhares, Lisboa, 1908).

Oliveira Lima escribe, en su obra Dom Joño VI no Brasil, 1808-1821 
(Bio de Janeiro, 1908) :

‘ 1 Pasaba D. Bodrigo, con razón, por ser el principal y corifeo del 
partido inglés formado con Barca y Palmella; cada uno en su campo, 
eran la trinidad de los más distinguidos hombres de estado portugueses, 
del primer cuarto del siglo X I X ”  (págs. 167 y 168 del tomo indicado).

Más adelante dice:
“ D. Bodrigo no sólo trabajaba sino hacía trabajar a los demás, obli

gando a todos los que lo rodeaban a esforzarse en beneficio de la rege
neración pública y, para eso, rechazaba los ociosos y los corrompidos.
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Amo y Señor S.A.R. el Príncipe Regente Nuestro de informar a 
V . Sa. que, constando en la Real Presencia la total sujeción de la 
Monarquía Española, en Europa, a la Francia, y la casi entera 
aniquilación de la misma por los pérfidos consejos del mayor 
Enemigo del nombre español, y solo aparente amigo de donde 
resulta el total abandono de los Pueblos Españoles que habitan la 
América, y que se hallan nuevamente grabados de nuevos y exce
sivos impuestos, después de tantos servicios practicados en la últi
ma evacuación de los ingleses, y reconquista de la Ciudad de 
Buenos Aires, y conociendo S.A.R., que su próxima llegada a este 
continente, no podía dejar de ser agradable a V . Sa., y de traerle 
a la memoria que por su medio podría evitar la ruina de su 
comercio, y las fatales catástrofes, a que se halla expuesto el Río

Sin las cualidades exteriores de seducción de Barca o de Palmella, era 
menos superficial y mucho más íntegro que el primero y mucho menos 
escéptico que el segundo”  (pág. 169, id .).

En la interesante obra de J. M. Rubio, La Infanta Carlota Joaquina 
y la política de España en América (1808-1812), Madrid, 1920, encuén
trase (págs. 187 a 194) reproducida una “ notable relación inédita”  del 
entonces embajador español, marqués de Casa Irujo, de la cual extrae
mos los siguientes trozos:

“ El príncipe Regente es sobre poco mas o menos qual se me habia 
presentado en mis instrucciones: bueno por índole y principios religiosos 
desea de buena fé el orden, regularidad en todo y el bien de sus vasallos. 
Sin poseer un talento distinguido, ni conocimientos extensos, no carece 
de un cierto buen juicio con que suele dar su verdadero valor a los 
asuntos que están a su alcance; pero por desgracia a pesar de su moral 
religiosa y política, sus buenas qualidades se quedan inútiles por la extre
mada debilidad de su carácter: de esto resulta que casi todos sus actos 
de autoridad son el efecto de la voluntad o interes de un triunvirato 
que le domina y govierna del modo mas absoluto. Este triunvirato com
puesto del favorito Francisco Lovato, del ministro de estado conde de 
Linhares, y del ministro de Inglaterra Lord Strangford, se ha formado 
sobre la base de intereses personales, y esta coalición puede mirarse 
como una alianza defensiva contra los muchos enemigos que tienen todos, 
y con el fin de governar al principe y sostenerse mutuamente. E l favorito 
Francisco Lovato ” . . . “  El Conde de Linhares — hombre de bastantes 
conocimientos pero con grandes1 deseos de continuar siendo ministro, si
gue para con la Inglaterra la misma conducta, y fundado en los mismos 
motivos que Lovato; finalmente Lord Strangford con las facilidades que 
le da la preponderancia de su corte en las actuales circunstancias, logra 
la obediencia mas servil de parte de los otros dos', los cuales por su 
propio interés predican constantemente al principe, el principio de obe
diencia pasiva a la Gran Bretaña” .

Exageraba mucho el diplomático español en este relato, fechado el 
15 de diciembre de 1810.



de la Plata, si S .A.R ., en lugar de ofrecer medios de conciliación, 
quisiere a un tiempo obrar con toda la fuerza de sus Armas, y con 
las de sus A liad os: por tanto me encargó S.A.R. el participar á 
V .S . s*u llegada á esta Capital, el Río de Janeiro, que espera le 
sea agradable, y al mismo tiempo el ofrecerle al Cabildo, y  Pueblo 
de 1a. Ciudad de Buenos Aires*, y todo el Virreinato, bajo su Real 
Protecion, conservándoles todas sus exénsiones y jurisdicciones, y 
empeñándole Su A 7teza Real Su Real Palabra, no sólo de no gra
varlos con nuevos impuestos sino aun de asegurarle su comercio 
libre e íntegro y de evitar que cualesquiera Nación aliada puedan 
conservar contra los mismos habitantes alguna memoria de lo 
pasado, y pueda querer cometer contra ellos, cualesquier acto de 
hostilidad o de venganza. Ygualmente, no puede S.A.R. dejar de 
mandar participar á V .S . que, en caso de que estas proposiciones 
amigables y dirigidas solamente á evitar toda efusión de sangre, 
no sean oídas*, entonces S.A.R. será obligado a obrar en comunidad 
con su poderoso aliado, y con los grandes y fuertes medios* que la 
Providencia depositó en Sus Reales Manos, y  tal vez a ver con 
dolor el glorioso y esperable suceso de sus Armas, y á considerar 
con lástima, que pueblos unidos por los estrechos* vínculos de la 
misma sagrada religión, por las mismas costumbres y por el mismo 
idioma, que es casi el mismo, se vuelvan enemigos y sacrifiquen sus 
más sagrados intereses. V . S. que compone el Cabildo, que es el 
Padre de la Patria, debe tomar estas proposiciones en la más seria 
consideración, y queriendo someterse á la protección y vasallaje de 
S.A .R ., debe por otro igual Oficio proponer las condiciones, y me
dios que el Cabildo juzgare conveniente para la reunión de estos 
países bajo el dominio de un tan grande Príncipe, de que resultará 
su felicidad, y la de les Pueblos, que con el más justo título nom
brarán entonces a V .S . Padre de la Patria. Quédo esperando la 
contestación de V .S . para ponerla bajo los ojos de ¡S.A.R. el 
Príncipe Regente Nuestro Señor, y me lisonjeo que tendré así 
la satisfacción de haber contribuido a la unión y gloria de los dos 
Pueblos, bajo el más benigno, pío y poderoso Príncipe que son 
hechos para ser hermanos y no enemigos. Tengo la honra de ser 
con los sentimientos de la más perfecta consideración.

Muy Ilustre Cabildo de V . Sa. Su obsequioso y reverente 
servidor. D. Rodrigo de Souza Coutinho [rúbrica] - Rio de Janeiro, 
13 de marzo de 18081. 1

1 Es la primera vez que se publica en portugués la nota al Cabildo de 
Buenos Aires, ‘ ‘ nota conminatoria ’ ’ como la llaman los historiadores* rio- 
platenses. Hasta hoy, también son solo conocidas en la traducción espa
ñola ( “ Biblioteca del «Comercio del Plata»” ) por el insigne historiador 
y diplomático uruguayo, don Andrés Lamas, cuando en portugués existen 
en la sección de manuscritos de nuestra Biblioteca Nacional — y hace 
muchos años—  las 1 i Instrucciones*’ ’ dadas al general - Lecór, en 1815, 
para la ocupación de la Banda Oriental.
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Pero no bastó al ánimo de D. Juan el envió de este oficio,, 
que era realmente uii ‘ ‘ ultimátum” . Dos días después, el 15r 
el brigadier Joaquín Xavier Curado1 recibe, en la misma ciu
dad, orden de partir para el Rio de la Plata, con instrucciones 
que determinaban:

Conociendo S.xYR. el Príncipe Regente N .S. el prestigio, celo' 
e inteligencia con que Ymd. se empleó en su Real Servicio, cuando 
en otra ocasión lo envió a Montevideo y Rueños Aires, y necesi
tando S.A.R. confiar en un oficial hábil y muy discreto, otra 
importante diligencia en los mismos sitios, s*e sirve el mismo Au-

i Transcribimos de la obra del capitán del Estado Mayor del E jér
cito, A. P retextado M aoiel da Silva, Os Generais ão Exército Brasi
leiro. De 1822 a 1899, t. I, págs. 192 a 207, 1906:

“  Joaquim Xavier Curado (Barón y Conde de São João das Ruas 
Barras). 7,

“ Hijo legítimo de Joao Gomes Curado y de doña Maria Josepha 
Pinheiro, Joaquim Xavier Curado nació el l 9 de marzo de 1743, en la 
feligresía de Meia Ponte, la actual Pyrenópolis en el Estado de Goiás. 99

“ A l quedar huérfano de padre, abandonó su terruño pasando a Rio 
de Janeiro, donde trató de completar los estudios secundarios a fin  de 
matricmarse en la universidad de Coimbra. y ’

“ Pero, con el correr del tiempo, fue cambiando sus* designios; así es 
que, invitado por el gobernador, el Conde da Cunha, dejó el seminario 
de San José y se alistó en el ejército, como soldado noble, teniendo enton
ces 21 años de edad. ’ ’

1 ‘ Trabada la lucha en el sur, a consecuencia de la invasión española» 
Xavier Curado, ya entonces alférez de infantería, partió para allí en 
1774 con su regimiento, que fué incorporado a la expedición al mando 
del general Juan Enrique Bóhm; sus servicios en es*ta guerra, donde 
realizó actos* de bravura, le facilitaron el ascenso hasta llegar a sargento 
mayor. ’ ’

“ En el gobierno del virrey Luiz de Vasconcellos e Souza (1799-1790), 
partió de Rio de Janeiro para ponerse al frente de los colonos de la 
Nueva Parayba, en los límites de las capitanías de San Pablo y Minas 
Gerais, con el fin de reprimir con el mayor rigor, antes que se hicieran 
mas perjudiciales, las incursiones contra dichas colonias por una horda 
de indios salvajes, que asolaban las haciendas que asaltaban, atacando 
y matando a cuantos tenían la desgracia de caer en sus manos. La  
mayor parte de los* hacendados, que tenían sus establecimientos de campo 
al norte del rio, los abandonaron, por carecer de fuerzas suficientes para 
enfrentarlos; permitiendo asi que los indios pasaran a la otra banda, 
donde continuaron sus hostlidades y depredaciones. ’ ’

1 ‘ Xavier Curado consiguió salvar a dichos hacendados y pobladores de 
tanta opresión, restableciendo la paz y tranquilidad de que estaban pri~
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gusto Señor nombrar a Vmd. encargándole de partir enseguida 
para el Rio Grande, llevando cartas de oficio para que lo auxilie el 
Gobernador de aquella Capitanía, y luego que Ymd. llegue allí, será 
S.A.R . servido, en que procure informarse de la disposición de los 
ánimos en Montevideo y ver si puede conseguir del Gobernador de 
Montevideo, permiso para ir a aquella ciudad con el pretexto de al
gunas negociaciones de comercio entre el pueblo de Rio de Janeiro 
y el del Rio de la Plata, y después de hablarle en general de este

vados. Para ello empleó un cuerpo de tropas formado por pobladores para
las diligencis necesarias. 9 9

‘ ‘ E l referido virrey lo alabó y le agradeció por el feliz resultado en 
esa comisión y  mencionó sus servicios en el relatorio que presentara el 
20 de agosto de 1739 al Conde de Rezende, su substituto en el virreinato 
del Brasil. 99

“ En el oficio del 20 de julio de 1797, el virrey Conde de Rezende,
al presentar a Curado a D. Rodrigo de Souza Coutinho, dió las mejores
informaciones sobre su capacidad, conocimientos y servicios prestados 
al Brasil por lo que, al año siguiente, fuá promovido a teniente coronel 
de infantería. 9 9

11 En el último período de gobierno del mencionado conde, fué desig
nado governador de Campos, desempeñando con alto criterio esta comisión, 
hasta conseguir la buena armonía y orden entre los campistas que hasta 
entonces vivían en constantes desavenencias., 9

i ‘ Tras esa comisión partió a Europa en el desempeño de otra mucho
más importante, ante la corte de Lisboa. Pero en alta mar, se vió obli
gado a hacer desaparecer la correspondencia de que era portador, después 
de haberse enterado de ella, conforme le había sido ordenado, porque 
la embarcación en que se encontraba fué apresada por un navio francés. 
Llevado como prisionero a la bahía de Yiscaya, llegó por tierra, a Lisboa, 
tras una escala en Madrid. 99

1 ‘ Terminada esta ardua misión a beneplácito de quien se la encargara, 
regresó a Rio de Janeiro en 1800 y, siendo ascendido al grado de coronel, 
fué nombrado gobernador de Santa Catalina, para donde partió, tomando 
posesión de ese cargo el 8 de diciembre del mismo año. 9 9

“ El 5 de junio de 1805 fué reemplazado en el gobierno de Santa Ca
talina por D. Luis Mauricio da Silveira, dejando en toda la capitanía los 
más gratos recuerdos por sus virtudes como hombre público y en más 
elevado grado, como particular. 9 9

“ Habiéndosele dado el retiro en el cargo de brigadier, el Conde dos 
Arcos, que entonces era virrey, se negó a poner el cúmplase en la res
pectiva patente, objetando que procedía así «por no querer privar a la, 
nación de los servicios que aún le podría prestar un oficial benemérito y 
cuyo celo habría de suplir las fuerzas físicas que quizás algunos alegasen 
perdidas». 79



objeto y de los principios de neutralidad que podrán seguirle, 
Ymd. lo sondeará sobre la voluntad que él pudiera tener de entre
garse al dominio de S.A.R., y pintándole las tristes consecuencias 
de una inútil resistencia, le hará los mayores ofrecimientos por 
parte de S.A.R., con tal de que él entregue enseguida la plaza y 
demás territorios, pudiendo Ymd., en el caso de encontrar buenas 
disposiciones, reclamar inmediatamente Tropa de Rio Grande y de 
São Pablo, para cuyo efecto lleva órdenes competentes, que hará

“ Promovido al grado de brigadier efectivo, por despacho de 2 de abril 
y graduado como mariscal de campo, por decreto de 13 de mayo (ambos 
de 1808), partió Xavier Curado, al año siguiente, a Buenos Aires y 
Montevideo, encargado de una comisión secreta e importante que desem
peñó con escrupulosa rectitud; al volver del Rio de la Plata en 1810, 
pasó a la capitanía de Rio Grande do Sul, a disposición del general D. 
Diego de Souza, gobernador de la misma capitanía.M

“ A l recibir este capitán general orden de invadir la Banda Oriental, 
al frente de un ejército con el fin de auxiliar a las autoridades de 
Montevideo, conforme a una comunicación fechada el 19 de febrero de 
1811; reorganizó las dos columnas de su ejército de observación, hasta 
entonces separadas, poniendo la primera al mando del general Marques 
de Souza y la segunda al de Xaxier Curado, que, por carta regia del 13 
de mayo del mismo año, fué promovido a la efectividad del cargo en que 
estaba graduado. 1 ’

“ D. Diego de Souza, después de dejar al coronel D. Juan de Dues 
Menna Barreto a cargo de la custodia y protección de los* pueblos de 
las Misiones, invadió el territorio oriental por el Yaguarón, al frente de 
las’ columnas que formaron el denominado «Ejército Pacificador de la 
Banda Oriental» .1 ’

11 Después de una penosa marcha estratégica, dificultada por las cre
cidas de los ríos y otros tropiezos, el general en jefe consiguió ocupar
la ciudad de Maldonado en octubre de 1811, donde fijó  su cuartel ge
neral y se estableció hasta que en marzo de 1812, se trasladó a las 
inmediaciones de Paysandú, en la confluencia del arroyo San Francisco 
con el rio Uruguay. Allí acampó en mayo del mismo año. ’ 1

“ Las columnas del «Ejército Pacificador» salieron victoriosas en los 
distintos combates y encuentros que tuvieron con el caudillo Artigas, en 
Rio Negro, Salto y en las cercanías de Cerro Largo, obligando a este 
jefe a abandonar la orilla izquierda del rio Uruguay, al frente de 3.000 
combatientes. ”

“ Fueron asaltadas las poblaciones de Yapeyú y Santo Tomé, desba
ratados los enemigos que las ocupaban, así como los indios charrúas y 
minuanes en el arroyo Laureles, a quienes el caudillo Artigas confiaba 
la vanguardia de sus huestes, en las acciones que consideraba mas 
arriesgadas. ’ ’

“ Habiendo tomado D. Diego de Souza conocimiento del armisticio ce- 
leado el 27 de mayo, por mostrarse poco satisfecho de él, reunió en con-
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expedir y que corresponden a otras que se expedirán directamente. 
Si Ym d. constatara que no puede hacer nada con el Gobernador, 
con quien nunca se comprometerá antes de conocer su modo de 
pensar, entonces verá y examinará bien el estado de la opinión 
pública y dará cuenta de lo que encontrara, desde allí mismo, pu- 
diendo hacerlo sin comprometerse. Ymd. buscará llevar de aquí 
recomendaciones secretas de algunas buenas casas de comercio, por

se jo a sus oficiales de mayor jerarquía y, sometiéndose a lo por ellos 
resuelto en este consejo, trató de evacuar el territorio oriental, retirán
dose al Rio Grande, pero mandando apostar una columna en la frontera 
de B ajé y otra en Arroyo Grande.’ ’

i 1 Después de esta campaña, Xavier Curado fué promovido a teniente 
general graduado, por decreto del 13 de mayo de 1813.’ ’

“ En la segunda campaña, que se inició en julio de 1816, como militar 
sagáz y experimentado, se halló al frente del ejército que guarnecía la 
frontera del Río Pardo, que comprendía el distrito de Entre Ríos y el 
de la provincia de Misiones’ de la capitania de Río Grande do Sul, enton
ces gobernada por el capitán general Marques de Alegrete.”

“ B ajo el mando del general Curado estaban: el temerario José de 
Abreu (Barón do Cerro L argo), el bravo João de Deus Menna Barreto 
(Yisconde de San Gabriel), y los prestigiosos generales Oliveira Alvares, 
Chagas Santos y Corrêa da Camara, los cuales siempre trataron de auxi
liarlo eficazmente, cometiendo hasta actos imposibles en presencia del 
enemigo. ’ ’

“ El caudillo José Artigas siempre empleaba su conocido sistema de 
guerrillas y contaba con el poderoso auxilio de los· heroicos guerrilleros 
Yerdun, Fructuoso Rivera, Andrés Artigas, Latorre, Pantaleón Sotelo, 
Mandragon y otros. Pero, con la hábil dirección dada a las tropas bra
sileñas por tan consumado táctico, esos buenos auxiliares no consiguieron 
obtener ninguna ventaja, por los reveses y derrotas que sufrieron y de 
que fueron testigos el Yapeyú, Ibicuí, San Borja, Ibicoraí, Carumbé, Ara- 
peí y Catalán, «donde tuvo lugar, el 4 de enero de 1817, la batalla en 
que salió victorioso el ejército brasileño, organizado e instruido por el 
teniente general Xavier Curado».”

“  Sobre esta campaña se ha publicado, en la página 125 del volumen 
Y I I  de la Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, una 
memoria del recordado capitán Diego Arouche de Moraes Lara, de la 
legión de San Pablo, que en ella tomó parte.”

“ A l retirarse el 25 de enero de la campaña el Marques de Alegrete, 
reasumió Xavier Curado el comando en jefe del ejército y, por causas de 
mayor comodidad administrativa, dejó la orilla izquierda del Cuarehim, 
yendo a acampar media legua arriba del «Paso do Legado», pués había 
terminado la «campaña de 1816». Sin embargo quedó observando los 
movimientos del enemigo y para ello estableció las necesarias guardias 
avanzadas en toda la linea divisoria. ’ ’
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cuyo medio pueda dar todas las informaciones competentes. Si 
Ymd. consiguiera pasar a Buenos Aires y hacer allí las mismas 
tentativas, hará en eso el mayor servicio, sobre todo y en todo 
caso verá si puede conocer las disposiciones de los ánimos y las 
fuerzas efectivas que existen en todos los puntos más importantes 
del Rio de la Plata, tales como Montevideo, Buenos Aires, Maído- 
nado, Colonia. Tres son los objetos que Ymd. debe tener en vista

‘ ‘ Fué en su cuartel de invierno que le llegó a las manos el diploma 
de «Comendador de la orden de la Torre y Espada de Yalor, Lealtad y  
Mérito», con que era premiado por D. Juan Y I , en atención a los rele
vantes servicios que acabara de prestar a la patria, en el campo del 
honor. * *

“ Impedido el jefe de los caudillos de practicar sus habituales corre
rías por la frontera, custodiadas por el general Curado, pensó interceptar 
las comunicaciones entre el territorio brasileño y las plazas de Maldonado 
y Montevideo, entonces dominadas por el general Lecór y para conse
guirlo, reunió gente suficiente para ocupar el Yaguarón, Tahim y Pelotas, 
ordenando después, la ocupación del fuerte de Santa Teresa y del Cerro 
Largo, lo que consiguió. Pero no contaba con el general Marques de 
Souza que, saliendo de su cuartel general en la villa de Rio Grande, 
retomó esas posiciones, haciendo que Artigas se retirara hacia las sierras 
y márgenes del Uruguay**.

‘ ‘ A l enterarse el general Curado que el caudillo Aranda reunía hom
bres para invalir nuevamente el pueblo de San Borja, o para reunirse 
a José Artigas en 1a. Banda Oriental, destacó en marzo de 1817 sete
cientos’ hombres al mando del general Chagas quien, cruzando con ellos 
al Uruguay, trabó combate con aquél caudillo en San Carlos y, después 
de árdua lucha, consiguió la victoria, habiendo muerto en la acción el 
mencionado Aranda * *.

Con el fin  de no perjudicar a terceros, omitimos la descripción de 
los principales* hechos que, por iniciativa e inspiración de Xavier Curado 
realizaron sus dignos auxiliares en esta campaña que, después de la 
derrota final de Artigas en Tacuarembó, terminó con el tratado del 31 
de junio de 1821, anexando al Brasil la Banda Oriental, con la denomi
nación de provincia Cisplatina; diremos apenas que después de la referida 
derrota, este benemérito soldado regresó a la corte de Rio de Janeiro y 
que, por decreto del 20 de diciembre de 1820 fué nombrado consejero 
de guerra. Uno de sus contemporáneos se expresó así respecto a su per
sona :

“ En estas campañas el teniente general Joaquín Xavier Curado se 
desempeñó con tanta gloria que en el corto espacio de una nota no se 
puede hacer la exposición de los relevantes servicios que practicó*’ .

Por decreto del 20 de octubre de 1825 y del 7 de septiembre de 
1826 fue condecorado con el título de Barón y Conde de Sao Joáo das 
Duas Barras y por otro de 2 de marzo de 1828 le fué concedida la exo-
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de acuerdo con las Reales Ordenes, que le comunico: el l 9 es conse
guir ser admitido en Montevideo y Buenos Aires. Este punto que 
es el más esencial, podrá cumplirlo por sí mismo y por vía del 
gobernador de Rio Grande, proponiendo la negociación de que va 
encargado para asegurar la continuación del comercio, en la forma 
en que se está practicando con banderas simuladas de las dos 
naciones y que, siendo protegido, puede continuar así, pero se 
necesita para esto alguna convención entre delegados de los dos 
Gobiernos, tanto más que la proclamación que publicó últimamente 
el Gobernador de Buenos Aires, el C'onde de Liniers, hace equí
voco el sentidoi en que él considera los intereses de los dos países 
y, si desea que continúe la buena armonía hasta aquí existente, ésta 
sólo puede fijarse por medio de alguna convención tácita o expresa 
entre delegados de ambos gobiernos, que fijen  tan interesante ob
jeto, haciendo así, indispensable su viaje como delegado del 
gobierno portugués, que escuchará y tratará con los delegados de 
los gobiernos de Montevideo y Buenos Aires, declarando que tiene

aeración solicitada del cargo de gobernador de armas de la Corte, en 
atención a su precario estado de salud. ”

“ El teniente general Joaquim Xavier Curado, Barón y Conde de Sao 
Joáo das Duas Barras; del Consejo de su Majestad y del de Guerra; 
hidalgo caballero de la Imperial Casa; Gran Cruz de la Orden Imperial 
del Cruzeiro; comendador de las de Sao Bento de Aviz y de la Torre 
y Espada y condecorado con las medallas de las campañas del Sur de 
1811 a 1812 y 1815 a 1820, falleció en esta capital el 15 de septiembre 
de 1830, siendo sepultado en las antiguas catacumbas de la Orden Ter
cera de los’ Hermanos Menores de la Iglesia de San Erancisco de Paula” .

‘ ‘ En diciembre de 1869, por orden y cargo de D.Pedro I I , fueron 
trasladados sus restos mortales de la referida iglesia y «depositados en 
una tumba perpétua», construida junto a la capilla del actual cementerio 
de San Erancisco de Paula, homenaje que le rindió aquél monarca por 
saber cuánto había hecho por consolidar la integridad de nuestra patria 
y de su independencia ’ \

Curado, siendo aún coronel, había estado en misión secreta en el 
Rio de la Plata, a la cual alude el ministro Souza Coutinho en sus 
“ Instrucciones” , y existe en la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro, 
un extenso e interesante manuscrito bajo el título: “ Información del 
Coronel Joaquim Xavier Curado sobre la Población y Fuerzas de los 
Establecimientos Españoles ’ La época de esa misión sería quizás en 
1801, durante la guerra de Portugal con España y Francia, y  que ter
minó con el tratado de paz de Badajoz, del mismo año, por el cuál 
Portugal cedía la plaza de Olivenza a España y la Guayana a Francia.

l Respecto a la “ Proclamación”  de Liniers, del 13 de febrero de 
1810, c fr .: Y . Quesada, La política imperialista del Brasil, pág. 10 (ed. 
“ Cultura A rgentina” ) , Buenos Aires.
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orden para permanecer y comunicar todas· las proposiciones que se 
le hicieren, para que S.A.R. resuelva después lo más conveniente. 
El 2 9 es intentar convencer a los Gobernadores de unir aquellos 
países al dominio real, lo que sería una felicidad, pues evitaría 
toda contienda ulterior. El 39 es el examen y verdadero conoci
miento del voto de la nación española y de la opinión pública sobre 
la entrega al gobierno portugués, y en cualquier caso el conoci
miento del estado de la fuerza pública; los soldados, oficiales y 
municiones que tiene y ocupa en el Rio de la Plata, pues es muy 
esencial que si desgraciadamente se hubiera de llega a la vía de los 
hechos, que se conozca la fuerza real de los españoles en todos los 
puertos del Rio de la Plata. A l encargarle S.A.R. objeto tan esen
cial, el mismo augusto Señor tiene el derecho de esperar que Ym d. 
corresponda a sus esperanzas y que en esta como en las ocasiones 
anteriores, desarrolle el mayor celo, actividad e inteligencia que 
conviene al Real Servicio. En esta ocasión también remito a Ym d. 
el decreto para que el presidente del Real Erario le provea los 
fondos que pueda necesitar para su viaje y permanencia en los· 
distintos puntos del Rio de la Plata. Dios guarde a Ym d. Palacio 
de Rio de Janeiro, 15 de marzo de 1908 [sic : 1808] D. Rodrigo de 
Souza Coutinho [firmado]” .

El brigadier Curado1 parte sin mayor dilación y, al lle
gar a la Villa de San Pedro del Rio Grande, el 14 de abril 
da cuenta a su superior de los actos, hasta entonces realizados: 
haber pedido al gobernador de Rio Grande, José da Silva Ga
ma, cartas para el virrey Liniers y para el gobernador de 
Montevideo, brigadier Javier de Ello, así como las que escri
biera1 2 para facilitarle la entrada y comenzar las negociacio
nes de que estaba encargado. El 8 de mayo D. Rodrigo de 
Souza Coutinho le expresa la aprobación del Príncipe Re

1 El erudito historiador Alfredo Varela en su minuciosa e instructiva 
obra Duas Grandes Intrigas (Porto, ed. Lello, 1919), cita de una “ nota 
suelta de puño y letra de Duarte da Ponte Ribeiro ’ existente en la 
Secretaría del Exterior, que a Cúrado, estando en la frontera meridional 
“ lo sorprendió allí la orden de partir rumbo a la más conspicua ciudad 
de la Panmpa” : pero, en las “ Instrucciones’ ’ dice D. Rodrigo de Souza:

“ El mismo augusto señor se ha servido nombrar a Ymd. y encargarle 
de partir luego para Rio Grande llevando cartas de oficio para el gober
nador de aquella capitanía” , etc., y después: “ . . . y  Ymd. procurará 
llevar de aquí” , etc.

2 A . Y arela, Op. cit., t. I , pág. 35: “  . . . él ofreció el 11 de abril al 
gobierno de Buenos Aires ’ \
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gente a los pasos dados, como también que era probable 
que fuera bien recibido, puesto qué

actualmente ha tenido ese (íqbiprno oportunidad de conocer 
nuestra buena fe y que será ciertamente en el último caso y 
con gran pena que S. A . R. desenvainará la espada y, haciendo 
causa común con sus aliados, podrá buscar por la guerra 
sucesos y ventajas que S. A. Jt. : apreciará mucho menos que 
aquellas felices transacciones que puedan poner esos pueblos 
bajo su égida y hacer que con su Real Protección les pro
cure toda, la seguridad y facilidad comercial que deben desear. 
S.A.R. ordena que Ym d. informe si necesita de alguna carta cre
dencial que lo acredite y se la expedirá inmediatamente. Acá se 
encuentra enfermo el hermano del Virrey Liniers1 a quien S.A.R. 
ha pedido que se quedase, esperando que él acá y Ymd. en Buenos 
Aires, podrán acelerar las negociaciones. Creo que él rinde justicia 
al modo con que S.A.R. lo ha tratado. Constando acá algunas faltas 
que había en la Capitanía de San Pedro de carretas y espadas, todo 
va a ser enviado con la mayor brevedad. Aunque S.A.R. se lisonjea 
de la buena fe  de ese gobierno, con todo ha expedido órdenes para 
el competente aumento de fuerzas en las Capitanías de San Pedro, 
San Pablo y Santa Catalina, que todas reunidas podrán llegar 
a veinte mil combatientes y que S.A.R. tiene toda la esperanza de 
que se conducirán como valientes portugueses, pero que ciertamente 
no pondrá en movimiento sino cuando desaparezcan las esperanzas 
que conserva de que esos pueblos desean unirse por vínculos de 
amistad a su Imperio y gozar de la paz que les ofrece. Ahora está 
entrando en este puerto la escuadra inglesa y ese suceso me hace 
desear que lleguen de allí cartas favorables para para izar los es*- 
fuerzos de estos activos y enérgicos aliados.

Y, finalmente, para cerrar con “ llave de oro’ 7 la renovada 
incitación a los esfuerzos del emisario le “ confía bajo secreto 
que S.A.R. se sirvió designarlo Mariscal de Campo, pero que 
esta gracia recién será publicada en el cumpleaños de S.A.R.,
que es el 13 de este mes” .

Al obtener el indispensable permiso de la suprema autori-

1 El hermano del Conde Liniers dejó una memoria de su estadía y 
después, “  prisión “ , en Rio de Janeiro. Ibíd., t. I, págs. 20 a 31 
y V . Quesada, La política imperialista del Brasil, cit., y las Cues
tiones de límites de las repúblicas sud-americanas, pág. 9, passim 
(Buenos Aires, ed. “ La Cultura Argentina“ , 1920). En la Biblioteca 
Nacional, de Rio de Janeiro, existen en la rica colección “ Pedro de An- 
gelis“  (Sección “ Manuscritos“ ) algunos papeles referentes a aquel 
episodio; entre ellos un relato del mismo Conde.
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dad del Río de la Plata, el Conde de Liniers [sic] fechada 
el 26 de abril1, Xavier Curado prosigue su viaje a Montevideo, 
donde llega el 15 de julio2.

Pero, en este intervalo, el Cabildo de Buenos Aires ya 
había respondido a la “ nota conminatoria”  de D. Rodrigo de 
Souza Coutinho, el 29 de abril -tres días después de recibida- 
con una inflamada declaración de fidelidad al Rey Fernando 
VII, culminando en que: “ consideraba la proposición como 
una afrenta que no olvidaría jamás; que las promesas no 
podrían conmover nunca la fidelidad de los pueblos que, acos
tumbrados a arrostrar todos los peligros y hacer toda clase de 
sacrificios, como lo habían demostrado, estaban prontos a de
rramar la última gota de sangre, antes que las Provincias del 
Rio de la Plata fuesen usurpadas a la corona de España” 3.

1 R icardo L evene, Pnsayo histórico sobre la Revolución de Mayo 
y Mariano Moreno, 2% edición, pág. 276, Buenos Aires, 1925, que es una 
verdadera obra maestra de historia.

2 F rancisco B auza , Historia de la dominación española en el 
Uruguay (2* ed., t. I I , pág. 522, Montevideo, Barreyro y  Ramos, 1895), 
obra muy meritoria.

3 A . V arela, Op. cit., págs. 33 a 35, publicando la traducción de la 
respuesta del Cabildo, que tiene fecha de 14 de mayo, hace una salvedad 
en la nota:

—  5 ‘ ‘ Sec. do ext. En el documento figura la fecha 29 del mes 
supra, c fr .: P ereira da Silva , Historia da fundação do imperio brasileiro, 
t. I, pág. 279 · P aul Grjoussac, Santiago de Liniers, Conde de Buenos 
Aires, 1753-1810, pág. 181, Buenos Aires, 1907.

En el apéndice de la traducción de Justo Maeso, de la obra de S ir 
W oodeine P arish , Buenos Aires y las Provincias del Río de la Plata, 
t. I I , págs. 375 y 376, Buenos Aires, 1853, está reproducida la respuesta 
del Cabildo con este tenor:

‘ ‘ Exeelentisimo Señor ’ ’ :
“ Siempre, y en todas las ocasiones, la muy noble y muy leal ciudad 

de Buenos Aires, ha sabido mantener y honrar aquel glorioso timbre que 
le fué conferido por gratitud y consideración de sus augustos soberanos ’ \

‘ ‘ Son notorias las pruebas que recientemente ha dado á estos de su 
lealtad y fidelidad al resistir los ataques del poderoso aliado de S .A.R . ’

“ Su honor, su fama, sus privilegios, su felicidad, están todas vincu
ladas en el mantenimiento del dominio de su rey y señor, el mejor y 
mas* cariñoso de todos los monarcas” .

“ La mas mínima insinuación contra la realidad de estos sus prin-
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El virrey Liniers, por su parte, hizo saber a Xavier Cu
rado al día siguiente, 30, que el gobernador Ello estaba auto
rizado para tratar con él. Se había decidido, de acuerdo con

cipios fijos es una acriminación á su lealtad, y una intolerable ofensa 
para ellos * *.

‘ ‘ Por estas razones, el Cabildo ha tenido que usar de mucha tolerancia 
al imponerse del contenido de la nota confidencial de V .E . de 13 de 
marzo último, por la que se le incita, por medio de proposiciones lison- 
geras y seductoras á desligarse de un dominio que prefieren a cualquier 
otro de este mundo * *.

Quiera V .E . creer, poniéndolo en conocimiento de S.A.R . el Principe 
Regente, que el cabildo de Buenos Aires jamás olvidará semejante 
afrenta; y sobre todo, puede estar seguro V . E., como también el Prin
cipe Regente, que si estas seductoras ofertas no pueden conmover la 
fidelidad del pueblo de Sud América, mucho menos son adecuadas para 
ello las amenazas, acostumbrados como están á arrostrar todos los peli
gros y hacer toda clase de sacrificios en defensa de los sagrados derechos 
del mas justo, mas piadoso y mas benigno de los monarcas; y si en otras 
ocasiones, y tan recientemente, este pueblo ha dado ante el mundo 
pruebas inequívocas de lo que puede hacerse por medio del valor exaltado 
por la lealtad y por el entusiasmo de una causa; de igual manera está 
pronto á derramar hasta la ultima gota de su sangre antes de permitir 
que la, mas mínima porción de estos vastos territorios sea usurpada a la 
corona de España. Los primeros en dar un ejemplo de esto serán el 
cabildo de Buenos Aires, encabezado por su distinguido general don 
Santiago de Liniers, á fin  de provar á toda costa su lealtad y decisión 
de continuar á su Rey y Señor**.

“ Dios guarde a V . E. muchos años. Buenos Aires, abril 29 de 1808**.
En 1a. aludida traducción de A . Varela están los nombres de los 

firm antes:
“  Juan Antonio de Santa-Coloma, Mateus de C'irer ( ? ) ,  Francisco 

Antonio de Belautegui, Esteban Romero Reynals, Francisco de Vieyra 
y Arehano, Esteban Villanueva * *.

Daniel Antokoletz, alto funcionario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Argentina, en su obra: Hiistoire de la diplomatie argen- 
tine (Buenos Aires, 1914) dice, tratando de la nota de D. Rodrigo:

“ Casi al mismo tiempo, el 21 de marzo, la infanta escribía, a su 
vez al Cabildo para exponerle, con insistencia, la necesidad de ponerse 
bajo el protectorado anglo-portugués. Le pedía que se reconociera en 
ella 1a, descendiente legítima de la casa reinante, que se le remitiese la 
autoridad suprema, a título provisorio, bajo la protección de su esposo, 
dado que Napoleón exigía la cesión del Río de la Plata como puntos de 
apoyo de sus operaciones militares contra Rio de Janeiro.**

Realmente, es-e mismo año, el 12 de agosto, arriba a Buenos Aires 
un emisario de Napoleón, pero no logra su intento.

C fr .: P aul Groussac , Op. cit., págs\ 194 a 216.
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el Cabildo, no dejar pasar al emisario portugués a la capital, 
Buenos A ir e s ,. .1.

Desde Montevideo, el 26 de junio, Curado participó al 
ministro Souza Coutinho, su llegada, pero que permanecía allí 
visto que el virrey “ dudaba en admitirlo sin cartas credencia
les’ 72. Era lo que D. Rodrigo había previsto, por lo que le 
contesta el 27 de julio, felicitándolo, en el real nombre del 
príncipe por la buena ejecución que estaba dando a las órdenes 
y remitiéndole una carta dirigida a Liniers:

para que escuche las proposiciones que tiene que hacerle 
en el real nombre de S. A. R. el Príncipe Regente Nuestro 
Señor, y que ahora tengo el honor de comunicarle, decla
rando a V . S. al mismo tiempo que, si las mismas no fue
ren atendidas, tiene órdenes de regresar inmediatamente y 
volver al territorio portugués. Las proposiciones que V . S. debe 
dirigirle son las siguientes: Que teniendo presente S .A.R . el Prín
cipe Regente Nuestro Señor, las jiérfidas intenciones* del Gobierno 
francés contra todos los soberanos y ahora particularmente contra 
todos los estados de la Real Casa de Borbón, que reinaba feliz
mente en España y  con la cual S.A.R. mantiene tan estrechos vín-

Sobre esa 1 ‘ misión Sassenay * ver también en la colección ‘ ( Pedro 
de A ngelis” , Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, sección de “  Manus
critos Un descendiente de Sassenay escribió un libro sobre esa misión.

Antonio Zinny, en su Historia de la prensa periódica de la República 
Oriental del Uruguay, 1807-1852 (págs. 439 a 441, Buenos Aires, 1833), 
reproduce una traducción de las 11 instrucciones dadas al emisario Sas’se- 
nay, en Bayona, el 29 de mayo de 1808” , para conseguir el reconocimiento 
de José, hermano de Napoleón, como rey de España, por el virreinato 
del Plata.

1 R. L evene, Op. cit., t. I, pág. 277. Alzaga fue el enviado del 
Cabildo para tratar con Eli o respecto de Curado.

2 Ibíd., t. I , pág. 277:
“ Un mes después de mantenerse indecisas las gestiones* del diplo

mático, Liniers le escribe nuevamente, exigiéndole las credenciales de 
su investidura, sorprendido del aviso que le transmitía Elío, según el 
cual Curado no tenía otros títulos, para el desempeño de su misión, que 
la carta del capitán general de Puerto Alegre. ’ y

“ En junio se mandó que el embajador fuera, ao jado en la Fortaleza 
«en calidad de relien», para no dejarle salir a la campaña, de 
donde podría fácilmente huir, Elío cumplió ia orden, pero pedía ayuda 
pecuniaria, para no arruinarse, pues le había dejado la mejor habi
tación y entendía que no era ‘ 1 decente ni caballeroso el que habitando 
el brigadier mi misma casa tenga el una mesa aparte. ’ ’
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culos, S .A .R . juzga indispensable tomar todas* las medidas necesa
rias para impedir que los franceses vengan al Rio de la Plata y 
desde allí perturben la paz y tranquilidad de sus Estados, y que 
por ese motivo tan justo como necesario para conservar la paz, 
exige que el Exmo. Virrey le entregue, con el consentimiento del 
pueblo español, la custodia de la margen septentrional del Rio de 
la Plata basta la paz general. Con esta condición, S.A.R. se 
encarga de conservar la paz con los dominios españoles, de impedir 
que sus aliados le hagan mal alguno y de favorecer en cuanto pueda 
el comercio recíproco de ambos estados y debe declarar V . S. que, 
si esta proposición no fuere juzgada admisible, tiene orden de 
retirarse, notificándoles que S.A.R. no será responsable ante Dios 
por las tristes consecuencias de una negativa tan ajena a toda 
buena razón. No bien V . S. reciba una respuesta negativa, volverá 
al Rio Grande, donde dará parte del resultado de las órdenes que 
acabo de dirigirle.

Pebe llegar allí el hermano del Exmo. Virrey que va en un navio 
parlamentario, y que no será entregado por los ingleses a menos 
que les conste que V . S. está ya de regreso en nuestro territorio1. 
Me lisonjeo que V . S. ejecutará esta Real Orden tai como lo d más 
de que ha sido encargado v que todas fueron cumplidas con el 
mayor celo e inteligencia. Dios guarde a V . S.

La referida carta credencial al virrey estaba escrita en 
estos términos :

Exmo. Señor. Habiendo V . E. permitido al mariscal Curado, 
oficial de mucho honor y del cual tiene S.A.R. un gran concepto, 
que penetrase en el territorio español para hacer a V . E. algunas 
proposiciones que podrán ser muy ventajosas para los dos países 
confinantes y habiendo V . E. exigido, para oírlo, que fuera auto
rizado con cartas que lo acreditasen, tengo el honor de dirigir a 
V . E. esta carta de orden de S.A.R., el Príncipe Regente Nuestro 
Señor para pedirle a V . E., en el real y augusto nombre de mi 
amo, que oiga todas las proposiciones que este oficial le haga y

1 Así pués, el hermano de Liniers era el ‘ ‘ relien ’ ’ para la libertad 
de Curado (véase: nota 2 de la pág. 63).

D. Santiago de Liniers, virrey del Plata, era francés y noble de 
nacimiento (1753), habiendo pasado en 1774 al servicio de España en la 
marina. Fue comandante de la escuadrilla del Rio de la Plata, distin
guiéndose entonces, en las dos tentativas de conquista de aquellas pose
siones españolas, en 1806 y 1807, por Gran Bretaña, con dos fuertes 
expediciones. Y a  sustituido en el cargo por el virrey Baltasar de Cisneros, 
Liniers fue fusilado el 26 de agosto de 1810, por orden de la “  Junta7 ’ 
de Buenos Aires, acusado de haber tramado una contrarevolución con 
la ayuda de las autoridades españolas del Perú. Véase: P. Grotjssac, 
Op. cit.
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que tenga a bien darle no solo la atención que merecen, sino tam 
bién la competente respuesta, permitiéndole también que regrese 
después al territorio de S.A.R. si Y . Excia. no juzgara poder oír 
lo que él debe proponerle y que se estima muy ventajoso a los 
dos países. Aprovecho esta ocasión para participar a Y . E . que 
su hermano, el Sr. conde de Liniers ha partido hoy de esta para 
Buenos Aires a bordo ele un transporte inglés y me lisonjeo que 
su viaje será tan feliz como lo de&'eo. S.A.R. lo ha mandado reco
mendar muy particularmente a Sir Sidney Smith, almirante inglés. 
Dios guarde a V . E. Palacio de Rio de Janeiro, 27 de julio de 
1808. - D. Rodrigo de Souza Coutinlio [firmado].

Las órdenes al enviado Curado eran terminantes y le fue 
preciso obrar con energía, ya que D, Juan había declarado el 
l 9 de mayo la guerra a Napoleón, pareciendo por lo tanto 
inminente el peligro que el Río de la Plata — cuyo virrey era 
francés y sospechado de simpatías por el emperador—  fuera 
invadido por los franceses, sirviendo de base para una pro
bable invasión del Brasil por el sur.

Pocos días después llegan a Rio de Janeiro sorprendentes 
noticias que refieren los últimos acaecimientos ocurridos en 
España. D. Rodrigo comunica inmediatamente al brigadier 
Curado, con fecha del 22 de agosto las órdenes de D. Juan:

Habiendo ya remitido a Y . S., por orden de S.A .R . el Príncipe 
Regente Nuestro Señor la carta que debía presentar al Exmo. V i
rrey, conde de Liniers, y las reales ordenes con el ultimátum, que 
Y . S. debía entregar antes de regresar, estamos muy en duda si 
Y . S. se encontrará todavía allí ó si ya habrá regresado, por que 
debe partir cuando llegue el Conde de Liniers, según se le reco
mendó al mismo conde; pero como las ulteriores noticios de España 
cambian la faz de los negocios y probablemente, S.A.R . habrá de 
aliarse nuevamente con la nación española, que, según las últimas 
noticias llegadas de España, acaba de sacudir el yugo francés y 
de hacer revivir su monarquía con acciones* dignas ele eterno nom
bre, voy no sólo a participar eso mismo a Y . S., como verá por los 
papeles impresos que l e . remito, sino también a ordenarle en el 

. real nombre, que entregue la carta inclusa al Exmo. Yirrey y le 
asegure que S.A.R ., desistiendo de sus justas pretensiones, espera 
que se muestre fiel a sus soberanos y que reconociendo los derechos 
de Sus Altezas Reales, la Princesa Nuestra Señora y  el Serenísimo 
Señor Infante D. Pedro Carlos de Borbón y Braganza, concurra 
con los mismos augustos señores a la conservación de la mo
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narquía española, que S.A.R. sostendrá con todas sus fuerzas, 
pudiendo Y . S. asegurar a S.E. que sus Altezas Reales’ tienen la 
firme resolución, no sólo de conservarle en el cargo que ejerce, 
sino también de llenarlo de nuevas gracias y mercedes si él se 
muestra decisivamente favorable a la causa de su legítimo sobe
rano, por ahora representado por los mismos augustos señores. Si 
Y .S . viera que su permanencia puede ser útil para fundar la 
buena unión entre dos países y si los pueblos se mostraran deseo
sos de hacer causa común con los españoles de Europa, Y . S. se 
quedará allí hasta nueva orden y me dará cuenta de todo lo que 
observe. No lo hará y  antes bien se retirará de inmediato, si 
viere que los que dirigen estos pueblos buscan inducirlos a declarar 
una independencia, que no podrán sostener y que obligará necesa
riamente a S.A.R. a oponerse con el más decidido vigor. Remito 
a Y . S. las reclamaciones que Sus Altezas Reales acaban de hacer 
ante S .A.R . y la respuesta de S.A.R. el Príncipe Regente Nuestro 
Señor, así como los papeles impresos de todo lo que acaba de 
acaecer. S .A.R . recomienda a Y .S . que los haga diseminar para 
que a todos consten los derechos de estos príncipes y el deseo de 
conservar ilesa la monarquía española y los derechos’ de su augusta 
y real familia. Dios guarde a Y . S. - Palacio de Rio de Janeiro, 
22 de agosto de 1808. D. Rodrigo de Souza Coutinho [firmado] .

Estas contraórdenes llegaron tardíamente, pnés Curado, 
ante la reticencia de Liniers a recibirlo en la sede del gobierno, 
no dándole venia para pasar de Montevideo a Buenos Aires, 
le manda el 2 de septiembre el ‘ ‘ ultimátum7 ’, ejecutando fiel
mente las instrucciones de su jefe al pie de la letra1.

Pocos días después, Curado se retira de Montevideo hacia 
Rio Grande. Concluye su misión política en el Rio de la Plata: 
ahora iba a tratar los aprestos militares, adelantando en este 
sentido el 16 de septiembre, desde Pando (cerca de Montevi
deo) una comunicación al mariscal Manuel Marques de Souza, 
comandante de la guardia de la frontera de aquella provincia, 
advirtiéndole que:

Tengo muchas razones para creer que el Rio Grande será ata
cado sin tardanza y que los simulados pretextos para no contestar
me, encubren la malicia de ganar tiempo para los preparativos de

1 Este ultimátum fue reproducido en portugués por el historiador 
J. M. R ubio, Op. cit., pág. 198.
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la marcha, que, juzgo será por Cerro Largo. Apréstese V . S. con 
diligencia y silencio y de parte inmediatamente al Exmo. Sr. D . 
Rodrigo de Souza Coutinho, visto que no le puedo escribir en las’ 
circunstancias ep que me encuentro. Mande Y . S. con la mayor 
brevedad las cartas adjuntas para que vengan los regimientos de 
Santa Catalina y San Pablo; y conviene una traslación rápida,, 
porque el de la isla ya puede venir. Con todo, no haga Y . S. 
movimiento alguno si no hubiera motivo urgente, hasta después 
que sepa que llegué al campo neutral. A  pesar de todas las simu
laciones, aún me resuelvo a esperar hasta mañana; como ya estoy 
fuera de la plaza, y más dispuesto a seguir, continúo solicitando 
desde este mismo lugar la respuesta que preciso. Apréstese Y . S., 
persuadiéndose de que no he de perder tiempo y escriba a su 
gobernador pidiéndole toda la tropa y milicia, que quizás sea 
muy poca. Dios guarde a Y . S. muchos años. Pueblo de Pando, 
16 de septiembre de 1808. De Y . S. amigo sincero. - Joaquín 
Xavier Curado [firmado]!.

Quince días después, vuelve a escribir al mismo mariscal:

M i amigo y señor. - Ahora que llego a Santa Teresa se me 
ofrece la oportunidad de contestar la carta de Y . S. de 23 del 
corriente, en que me hace el favor de tener en cuenta mi modo de: 
pensar.

En estas circunstancias contesto que, visto los fundamentos pú
blicos del impreso de S.A.K., de fecha 19 o 20 de agosto, en que 
concerta alianza pública con España, Inglaterra y Sicilia, no se 
debe emprender ninguna acción hostil y mucho menos atacar una 
plaza sin orden positiva y más reciente de la corte. Tanto pienso 
así, que juzgo conveniente que Y . S. mande retroceder el convoy 
que destinó para el regimiento de Santa Catalina y que se entregue 
al comandante esa carta que vá abierta para que Y .S . se entere 
de su contenido.

Finalmente, si V . S. tiene órdenes particulares o posteriores que 
se opongan a mi modo de pensar, es evidente que las debe obedecer. 
Pero no siendo así, juzgo que no debe adelantarse un paso por las 
razones ya indicadas.

Con todo, Y .S . efectuará lo mejor que le parezca.

Dios guarde a Y .S . muchos años. Santa Teresa, 30 de sep
tiembre de 1808. De Y . S. amigo amante y. agradecido. - Joaquín 
Xavier Curado [firmado] 2. 1 2

1 Revista do Instituto Histórico (t. X L I , parte I, págs. 302 y 303, 
Rio de Janeiro, 1878).

2 Ihid., págs. 304 y 305.



D. Rodrigo de Souza Coutinho, al acusar recibo de oficios 
que le dirigiera Curado, primero por una embarcación que 
llegó a Rio tras 21 dias de navegación y luego por el mariscal 
de campo Manuel Marques de Souza, responde al primero, el 
13 del mismo mes de septiembre:

—  68 —

S.A.R . está convencido de que Y .S . ha hecho todo posible por 
su real servicio y que lo tiene exactamente informado de todo lo 
que ha pasado allí; que, de acuerdo con lo que acá se sabe haber 
sucedido en Europa -como Y .S . ya sabrá por las últimas cartas 
que le he dirigido- S.A.R . tiene la dulce esperanza que los españo
les se aliarán nuevamente con el mismo augusto señor, recono
ciendo que su único y verdadero enemigo es el emperador de los 
franceses, quien se proponía destruir las dos monarquías. De todo 
eso observará Y . S. que S.A.R. desea persuadir a esos imeblos que 
cesan todos los motivos que había respecto que los franceses se 
hiciesen dueños del Rio de la Plata y todas las precauciones 
que se debían tomar para evitar tan grande inconveniente. En con
secuencia, S .A.R. espera que, admitiendo ellos las naves de guerra 
inglesas, el Río de la Plata quedará libre de toda invasión y que 
el mismo augusto señor podrá estrechar con ellos los vínculos de la 
más sincera y leal amistad. Bajo estos principios Y .S . se dirigirá 
al gobernador de Montevideo, para participarle eso mismo, así co
mo al virrey y se quedará el tiempo que juzgare conveniente para 
establecer la buena correspondencia y armonía que S.A.R. desea 
renovar con ese país*, por medio de un franco y libre comercio, 
dando parte de las disposiciones que ese gobierno continua obser
vando a nuestro respecto e informando de lo que mejor pueda 
contribuir para asegurar esta libre comunicación. Dios guarde a 
Y . S., Palacio de Rio de Janeiro, 13 de septiembre de 1808. - 
Don Rodrigo de Souza Coutinho [firmado].

En ese ínterin, se produjeron acontecimientos muy inte
resantes en la corte de Rio de Janeiro.

D. Juan había casado con la infanta española D. Carlota 
Joaquina, primogénita de Carlos IV y de la reina María Luisa 
que era mayor que Fernando VII. La incompatibilidad de ca
racteres habían separado ya a los esposos antes de la fuga de 
Portugal1. Se acentuó aun más después que fuera descubierta i

i Sobre la vida conyugal del príncipe D. Juan con la princesa Da.
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en 1806, una conspiración de nobles y generales,1 incitados 
por ella, para recluir a D. Juan que entonces daba muestras de 
alguna perturbación mental. En Rio de Janeiro vivían, él en 
la quinta da Boa Vista (después Palacio de San Cristóbal) 
en compañía de los hijos D. Pedro y D. Miguel y del amado 
sobrino, el infante español D. Pedro Carlos, -que poco después, 
por los buenos oficios del tío, pero con la oposición de la tía, 
casó con su prima, la infanta María Teresa- y ella, Da. Carlota 
Joaquina con las hijas, en varias residencias en el Estacio, en 
Botafogo y en las Laranjeiras.

Al ver arrancar por Napoleón del trono español al padre 
y al hermano, después de los escandalosos sucesos de Bayona 
(Francia) y hecho rey el hermano de aquél emperador, la 
Princesa Da. Carlota Joaquina trató de asegurarse el derecho 
de la sucesión eventual y asumir la regencia, basándose en la 
revocación de la “ ley sálica77 de 1789, por la influencia de 
Felipe V, que quiso excluir la casa de Austria de los derechos 
al trono de España, aunque la hija primogénita de Carlos IV  
fuera llamada a gobernar resultara incierta, por la precedencia 
que sobre ella tenían sus hermanos D. Carlos y D. Francisco 
de Paula. Atrapados por la mano férrea de Napoleón, sus her
manos no podían actuar y en eso vislumbró Da. Carlota Joaqui
na la mayor probabilidad para subir al trono español, como

Carlota Joaquina, véase: la obra de Tobías Monteiro, Historia do Imperio 
(t. I, capítulo Y , págs. 103 a 130, Rio de Janeiro, 1927). El autor tuvo 
acceso al archivo de la familia imperial en el castillo del yerno de D. 
Pedro II , Conde d 7Eu, y allí compulsó también los ‘ 1 copiadores7 7 de 
correspondencia de la princesa, los cuáles, por su valor histórico como 
testigos de aquel1 a época turbulenta, especialmente para dicha persona, 
bién merecían ser dados a publicidad.

Oliveira L im a ., D. Jao VI no Brasil (t. I, cap. V I, x>ágs. 261 a 282, 
Rio de Janeiro, 1908).

J. P. Calogeras, A Política Exterior do Imperio (vol. I , cap. X I I I ,  
págs. 387 a 414, Rio de Janeiro, 1927).

i J. M. Rubio, Op. cit., págs. 16 y 17 y 195 a 197, donde reproduce 
varias cartas (de 1806) de la princesa a sus padres, y de un noble por
tugués, sobre la supuesta alienación del Príncipe.
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regente. En ese sentido, al recibir las últimas noticias de Es
paña, se dirige, el 19 de agosto, juntamente con el infante D. 
Pedro Carlos, al Príncipe Regente en la Justa reclamación 
que los representantes de la Casa Real de España, Da. Car
lota Joaquina de Borhon, Princesa de Portugal y Brasil, y 
Don Pedro Carlos de Borhon y Braganza hacen a S.A.Real, el 
Principe Regente de Portugal, para que éste “ atendiese, pro
tegiese y conservase los sagrados derechos que su augusta casa 
tenía al trono de España e Indias” . Ese mismo día lanza un 
Manifiesto dirigido a los fieles vasallos de Su Majestad Cató
lica, el Rey de España e Indias, por Su Alteza Real, doña: 
Carlota Joaquina, Infanta de España y Princesa de Portugal 
y Brasil, destinada a los tribunales, cabildos, autoridades civi
les, eclesiásticas y  militares, y otros, en que se explicaban los 
sucesos de Bayona, se invocaba el orden, reclamando para 
ella el derecho a ejercer la autoridad suprema que correspondía 
a su padre y hermanos, en virtud de encontrarse estos privados 
de su libertad y sólo en carácter de depositaría de aquella au
toridad, que se comprometía a devolver íntegra oportunamente, 
hasta que su primo, el Infante D. Pedro Carlos ú otra persona 
viniese a ajustar los asuntos de gobierno1. El Príncipe Regen
te, en la misma fecha contesta a la “ Reclamación”  de la es
posa y del sobrino: ‘ ‘ que estaba dispuesto a sostener los dere
chos de ella y de aquellos españoles que fueran fieles a la 
corona y a la Patria, considerando también que era necesaria 
una unión y alianza para la defensa contra tan numerosas 
agresiones, y juzgando que ya había llegado el tiempo para 
obrar de acuerdo contra el enemigo común: prometía hacer 
cuanto estuviera de su parte para efectuar esta provechosa 
combinación y alianza; para que sabiendo los americanos y los 
españoles de sus sentimientos y de la gran necesidad de ayu
darlos, uniesen sus recursos a estas fuerzas, para dar pleno y 
total cumplimiento a las intenciones que él tenía de propor- i

i IMd., págs. 199 a 201. R-. L e.ve.ne , Op. cit., t. I, pág. 280.



clonarles la paz y prosperidad de que son capaces y suscepti
bles por su propia posición ’ n.

No obstante, el infante D. Pedro Carlos juzgó conveniente 
lanzar otro Manifiesto dirigido a los fieles vasallos de su Ma
jestad Católica por Don Pedro Carlos de Borhón y Braganza, 
Infante de España y Grande Almirante de las Escuadras de su 
Alteza Real el Principe de Portugal en que declara nula la 
violenta abdicación del trono hecha por el tío, conformándose 
en todo con el manifiesto de su prima pero, muy prudentemen
te, establece la premisa que la sucesión al trono correspondía, 
por precedencia, a la descendencia masculina ó en otras pala
bras: antes de la princesa Da. Carlota Joaquina, estaba él 
y su tío, el rey D. Fernando de Nápoles.

La ‘ ‘ Reclamación”  de la princesa y del infante, junta
mente con la ‘ ‘ Respuesta ’ ’ del Príncipe Regente, fueron en
viadas por D. Rodrigo de Souza Coutinho, el 22 de agosto, a 
las siguientes personas: ‘ ‘ Liniers - Cires alcalde del 29 voto - 
Saavedra, comandante de los 3 batallones de patricios - Alma
gro, asesor del virreinato - Anzotegui, juez oidor - Belgrano, 
secretario del Consulado - El sacerdote Guerra, religioso do
minico - El prebítero Sebastiani - Ballesteros, contador de la 
Hacienda - Calderón, empleado en la Aduana - Llaq , coman
dante del regimiento de artillería - Rodríguez, Nuñez, Vivas, 
comandante de los Húsares - Alzaga, alcalde del l 9 voto - 
Santa Coloma, miembro del Cabildo - Villanueva, miembro 
del Cabildo - Olaguer Reynals, del Cabildo - Dr. Rivadavia, 
tesorero de la ciudad - Benito Rivadavia, sobrino del coman
dante de las tropas - Cerviño, comandante de los Gallegos - 
Rezaval, prior del Consulado - Sr. Elío, mariscal de campo y 
gobernador de Montevideo - Sr. Gobernador Maldonado” 9 
acompañadas las respectivas copias por la Circular que decía:

limo. Sr. Remitiéndose a Y . S. los papeles recién impresos, 
tanto sobre la gloriosa resolución que España acaba de tomar i
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i J. M. Rubio, Op. cit., pág. 205.
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para asegurar su salvación, como sobre las reclamaciones que 
Sus' Altezas Reales, la Princesa Nuestra Señora y el Serení
simo Señor Infante D. Pedro Carlos de Borbon y Braganza 
acaban de publicar para conservar ileso el patrimonio de su 
real fam ilia de Borbon, y la intención de S. A . R., el Príncipe 
Regente Nuestro Señor, de acuerdo con Gran Bretaña, de sos
tener con generosa elevación de sentimientos los dominios 
españoles, puede Y . S. ver cuanto conviene que los habitantes 
de la Am érica española se manifiesten iguales a los españoles 
de Europa, que tanto se han honrado. Sus Altezas Reales lo 
esperan de Y . S. y  por su real orden le dirijo esta carta para 
invitarlo a expresar sus sentimientos y a tener la mayor con
fianza en las gracias que ha de recibir de los mismos augustos 
señores. Dios guarde a Y . S. Palacio de Rio de Janeiro, 22 de 
agosto de 1808. Don Rodrigo de Souza Coutinho [firmado].

El virrey conde de Liniers, mereció otra carta particular 
de D. Juan, escrita en francés por el ministro D. Rodrigo:

A l Conde de Liniers. Señor: La gloriosa resolución de los 
españoles de Europa nos* aproxima y su adhesión al sistema 
federativo inglés, al reconocer la perfidia del gobierno francés, 
deja esperar que Y . E. se muestre siempre fiel a sus augustos 
amos y  reconozca los legítimos representantes de la familia 
real de Borbón, que no quieren más que guardar y preservar 
el patrimonio de la augusta fam ilia real, que reina en España. 
Y . E . verá por los papeles que tengo el honor de remitir, no so
lamente todo lo que acaba de acaecer en España y  que nos da 
las más fundadas esperanzas, de su total liberación y feliz con
servación, sino también la parte que S. A . R. mi augusto señor 
desea tomar en esos mismos hechos, ante sus augustos parien
tes. Espero que Y . E. ponga a los pies de Sus Altezas Reales 
las pruebas inequívocas de su acatamiento a la augusta familia 
real de Borbón, y de poder anunciarle las distinciones y  la alta 
protección que Sus Altezas Reales están dispuestas a acordarle, 
conservándole su cargo y agregando dones generosos de su be
neficencia y de la justicia que Sus Altezas Reales desean rendir 
a la fidelidad y  probidad de Y . E., de las cuales han formado 
una alta idea.

Tengo el honor de ser, con los sentimientos de la más alta 
consideración, Sr. Conde de Liniers. De Y . E. el más humilde y  
obediente servidor. D. Rodrigo de Souza Coutinho [firmado}  
Rio de Janeiro, 22 de agosfo de 1808.

El Cabildo, al recibir los “  Manifiestos ”  el 11 de septiem
bre (Curado había dirigido su “ ultimátum”  a Liniers, el
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2 del mismo mes, por no conocer todavía, las contraórdenes del 
22 de agosto), contestó el 13 de septiembre que ya había sido 
jurada la fidelidad a Fernando V II1. Idéntica fue la res
puesta de Liniers,1 2 también del 13 de septiembre.

El mariscal Curado permanecía en el Rio Grande y a él 
escribe D. Rodrigo el 22 de octubre:

Llevé a la augusta presencia de S. A . B. el Príncipe Be- 
gente Nuestro Señor, el oficio que Y . S. me ha dirigido, jmrti- 
cipándome haber recibido la Carta que le remití para Liniers, 
a modo de credencial, y la memoria que había pasado en con
secuencia de las reales ordenes que le expedí el 27 de julio. N o  
obstante haber cambiado felizmente las circuunstancias y ha
ber dado S. A . B. nuevas y  distintas órdenes el 22 de agosto 
-que Y . S. ya habrá recibido y ejecutado- S. A . B. no puede 
dejar de aprobar que Y . S. haya satisfecho las reales ordenes, 
que antes le fueron dirigidas, y esta seguro el mismo augusto 
señor que igualmente habrá ejecutado las que después se le 
enviaron y que Y . S. repetirá nuevamente, en una memoria 
dirigida al virrey Liniers, por que habiendo mudado todas las 
circunstancias, siendo ahora S. A . B. aliado a los españoles 
y haciendo causa común para salvar la monarqum española, y 
la familia real de España, puede él estar seguro que hallará 
en S. A . B. todo el auxilio para defender su territorio contra 
cualquier invasión de los franceses y que S. A . B., desistien
do de toda y cualquier pretensión de mandar tropas a la oriPa 
septentrional del Bio de la Plata, le declara que toda la fuer
za que conserva en el Bio Grande para la defensa contra cual
quier invasión de los franceses, está pronta a obrar, a su pe
dido, en favor de la causa común, sá los franceses intentasen 
hacer alguna agresión en el Bio de la Plata. Y . S. podrá agregar 
que estos principios han sido declarados por S. A. B. en la carta, 
que por orden del mismo augusto señor, he escrito al contra
almirante Sir Siclney Smith y de que se le incluye copia. S. A . B. 
tuvo también presente que Y . S., no solo avisara al Bio Grande 
por el temor que le provocaron los movimientos de los españo
les, sino que también reclamara el socorro de las capitanías de 
Santa Catalina y  San Pablo, temiendo que el ataque de los es
pañoles pudiera efectuarse en seguida, y puesto que S. A . B. ha 
visto, por su oficio posterior, que no había lugar para tan  
gran movimiento, no desaprueba el mismo augusto señor una 
medida de precaución que prevendría cualquier sorpresa, si

1 B. L evene, Op. cit., pág. 280.
2 P. Groussac, Op. cit., págs. 257 a 265.
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por parte de los españoles no hubiera toda la buena fe, que 
era de esperar. Finalmente ordena S. A . R. que Y . S., después 
de haber hecho conocer por escrito o de viva voz, al virrey Li- 
niers los principios pacíficos y de verdadera amistad que S. A . R. 
mantiene hacia el gobierno español, permanezca o regrese, 
según le parezca conveniente al real servicio, y siempre que 
note que pueda ser útil para sostener la buena unión y  armo
nía entre los vasallos de S. A . R. y los españoles, pudiendo 
Y . Sa. estar seguro, que S. A . R. desea conservar ahora la paz 
y buena inteligencia entre los dos países limítrofes. Dios guar
de a Y . S. Palacio de Rio de Janeiro, el 22 de octubre de 1808. - 
D. Rodrigo de Souza Coutinho [firmado] i.

Once días después (2 de noviembre) le remite copia de 
una circular a los gobernadores de las capitanías de Rio Oran- 
de, Santa Catalina y San Pablo, por haber resuelto “ S.A.R. 
que en el caso de cualquier ataque por parte del gobierno

1 Resalta, pues, nítidamente la buena fe de D. Juan, en sus expli
caciones a la Princesa sobre la misión, confiada antes al mariscal Curado, 
y por ella relatada a Liniers en la carta del 19 de octubre del mismo año. 
Yéase: B artolomé M itre, Historia de Belgrano y de la Independencia 
Argentina (4^ ed., págs. 640 y 788 a 792, Buenos Aires, 1887). Escribía 
la princesa al virrey:

“ Cuánto me refieres de Curado, relativo a la extraña propuesta 
— referíase al ‘ ‘ ultim átum ? ’—  ‘ ‘ fué para mi tan nuevo, que no solo me 
sorprendió, sino que me dió sobrado motivo de descontento, el cual he 
manifestado á mi augusto esposo, quien me ha dado la más completa 
satisfacción, diciendo que esto fué error dimanado de antiguas instancias, 
y que desde mi reclamación, no había tenido ni tenía otras ideas que las 
que había manifestado en su respuesta, y en consecuencia que sus miras 
siempre serían adherir a mis disposiciones pacificas, y dirigidas única
mente a la conservación y defensa de la monarquía española” .

“ En esta inteligencia, tu y los demás magistrados de tu jurisdicción 
deben estar ciertos que no solo no tendré parte en negocio a^uno que 
tire a la disminución directa é indirecta de los dominios y regalías de la 
nación española, sino que estoy pronta a realizar los mayores sacrificios, 
y de ir yo en persona, para mantener y conservar la independencia é 
integridad de mi amada nación; por lo que tengo a bien el decirte, que 
has procedido conforme a mis sentimientos, oponiéndote a semejantes 
propuestas, con una tan clara negativa, que de necesidad exigían las 
circunstancias de aquella época. ’ ’

“ Si en alguna ocasión ó tiempo necesitasen ambos gobiernos de 
suministros, auxilios y socorros contra el enemigo, deben estos suminis
trarse procediendo la mutua inteligencia por medio de competentes oficios, 
para quedar acordes en el modo y forma con que deben entregarse y
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francés contra el Rio de la Plata, haya la más perfecta com
binación, cooperación y reunión de miras entre sus fuerzas de 
Tierra y las de mar, tanto portuguesas como inglesas7’ y  esas 
mismas autoridades, ‘ ‘ luego que recibiesen cualquier requisición 
del contralmirante Sir Sidney Smith, que manda las fuerzas 
navales, para guarnecer cualquier puerto que pueda ser ame
nazado77, la cumpliesen efectivamente, y aún más: 4‘ que ese 
cuerpo quede a las órdenes del mismo contraalmirante Sir 
Sidney Smith para ejecutar todo que por el mismo77 fuera 
ordenado, debiendo esos gobernadores, por lo tanto “ conside
rar que, en tales circunstancias, el antes mencionado contra
almirante, es comandante de toda la tropa que sea menester, 
y para que él pueda conocer las fuerzas de esa capitanía, tanto

recibirse, sin que para ello considere yo necesaria la entrega de alguna 
propiedad, regalía ó privilegio, debiendo hacer participante de todo lo 
que ocurra de hoy en adelante á Sir Sidney Smith, como jefe  de las 
fuerzas combinadas inglesas y portuguesas’, quien en calidad de tal, 
no debe ignorar nada de cuanto sea conveniente al ejercicio de sus 
funciones * \

1 1 El expresado almirante Sir Sidney Smith, nada ha sabido del 
asunto de Curado, hasta que yo misma tuve a bien manifestarle tu carta, 
cuyo contenido le fué muy extraño. Este almirante és con quien debes 
arreglar y combinar todos los negocios concernientes a la defensa y con
servación de estas costas, y lo que no dudo procederá con la buena fé  
que tantas1 veces tiene acreditado, y que forma su principal carácter, con 
lo cual espero quedará garantida la seguridad de la causa comun, h

Sin embargo, el almirante Sidney Smith, en una larga comunicación 
al secretario del Almirantazgo, fechada en Rio de Janeiro, el 5 de 
agosto de 1808, relata que el ministro Souza Coutinho, después de pre
venirlo contra una posible invasión de los franceses, por el sur del Brasil, 
después de ser ocupado el Rio de la Plata, le informó que el Príncipe 
Regente había despachado al mariscal Curado, para tratar con el virrey 
de Buenos Aires en base a la continuación de las hasta entonces’ ininte
rrumpidas relaciones comerciales entre los dos países, y con la esperanza 
de obtener la cesión del territorio que ya perteneciera a Portugal, es 
decir, la Colonia del Sacramento, como prenda para la continuación de 
dichas relaciones comerciales y de la paz (J ohn B arbow , The Life and 
Correspondence of Admiral Sir William Sidney Smith, t. I I , pág. 185, 
Londres, 1848). En esta misma obra el autor da los pormenores de las 
conversaciones entre el ministro Souza Coutinho y el hermano del virrey 
de Buenos Aires, Conde de Liniers.
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de linea como de milicia, V.S. le dará un esquema exacto de 
las mismas fuerzas, remitiendo copia a esta secretaría de Es
tado y hasta permitirá a los oficiales, que fueren por su orden 
a visitar las mismas tropas, que puedan asistir a las revistas 
de los distintos cuerpos, que V.E. mandará pasar por oficiales 
que destinará al mismo efecto, en presencia de los sobredichos 
oficiales771.

Esta circular estaba fechada el 22 de octubre y dirigida 
al capitán general de Rio Grande, Paulo José da Silva Gama, 
y en ella le decía el 24 de ese mismo mes:

acusando recibo al oficio de Y . E ., en que me participaba 
la carta de Aviso recibida de Curado y el susto que él había 
tenido de que Rio Grande pudiera ser atacado por españoles 1 2, 
de donde resultara su envío de las cartas de órdenes, que tenía 
para los gobernadores de San Pablo y Santa Catalina para que 
socorriesen esa capitanía, y finalmente las providencias, que 
Y . E. había dado para el mismo fin, reclamando dichos soco
rros, S. A . R. aprueba la actividad con que obró Y . E. y siendo 
lo mas probable que los españoles no ataquen, en vista de los 
cambios que han ocurrido y que también hacen variar el siste
ma político que había adoptado, con todo se persuade S. A. R. 
que la costa marítima debe ser puesta en el mejor estado de 
defensa. . . Hallándose S. A . R. aliado con los españoles de Eu
ropa y  esperando que los mismos vínculos se establezcan con 
los de Am érica, manda S. A. R. nuevamente recomendar a Y . E. 
que se conserve con ellos en la mejor paz y buena armonía, 
haciéndoles conocer que no hay intención hostil alguna a su 
respecto, y que el estado de fuerza en que allí se conserva la 
tropa, es sólo para resistir a cualquier invasión de los franceses, 
teniendo empero todo cuidado para evitar cualquier sorpresa, en 
caso que los españoles no reconozcan este mismo sistema pa
cífico en que S. A . R. desea conservarse a su respecto. Dios 
guarde a Y . Excia.

1 Esta il Circular’ ’ era también dirigida al “  mariscal de campo 
ayudante general del gobernador de las armas de la Corte’ \

2 Este 11 temor que han causado los movimientos de los españoles ’ ’ , 
sería debido a la planeada expedición de Liniers contra el gobernador 
Joaquín Javier de Eli o, de Montevideo, que a principios de septiembre 
adoptó una insolente actitud hostil contra aquel, su superior, establecién
dose en aquella ciudad una “  Junta”  (21 de septiembre), que se 
rehusó a recibir al nuevo gobernador, Michelena, nombrado por el virrey 
para sustituir a Elío (C fr .: P. Groussac, Op. cit., págs. 238, passim).



Entretanto, la inquieta Da. Carlota Joaquina no hallaba 
sociego y el 19 de noviembre le exponía al esposo, recordando 
sus buenas disposiciones, formuladas el 20 de agosto anterior, 
en la respuesta a la “ Justa Reclamación’ 7 y en vista de las 
“  críticas circunstancias en que las ciudades de Montevideo y 
Buenos Aires estaban expuestas a ser víctimas de la mayor 
anarquía’ n : su presencia le parecía ser lo más conveniente 
allí, por lo que pedía su consentimiento. D. Juan le contesta el 
22, ratificando sus anteriores seguridades, razón por la cual 
accedía a la realización de ese viaje2: “ cuando fuera llamada

1 Véase: nota n9 25.
2 J. M. Rubio·, Op. cit., pág. 208. Esta “ licencia”  fue ciada “ verbal- 

niente ” , decía la princesa a. las autoridades de la “ Junta Central Supe
rior” , de Sevilla, en carta de 30 de diciembre ele 1808 (:Ibíd., pág. 218), 
relatando que había “ trabajado, auxiliada por el contra almirante Sir Sicl- 
ney Smith ’ \ Este ‘ ‘ consideraba que existiría gran peligro para que la 
monarquía portuguesa si fuera proclamada una república en cualquier 
colonia del Rio de la P lata: tales vecinos podrían serles nocivos por 
contagio. Bajo este fundamento ya había aconsejado a D. Juan que 
favoreciera el viaje de la esposa hasta la frontera para atravesarla cuán
do fuese conveniente”  (Véase: Tobías Montero, Op. cit., pág. 116, ci
tando carta del almirante a la princesa, del 28 de octubre, en el Archivo 
del Castillo d ’Eu).

El embajador de España en Río de Janeiro, Casa Irujo, a su vez, 
en oficio del 15 de diciembre de 1810, dirigido a la Regencia de su país, 
escribe:

“ El primero de estos consejeros”  (de la princesa en la Corte) “ fue 
el almirante inglés Lord Sidney Smith, bien conocido en todas partes 
del mundo por su espíritu emprendedor y :su carácter fogoso e impruden
te: éste por lisonjear a S. A . le hizo creer un derecho incontestable 
ai la Regencia inmediata de los reines de España y de las Indias, por la 
detención de sus hermanes, que en este supuesto debía presentarse en 
Buenos Aires y disipar de una vez con su autoridad las desavenencias 
entre Liniers y el gobernador de Montevideo, Elío: que él la llevaría 
con su escuadra al Río de la Plata y en efecto parece que [fué?] adop
tada esta determinación y estaba para verificarse esta desarreglada 
tentativa cuando apareció aquí la fragata del rey, la· Prueva, que traía 
a bordo a Ruiz Huidobro”  (J. M. Rubio, Op. cit., pág. 190).

En cuanto a la rivalidad entre Liniers y Elío, había propuesto la 
princesa al principio (19 de octubre) la mediación del almirante inglés 
— “ y dar valor a todo lo que este honradísimo y sabio Almirante os 
dirá en mi norqbi'é” . í

El jefe supremo de las Provincias >del Río de la Plata rehusó altiva
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de una manera formal y auténtica por los fieles españoles de 
aquellas partes” . Radiante quedaría ella, ahora a un paso de 
la realización de su antiguo “ desiderátum” . La llegada a Rio 
de Janeiro en esos días de una fragata de guerra española, La 
Prueba, podría ofecerle un posible medio de transporte al Rio 
de la Plata razón por la cual procuró cautivar la buena dis
posición del comandante, ordenándole, después, que quedara 
aguardando sus instrucciones. Desconfiando éste, consultó a 
la oficialidad y entró en contacto con el gobierno del prín
cipe y  con el embajador inglés, Lord Strangford. Todos le 
aconsejaron oponerse a los deseos de la princesa (que le había 
prevenido estar listo para una “ misión de grande interés e im
portancia a tu soberano Fernando Y II a la nación española y 
a mi real servicio” ). En la mañana del 29 zarpa el navio, sin

y enérgicamente semejante proposición (15 de noviembre): “ tomo á el 
más alto agravio, la comparación entre Elío y yo, pues yo soy un virrey, 
que debo sostener la dignidad de la majestad que represento, y la que 
me ha elevado a esta dignidad, en premio de mis leales y buenos servi
cios, y al contrario Elío, llovido acá sin duda, por no poderse sobrellevar 
la fogosidad de su carácter en Europa”  (C fr .: B artolomé M itre, 
Op. cit., págs·. 789 y 793).

José Presas, individuo de suficientes luces, fue desterrado de Buenos 
Aires por sospechoso y, en Bío, presentado por el almirante Sir Sidney 
Smitli a la princesa, que lo empleó como sn secretario (J osé P resas, 
Memorias secretas de la Princesa del Brasil. La Señora Doña Carlota 
Joaquina de Bordón, escritas por su antiguo secretario, págs. 11 a 25, 
Burdeos, 1830). Véase también: J. M. Bubio, Op. cit., págs. 191 a 194: 
Oficio ya citado del embajador Marqués de Casa Irujo:

‘ ‘ . . .S m ith  que para los objetos· que se proponía se había hecho el 
protector de los españoles que podían serle (a la princesa) útiles, reco
mendó a un joven catalán llamado Dr. Presas para que obrase como 
secretario particular de S. A ., este con más celo que prudencia creo ha 
travajado por una extensiva correspondencia en toda la América del 
Sur para que aquellos habitantes pidan a S. A. como regente. Ignoro 
hasta que punto e&'tará informada Su Alteza de las maniobras de este 
doctor; pero la junta save y yo puedo confirmar a S. M. que cuanto 
ha llevado la firm a o apoyo directo de S. A . ha sido conforme los 
sentimientos de honor, fidelidad y amor acia su hermano nuestro des
graciado monarca.”  Después: “ El Dr. Presas, secretario particular de 
la princesa por recomendación del vicealmirante Smith, había nacido 
en Cataluña de padres oscuros. Es’tos le dieron alguna educación bajo la
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Da. Carlota Joaquina a b o rd o ...1. Lo que había pasado en 
los días que mediaron entre la respuesta del Príncipe Regente 
y  la salida de aquél navio, lo esclarecen las dos notas que D. 
Rodrigo de Souza C'outinho se apresuró a dirigir al almirante 
y al embajador británico, fechadas el 28, siendo el tenor de la 
primera:

El abajo firmado, consejero, ministros y secretarios de E s
tado de los Negocios Extranjeros y de la Guerra tuvo el honor 
de llevar a la augusta presencia de S. A . R. el Príncipe Regente, 
su amo, la nota oficial que S. E. Sir Sidney Smith, contraalmi
rante y  comandante en jefe de las fuerzas navales de S. M . 
Británica en el Sur de América, le ha dirigido, en respuesta de
otra que de orden del mismo señor le había dado, pidiéndole
su consentimiento a la proposición de un honrado portugués, 
diputado por la gente honrada, a la cuál adjuntaba una lista pa
ra pedir que S. A . R. mandase allí a S. A . R. el Sr. Infante D.
Pedro munido también de plenos poderes de S. A . R. la Prin-

proteción de un tio boticario que tiene en Buenos Aires. Este recono
ciendo viveza y travesura en el muchacho lo envió a completar sus estu
dios en la Universidad de Charcas donde parece se graduó de licenciado 
en leyes. Hallándose en Buenos Aires cuándo los ingleses tomaron aquella 
ciudad, dicen se declaró cordialmente por ellos y aun obtuvo algún 
empleo o comisión por su mediación. Quando se verificó la gloriosa 
reconquista fue coxido preso, pero halló medios de evadirse de la prisión 
y de venirse aquí donde el vicealmirante Smith le empleó como uno de 
sus secretarios y a su partida le promovió a serlo de la princesa” .

“ Es de sentir que esta Sra. parece ha dado toda su confianza a 
un ente de esta naturaleza. No le falta talento natural, pero sin instruc
ción y sobre todo moralidad y así este consejero me temo ha perjudicado 
bastante a Su Alteza pero atendida lo aislada y sola que ha estado 
esta Sra., no es de extrañar haya entregado su confianza a quien había 
lisongeado en sus deseos hasta el punto de trabajar quizas en las pro
vincias inmediatas para ver si puede hacerlas declarar en favor de S. A . 
No puedo figurarme que la princesa haya entrado en semejantes miras, 
pero el hecho es que el tal doctor es aqui el protector de los que vienen 
huyendo de la persecución del virrey y que tiene una correspondencia 
tan frequente como misteriosa en Buenos Aires y el interior del P erú” .

i J. M. R ubio, Op. cit., pág. 202:. Pero José P resas, en Op. cit., 
págs. 41 a 48, dá una narración diferente y contraria: de que la Princesa 
no quería dejar seguir para el Rio de la Plata al general Pascual Ruiz 
Huidobro que, con despachos de virrey otorgados por la Junta de Galicia, 
venía a Sustituir a Liniers y viajaba en este navio, La Prueba, cuyo 
comandante se llamaba Joaquín Sormosa Moncoria.
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cesa Nuestra Señora, a fin  de establecer allí una Regencia que 
evitase el peligro, que pintaba inminente, de algún movimiento 
revolucionario. El abajo firmado puede, en el real nombre de
clarar a S. E. Sir Sidney Smith que S. A. R. jamás se lia pro
puesto ni se propondrá actuar contra los españoles de América 
M eridional, sin ir de acuerdo con S. M . Británica y con el go
bierno español de Europa, y que en el momento actual, como Y . 
Excia. sabe muy bien, no fué questión, sino de considerar si 
era o no conveniente al interés de las tres potencias el evitar 
una revolución de que aquellas provincias del Rio de la Plata se 
juzgan amenazadas, según el entender de mucha gente honrada, 
habitantes de los mismos países, haciendo aparecer en el Rio 
de la Plata el Sr. Infante, con plenos poderes de S. A . R. la 
Princesa Nuestra Señora, para asegurar la estrecha unión que 
debe subsistir entre aquellas provincias y el gobierno español 
de Europa, evitando todo y  cualquier movimiento revolucio
nario, para cuyo efecto, quiso siempre S. A. R. oír los sentimien
tos de S. E. Sir Sidney Smith y  el Lord Strangford, a fin  
de que jam ás pudiera dudarse de la pureza de sus intensiones.

El abajo firmado puede, igualmente, asegurar a Sir Sidney 
Smith que S. A . R., adhiriendo a las justas razones que S. E. 
y el Lord Strangford alegan para hacer ver que S. M . B ri
tánica no aprobará semejantes resoluciones, acaba de hacer de- 
clavar a S. A . R., Su Augusta Esposa, la Princesa Nuestra Se
ñora, los principios que se propone seguir y  que ha prescrito a 
la misma Augusta Señora en la nota que adjunto en copia. El 
abajo firm ado ha sido encargado de declarar a S. E. que S. A . R. 
está decidido a no hacer nada ni influir en el gobierno de aque
llas provincias, sin que antes tenga el consentimiento de S. M . B. 
y  del gobierno español, salvo en el caso no esperado y  que no 
parece próximo, de una revolución en las dichas provincias, 
que le obligase a tomar medidas enérgicas de precaución para 
atajar el mal y para asegurar el justo dominio de la corona 
de España. Igualm ente el abajo firmado no puede dejar de hacer 
conocer a S. E. que ha habido error o equivocación en lo que 
S. E. aseveró sobre haber dado S. A. R. consentimiento a 
que Su Augusta Esposa hiciese su aparición en el Rio de la P la
ta, interpretando así el silencio de S. A. R. cuando oyera semejantes 
propociciones, o la simple facultad que le dió para que sobre 
tal materia se le presentasen por escrito, las ideas que S. E. pu
diera haber combinado en tan importante objeto para después 
tomarlas en consideración.

E l abajo firm ado juzga haber así dado todas las explicaciones 
que podrían des-earse en tal materia, en virtud de las ordenes 
que recibió de S* A . R. el Príncipe Regente, su amo, y que 
tiene por objeto mostrar la firme intención de S. A . R. de 
obrar en todo de acuerdo con los principios y vistas dé S. M. B.
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El abajo firmado tiene el honor de renovar a S. E ., Sir 
Sidney Smith, süs sentimientos de alta consideración.

Rio de Janeiro, 30 de noviembre de 1808. - D. Rodrigo de 
Souza Coutinho [firmado].

A Lord Strangford, le decía:

El abajo firmado, ministro y secretario de Estado de los 
Negocios Extranjeros y  de la Guerra tiene el honor de acusar 
recepción de las dos notas, una oficial y otra particular ó con
fidencial, que Milord Strangford le ha dirigido, fechadas el 
24 de noviembre, y habiéndolas llevado a la augusta presencia 
de S. A . R. el Príncipe Regente Su Amo, puede, en el real 
nombre, declarar nuevamente a Milord que S. A . R. jamás se 
propuso ni se habrá de proponer obrar contra los españoles de 
la América Meridional, sin ir de acuerdo con S. M . B. y  con el 
Gobierno español de Europa, y  que en el momento actual, co
mo Milord sabe, no fué cuestión, sino de considerar si sería ó 
no conveniente al interés de las tres potencias, evitar una re
volución ó movimiento revolucionario de que aquellas provincias 
del Rio de la Plata se juzgan amenazadas, según el entender 
de mucha gente honrada, habitantes de los mismos países, ha
ciendo aparecer en el Rio de la Plata a S. A . R. el Sr. infante  
con plenos poderes de S. A . R. la Princesa N . S., y buscando 
así asegurar la estrecha unión que debe subsistir entre aquellas 
provincias y el gobierno español de Europa, evitando todo y  
cualquier movimiento revolucionario, lo que, con todo, S. A . R. 
no quiso resolver sin oír antes el parecer del Lord Strangford  
y de Sir Sidney Smith a fin  de que jamás se pudiera dudar 
de la pureza de sus intenciones’.

El abajo firmado puede igualmente, asegurar al Lord Strang
ford que, convencido S. A . R. del fundamento de sus razones, 
que alega para hacer ver que S. M . B. no aprobará semejantes 
resoluciones, acaba de hacer declarar a su augusta esposa, la 
Princesa Nuestra Señora, los principios que se propone seguir 
y que ha prescripto a la misma augusta señora en la nota que 
adjunta en copia, y que igualmente está el abajo firmado encargado 
de dar a Sir Sidney Smith, otra memoria con la misma declaración 
y de indicarle que S. A. R. está decidido a no obrar ni influir 
en el gobierno de aquellas provincias, sin que antes tenga el 
consentimiento de S. M. B. y del gobierno español, excepto en 
el caso no esperado y  que no parece próximo, de una revolución  
en las mencionadas provincias que le obligarían a tomar m e
didas enérgicas de precaución para atajar el mal y para ase
gurar el justo dominio de la corona de España.

Finalmente el abajo firmado juzga innecesario desaprobar las 
aprensiones de Sir Sidney Smith respecto al consentimiento, que
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pretende haber sido dado por S. A . R. y  que nace de una equi
vocación y de una falsa interpretación dada al silencio de 
S. A . R. que nunca aprobó ideas que podrían separarlo de la 
estrech,a unión y  armonía que tanto desea cultivar con S. M . B. 
y que felizm ente existe. El abajo firmado juzga haber así sa
tisfecho todas las explicaciones que desaba Milor Strangford 
y que son consecuentes a los sentimientos que, por orden de 
S. A . R., le había expuesto en notas precedentes y  que tenían 
y tienen por base la firme intención de S. A . R. de obrar en 
todo de acuerdo con los principios y  miras de S. M . B. - El 
abajo firmado tiene el honor de renovar a Milor Strangford 
los sentimientos de su alta consideración.

Palacio de Rio de Janeiro, 28 de noviembre de 1808.

La comunicación del Príncipe Regente a su esposa y a 
la cual se refieren las notas al ministro y al almirante de Su 
Majestad Británica arriba transcriptas, estaba concebida en los 
siguientes términos:

Princesa - No ignora la parte que he tomado en lo que tanto 
debe interesarle, sea por los intereses de su real familia, sea 
por ios de mis amados hijos. Por este motivo no puede admirar
se que le diga que, respecto a sus relaciones con los españoles 
del Rio de la Plata y  de la América española, nada debo decidir 
sin ir de acuerdo con S. M . B. y con el gobierno establecido en 
España. Puede creerme que, en su oportunidad, no le dejaré 
ignorar nada para que pueda tomar medidas sabias y prudentes 
y que no comprometan la dignidad e intereses de mi real corona.

Su plan de aparición en el Rio de la Plata para asegurar 
aquellas provincias a la monarquía española, además de hacer 
sufrir mi corazón por la idea, a que necesariamente se une, 
de separarnos algún tiempo, tiene también en su contra lo 
que justamente señala y con toda la prudencia y  moderación 
representa el ministro de mi antiguo y fiel Aliado, S. M . B ., 
acreditado ante a mi real persona. En consecuencia es absolu
tamente inadmisible y  ni por ahora el estado de aquellas pro
vincias exige una resolución tan decidida, y que por el necesario 
aparato con que debería tomarse, ofendería los ojos de la gente 
temerosa y daría lugar a los discursos de los mal intencionados, 
que procurarían envenenar la pureza de nuestras intenciones 
y nos atribuirían miras y planes ambiciosos, tan ajenos a los 
principios que animan nuestros sensibles corazones. Estos son 
los sentimientos que, estoy seguro, servirán de norma a su con
ducta y el Cielo ha de bendecir resoluciones tan moderadas, 
tan carentes· de toda ambición, y no ha de olvidar y favorecer
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tanto a la real cosa de Borbón, como proteger los derechos de 
nuestra real familia.

El esposo que mucho la estima. Juan [firmado].
Rio de Janeiro, 28 de noviembre de mil ochocientos ocho1.

Comentando esta denegación de su marido, la Princesa 
escribe, amargada, a la Junta de Sevilla:

. . . respuesta, que el mismo Príncipe Regente, por las intri
gas y miras ambiciosas del ministro de los Negocios Extranjeros 
D. Rodrigo de Souza Coutinho y a instancias del enviado de 
Inglaterra, Lord Strangford (diametralmente opuesto a las ju s
tas intenciones de Sir Sidney Smith) me remitió escrita de su 
real mano; siendo digno de vuestra reflexión que en su carta 
dice el Principe, que no convenia mi presencia en aquellos 
dominios por cuanto podía infundir miras sospechosas de ambición, 
a favor de la Corona de Portugal y en igual tiempo, y desde 
mucho antes, el mismo Principe Regente, con su expresado m i
nistro, por medio de su embiado Curado, y  de muchos oficios di
rigidos a los cabildos, y particulares, procuraban reducir a los 
habitantes del Rio de la Plata, para incorporar aquella pro
vincia a sus estados del Brasil, como consta de la carta del 
mariscal Curado escrita al virrey Liniers, que acompaño con 
mi principal y adjunto duplicado. El seis (quiere decir: do
cumento n? 6 de los que remitía ella) os indicará la otra so
licitud mía al mismo Principe, para que en vista del mérito 
que presenta la proclama siguiente mandase retirar de aquellos 
dominios, a su embiado Curados.

Y, en la intimidad, se confiaba a su secretario Presas, 
aprehensiva, reflejando su disgusto en aquellos días precurso
res de la resolución final del Príncipe, en su pintoresco len- 
guaje :

Presas, el almirante me habia dicho que la única duda que 
había era lo que dirían, porque lo demas habia aprobado, y  el 
almirante me dijo que si el principe dudaba por la separación, 1 2

1 J. M. R ubio, Op. cit., pág. 208, y también Archivo Histórico 
de Itamaraty.

2 Esta “ otra solicitud”  está transcripta en las “ Mem orias”  de 
Presas, págs. 52 a 54, con fecha de 24 de noviembre: verifícase, por lo 
tanto, que la Princesa estaba muy atrasada con su pedido, pués Curado 
ya había vuelto meses ha.



—  84

que lo convidase para acompañarme hasta M onte V ideo; pero 
hoy fui á hablarle, y  lo hallé muy despropositado, diciendo que 
Sir Sidney Smith no le había dicho nada de mis cartas, y que él 
no las había visto, y  que Sir Sidney Smith le había dicho que 
nunca ni por pensamientos había de consentir alienación con los 
portugueses, en fin  muchas cosas. Yo voy viendo el caso perdido 
si Sir Sidney Smith afloja. V a todo de cabeza abajo; y  aquí 
quedaré odiada, y  si puede ser, aún mas infeliz que hasta aquí. 
Guarda tu esto para ti, y observa; y avísame todo, para que yo 
sepa en que trampa me quieren meter, y avisa a Sir Sidney 
Smith para que no deje su empresa; y  dile siempre que el prin
cipe en estos negocios tiene dos caras1.

El resultado positivo fue, que no sólo ni la princesa, ni 
su primo, el infante D. Pedro Carlos, partieron para asumir 
la deseada “  Regencia ”  del Río de la Plata1 2, sino además que, 
ante las instancias del casi omnipotente ministro británico, D. 
Juan se vio obligado a solicitar del gobierno inglés la destitu
ción del almirante; algún tiempo después, José Presas, fue 
igualmente ‘ ‘ separado’ 7 del lado de la princesa y enviado a 
España, llegando a Cádiz el 18 de julio de 1812, de donde 
escribe el Conde de Galvéas, sucesor de D. Rodrigo (fallecido 
como Conde de Linares el 26 de enero del mismo año) mere
ciendo del mismo titular, una respuesta muy gentil. . .3 * * *.

Exactamente un mes después de su última comunicación 
al mariscal Curado, que continuaba en Río Grande, D. Rodrigo 
le informa (el 2 de diciembre) que “ S.A.R., muy satisfecho

1 J osé P resas, Op. cit., págs. 39 y 40.
2 En aquellos meses también se produjo la tentativa del argentino 

Dr. Saturnino Rodríguez Peña (exilado en Rio de Janeiro por haber 
auxiliado la fuga del general inglés Beresford, internado después de su 
capitulación en manos de Liniers), de llevar la Princesa a Buenos Aires. 
O fr.: Mitre, Groussac, Levene, obras citadas.

3 Decía el Conde das Galváas a Presas: ‘ 1 . . . S .S.A .A .R .R . esti
marán mucho saber que Vmd. tuviera un feliz viaje, reconociendo ambos
el celo y  respetuoso acatamiento a sus Reales Personas de que Vmd. ha
dado constantes pruebas durante su residencia en esta corte. En particu
lar, deseo muchas ocasiones de poder mostrarle que soy — Bu muy atento 
servidor— · Conde das Galvéas [firmado], Rio de Janeiro, 20 de D i
ciembre de 1812 ’ \
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del buen Servicio que le había prestado en la escabrosa comi
sión”  ordenaba: “  . . .puesto que el estado actual de las cosas 
cambia completamente el aspecto, permanezca en esta capita
nía, continúe informando con todo el detalle y exactitud lo 
qué pueda observar de parte de las Provincias del Rio de la 
Plata” .

Ya el 6 clél mismo mes de diciembre de 1808, se remite 
al Mariscal copia de un oficio dirigido al Gobernador de la ca
pitanía, en el cual se instruía a este último para que pusiera 
“ toda la tropa en el mejor pie posible”  y que vigilara “ cuida
dosamente los movimientos de los españoles”  que tuviera lista 
una fuerza para enfrentar cualquier sorpresa “ que pudieran 
premeditar”  y aún: “ que tuviera todas las noticias de los mo
vimientos y disposiciones de aquellos nuestros vecinos, parti
cularmente de parte del país de las Misiones” .

Una semana después, el 13, se le transmite la siguiente 
autorización del principe : ;

. . .haga a favor del gobernador de la plaza de Montevideo 
todas aquellas declaraciones que él desee y que sean conducentes 
a comprobar su honor y fidelidad. Igualmente recomienda S. A. 
R. a Y . S. que haga siempre constar y sostenga los mismos prin
cipios dé unión y  buena amistad que el mismo augusto señor 
mantiene para con los españoles, mientras ellos profesen los; 
mismos principios de adhesión que manifiestan para con el go
bierno español de Europa, con el cuál S. A . R. se declara unido 
en principios y en la más firme alianza, como lo experimentó la 
fragata de guerra española, que arribó acá últimamente, por lo 
que sé hizo a su tripulación y al vicealmirante Ruiz Huido- 
bro. Termino recomendando a Y . S. que prosiga en las diligen-

1 cías ordenadas de transmitirnos todas las noticias e inform acio
nes que pueda colegir con su celo, particularmente sobre las m i
ras y conducta del virrey Liniers, que parece siempre tan equí
voca y  sospechosa, mientras la de Ello és noble y  generosa, dig
na y  llena de fidelidad para con su augusto e infeliz soberano. 
Dios guarde, etc.i. l

l Este mismo Eli o, ya entonces virrey del Rio de la Plata (peró 
a quién 1a, “ Junta”  revolucionaria de Buenos Aires, instalada el 25 de 
mayo de 1810, no reconoció como tal, oponiéndole vigorosa resistencia, 
permaneciendo él en Montevideo, centro realista español, promoviendo’
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Finalmente, el 25 de enero de 1809, D. Rodrigo le escribió 
al mariscal Curado esta última comunicación:

Llevé a la augusta presencia de S. A . R. el Príncipe Regente 
Nuestro Señor, el oficio que acompañó la respuesta que dio 
finalm ente a su carta el virrey Liniers. S. A. R., muy satisfecño 
de lo que Y . S. ha hecho, y  convencido de que los principios de 
Liniers deben ser sospechosos, ordena que Y . S. no continué 
escribiéndole por ahora, excepto si él le hiciere alguna propo
sición, y  que Y . S. se contente en continuar dando desde allí 
cuenta de todo lo que suceda y de las noticias fidedignas que ten
ga de las orillas del Rio de la Plata, hasta que S. A . R. resuelva 
si conviene lo que regrese a esta corte, ó que se mantenga allí 
para que pueda ejecutar las ordenes que S. A . R. se sirva orde
nar; que luego que lleguen allí las dos baterías de artillería a

la guerra a la misma) merecerá del Conde de Linhares, el 26 de mayo 
de 1811, los siguientes “  elogios”  (oficio a D. Diego de Souza, capitán 
general del Río Grande del Sur), refiriéndose ese ministro al “ lastimoso 
estado de anarquía revolucionaria en que se halla casi todo el territorio 
español, desde el Uruguay hasta el mar y a los confines del territorio de 
S. A . R., a excepción de Montevideo y Colonia que aún se conservan 
aparentemente fieles en la obediencia al virrey Elío y al gobernador 
Y igo d et ’ 9 y :
“  habiendo conspirado al mismo tiempo un tan lastimoso estado de 
cosas, las insinuaciones de la Junta de Buenos Aires, como la conducta 
irregular, despótica y absurda del virrey E lío” .

Cinco días después, el l 9 de junio, al mismo Elío, en oficio referente 
a la mediación propuesta por D. Juan, entre el primero y la “ Junta”  
de Buenos Aires:

“ Y . Excia. no dejará de rendir justicia a los sentimientos de 
amistad y principios de alianza, que S. A . R. sustenta en tan críticas 
circunstancias, cuando Y . E. ha demostrado tan poca consideración para 
con los vasallos de S. A . R., establecidos en esos dominios, y cuándo los 
arrebatos intempestivos de Y . E. han distanciado aquella gran confianza 
que era consecuente con la amistad y alianza que, felizmente, une a 
nuestros dos soberanos.”

Elío, pocos meses después, al ser celebrado un armisticio (del 20 
de octubre) con la “ Junta” , sin oír antes al general D. Diego de 
Souza, quién a su pedido le fuera enviado en auxilio, declara ‘ ‘ abolidoJ 9 
el 18 de noviembre de 1811, el virreinato, retirándose a España, donde 
años después, murió en el patíbulo, como reaccionario contra el régimen 
constitucional.

Con respecto al virrey Liniers, el historiador franco-argentino Paul 
Groussae escribió su biografía, ya varias veces citada aquí, que es una 
de las obras más pulidas de la historiografía del Río de la Plata.
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caballo, que de San Pablo pasan a esa capitanía, Y . S. me infor
me del modo con que se remontan las mismas, y de las calidades 
militares y de disciplina en que se encuentran, así como de la 
actividad y precisión con que ejecutan las maniobras de esa ar
ma tan importante. Igualmente me dirá Y . Sa. lo que encuentre 
sobre la tropa de infantería y caballería de San Pablo, con 
que se manda reforzar esa capitanía. Dios guarde a Y . S. Pala
cio de Pío de Janeiro, 25 de enero de 1809. Conde de Linhares 
[firmado].

Cesó, con este despacho del Conde de Linhares, la corres
pondencia de índole política entre él y el mariscal Curado, y 
la última referencia que el ministro hace al mismo es la con
tenida en el oficio a D. Diego de Souza1, capitán general de 
la capitanía de San Pedro de Río Grande, en fecha de 16 de 
mayo de 1810:

Y . Sa. extrañará a los mariscales de campo Manoel Marques 
y Joaquín Xavier Curado, no habiendo continuado su correspon
dencia ni uno, ni otro, después que Y . S. llegó a esa Capitanía, 
habiendo ce»ado también las que mantenían con Buenos Aires y 
que mucho interesaban a S. A . P. y hacían conocer la disposición 
de los ánimos en aquella ciudad.

La misión confiada a la capacidad del mariscal Joaquín 
Xavier Curado, había concluido, por lo tanto, con aquel oficio 
del Conde de Linhares, del 13 de enero de 18091 2.

1 Después, Conde de Pío Pardo, título con que fue agraciado por 
D. Juan en julio de 1815. D. Diego de Souza nació en Portugal el 17 
de mayo de 1755; doctorado en la  Bacultad de Matemáticas en 1782; 
desempeñó varios’ cargos administrativos y fué el primer gobernador de 
la capitanía de Pío Grande del Sur, en 1807. Falleció siendo teniente 
general de caballería, el 12 de julio de 1829 (véase también: A . Y arela , 
Op. cit., t. I , pág. 410).

2 Todos los oficios y comunicaciones de Souza Coutinho están 
contenidos en el copiador ‘ ‘ SecrePsimo ’ 1 de ese ministro y de sus 
sucesores, Conde das Galvéa» y Marqués de Aguiar, existiendo en el 
Archivo del Ministerio de Pelaciones Exteriores, donde hemos pasado 
algunos años en investigaciones históricas, con la debida licencia del emi
nente ministro D. Octavio Mangabeira, uno de los más insignes canci
lleres de la historia diplomática del Brasil.

En cuanto a las comunicaciones de Curado, quedaron en el archivo 
11 Marqués de Lavradio” , junto con la» notas de la Junta de Buenos
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Pero, en cuanto a las supuestas intenciones del virrey 
Liniers, de invadir el Brasil por su frontera sur, probable
mente por las Misiones, el gobierno portugués habría recogido 
indicios que le parecieron suficientes para figurarse aquella 
hipótesis. D. Rodrigo tenía agentes secretos1 en el Río de la 
Plata, siendo muy reveladora la correspondencia iniciada con 
uno de ellos, Possidonio da Costa, por carta de éste al ministro, 
del 28 de julio de 1808. El 6 de diciembre de este año, y con
testando a una comunicación de Possidonio, del 8 del mes an
terior, le dice :

Buenos Aires y todo el territorio español lia de ver siempre 
la mejor buena fé  por parte de S. A . R., cuyos intereses están 
intimamente ligados con los de los españoles de Europa. No 
obstante debe el mismo augusto señor mirar atentamente los 
preparativos de guerra que liace el virrey Liniers que, con apa
rentes demostraciones de respeto para con S. A . R. la Princesa 
Nuestra Señora, tiene ciertamente otras miras. Con todo, S. 
A . R. no procederá a pedirle cuenta de tal conducta, pero te
niendo verdadera idea de lo que es aquél virrey y su secretario 
A lzaga, no lia de dejar de hacerlo conocer en Europa y, a su 
tiempo, se reconocerá si S. A. R. ha sabido juzgarlo por lo que 
son y valen.

A esta carta debe agregarse el oficio, de misma fecha, al 
gobernador Paulo José da Silva Gama del siguiente tenor:

lim o, y Exmo. S'r. S. A . R. el Príncipe Regente Nuestro 
Señor, que esté determinado a no entrometerse de modo al
guno en las querellas y cuestiones de los españoles, en cuanto 
se muestren fieles a su soberano y señor el rey Fernando V II , 
no puede, con tocio, dejar ele observar aquellas medidas ele

Aires y muchos otros papeles históricos, siendo ofrecidos en venta al 
Instituto Histórico Brasileiro por los herederos de dicho marqués, según 
se desprende del catálogo publicado, con opinión favorable del ilustre 
secretario perpetuo ele esa respetable institución, Dr. Max Fleiuss, en 
la Revista do Instituto Histórico, en 1925. Pero por varios motivos, no 
se efectuó dicha adquisición, estando actualmente disperso aquel precioso 
acervo documental que tanto interesa a la historia ele nuestra patria.

i La relación de los agentes portugueses en el Rio de la Plata, 
principalmente en Buenos Aires, fué dada por Alfredo Varela en su 
obra citada, tomo I, pág. 73.
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seguridad propia que le dicta la prudencia, y por lo tanto man
da recomendar a Y . E. que, observando con la mayor vigilancia 
y atención todos los movimientos que hicieren las tropas de la 
plaza de Montevideo y  de las que puedan marchar de Buenos* 
Aires, contra aquella plaza, busque Y . E. conservar en el me
jor pié y disciplina posible, las que integran la guarnición de esa 
capitanía, ejercitando particularmente al cuerpo de artillería a 
cabalo.

. . .y  no menos observará V. Excia. la conducta de los es
pañoles de la parte del País de las Misiones, que siendo un 
puesto de mayor celo, conviene, por eso mismo, tenerlo más en 
vista y cautela.

Tres años después, en 1811, D. Juan manda a D. Diego 
de Souza entrar con un fuerte ejército “ pacificador’ ’ en la 
Banda Oriental, como socorro solicitado por el entonces virrey 
Javier Ello, pero, no ya contra Liniers, sino contra la Junta 
de Buenos Aires que, el 25 de mayo de 1810, se erigió en 
autoridad suprema en las provincias integrantes del virreinato 
del Río de la Plata.

N O TA S F IN A L E S

Y a escrito este trabajo, hemos conocido, en ocasión de un viaje al 
Río de la Plata y al Paraguay (en 1928), la interesantísima monografía 
del ilustre profesor D iego L uis Mo¡linari, Antecedentes de la Revolución 
de Mayo, I, El 'protectorado portugués en el Virreinato del Río de la 
Plata, 1808, Marzo-Mayo, publicada por la benemérita Facultad de FFo- 
sofía y Letras de Buenos Aires, en 1922. Nos permitimos transcribir 
aquí algunos de lo j datos ilustrativos que nos brinda el respetable his
toriador sobre la misión de Curado:

1 La nota de D. Rodrigo de Souza Coutinho al Cabildo de Buenos 
Aires, fué llevada de Río de Janeiro por el agente confidencial del 
alcalde Martín de Alzaga, cuyo nombre era Antonio López (págs. 5 y 6, 
y también R. L eveue, Op. cit., t. I, págs. 273 y 274).

2 El brigadier Curado (que conociera o reconociera el antes citado 
López) “ inició su marcha** desde Río de Janeiro el 17 de marzo 
(Pág. 7).

3 La permanencia en Río del hermano del virrey Liniers, el Conde 
D. Rodrigo, se relata en las págs. 7 a 10, y 1a. “ Relación de mis* acaeci
mientos en el Río de Janeiro**, se transcribe en las págs. I I I  a X I Y  del 
Apéndice documental (véase nuestra nota n9 1 de la página 6 0 ).

4 El referido Conde D. Rodrigo llegó a Buenos Aires el 17 de agosto 
de 1808 (véase nuestra nota n9 1 de la página 60).
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5 Curado ofició a Liniers, el 14 de abril, desde la Villa de San Pedro 
(pág. 12 y oficio traducido: págs. X I I I  del Apéndice).

6 La autorización del Virrey al gobernador Ello, de Montevideo, 
para recibir a Cnrado, es del 26 de abril (pág. 14). Las respuestas 
favorables de Liniers al capitán general Silva Gama y al emisario 
Curado, se transcriben en las págs. X X I V  y X X V .

7 E l portador de la nota de Souza Coutinlio, llegó a Buenos Aires 
el 26 de abril: o sea, el mismo día del envío de las respuestas del virrey 
a Curado y Silva Gama (pág. 14). La reunión del Cabildo fué el 27, 
recomendando a Liniers que no reciba a Curado (págs. 14 y  15 ), insis
tiendo en el mismo sentido el 7 de mayo (pág. 16).

8 Sobre los preparativos para una invasión militar del Río Grande, 
trata el capítulo V I I I  (págs. 16 y 18).

9 Pormenores de la misión del primer alcalde Martín de Alzaga a 
Montevideo, para combinar las medidas para la aludida expedición mi
litar con el gobernador Elío, como también para recibir al enviado 
Curado, págs. 16 a 18 (véase nuestra nota n? 1 de la página 63).

10 El virrey Liniers, ‘ Gla cuenta al Príncipe de la Paz, de lo ocu
rrido con motivo de la traslación de la familia real de Portugal al 
Brasil de los propósitos del ministro de Relaciones' Exteriores, Rodrigo 
de Souza Coutinho, y de las medidas que ha tomado para defender los 
dominios” , en oficio del 31 de mayo de 1808.

11 La transcripción del documento citado por el autor no se incluye, 
por estar publicado ya en la monografía de D iego Luis M olin ari, pá
ginas X V I  a X X I ,  del Apéndice.

Creemos oportuno reproducir aquí dos documentos de grandes pa
triotas revolucionarios argentinos,

Saturnino Rodríguez Peña al Conde de Linhares.
“ lim o, y Exmo. Señor - El mas vivo deseo de desempeñar los dignos 

deberes de un ciudadano; el justo reconocimiento, y  la obligación de 
obedecer a V . E . podrían solamente determinarme á tomar la pluma 
en tan ardua como delicada materia; és’toy muy distante de creerme 
con instrucción bastante ál desempeño del mandato de V . E ., á quien 
tributando mis respetos suplico tenga la bondad de disculpar mis erro
res; y  la de juzgarme con la mas noble disposición á sacrificarme por 
cuanto sea en obsequio de sus heroycas providencias. ’ ’

” Mucho tiempo ha que las Americas Españolas se hallan vacilantes. 
Aun arroja humo la sublevación del Perú suscitada, y  sobstenida por 
Tupacmaro; y la que hubo de inflamarse nuevamente por Aguilar, y 
sus sequaccs en el Cuzco. El ataque de las tropas inglesas baxo el 
mando del honorable Beresford éxito después los ánimos predispuestos 
con los justísim os .m otivos, que son públicos, y que se les hacían in 



—  91 —

soportables con el exercicio de una monarchia sometida al mando del 
tirano despota Principe de la Paz; éste barbaro, y mal intensionado 
ministro vendiendo publicamente los principales empleos del reyno, y  
éspccialmente los de America, con éxclusión de sus hijos, hizo enten
der á los americanos, que, si la distancia por si sola éra contraria á 
sus derechos, mucho mas en circunstancias semejantes: de tales princi
pios emana sin duda la rivalidad interminable éntre europeos, y  am e
ricanos españoles. L a historia, que contiene, las causas, modos, y  m e
dios con que las Provincias TJnidas álcanzaron él establecimiento de 
su democracia, ha puesto muy á la vista de los americanos el especi
fico remedio con que deben cortarse las énfermedades, que se padesen 
en su suelo; y  han decidido: que con mayor fundamento serán prote
gidos por la Inglaterra, que lo fueron aquellos por España y  Francia: 
y últimamente en los ataques, que tan gloriosamente, han sostenido 
contra los ingleses han visto reducidos á la practica los medios, que 
tenían solo én la idea; y  se jactan én él modo mas honroso de haber 
desengañado á la Inglaterra, y ál mundo todo de que la Am erica es
pañola tendrá por señor áquel a quien los mismos americanos reconoz
can por tal, y  ninguno otro: ya los papeles publicos de Londres han 
confesado esta verdad’7.

“ Bolviendo dos solos pasos átras, y supuéstas éstas innegables 
verdades, los americanos recordando de su letargo, y algún tanto ate
morizados con él militar éstruendo, que hicieron resonar en la Banda 
Oriental del Rio de la P lata las tropas británicas del mando del bri
gadier general Sir Samuel Acmuti, trataron seriamente sobre sus ver
daderos derechos, fuerzas, y recursos; y puedo asegurar que la mejor 
parte de Buenos Ayres se convenció; que ni podía, ni debía sacrificarse, 
que tenia también él mas oportuno arbitrio en elegir antes su Inde
pendencia, que someterse al yugo de Inglaterra; él que absolutamente 
debían sufrir con la resistencia. Es verdad, que siendo éste oculto 
tratado contrario en toda forma á los intereses de la Corona de España, 
ni podía ser autorizado por sus representantes, ni manifestarse con 
las demás solemnidades de éstilo; pero en la forma posible despues 
de consultado con él general Beresford, á cuio fin se le proporcionó 
su livertad, se propuso al conquistador de Montevideo, él que se éscusó 
con la falta de ordenes de su corte para ácceder á semejante pro
porción: ésto es un écho évidente: y lo és igualmente que desde áque- 
11a época, y  aun desde ántes, no han sesado los americanos de comu
nicarse sobre éste asunto. Algunos gobernadores ó por zelo del bien 
déla monarquía, ó por temor de su ruina, y de sus intereses particu
lares, han avisado de éstos movimientos revolucionarios a las capitales 
de los virreynatos. Si él general Guaitloch o én uso de sus instrucciones 
reservadas, ó de la ventaja de sus Tropas propone ál Rio de la Plata 
la independencia; o si hubiese álcanzado la sitisfacción de la conquista, 
debe creerse: que los americanos le ofrecían los mejores partidos por 
el logro de aquella, pero lo que ádmite duda és, que esperando un 
nuevo, y  mas fuerte átaque délos Ingleses, les hicieron diferentes pro
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puestas sobre él negocio ele su Independencia; y tal vez hay funda
mentos para juzgar, que la meditaron ábsoluta” .

“ No faltaron linces, que descubrieran la intriga con que algún 
monstruo valiéndose del mas respetable nombre, y só color de otro 
zelo intentaba elevar su obscuro personaxe á un lugar sagrado; pero 
se precipitó. Algunos otros no dudaron ácogerse baxo la sombra de 
la Francia; y  de éstos tenemos algunas pruebas, aun resultas, y  con- 
textaciones del mismo emperador de los franceses. Otros, como á 
cosa mas segura, y  por afianzar su suerte, y acaso con miras ám- 
bisiosissimas, y  horrorosas én lo futuro, se ácogian al rey fantasm a; 
pues tal debe juzgarse el Señor don Fernando 79 en poder de los1 
franceses: y otros finalmente ésperaban las decisiones déla Junta de 
Sevilla, de que fue buen portador el Governador Huidobro; primero 
nombrado por José Bonaparte, y luego por la Junta de Galicia.”

‘ ‘ En medio de éstas cavilosas perturbaciones descubrió el fondo 
de su systema el emperador Bonaparte, y con él transtorno los planos 
de Inglaterra, y  suspendido él progreso déla revolución americana: 
quedó ésta por algún tiempo indecisa sobré los medios, Ó recursos, 
que la restaban para realizar sus ideas, en cuias circunstancias se lle
nan de consuelos con la noticia del feliz arribo á este puerto de 
S. A. B. él Principe Begente con toda su augusta fam ilia. Los nobles 
amadores déla Patria y del sociego, proceden inmediatamente k pro
poner á SS. A  A . BB. como medio él mas seguro para salvar sus pue
blos délos partidos intestinos con que eran amenazados. La misma 
naturaleza déla extensión del continente americano prueba hasta la 
évidencia, que éstos pasos no podían darse instantáneamente; la re-, 
cioroca correspondencia de intereses que tienen los habitantes del 
Pió déla. P lata con las provincias interiores, y del Perú, nos dicen 
que ellos deben comunicarse, y que se comunican todas sus intencio
nes; y ésto es asi aunque no tengamos datos positivos; én cuya virtud 
ésta bien claro, que necesitamos tiempo para deliberar; tomando él 
mesuro que pudieron, se resolvieron éfectivarnente, y  han ocurrido 
á SS. A A . BB. én oportunidad con demonstración de los privilegia
dos derechos con que se halla; autorizado S. A. B. el Principe Be- 
gente, ó lo que és lo misma la Sra. Princesa Da. Carlota Joaquina 
como hija del Señor don Carlos 4·’ y ya declarada en cortes genera
les como legitima heredera én defecto de sus tres hermanos varones; 
y siendo llegado éste caso no sabemos como se justifica el silencio de; 
la Junta Central én tan obligante procedimiento9 \

“ Quendo los del Bin déla Plata han tenido la alta resolución de 
implorar el auxilio de SS. A A. BB. para ásegurar la quietud de la 
America, y  con élla, 1a, pocesión de aquel rico patrimonio de la casa 
de Borbon, han tenido presentes los riezgos á que se exponían; pues 
careciendo de toda autoridad para reprender á los omisos, y  ád- 
vertirles de aquel modo él más digno de hacer éféctiva la beneración, 
y ovediencia, que áparentan al rey de España, incurrían sin em
bargo én él crimen de infidencia, que ál menos por odio, y espíritu de 
venganza, han de intentar probar los contrarios; por esto és que se di-
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rixieron con la maior cautela, y  reserva; pero como ésta represen
tación desgraciadamente había de pasar por las manos de un su- 
geto de ésta cuio carácter baxo y devil, no le permite ocultar cosa 
alguna por sagrada que sea; de aquí resulta que las heroycas in 
tenciones de aquellos los han puesto en los humbrales de su ruina, 
y para salvarse no les queda otro arbitrio, que el de expatriarse, o él 
de reunirse á algunos" de los otros partidos; en cuio caso se pre
paran nuevos desórdenes” .

‘ Qualquiera, que asegure: que él partido de la independencia en 
la America española, y principalmente én él Rio de la P lata és mui 
limitado, y reducido á solos hombres de la segunda classe; cierta
mente no es hombre de honor, ó no habla con conocimientos en la m a
teria: puede decirse, y ésto és évidente, que siendo el indicado asun
to tan ofensivo de los derechos del soberano, y conociendo hasta donde 
podía llegar la persecución de sus autores, tratan éstos con la maior 
cautela éstos negocios, y exigen á sus cómplices los más obligantes 
seguros ele guardar un inviolable secreto: de áqui procede que un 
despreciable charlatán tenga intrepidez demasiada para declamar con
tra la Independencia, y  sus autores, y  aunque ésten presentes cin- 
quenta hombres sabios, y éloquentes de la facción impugnada no se 
atreven á contradecirlo: pero siendo innegable que éstos sugetos para 
tan arduas empresas toman regularmente providencias, y medidas 
llenas de juicio, y de precaución: debe temerse que quanclo mani
fiesten sus intenciones, s’:a  ya para dar él golpe, y que lo ácertaran” .

“ Este mismo partido á una vista se ha devilitado considerable
mente; y á otro se ha aumentado sin proporción: ha sucedido lo pri
mero porque muchos hombres de juicio que por convencimiento, por 
conexiones, ó por otros motivos semejantes éran ántes partidarios déla, 
independencia después del glorioso establecimiento én ésta de la 
corte de Portugal; y con la presencia de los indisputables derechos á 
la corona de España, y sus Americas, que tan dignamente recaen 
én SS. A A . RE. pensaron con él maior entusiasmo en sofocar sus 
sentimientos, y aun en extinguir los horrores que anunciaban los 
demas partidos; én éfecto un tan sagrado motivo no podía menos, 
que obrar según se deseaba; pero de aquí mismo resulta lo segundo; 
porque todos aquellos que se quitaron la mascara, y manifestaron sus 
intenciones con respecto á SS. A  A. RR. no pueden menos que áf lan
zarse én la preponderancia de algunos de los otros partidos; pues 
que ellos temen, y teu rn  justamente, ser tratados como revoluciona
rios, y sin duda ási justamente si SS. A A . RR. no se digna acceder 
a sus reiterados clamores, en que tanto se interesa él bien de la huma
nidad, como la felicidad déla casa de Borbon” .

‘ Los del Rio de la P]ata han refleccionado seguramente con la mas 
seria detención sobre los motivos que pueden obrar en el generosísimo 
ánimo de S. A . R. el Principe Regente para retardarle los auxilios, 
que imploran para él logro de la causa mas justa, que han intentado 
los hombres, y no hallan mas que algunos de pura delicadez, y  que



94 —

por ningún modo deben obstar á los bienes reales, que se proponen, 
y que infaliblem ente resultaran” .

Lí Ellos párese que miran a SS. A A . RR., como ál único ámparo para 
salvar la Am erica del inminente peligro én que la observan. Hacen 
justicia al mejor de los principes, y juzgan por si, que no liabra én él 
mundo lengua tan sacrilega que se abanze á proferir cosa que no sea 
debida ál incomparable carácter de S. A . B. el Principe Regente. 
Y  saben en conclusión, que él mundo todo asi no se cansa de llenar 
de áplausos la sabia, y nunca bien ponderada resolución con que S. A . B. 
burlando las perfidias de Bonaparte, supo évitar a sus vasallos una 
irreparable éfusión de sangre justificando su heroyca conducta las con- 
sequencias necesarias; asi también la generosidad conque ésperan se 
comportará S. A . B. reteniendo la America para su legitimo heredero 
justificara én lo sucesivo ésta anticipación; énfrenara á Bonaparte én 
sus miras ambiciosas con respecto á la America**.

“Las circunstancias, Señor Exmo., son las mas críticas: tal vez un 
día que én éstas se pierda, no pueda recompensarse én muchos años de 
fatigas: la Am erica se halla én él periodo mas arriezgado, que se 
puede pintar: la revelion que tan éscandalosamente ha sobstenido 
én éstos últimos dias él interino gobernador de Montevideo Elio ha 
llenado de horror á los políticos, y de un perjudicialismo mal éxemplo 
á otras ciudades, y aun provincias, que se hallan más bién situadas 
para un tal procedimiento. La inesperada venida de un virrey con los 
demás xefes que lo acompañan ni ha serenado las generales inquie
tudes, y desconfianzas del virreynato de Buenos Aires, ni ha dado 
sus primeros pasos, con áquella juiciosidad, que se esperaba. Su pa- 
saxe por delante de ésas personas reales, y que bien deben decirse hoy 
sus soberanos, sin la mas pequeña demonstración de urbanidad ha cau
sado murmuraciones, y éscandalos; y creo que con sobradísimo fun
damento: las conferencias secretas con Elio, y diga que há formado 
con este desconceptuado governador parecen dignos de reparo: los mu
chos rodeos, e impropios recelos que han manifestado ántes de re
solver su éntrada en Buenos Ayres tal vez han écho éntender á 
áquella capital: que el nuevo virrey procede con prevención contra 
élla; y no me átrevo á anunciar si se dispondrán a usar de igual 
remedio: él paso antipolítico que parece ácaba de dar la Junta Cen
tral nombrando de sub-inspector general de las tropas del virreynato 
á un hombre como Elio ácusado délos maiores crímenes, y ántes 
de óir su justificación, és presumible que sucite en los de Buenos 
Ayres desconfianzas de la primer magnitud hasta déla misma Junta 
Central. Buenos Ayres no ignora, que la Península én cada sub- 
sequente periodo esta mudando de semblante; y no puede ignorar, que 
és llegado él tiempo én que somos obligados á juzgar por los resul
tados: que la Europa toda infestada de intrigas, no ofrece sino
traiciones, y sus abominables consequencias: los pestilentes tes
timonios, que nos han transmitido de los primeros personages de 
España, y principalmente de áquellos én quienes estribaba toda su
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confianza, son otros tantos documentos, que hacen temblar la ovi- 
diencia mas som etida: aun no se les ánunsia la venida de un m i
nistro cuando ya se ánticipa causales para sospechar de su buena fee” .

“ De todas éstas convinaciones, que tal vez ha visto Y . E. mas áu- 
torizadas, resulta, que én mi opinión para évitar la perdida absoluta 
de la America española; ó quando menos la más dolorosa resolución, 
se hace preciso: que S. A . R. el Principe Regente tome sobre sus 
dignos hombros la protección, que con tan tiernas suplicas le piden 
áquellos infelices rodeados de los horrores de una insurrección ó de 
los de una tiranía: él magnánimo corazón de S. A . R. no dudara de 
hacer éste señalado servicio a la humanidad; ésperando sin duda que aba
tirá el vuelo de la Francia; y  haciendo el mas oportuno beneficio a la 
casa de Borbon, le resultara la inmortal gloria de haber desde éste 
punto ocurrido á los males de áquel, y de éste émisferio” .

“ Si según la fuerza de los sentimientos que me impelen á ser útil 
á S. A . R. él Principe Regente pudiera élevar mi poquedad, tal vez 
álcanzas’e la inexplicable satisfacción de dar una prueba de mi gra
titud al principe mas amable del orbe; y quiza én éste dichoso caso 
hallaría recursos de los que se ocultan á los sabios, y  se revelan á los 
pequeñitos. - Rio de Janeyro, Agosto 14 de 1809. - Tengo el honor de 
ser, Exmo. Señor, con él maior respeto, y álta consideración de Y . E. 
su mas óvediente servidor - limo, y Exmo. Señor ’ \

1 ‘ Doctor Saturnino Rodríguez Peña [firmado] ’ \
“ lim o, y Exmo. Señor Conde de Liñares.”

El original, autógrafo con la hermosa caligrafía del mismo firmante, 
existe en la sección de manuscritos de nuestra Biblioteca Nacional.

Saturnino Rodríguez Peña, hermano de Nicolás Rodríguez Peña, miem
bro de la sociedad secreta de revolucionarios de Buenos Aires, vivía  
exilado en Rio de Janeiro, por haber contribuido, con su amigo Manuel 
Aniceto Padilla, de Cochabamba, en la fuga del general Beresford, 
que capitulara con los 1.200 hombres que le quedaban, entregando 
banderas, 35 cañones y 1.600 fusiles, en la primera tentativa de ocu
pación inglesa, en el Rio de la Plata, en 1806. Recibía una pensión por 
orden del Príncipe Regente D. Juan (conforme hemos leído en una 
orden del Conde de Linhares a Paulo Fernandos Yianna, jefe  de policía 
de Rio de Janeiro, del 17 de noviembre de 1810). También era subven
cionado por Lord Strangford, más tarde D. Juan mandó “ ordenar se 
lo haga salir de sus estados” al mismo Dr. Peña, conforme avisaba  
Linhares a dicho jefe de policía, el 28 de septiembre de 1811; pero 
Peña recién partió mucho más tarde con pasaporte fechado en Rio, 
el 15 de julio de 1814, “para Buenos Ayres, embarcado en el navio  
inglés María, como encargado de despachos del ministro de Inglaterra 
en esta Corte, al servicio de S .M .B F ’ .

En un bello libro, En los tiempos de los Virreyes, Miranda y la 
gestación de nuestra Independencia, de Carlos A . Puevrredón (Editor 
Rosso, Buenos Aires, de 1932), se dice que Saturnino Rodríguez Peña
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era amigo y corresponsal del precursor de la emancipación de los pueblos* 
americanos de origen español, Francisco de Miranda.

El general Acmuti, a quien se refiere Rodríguez Peña, era el jefe  
de una parte del segundo ejército inglés, que a comienzos de 1807, tomó 
la plaza de M ontevideo (3 de febrero), y cuyo nombre se escribía 
Aclimuty. Guaitloch también citado fonéticamente por Rodríguez Peña 
- —su nombre verdadero era Wliitelock— , jefe de todo el ejército de cerca 
de 8.000 hombres (además de la escuadra, que no pudo acercarse a 
Buenos A ires) embistió contra esta Capital, pero ante la defensa 
heroica de españoles y nativos* (criollos), también se rindió a Liniers 
el 7 de julio, retirándose después desocupando igualmente Montevideo. 
La jornada de agosto de 1806 es conocida en la historia argentina 
como la Reconquista, y la de julio de 1807, como la Defensa.

En el libro de Ignacio Nuñez (oficial-mayor de los ministerios de 
Guerra y Gobierno, cuándo era ministro Bernardina Rivadavia en 1824) 
—Noticias históricas de la República Argentina (Buenos Aires, 1898) —  
se lee en la parte de Efemérides Americanas, pág. 299, que “ el 7 de 
febrero de 1807, a la noche, don Saturnino Peña reveló a don Martín  
Álzaga el plan de independencia que manejaba bajo la protección del 
general inglés Beresford” .

Sobre el amigo y  compañero de Saturnino Peña, M anuel Aniceto 
Padilla, a quien el mordaz Groussac (obra citada, pág. 112), llama 
“ especie de Fígaro boliviano, gran trapisondista, tan bueno para un 
fregado como para un barrido” y  que volvió a Buenos Aires después 
de la Revolución de 1810;, tiene un estudio Manuel Aniceto Padilla. 
El diplomático olvidado en 1810, el ilustre historiador argentino Carlos 
Correa Luna, publicado en los suplementos dominicales de La Prensa 
del 25 de mayo y 3 de julio de 1932.

Por su parte Manuel Belgrano había expuesto al ministro Souza 
Coutinho:

‘ ‘ Exmo. Señor. Ninguna empresa puede ser mas gloriosa que la que 
fixa su objeto en contribuir á la quietud y sociego de un estado 
como Y . E. sabe muy bien· seguramente el Todo Poderoso ha querido 
que Y . E. tenga parte de esta gloria, cuando le liá puesto en disposición 
de que estos países deban a sus conocimientos, divididos con sabiduría, 
la tranquilidad que han perdido, y de que los contenga en la orilla de 
los precipicios que les rodean, cubriéndose de las bendiciones que los 
amantes de la felicidad publica exigirán del Cielo por tan gran 
beneficio7 \

“ Esto es el único deseo que me anima, y el que me obliga a incomodar 
la atención de Y . E. no solo por mi, sino por otros muchos que se hallan 
revestidos de iguales ideas para que se digne influir en el animo de 
la Serenísima Señora Infanta Da. Carlota Joaquina, Princesa de 
Portugal y Brasil, Nuestra Señora, el que no se defiera un instante 
la venida del Serenísimo Sr. Infante Dn. Pedro Carlos; pues que con
ceptuamos que hay peligro en la dilación, y tememos, con justa causa 
que corra la sangre de nuestros hermanos, sin mas estimulo que el de
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una rivalidad mal entendida, y una vana presunción de dar existen
cia a un proyecto de independencia demócrata, no reflexionando que 
faltan las bases1 principales en que deberá cimentarse ’ \

“ Son muy extendidas las ocupaciones de V . E . y mucho más sus 
luces para discernir lo que importa, y penetrar los medios de desbaratar 
en sus principios unas ideas de cuya execución se resentiría la huma
nidad en toda la Am erica del Sud; asi, pues, me excuso de molestar 
mas á Y . E. de quien con la mayor veneración soy - Exmo. Señor - Su 
muy rendido servidor” .

“ Manuel Belgrano [firmado]” .
“ Buenos Ayres, 13 de octubre de 1808” .

“ Exmo. Señor Dn. Rodrigo de Souza Coutinho” .

La copia de este interesante documento histórico me la ofreció gentil
mente el Sr. Hippolyto Santos, poseedor del original autógrafo firmado 
por el ínclito procer argentino y después célebre general -Manuel Belgrano, 
una de las más puras glorias patrias de la noble Nación Argentina.

W alter A. de, A zevedo

(Traducido de la Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileirof 
vol. 192, págs. 173 a 206, Río de Janeiro, 1948).


