
RELACIONES DOCUMENTALES

Un pasquín realista en 1810.

Entre los manuscritos existentes en el Museo Mitre, existe 
uno que exterioriza el encono del grupo realista u español 
como consecuencia de la Revolución de Mayo de 1810.

Dice así:

Pasquines fijados la noche del 10 de septiembre (— del 13 á 11, 
parece— )

Egercicio de Patricios

Atención ............................  „  A  Saavedra que fue a composición
Presenten las armas . . „ A  Fernando 79 que sabe premiarlas
Prepárense para cargar „  Desdichas y miserias que no han de evitar
Ceven .................................  „  Su maldita codicia antes que otros lleguen
Carguen ............................. „ Grillos y cadenas sin que jamas falten
Preparen las armas , . . „  En defensa de la sagrada causa
Apunten ..............................  „ A  los vocales antes qwe otros se junten
Fuego ...................................  „  A  acavar con esta rasa pues no hay otro

remedio

Si el señor Mateu no boga 
Con mejor suerte y mas brio 
Que los de su sinagoga 
Crea que al pasar el rio 
El postrer mono se ahoga.

Montevideo y Buenos Aires en 1810, por R. R. C.-B.

Mi estimado amigo don Juan E. Pivel Devoto me ha hecho 
conocer el texto de una carta fechada en Montevideo el 20 de 
junio de 1810 y dirigida por Pedro P. Vidal, del comercio de 
Buenos Aires. En realidad solo es posible leer el fragmento 
que se inserta a continuación, pues el resto es ilegible por el 
mal estado y manchas que presenta el papel.
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He aquí el texto en cuestión:

Montevideo, junio 20„ de 810„

Mi querido hermano: aora ogie son las 11 acabo de recivir la tuya 
de 16„ que contesto asegurándote que cada día se imposibilita mas y mas 
la unión de esta ciudad: los descontentos de esa escriben cartas incen
diarias a sus· amigos de esta, 7os que no solo se persuaden ligeramente de 
la veracidad de aquellas sino que se forman un deber de circularlas 
y persuadir sus contenidos. Pasos peroro 40 minutos tan prudente como 
sabiamente a la asamblea, reunida: pero no ignoras el infausto éxito que 
tuvo su legacía. Por aora no presenta aspecto favorable este particular: 
los governadores, y el comandante de Marina lian formado una liga qne 
fomenta la oposición.

La Revolución de Mayo, juzgada en 1826, por Ricardo
R. Caillet-Bois.

D ’ez y seis años después de producida la Revolución, ésta 
adquirió de pronto una resonancia mucho mayor de la que 
había tenido durante ese tiempo. Está documentada, en efecto, 
la celebración solemne de la Gesta de Mayo en los años siguien
tes al de 1810 1. Pero en 1826 el Congreso y el periodismo le 
asignaron una recordación de mayor envergadura. La guerra 
con el Imperio daba pie para acicatear el patriotismo y la cele
bración del aniversario de mayo, era una oportunidad extraor
dinaria para lograrlo. El Congreso, como es sabido, discutió 
durante varias sesiones un proyecto de premio a los autores de 
la Revolución (sesión del 24 de mayo) 1 2.

El periodismo representado por La Gaceta Mercantil, pu
blicó en el número del 25 de mayo, un artículo titulado: 
Rasgo histórico de la Revolución del 25 de Mayo. Por él nos en

1 Tina excepción, pues al parecer, no fue un simple artículo periodís’- 
tico, lo constituye la publicación de El Republicano, aparecido en 1824. 
Pero no hemos podido comprobarlo porque las colecciones consultadas 
son incompletas y no contienen dichos artículos.

2 E m ilio  Rav ig n a n i, Asambleas Constituyentes Argentinas, t. I I , pág. 
1291, Buenos Aires, 1937.
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teramos que su autor procedía informarse adecuadamente 
sobre el hecho (habíamos resuelto tomar los conocimientos 
necesarios sobre un hecho tan memorable, para presentar su 
resultado al público) para lo cual recurrió no sólo a los “ con
temporáneos sino también a los individuos que existen y fue
ron parte” . Es, en verdad, un intento de estudio del proceso 
histórico. Y como se realiza pocos años después de producida 
la Revolución, y pudo interrogar a varios de los protagonistas, 
aporta algunos datos de interés sobre sus principales autores, 
sobre lo ocurrido durante el 22 de mayo y respecto a la parti
cipación de la mujer y del carácter popular del movimiento.

Transcribimos, a continuación, el citado artículo:

LA GACETA MERCANTIL

25 de Mayo de 1826.

[ BE M I T ID O]

.Rasgo Histórico de la Revolución 
del 25 de Mayo.

Dos veces solamente hemos vis
to  que los escritores públicos ha
yan propuesto sacar del caos en 
que se hallan envueltos los auto
res y los primeros acontecimien
tos de la revolución del 25 de 
Mayo— · en el Ensayo Históri
co del Sr. Funes, y en el perió
dico Republicano del año 24. Así 
es que habíamos resuelto tomar 
los conocimientos necesarios so
bre un hecho tan memorable, pa
ra presentar su resultado al pù
bblico, aun antes que supiésemos 
del proyecto de ley que para pre
miar á los autores de la  revolu
tion ha pasado el Gobierno al 
'Congreso Nacional. Nuestras in
dagaciones no lian, sido simple

mente á los contemporáneos sino 
también á los individuos que exis
ten y fueron parte, de modo que, 
de las relaciones que hemos ad
quirido vamos á presentar aque
llo en que todos están confor
mes y cuanto han manifestado 
los hechos hasta el 25 de Mayo. 
Deseamos ser corregidos si erra
mos.

El pensamiento de sacudir el 
yugo de la España, era tan an
tiguo como la arbitrariedad de 
los que conquistaron este país. 
En todas épocas se quiso la li
bertad de la Pátria; varias ve
ces se creyó oportuno el procla
marla, y víctimas y sangre y 
unas cadenas más pesadas fue 
el r e s u lta d o  de la exaltación 
que levantó contra los visires 
una parte del país. Sucesos im 
previstos, de repente, se agolpa
ron. La Inglaterra en lucha con
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la España, se dirigió á sus colo
nias para quitárselas; los visires 
se ven precisados á armarlas para 
defender la propiedad de su amo 
y sus ventajas, y cuando llegan 
los ingleses, son rechazados por 
solo los· ciudadanos: dos veces se 
vio este hecho memorable. Enton
ces conocedores de cuanto podía 
un pueblo americano, creyeron 
algunos hombres pensadores que 
ya era tiempo de sacudir el yu
go de 300 años, y firmes en es
te concepto empezaron á trabajar 
para la pátria. Tres son los in
dividuos que presiden esta mar
cha feliz para todas las edades- 
P E Ñ A , V IE Y T E S , y CASTE- 
L L I : tres am ericanos. Otros
también pensaron del mismo mo
do, y aun procuraron conseguir'o 
á la sombra de la Gran Bretaña, 
á cuyo efecto se dió escape y se 
auxilió al General Berresford, pri
sionero de nuestras armas.

Los sucesos de la Península, 
por la guerra en que se hallaba 
empeñada con la Francia, por 
la abdicación de Carlos 4. y la 
que hizo en Bayona su hijo Fer
nando, abrieron los ojos sobre 
sus derechos á los americanos, es- 
citaron á los españoles á imitar 
á sus hermanos de Europa, y á 
ponerse en guardia contra la po
lítica del héroe d3 la Francia, 
cuyos emisarios se insinuaban en
tre los americanos con las dul
ces caricias de libertad. Todas 
estas causas produjeron un mo
vimiento el dia 1. del año 9. 
en que estuvieron de acuerdo los1 
primeros 'padres de la patria, 
porque creyeron con justicia, que 
dado el primer paso, se sa'vaba 
el escándalo y la independencia 
comenzaba en el suelo ameri
cano. Entonces, como dijo Cas-

telli, se ganaba perdiendo, y se 
ganaba si se ganaba, porque de
biendo dar el resultado la fuerza 
que consistía en las milicias ur
banas, si se formaba la junta, y 
no era puramente americana, pol
la influencia que le dió la exis
tencia, se haría que acabase y 
comenzaría el gobierno indepen
diente y del p ais; y si las mi
licias se oponían y prepondera
ban, á la sombra de su poder 
podía trabajarse para que sin 
mascara U3 elevase el gobierno 
pátrio. Sucedió que, apoyado el 
cabildo en los cuerpos de espa
ñoles para pedir el nombramien
to de una junta en fuerza de las 
circunstancias en que se halla
ba la madre pátria, las milicias 
urbanas del pais apoyaron al V i
rrey, y se sofocó el grito de la 
Municipalidad. En consecuencia 
fueron desarmados los cuerpos de 
Gallegos, Vizcaynos, y Catalanes 
y los Patricios, Arribeños, Gra
naderos, húsares, etc. quedaron 
siendo el apoyo de la autoridad. 
Sus gefes, oficiales y soldados 
eran Americanos: conocían su po
der. Desde el momento los hom
bres pensadores se resolvieron á 
hacer su influencia útil á la pa
tria. Se reunían con este objeto 
en la. Jabonería de los Dres. Pe
ña y Vieytes, y en otras casas 
particulares. Su numero se ha
bía aumentado, y ya eran comu
nes las' ideas de libertad. Peña, 
Vieytes y Castelli, eran acompa- 
dos de D. Manuel Belgrano, D. 
Feliciano Chiclana y D. Manuel 
Alberti, D. Agustín Donado, D. 
Francisco Paso, D. Manuel Agui- 
rre, D. Miguel y Matías Irigoyen, 
D. Antonio Beruti, D. Juan M a
dera, D. Gregorio Gómez, D. Ata- 
nacio Gutiérrez, Fr. Manuel To
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rres, y D. Ignacio Ignara. Ellos 
interesaban sus relaciones, ellos 
empeñaban su amistad, y ellos 
traían á su seno á los gefes de las 
milicias urbanas. Asi se hallaron 
unidos á los cuerpos de Patricios, 
Granaderos, Húsares, y Arribeños, 
por los oficiales Viamont, Pe- 
reyra, Terrada, Cruz, Bodriguez, 
Bustos, Ocampos, Balcarce y mu
chos otros subalternos, que es
taban decididos por la patria aun
que ignoraban los medios con 
que habían de l ib e r t a r la .  En 
estas circunstancias llegó el 15 
de Mayo, y m u c h o s  patriotas 
de antemano, aun no creían opor
tuno el dar el golpe á los tira
nos. Entonces, reunidos en casa 
del coronel de húsares D. Martin 
Rodríguez, los Sres. Peña, Yiey- 
tes, Belgrano, Yiamont, Pereyra, 
Castelli, Irigoyen, Terrada, Cruz, 
Bustos, Ocampo, Castelli, Beru- 
ti, Passo, Clhiclana y Donado, 
mandaron llamar al coronel Saa- 
vedra que se hallaba en la costa 
de San Isidro, para que al fren
te de su cuerpo sostuviese el mo
vimiento que se había acordado 
contra los tiranos. El campo lo 
habían preparado, una carta que 
recibió de Cádiz D. Atanasio 
Gutiérrez en que se aseguraba la 
toma próxima de las Andalucías 
por las tropas imperiales, y que 
corría ya por todas partes un 
periódico ingles que aseguraba la 
disolución de la Junta Central, 
único ídolo que el Yisir veneraba, 
y últimamente la proclama de esa 
junta en que igualaba los derechos 
de los Americanos con los de los 
vasallos de Fernando ne España. 
Y a ardía por todas partes el de
seo de no sucumbir con la penín
sula unido al deseo de libertad, 
y bajo esta influencia se deci

dieron los héroes de Mayo á 
cimentar el gobierno americano. 
Saavedra, pronto á su llamado, 
se presentó con Viamont y Pe
reyra, donde se hallaban Caste
lli, Peña, Vieytes y  otros de sus 
allegados: allí se combinaron to
das las medidas, y en esto y dis
poner á los ciudadanos se entre
tuvo el tiempo hasta el 22, en 
que intimado el Cabildo, pre
dispuestos sus miembros de an
temano, acordó con las demas 
autoridades la reunión de una 
junta de los principales vecinos, 
y de todas la\s autoridades para 
el día siguiente 25 de Mayo. En 
ella se presentaron los mas dis
tinguidos habitantes de Buenos 
Ayres. Los primeros de la milicia, 
el clero, encargado de la hacien
da y particulares, y á la vista 
de los ciudadanos, lo que jamas 
se había egecutado, se discutió 
lo que debía hacerse en aquel 
caso. Los hombres temblaban, 
unos de temor, otros de corage: 
la elocuencia de Castelli arreba
taba á los patriotas, cuando Vi' 
Ilota lo apuraba con un lenguage 
acomodado á las leves de España. 
Entonces el Dr. D. Juan José 
Paso, levantado sobre lo« brazos 
de la multitud, arrebató la pala
bra para confundir á los tiranos, y 
se consiguió que arribase á votar 
cion la cuestión de la patria. Ella 
comenzó por los gefes militares, 
y dos españoles Huidobro y Le- 
coq, fueron los primeros que vo
taron conforme á los deseos de 
los americanos. La resolución fue, 
que el país había tomado sus de
rechos, que debía elegir un go
bierno en nombre del Rey de E s
paña. Este se nombró en una 
Junta Yirrevnal, compuesta del 
virrey Cisneros, el Alcalde de 29
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voto D. José Inchaurregui, el Dr. 
I). Juan N. Sola, el Dr. D. Juan 
J. Castelli y D. Cornelio Saa 
vedra.

A este tiempo se habían ya for
mado varias reuniones de particu
lares, la oficialidad de las mili
cias y mas de 500 individuos de 
lo mas selecto del país, se pre
sentaban en la plaza, hoy de la 
Victoria, con sus armas para sos
tener los derechos que acababan 
de conocer, y que habían confe
sado los tiranos, y á su frente, 
Beruti j  French amenazaban con 
la ruina cuando la razón no se 
escuchaba: damas entusiastas, que 
conocían los secretos de la revo
lución, ó que eran arrastradas por 
una sensación tan vehemente co
mo estraordiñaría, se mezclaban 
con disfraz entre la multitud 
para sostener los derechos que se 
proclamaban- Las Vieytes, entre 
ellas, fueron marcadas. B ajo es
tos auspicios, era imponible que 
la junta presidida por el Virrey 
se conservase; temían los patrio
tas, y mas que temer, veian, tal 
vez, frustradas sus esperanzas. En 
el momento de la elección co
menzaron á pronunciarse: los cé
lebres manólos en las calles y pla
zas, Chiclana en el cuartel de P a
tricios, y allí mismo, Pereyra, en
tre la oficialidad: se decidió la 
destitución de la Junta Virrey- 
nal, en el dia mismo de su elec
ción, y cuando el Virrey propo
nía en ella un indulto para los 
revolucionarios, e Inchaurregui pe
dia que al menos fueran los ca
bezas castigados. El pueblo todo 
conmovido, las milicias sobre las* 
armas, ya no hubo medio entre 
perecer arruinados ó renunciar. 
Asi lo dijo Castelli á sus colegas, 
y ellos renunciaron.

En consecuencia se formó por 
el Cabildo y los gefes militares la

P R IM ER A  J U N T A  
P A TR IO TIC A

Presidente :
I). Cornelio Saavedra.

Vocales:
D. Manuel Belgrano, Dr. I). M a
nuel Alberti, D. Miguel Azcue- 
naga, Dr. D. Juan José Cas
telli, I). Domingo Matheu, D. 
Juan Lorréa, Dr. D. Juan José 
Passo, Dr. D. Manuel Moreno.

A L  25 DE M A Y O  DE 1826

Tras tres siglos de oprobio y 
escándalo, vino un dia en que 
debieron romperse las horroro
sas cadenas que arrastrábamos. 
La España ensangrentada y ex
hausta, la España en guerra con 
el héroe de la Francia y con el 
arbitro de los monarcas, parecía 
impotente para sostener un mun
do que ya sentía la violencia de 
su estado, y cuyos esfuerzos se 
habían probado con doce mil va
lientes de la Gran Bretaña. Los 
derechos del pueblo americano, 
que el despotismo tenia aherro
jados á sus plantas, en la con
fusión universal de la penínsu
la, le fueron devueltos por la 
Junta Central, y conocedores de 
ello, aun los mas ignorantes, to
dos se sintieron conmovidos por 
esta impresión inesperimentada. 
¿Qué liabia de responder á una 
sensación tan vehemente? ¿Qué 
había de hacer la América, libre, 
y esclavizada ya la España? En
tre los horrores del despotismo y 
entre la obscuridad de la ignoran
cia, no falta un rayo que ilumi
ne, ni varones esforzados· que es
peren en silencio el dia de ele-
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var los ánimos. Tuvimos estos 
genios; probados en la meditación 
habían calculado, y se presentó 
la ocasión, y en el momento la 
agarraron para salvar la patria. 
Se unieron á la fuerza, arrojaron 
la llama del patriotismo en todas 
las clases; y en fuego el ejér
cito y los ciudadanos hicieron 
intimar el cese á los tiranos. Tal 
es la generosidad del pecho ame
ricano ! ¡ Impotentes ellos para
apagar este incendio universal 
que ellos mismos habían con otro 
obgeto fomentado; astutos siem
pre, cobardes y humillados, como 
esclavos, contemporizaron con el 
pueblo, formaron una junta ene
miga de la patria, y al frente 
ella, de los negocios, se propusie
ron sofocar el gérnien de la in
dependencia y libertad. Los ge
nios velaban, las cabilosidades de 
los malvados ya no podían in
sinuarse en corazones decididos 
y entusiastas: el destino había
prefijado el dia de la libertad, 
y la exaltación de los ánimos res
pondió á este éco, y por todas 
partes se manifestó el descon
tento, la exasperación y la rabia. 
Las milicias regladas, acuartela
das se pusieron en arm a: sus ge- 
fes hicieron intimar á estos hipó
critas tiranos el dia de su ruina 
y de la libertad, los débiles se 
confortaron, los imprevisores se 
comprometieron, y se acordó el 
nombramiento de una junta pa
triótica de un gobierno puramen
te americano. ¡ Salud genios aman
tes de la patria que concebísteis 
y egecutasteis obra tan grande!
¡ Salud dia dichoso que alumbras
teis la carta de nuestra libertad!
¡ ¡ 2o de Mayo, dia de America sa
lud por siempre! ! Está concluida 
la obra, la sangre de los libres

la ha consolidado, la embellecen 
mil victorias, la decoran por tro
feos los estandartes de Almagro, 
Cortes y Pizarro. Y a  no exis
te en toda la América Española 
el estandarte de Fernando. Sus 
huestes en todas partes han si
do acabadas, los mares mismos 
americanos’ no sufren ya las naves 
conductoras del tributo, las na
ves preñadas de so1 dados para 
esclavizarnos. ¡ Gloria á los pa
dres de la patria! ¡ Gloria á los 
bravos que han conseguido la in
dependencia americana! ¡Llanto  
eterno á los héroes que han muer
to peleando por la patria! Su 
sangre recuerde su memoria,, es- 
cite el amor patrio, eleve el en
tusiasmo. Argentinos, hoy que es
tamos en guerra con un dés
pota insultante! ¡Renazca de las 
tumbas de nuestros soldados el 
fuego que los arrojó á los com
bates: abrase nuestros pechos,
consuma á los débiles que no pue
dan soportarlo.

Patriotas: hoy es dia de co
rrer al ara sacrosanta : hoy es el 
dia de los sacrificios, hoy es el 
dia en que el patriotismo solo 
habla. ¿Cual es la ofrenda digna 
del Sol de Mayo? N os insulta 
un tirano con sus esclavos, nos 
amenaza altivo, sus armas están 
en nuestras a g u a s .. . lo sufri
mos nueve años, lo han contras
tado T R E IN T A  Y  TRES valien
tes que quisieron acabarlo. ¡ Oh 
Patria! ¡ Oh Buenos A yres! Con
fúndanse en la nada y el oprobio 
los que quieran la paz sin la ven
ganza, perezcan todos si no cla
man la guerra: perezcan, todos 
si aspiran á cruzarla. Hoy solo 
un sacrificio es necesario—  el de 
1a, sangre de todos los esclavos 
imperiales; hoy solo acepta ei
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Sol de Mayo un sacrificio en sais 
a lta re s ... Pueblos, hacedlo: ciu
dadanos, clamadlo. ¡ Que no exis
ta un trono en América! ¡Que 
solo exista sobre nuestras tumbas 
y las de nuestros padres! Ellos 
nos contemplan desde la cima de 
esa montaña de gloria cuyo ca
mino nos marcaron; generaciones 
sobre generaciones nos piden glo
ria antes de pisar esta tierra de 
fatalidad y desgracias: el honor 
mismo amenaza dejarnos si no 
lo vengamos; los héroes de M a
yo, el dia 25, el Sol, las victorias, 
los recuerdos—  todo nos arrastra 
á hacer hoy el único sacrificio á 
la patria. Los traidores se muer
dan: muérdanse los que no quie
ran guerra y sangre hasta lavar 
el honor nacional.

Patriotas: tal fué el voto de 
los primeros padres de la patria; 
lo hicieron entre la cuchilla es
pañola y la ingratitud compañe
ra del corazón humano; lo hicie
ron solo por patriotismo—  reno
vémoslo con los recuerdos de sus 
nombres y con las glorias que él 
nos ha traído.

Soldados de la p atria: estáis 
en campaña : jurad no envaynar 
el acero mientras no se rompa so
bre el alcazar imperial: jurad se
guir la senda que nos habrieron 
los L U C E R A S , y A R T IG A S ; ó 
la que treparon los vencedores de 
Suipacha, Maypú, Junin, Ay acu
cho, Montevideo, Tucuman y Sal
ta. La sangre que derramareis la 
recogerán los hijos de nuestros 
hijos para venerarla—  vuestras 
glorias no perecerán jamas.

Ciudadanos: las armas nece
sitan hombres, sin la guerra no 
hay paz estable, sin guerra á 
muerte jamas podrán gozarse los 
bienes que dá, al comercio y la 
labranza, la libertad, esforzaos; 
haced el último sacrificio para 
alcanzar bienes inestimables, pa
ra asegurar á vuestros hijos la 
felicidad que hoy nos roba un 
tirano. Como los patriotas1 del 
año diez, servid hasta con las 
personas á la patria—  los que han 
sostenido la independencia con la 
espada eran simples ciudadanos; 
que lo sean hoy también los que 
derroquen al usurpador de la Ban
da Oriental. ¡A y ! ¿La patria no 
contará con el entusiasmo que le 
dió bravos soldados, oficia1 es, y 
generales? ¿No contará la patria 
con todo un pueblo, que hacen 
diez y seis años, corrió en masa 
para peVar contra los tiranos? 
¿Tanto ha podido el egoísmo?
I Tan poco influyen ya las voces 
de Libertad y Patria? Argenti
nos·, y vosotros hijos· de Buenos 
Ayres, vamos á conseguir contra 
el Brasil las victorias que en el 
Perú dejamos al héroe Colombia
no : emulemos su gloria, y  caiga 
por nosotros en el Brasil el tro
no imperial, como cayó en Aya- 
cucho para siempre el poder de 
España. Ciudadanos: estos son
los votos que proclamamos en ho
locausto al décimo sexto aniver
sario del V E IN T E  Y  CINCO B E  
M A Y O , al dia de la libertad 
Americana.
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Informe de ios ex-ministros de la Real Hacienda en Men
doza, José Torres y Harrief y Joaquín Gómez de Liaño 
al capitán general del Río de la Plata, don Gaspar 
Vigodet sobre la Revolución de 1810.

El movimiento revolucionario del 25 de mayo conmovió 
como era lógico esperarlo, a las regiones del interior. En al
gunas, los partidarios del gobierno peninsular intentaron en
frentar a la Junta. En otras dominadas militarmente por las 
armas reales, no le fue posible al pueblo exteriorizar sus sen
timientos. El cuadro general que presentó entonces el Virreina
to lo hallará el lector expuesto en el capítulo III del tomo 
quinto, segunda sección de la Historia de la Nación Argentina.

Una de las zonas más afectadas por la noticia procedente 
de la capital del Virreinato fue Mendoza.

El documento que a continuación se transcribe, de neta 
inspiración anti-revolucionaria, proporciona interesantes ele
mentos de juicio sobre los sucesos acaecidos en ciudad cuyana 
que el lector sabrá valorar.

Dice así:

Aunque los notorios padecimientos que lian agobiado nuestra existen
cia durante la espantosa revolución de estas Provincias nos hayan tal 
vez grangeado la estimación de los leales, hemos creído que en el des
preocupado ánimo de Y .S . hacen poca fuerza las impresiones1 que no se 
derivan de un origen cierto y conocido.

Por lo mismo nos juzgamos precisados a exponer a Y .S . la serie de 
los sucesos que desde el principio de la insurrección excitaron nuestra 
lealtad, y nos condujeron hasta las gradas del suplicio de que solo 
pudo librarnos el conjunto de las más raras circunstancias.

No haremos una vana ostentación de los servicios con que hemos 
satisfecho la deuda de nuestro Yasallage. Sería una imprudencia criminal 
distraer por tales medios la atención de Y .S . en unos momentos en que 
se halla contraída a objetos del mayor interés. Nuestro celo nos excita 
a instruir a V .S . de sucesos cuyo conocimiento no puede menos de ser 
útilísimo para concurrir a consolidar la quietud de estas Provincias, a 
que Y .S . tan dignamente contrae sus principales conatos; y tal es el 
fin que nos hemos propuesto al formar esta sumisa exposición.

Sin embargo, no afectaremos una culpable modestia suponiéndonos 
desnudos de toda ambición. No, Señor: no lo estamos. Puede ser que
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la pública opinión nos haya favorecido para con Y.S., pero no siempre* 
son seguras las decisiones de la multitud; pero basta la concurrencia 
de algunas favorables circunstancias para usurpar sus adoraciones.

Esta reflexión nos ha hecho desear ser conocidos de Y .S . de un 
modo que alejando toda incertidumbre, pueda fijarnos su concepto; y 
hemos creído que ninguna ocasión podía sernos más favorable que esta 
en que vamos a tratar de hechos que nos son honrosos. Seducidos por esta 
agradable idea, nos atrevemos a esperar que Y .S . se dignará distinguir 
con su aprobación la conducta de unos súbditos a quienes ningún peligro, 
ningún sacrificio ha podido jamás desviar de las sendas de la lealtad y 
del Patriotismo.

Son tantos los sucesos que ha poducido la revolución de estas Pro
vincias; estos mismos sucesos han sido tan uniformes en todas ellas, que 
al contemplar su analogía, el hombre más reflexivo no puede menos de- 
creer que fueron producidos por un Plan combinado con mucha antici
pación. Sin embargo es indudable que este Plan só'o existió entre un 
corto número de individuos de Buenos A yres: esto es hubo un cierto 
número de personas que aspiraban a hacer una revolución; pero sin méto
do sin combinación y sin recursos. En una palabra, era una facción que 
deseaba trastornar el Gobierno pero impotente para realizar esta sub
versión, se contentaba con desahogar sus deseos en algunos conciliábulos 
y conversaciones privadas.

Los desgraciados sucesos de la Península, abultados por la malicia- 
de estos facciosos, sembraron la consternación y favorecidos de otras 
causas (que no creemos conveniente exponer) produjeron los primeros 
movimientos del mes de Mayo de 1810. Este ensayo fue feliz para los 
novadores; y como la impunidad da atrevimiento a los malvados, se 
les vio aspirar a la ruina de la legítima autoridad y conseguirla casi sin 
oposición.

Tales han sido los raros principios que al fin produjeron la abomi
nable Junta revolucionaria. Sus Individuos mismos no pudieron jamás 
calcular el agigantado poder a que gradualmente llegaron.

En efecto, ¿cómo podían esperar que en todos los puntos del Yirrey- 
nato el mayor número de los leales se había de mantener indiferente 
espectador de unos sucesos que, como cimentados sobre el transtorno de 
las Leyes, habían de producir el yugo feroz del Despotismo, y concluir 
con arrastrar tras si la ruina de esas mismas fortunas a cuya conserva
ción sacrificaron indignamente sus deberes y sus mismos sentimientos? 
¿Como pudieron lisonjearse de que los heroicos esfuerzos que han acriso
lado la lealtad de tantos dignos Españoles habían de ser paralizados· pol
la so ^  acción del egoísmo?

Ello es que para aprobio nuestro, hemos visto multiplicarse estas 
vergonzosas escenas en todos los distritos. En ninguno de ellos se opuso 
a los leales una fuerza interior que fuese bastante a contener sus nobles 
designios, pero en todos, en todos*, absolutamente, se vió afectar una 
culpable indiferencia a un gran número de personas· que con sus rela
ciones, con sus caudales, y mas que todo con su exemplo habrían podido
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formar un partido suficiente por su misma elevación, y vacilante por el 
terror que inspiran los delitos.

A l abrigo de esta inacción se formaron en todas las Provincias 
reuniones’ de hombres despreciables que con la humanidad llegaron a 
constituirse en verdaderos partidos; pero cobardes y menguados por 
esencia solo se atrevieron a obrar quando vieron que no podía oponér
seles resistencia alguna. Entonces se señalaron por sus delitos, y adqui
rieron es'te gran título para dominar a los egoístas que con ojos serenos 
veian a los hombres mas beneméritos saqueados en sus propiedades, per
seguidos en sus fam ilias; y por el solo delito de haber querido hacer 
reinar el Imperio de las Leyes·, tratados con mas rigor y ferocidad que si 
hubiesen querido violarlas.

Entre estos Mártires de la Patria, permítanos· V. S. hacer un parti
cular recuerdo: conocemos que será doloroso para su sensibilidad; pero 
es inevitable. Tratamos de los Gefes· de Córdoba vilmente asesinados por 
la iniqua Junta.

V .S . sabe que estos leales servidores emplearon todos sus conatos 
para contrastar la conjuración de que fueron víctimas: sabe también 
que sus heroicos esfuerzos fueron infructuosos; pero tal vez no se halle 
bien instruido de la parte que la Ciudad de Mendoza tuvo en su 
sacrificio; y en que el resultado de aquellos esfuerzos no fuese la des
trucción de la rebelde Junta. Por tanto vamos a descubrir a, los ojos de 
V.S. estas verdades, cumpliendo con el principal objeto de es'ta exposición.

Las primeras noticias que llegaron a Mendoza anunciando la revolu
ción, excitaron desde luego una agitación que indicaba con bastante cla
ridad el transtorno que había de suceder. No varió el semblante de las 
cosas en vista de los Oficios· que se recivieron dirigidos por el Gobernador 
de Córdoba, Dn. Juan Gutiérrez de la Concha ; antes bien, los descontentos 
guardaron menos recato; comprobando cuán débil es el poder de la 
autoridad cuando carece de vigor y fuerza su jurisdicción.

El desacato subió de punto cuando llegaron los Oficios en que la 
Junta anunciaba su instalación: sostenidos los sediciosos por la sombra 
de este apoyo, dieron mas ensanche a sus ideas; se juntaron con publici
dad; y pidieron con descaro que obedeciéndose a la Junta se nombrase 
Diputado, despreciando las órdenes· en que el Gobernador prevenía lo 
contrario.

En medio de estos escandalosos movimientos habíamos procurado 
concurrir a la pacificación de estas Provincias tomando todas cuantas· 
medidas estuvieron a nuestro alcance. Noticiosos de que en el Puerto de 
Valparaíso se liaJaba pronta para Lima la Fragata de S.M. Astrea, 
hicimos un Propio dirigiendo Pliegos para el Excelentísimo Señor Virrey 
del Perú. Le incluimos copias de los oficios del Gobernador de Córdoba, 
para que instruido de su noble resolución, pudiese anticipar las providen
cias convenientes, mientras recibía los avisos que el mismo Gobernador 
le dirigía por tierra; y concluimos asegurando a Su Excelencia que 
moriríamos antes que subcribir a la inicua rebelión de Buenos Ayres.

Anticipando este oportuno aviso, tratamos’ de formar un partido 
«que nos pusiese en estado de sostener el orden y de impedir los progresos
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de la rebelión, pero fueron vanas nuestras gestiones, ni ¿como habíamos 
de mover los apáticos corazones· de los que se creían arruinados por solo 
tomar parte en aquellas ocurrencias? lo único que pudimos conseguir fue 
que el digno Alcalde de primer voto, Dn. Joaquín de Soza y Lima, suspen
diese la reunión del Pueblo hasta que nosotros hiciésemos que fuese a 
Mendoza el Visitador de aquel Obispado que se suponía a 30 leguas de 
aquella Ciudad. Sus relaciones con algunos de los Caudillos· de los sedi
ciosos nos hacían esperar que lograría restablecer la quietud. También 
fueron infructuosos nuestros intentos en esta parte: por que el Visitador 
se hallaba muy distante de Mendoza según supimos por la persona que 
le dirigimos para acelerar su viage.

Pocos dias después se supo que la Junta conservaba la usurpada au
toridad, y preparaba una formidable Expedición contra la Ciudad de 
Córdoba y las demás que no se adhiriesen a su sistema.

No es posible que alcancemos a dar a V .S. una cabal idea de los 
efectos que produjo esta noticia. Desencadenadas las pasiones y fermen
tados todos los intereses particulares vimos alterada la quietud de que 
aquellos pacíficos habitantes habían disfrutado por mas de dos siglos. 
La causa pública subyugada al arbitrio de un vulgo frenético se vió 
entregada a todos los horrores de la anarquía y amenazó la total diso
lución del orden y de la seguridad individual.

Asombrados el Cabildo y el mismo Alcalde de primer voto de las 
amenazas con que se atropelló la inmunidad de su respetable carácter, 
tuvieron que ceder a la fuerza y acordar que el 23 de Junio se convidase 
al Pueblo para que decidiese el partido que quería tomar en aquellas 
arduas circunstancias.

Llegado el momento de la renión, se hicieron leer los Oficios del 
Gobernador y los de la Junta y el Alcalde Sosa advirtió a los presentes· 
que el Gobernador conservaba siempre su carácter de Gefe de la Pro
vincia, mediante que ni la misma Junta le despojaba de él, por lo cual 
debía hacerse una particular atención a sus insinuaciones; pero todo fué 
inútil.

Habiéndose procedido a la votación, todos los votos fueron conformes 
por el reconocimiento de la Junta y envío de Diputado: no hubo uno 
solo que siquiera hiciese lugar a la duda, o pretendiese fiar el acierto 
a la dilación. Aquellos mismos hombres que en los mas triviales nego
cios se agitaban en partidos, y jamás pudieron ser reunidos parecía que 
habían cambiado de naturaleza para aquel acto: todos fueron ecos de la 
primera voz: todos se hallaron uniformes.

Seanos permitido Señor envanecernos· al acordarnos de que nuestra 
lealtad nos hizo superiores en aquel momento a la general degradación 
que nos rodeaba; y nos dió bastante valor no solo para publicar que 
desconocíamos la autoridad de la Junta sino también para intentar que 
todos hiciesen lo mismo.

No perdonamos ninguno de quantos medios nos sugirió nuestro débil 
talento; pero aunque descubrimos hasta la evidencia los vicios del nuevo 
Gobierno (valiéndonos para ello de sus mismos· Bandos, Circulares v Pro
clamas) nada pudimos conseguir, por mas que con la solidez de nuestras
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razones hicimos enmudecer a cuantos intentaron justificar el bando de 
lá insurrección.

Hecha ya pública nuestra opinión, y convencidos los secuaces de la 
Junta de que había en nuestro carácter un fondo de firmeza capaz 
dn arrostrar todos los’ peligros, recurrieron a un medio propio de su co
bardía. Bien yabían que en toda la Ciudad éramos solos para podernos 
oponer a sus intentos, pero asombrados por sus mismos delitos, no ce 
creyeron seguros mientras permaneciesen en nuestro poder las armas; 
esto es mientras la llave de la Sala en que existían estuviese a nuestra 
disposición.

En la misma noche del 23 de Junio fue a caca del Alcalde de 2® 
voto Dn. Manuel José de Godoy y Roxas una porción de insurgentes 
acaudillados por el Comandante de Urbanos Dn. Isidro Sainz de la Maza 
y por su Sobrino el Comandante de Frontera Dn. Manuel Corvaban 
(que por la sola bondad del Exmo. Sr. Cisneros acababa de ser agra
ciado con este empleo, sin mérito alguno para obtenerlo) y allí trataron 
de apoderarse de las* Armas.

Bien ágenos de estos movimientos nos hallábamos ocupados en dar 
al Gobernador de Córdoba noticia de todo lo ocurrido hasta entonces; 
y en pedirle nos impartiese sus órdenes con concepto a las terribles pro
videncias que era natural fulminase contra nosotros la atroz Junta. En 
estas circunstancias y siendo ya la media noche, se nos avisó ele las 
intenciones de los tumultuados: la hora, el lugar de la reunión y el 
conocido carácter de las personas reunidas, anunciaban sin ambigüedad 
todo cuanto debía temerse.

Apenas habíamos recibido este aviso quando se apareció uno de los 
vecinos de la Ciudad nombrándose Comisionado del Pueblo, exponiendo 
la agitación en que este se hallaba y pidiendo a su nombre la entrega de 
las Armas.

Antes de continuar esta relación, seanos permitida una reflexión que 
se deriva de ella misma. Uno de los medios de que con mas frecuencia se 
ha valido la iniqua Junta para alucinar a los incautos, ha sido atribuir 
a los Empleados públicos una ciega adesión al goce de sus empleos, supo
niendo que este menguado interés ha sido el único móvil de la vigorosa 
oposición que estos dignos Vasallos han hecho generalmente a las miras 
de aquel revolucionario Tribunal. Pero esta infame imputación, admi
tida aún por muchos de los mismos Españoles*, debe ser confundida en la 
presencia de tantos ejemplos de lealtad y de noble desprendimiento 
como para honra de nuestra Nación hemos visto reproducirse en este 
suelo. ¡O jalá que en los particulares' hubiese habido igual desprendi
miento! No hubiéramos tenido que llorar tanta asolación, orfandad y 
Viudez como ha producido la horrorosa revolución de estas Provincias.

En cuanto escuchamos las proposiciones que se nos hacían a nombre 
del Pueblo, nos sugetamos no solo a renunciar nuestros Empleos, sino 
también a que uno de nosotros se pusiese a disposición del mismo Pueblo 
en rehenes de su seguridad con tal que no se avanzase a realizar sus 
designios. El Comisionado manifestó pocas esperanzas de que se cumplie
sen nuestros deseos, atendiendo el estado de conmoción en que el Pueblo
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se hallaba. Entonces le dijimos que era forzoso tratar esta materia de 
un modo mas form al, a fin de que en todo tiempo pudieran acreditarse 
las gestiones que reciprocamente se hiciesen.

Apenas marchó el Comisionado quando se nos presentó el Ayudante 
de Urbanos con un Oficio firmado por los dos Alcaldes. En él se decía 
que convocado un crecido numero del Vecindario se habia reunido en 
Casa del Alcalde de 2? Voto y que mas satisfecho de su seguridad habia 
resueHo que las Armas se pusiesen a disposición del Ilustre Cabildo.

Era poco dudosa el partido que debía tomarse en aquel momento; 
y por lo mismo se contestó que se cedía a la fuerza a fin de evitar un 
inútil derramamiento de sangre; y se hicieron las debidas protestas.

A l momento fueron los rebeldes al Cuartel, pusieron Guardia a las 
Armas y nombraron de Comandante a Dn. Isidro Sainz de la Maza. 
Dueños por este medio de la fuerza no guardaron medida en sus 
desórdenes. Los proyectos mas absurdos, las proposiciones mas atrevidas, 
eran puesta en moción, y sancionadas por aquellos frenéticos. Jamás se 
vió el sagrado nombre de Patriotismo mas manci lado que al salir de sus 
impuros labios: los hombres mas viles los mismos que hasta entonces 
liabian vegetado en la mas obscura abyección, se daban el augusto 
nombre de Patriotas; y al abrigo de esta formidable Egida introdu
jeron la confusión, el desorden y la impunidad de los delitos.

Llegó a tanto el furor de estos malvados, que fijaron carteles en los 
parajes mas públicos ordenando a nombre del Calbido, que todo el que 
huviese de seguir el partido de la Junta, se presentase con el distintivo 
de un lazo blanco.

En medio de estos sucesos recibimos Oficios del Gobernador de 
Córdoba en que nos daba noticia de los preparativos que hacía para 
resistir la Expedición que la Junta dirijía contra aquella Ciudad; ase
guraba que las Tropas que la componían se pasarían a su bando en quan- 
to se presentase en campaña, según los datos que había; y concluía di
ciendo que para consolidar el proyecto, solo le faltaba el auxilio de 
Mendoza.

La sabia penetración de V .S. apenas podrá comprender las angustias 
que estos oficios nos causaron. Ellos nos hacían ver que la Junta sería 
destruida si la Ciudad de Mendoza concurría a auxiliar las provincias 
que se tomaban en Córdoba. Sin su oposición a la justa causa habrían 
podido extraerse de las tres Ciudades de la Provincia de Cuyo que son 
Mendoza, Sn. Juan y Su. Luis, mil y quinientos hombres, ocho cañones, 
algunas municiones y mas de seiscientas Armas de Fuego.

Exaltada nuestra lealtad a vista de estas consideraciones hicimos 
un Extraordinario al Gobernador pidiéndole que con toda celeridad líos 
enviase 50 hombres; y asegurándole que con este solo auxilio podríamos 
llevar cuando menos, mil hombres de refuerzo: expresábamos también 
que a pesar del estado en que se hallaban las cosas íbamos a hacer todo 
lo posible para que los 50 hombres que pedíamos no esperimentasen 
oposición alguna en s*u entrada.

Ligados por esta promesa, indignados por los espectáculos de subver
sión y desor cien que momentáneamente se sucedían a nuestra vista y mas
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que todo excitada nuestra lealtad con la a la güeña idea de que haciendo 
un vigoroso esfuerzo podríamos contribuir a la ruina de la infame 
Junta; miramos ya como un deber, como la primera de nuestras obliga
ciones, el intentar una empresa que aquellos sagrados estímulos nos 
hacían considerar inevitable, combinadas todas las circunstancias y pesa
dos los inconvenientes quedamos convencidos de que nuestro arrojo no 
perjudicaba en modo alguno los intereses de la Nación pues aun quando 
se malograse el intento, solo se perdían nuestras personas; ¡pérdida cier
tamente despreciable atendidos los grandes intereses que imperiosamente 
la reclamaban!

Decididos ya a la empresa calculamos los medios de conseguirla este 
cálculo pudo contristar nuestra lealtad, a no tener prevista nuestra 
situación. Bien sabíamos que los Oficiales del Bejimiento de Milicias 
eran de la facción de los rebeldes; nos considerábamos solos en medio de 
18 mil habitantes, pero no por eso sentimos las impresiones del desaliento, 
la lealtad y la cobardía jamás se alvergaron juntas.

Viéndonos sin fuerza alguna conocimos que sería imprudencia entrar 
a cara descubierta en tal desigual combate, y por lo mismo procuramos 
debilitar la fuerza de los rebeldes introduciendo la división entre ellos. 
Nos valimos de diferentes medios, y felizmente todos obraron con tal 
conformidad a nuestros deseos, que aquellos mismos que hasta entonces 
habían procedido tan conformes se vieron divididos en facciones, pues 
los unos trataban de conservar el mando usurpado y los otros se ocu
paban en los medios de adquirirlo.

En tal estado era cierto que ninguno de los partidos podía pen
sar en sus verdaderos intereses; y así es que olvidados de nosotros solo 
se ocupaban de sus particulares querellas.

Satisfechos con estos sucesos, conocimos la importancia de aprove
charnos de ellos: los rebeldes podían fácilmente tomar medidas para 
imposibilitar Maestros designios; urgía el tiempo tanto mas cuanto no 
era probare que pudiéramos volver a hallarnos en tan felices circuns
tancias.

Estrechados por estas consideraciones y favorecidos por una fuerte 
lluvia, en la noche del 28 de Junio resolvimos asaltar el Cuartel.

Llegada la media noche nos dividimos para ir a juntar gente: a 
este efecto llamábamos con el posible silencio a las Puertas de algunos 
sugetos cuya lealtad nos era conocida, y aunque esta operación fué pe
nosa y espuesta a ser sentida por las Patrullas, la terminamos feliz
mente, consiguiendo hallarnos reunidos a las dos y media de la mañana.

Ascendía el numero de todo a solo diez y ocho hombres; y aunque 
no parecieron bastantes para la empresa, hubo que ceder a la imposibi
lidad de juntar mis sin correr peligros superiores a los que presentaba 
la cortedad de nuestro número. No dejamos de contar con la superioridad 
que nos daba la justicia de nuestra causa y con el desaliento que causa 
la sorpresa, y por lo mismo nos decidimos sin repugnancia a verificar 
el asalto.

A  las tres y quatro nos dirigimos al cuartel divididos en dos parti
das y amparados por la lluvia, y por la extrema obscuridad, nos acer
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camos sin ser sentidos: dimos el tiempo suficiente para que una de las 
partidas llegase a asaltar por el fondo y hecha la señal alcanzamos con 
todo ímpetu y serenidad. Arrolladas y desarmadas las Centinelas, aturdi
da la Tropa y sorprendido el Oficial, penetramos hasta el mismo Cuerpo 
de Guardia; y nos apoderamos de las Armas sin desorden y por con
siguiente con felicidad.

Inmediatamente cargamos a Metralla quatro Cañones, repartimos 
Centinelas, avanzadas suficientes para evitar un contratiempo; y libres 
ya de las causas que nos obligaron a temer ser sentidos, enviamos a 
buscar mas gente.

A  las 7 de ha mañana del 29 nos hallamos con 50 hombres; pero 
habiendo al mismo tiempo oiclo tocar a rebato la Campana del Cabildo, 
supimos que los reveldes se convocaban y reunían armas y municiones 
para recobrar el cuartel.

Estrechados por estos avisos y temiendo se malograse el fruto de 
nuestros esfuerzos, fué preciso desplegar una energía conforme a las cir
cunstancias. Sacamos dos Cañones a la calle, cubriendo con ellos las ave
nidas del cuartel y nos preparamos para el Combate.

Noticiosos los rebeldes de nuestros movimientos y no satisfechas de 
ninguno de cuantos medios les* ocurrieron para lavar su afrenta, la 
sancionaron embicándonos una Diputación compuesta del respetable Cura 
Vicario, del digno Alcalde de primer Voto y del Comandante de Frontera 
Corbalán.

Recibimos esta Diputación con toda la dignidad correspondiente a 
nuestra situación; pero al mismo tiempo con la moderación propia de 
nuestro carácter. Bien pudieran temer los Diputados (a lo menos el 
Comandante de Frontera) que les hiciésemos* proposiciones arregladas a 
la vil conducta de los rebeldes pero no era este nuestro objeto: lo que 
únicamente nos interesaba era conservar el mando de la fuerza para tener 
franca la entrada del auxilio pedido a Córdoba. Había sin duda excesos 
enormes que corregir, escarmientos que hacer; pero lio siempre son útiles 
los castigos, pues cuando de ellos pueden resultar mayores males, es* cor
dura apelar al disimulo.

Estas reflexiones nos hicieron proponer a los Diputados que lo único 
que exijiamos era que las cosas se restableciesen a su antiguo estado, 
quedando como se haHaban antes de la revolución. Quedaron sorpren
didos de esta moderación y alentados por ella pidieron que se suspen
diese el cumplimiento de cuantas providencias diese el Gobernador de 
Córdoba con respecto a los anteriores movimientos comprometiéndose 
el Pueblo por su parte a indemnizarnos de toda resulta; quedando así 
acordado un completo olvido de todo lo pasado. Habiéndose firmado este 
convenio se retiraron los Comisionados y fueron a solicitar su ratifica
ción por parte del Pueblo.

A  poco rato se nos presentó un oficial con un oficio del mismo 
Pueblo en que se nos decía que había sido aplaudida la Capitulación; 
y que lo que únicamente deseaba era que el comprometimiento de sus
pender el cumplimiento de las órdenes del Gobernador con respecto a los 
anteriores acontecimientos, fuese ex'ensivo a los Individuos del Eegi-
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miento de Milicias Disciplinadas y demás que hubiesen tenido parte en 
ellos·. Contestamos que al otorgar la capitulación solo liabiamos atendido 
a la totalidad del Pueblo, sin que por lo mismo pudiéramos estar 
autorizados para hacer excepciones de sus Individuos.

Por tales medios conseguimos dominar aquel Pueblo: el resultado de 
nuestros celosos empeños fue tan feliz como habían sido puras las 
causas que los motivaron. Es indudable que si el Gobernador de Córdoba 
hubiera podido enviarnos los auxilios que le teníamos pedidos no solo 
se hubiese redimido del horrible suplicio en que terminó sus días, sino que 
habría realizado a destrucción de la perversa Junta; pero estaba deci
dido que estas Provincias sufriesen las enormes calamidades que las han 
agobiado; y aquella Providencia cuyos arcanos no pueden penetrar la 
débil razón de los mortales había resuelto aflij irnos con los males 
que han causado las angustias de nuestra existencia desde aquellos abo
minables días.

Señoreados ya del mando de la fuerza, pusimos cien hombres a 
sue'do, fortificamos· el Cuartel y tomamos otras medidas que, aunque nada 
añadían a nuestra seguridad hacían bastante ruido en el miedo de los 
rebeldes. En realidad no teníamos fuerza alguna; porque precisados a 
guarnecer el cuartel con Individuos de entre los mismos rebeldes no 
teníamos mas' prepotencia que la ene podía darnos el efecto de nuestro 
anterior arrojo; y es cierto que todo intento contra nosotros habría sido 
apoyado por aquellos mismos que formaban nuestra aparente fuerza. 
La amargura de esta situación era aumentada con repetidos avisos de 
que se intentaba sorprendernos· y que para ello se hacían secretos pre
parativos. Solo la esperanza de ver llegar el auxilio pedido a Córdoba 
podía hacernos tolerables nuestras penosas anxiedades.

(Subieron esta de punto con la llegada de un Correo de Buenos 
Avres en que se daba noticia de la permanencia de la Junta y de la 
Expedición de 1500 hcmbres que dirijía contra Córdoba. Con estos datos 
se hicieron los rebe des mas atrevidos; y exijieron que hiciésemos cesar 
la fuerza acuartelada. Apuraban demasiado los avisos, y no había como 
conjurar esta nueva borrasca; pero no se abatió por eso nuestro aliento. 
Nos resistimos a las proposiciones que se nos hicieron de concurrir con 
el Pueblo para conferenciar acerca de sus deseos; y únicamente nos con
vinimos a que se tratase el negocio en una casa particular y por vía de 
conversación amigable; a fin  de que en ningún tiempo pudiera culpár
senos de haber autorizado con nuestra presencia las reuniones Populares 
que se habían hecho ya comunes.

En esta sesión (a que concurrieron también las personas mas ju i
ciosas del Pueblo) triunfamos nuevamente de los rebeldes desvaneciendo 
todos sus triviales raciocinios y obligándolos a un vergonzoso silencio. 
Podemos asegurar a V .S . que este acto ha sido el mas glorioso de nuestra 
vida; y ya que hemos comprado a buen precio el derecho de hablar de 
nuestras buenas acciones, no creemos faltar a las leyes de la modestia 
diciendo que en esta sesión presentamos a aquella Ciudad un espectáculo 
que excitó la admiración de los mismos· tumultuados. No solo rebatimos 
victoriosamente quanto se nos opuso sino que les hicimos comvenir en
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•que sus procedimientos eran una horrible ingratitud para con nosotros: 
confesaron los inmensos beneficios· que liavian recibido de nuestra parte: 
convinieron en que ninguna había dado tantas y tan señaladas muestras 
de amor a la Ciudad como nosotros, y últimamente con su confusión, y 
con su silencio completaron el triunfo de nuestra justicia. Aprovechándo
nos de tan feliz momento, y conociendo que era preciso sacer algún par
tido de aquellas críticas circunstancias (por que de lo contrario todo 
era perdido) propusimos la reunión del Cabildo y Comandante de Armas, 
de modo que ambas autoridades debiesen proceder de acuerdo en cuantas 
providencias se expidiesen.

La universal alegría, los incesantes abrazos, los continuos gritos de 
V IV A  L A  U N IO N  con que esta proposición fue recibida, serán un eterno 
baldón para los hombres viles que poco después violaron sus mas solem
nes comprometimientos.

Se extendió nueva Capitulación en virtud de este acuerdo siendo 
una de sus condiciones que la fuerza armada quedase en el pie en que 
se hallaba y declarándose solemnemente que en este medio conciliatorio 
no se llevaba en modo alguno el objeto de seguir el sistema de Juntas.

Contentos con este nuevo triunfo y en medio de repetidos convites 
con que se celebró esta reunión, nos hallábamos esperando el término de 
nuestros deseos cuando rccivimos un Propio del Gobernador de Córdoba 
pidiendo auxilio de gente y Armas.

Contestamos inmediatamente a aquel Jefe instruyéndole de nuestra 
situación; y diciéndole si no activaba el emvío de los 50 hombres que 
le habíamos pedido, desesperábamos de poder conservar el mando de la 
fuerza.

Algunos días después entró en Mendoza el Capitán del Cuerpo de 
Arribeños D. Juan Bautista Morón, Comisionado por la infame Junta 
para conducir Pliegos a aquel Cabildo. Por este agente revolucionario 
supieron los rebeldes que nada tenían que temer por parte del Gobernador 
de Córdoba mediante que se acercaba a aquella Ciudad la Expedición 
de 1500 hombres. Entonces aquellos malvados, hollando la garantía de 
sus comprometimientos, y despreciando los vínculos nías sagrados en que 
estriba el fundamento de las convicciones humanas trataron de desplegar 
sin rebozo el Estandarte de la insurrección y exijieron la entrega del 
mando de las Armas.

Esta proposición promovida con ardor por el Comisionado de la 
Junta y sostenido por los mismos que componían la fuerza con que 
pudiéramos oponernos· a ella, no dejaba senda alguna para sostener los 
derechos del Rey. Sabíamos que habían sido interceptados los más de los 
oficios que habíamos dirijido al Gobernador; el insolente Comisionado 
Morón se jactaba de haberse apoderado de uno de ellos; la Expedición 
enemiga se acercaba a Córdoba y era por lo mismo imposible que 
pudiéramos s'er socorridos aun cuando el Gobernador huviese recibido 
alguno de los oficios en que solicitábamos su auxilio para poder sacar 
gente de la Provincia de Cuyo. En fin todo conspiraba al triunfo de 
los rebeldes; sin que nuestros raros esfuerzos nos hubiesen producido mas 
fruto que la memoria de S’u glorioso recuerdo.



—  145 —

Fue, pues, preciso hacer lo que no podía dejar de hacerce: cedimos 
a la fuerza de nuestra adversa suerte; y privados de toda esperanza de 
ser útiles en Mendoza a la, justa causa, resolvimos unirnos con los que 
la defendían en Córdoba. También en esto nos fué contraria la fortuna; 
pues habiendo descubierto los rebeldes los caballos que teníamos prontos 
para la retirada, los condujeron al cuartel y redoblaron la vigilancia de 
las Patrullas. Con este motivo supimos que los pasos de la jurisdicción 
de San Luis estaban interceptados por orden de la Junta, de modo que 
no tuvimos ya arbitro alguno.

Se hace inconcebible el que los rebeldes de Mendoza no se atreviesen 
a proceder contra nosotros, aun cuando vieron que nada tenían que temer 
de nuestra parte: solo podemos atribuirlo al respeto que les infundía 
nuestra honradez en el seno mismo del abatimiento. Ello es que nos man
tuvimos en libertad hasta pocos días después en que llegaron Ordenes de 
la Junta nombrando de Comandante de Armas a D. Isidro Saihz de la 
Maza y ordenándole nuestra prisión.

Estas órdenes tenian ya el carácter de barbarie y feroz arbitrariedad 
con que tanto se ha señalado la Junta en todas sus revoluciones; pues no 
se daba la menor razón para motivar la separación y prisión de unos 
Empleados de nuestra clase. Cuando se expidieron estas órdenes solo 
podía culparnos la Junta de no haber querido someternos a sus ideas, 
lo cual no podía hacernos dignos de aquellas penas, según el sistema libe
ral con que aquellos verdugos se anunciaron a los Pueblos. Pero su len
guaje era el fruto de la corrupción de sus corazones: predicando libertad 
y proclamándose protectores de los derechos de los Pueblos, introdujeron 
la esclavitud y la prostitución de la dignidad del hombre: el alma impía 
de aquellos monstruos nos sumergía en la desolación, tiranizaba hasta el 
aire mismo que respirábamos; y para colmo de la barbarie, al mostrar
nos los duros hierros con que nos oprimía y el atroz Puñal que amenazaba 
nuestras gargantas, tenía la impudencia feroz de exigir que nuestros 
labios entonasen himnos para alabar su beneficencia.

Fuimos presos con el mayor aparato y publicidad y a los cuatro 
dias salimos para la Capital; esperando que al entrar en la jurisdicción 
de Córdoba recobraríamos nuestra libertad. ¡Pero como nos engañá
bamos!

En vez de la libertad con que halagábamos nuestras esperanzas líos 
vimos sorprendidos en el caminoi por nuevas órdenes de la Junta y  
condenados a ser aherrojados y conducidos por la Posta a la Capital. 
Este bárbaro suplicio, mil vezes mas horrible que la muerte misma, nos 
fué destinado por Dn. José de Moldes nombrado Teniente Gobernador de 
Mendoza. Sabía este inhumano que estaba decretada nuestra muerte y 
quería acelerarla por este terrible medio, a fin de alargar 1a, hidrópica 
sed de sangre de su feroz Gobierno. El justo Cielo no permitió que aquel 
malvado lograse sus depravados intentos: nos infundió valor para aterrar 
a los ejecutores; y nos sugirió arbitrios con los cuales conseguimos al fin  
ser conducidos a Buenos Ayres en los mismos términos que salimos de- 
Mendoza.
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Pocos dias después Supimos el horrible asesinato de los jefes de 
Córdoba, ejecutados no lejos de nosotros, su muerte arrebató nuestras 
esperanzas; y nos dejó por creencia los funestos presentimientos* de igual 
suerte. Todo concurría a confirmarnos en es*ta, idea: los semblantes y las 
equívocas palabras de cuantos encontrábamos eran aciagos pronósticos 
de nuestro sacrificio.

Sobre , todo creíamos haber concluido nuestra penosa carrera ai en
contrar cerca de Lujan al atroz verdugo, al impío al detestable Castelli. 
Al pasar por el camino en que nos hahábamos desfallecieron cuantos nos 
rodeaban; los mismos soldados encargados de nuestra custodia creyeron 
ver reproducida la execrable escena de la cabeza cid Tigre; pero aquel 
indigno se dirigía a inmolar las ilustras victimas de Potosí.

Llegamos a Buenos Ayres y encerrados en la Casa de Cuna, debimos 
nuestra existencia a las finas y generosas gestiones de algunos leales 
Amigos que hicieron los mayores esfuerzos para salvar nuestros días y lo 
consiguieron por una feliz combinación de circunstancias. Aterrados los 
Vocales de la Junta con la general fermentación que produjo el asesinato 
de los Jefes de Córdoba no se atrevieron a exaltar 1a. pública indigna ció] i 
con el nuevo sacrificio de unos hombres bien quistos en todo este Rey no. 
Tales fueron entre otras las causas que nos libraron del suplicio que nos 
estaba preparando, pero por pluralidad de votos de aquellos déspotas, en 
sesión del 28 de Septiembre de 1810, fuimos destinados por 10 años a 
la Costa Patagónica, y se nos confiscaron todos los nuestros bienes, sin 
excepción de lo mas despreciable de nuestros muebles. Para tan cruel 
sentencia, no precedió forma alguna de juicio: no s*e nos oyó; no se nos 
permitieron defensas; ni se guardó ninguna de cuantas formalidades re
gían en tales casos* la uniforme conducta de todas las Naciones civili
zadas.

Parecía imposible que pudiera verificarse nuestra conducción a P a
tagónica mediante el estrecho bloqueo con que tenían cerrado el Puertc 
la Marina de S.M. Tampoco era creíble que la Junta se empeñase tan sin 
provecho, en los enormes Costos que eran indispensables para hacernos 
atravesar las inmensas Pampas. Los feroces Indios que las habitan aca
baban de asolar el Estabecimiento de Sn. José degollando su Guarnición.

Ninguna de estas consideraciones fue bastante a detener el curso de 
las pueriles ideas de la Junta. Sonó en su estravagante fantasía que 
sería un triunfo ruidoso nuestra conducción a. un punto tan remoto; era 
una Operación que no podía impedir la Marina Real; y no fué menester 
mas que decidirse a ejecutarla, sin reparar en el eminente riesgo de que 
los Indios nos sacrificasen juntamente con la Escolta que debía custo
diarnos. Las vidas de los hombres eran un objeto, despreciable para la 
antropófaga Junta de Buenos Ayres.

Sufrimos en nuestro penoso viaje todos los horrores del hambre y 
todos los sobresaltos consiguientes* al carácter de los salvages cuyas asque
rosas habitaciones interrumpen la soledad de aquellos desiertos. Mas de 
una vez nos vimos próximos a ser devorados por ellos*; pero en fin  des
pués de indecibles penalidades llegamos al Establecimiento del Rio Negro 
-el 21 de Diziembre de 1810.
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AJli hemos permanecido por espacio de 17 Meses, sufriendo toda 
especie de privaciones; y con el amargo desconsuelo de vernos’ separados 
de nuestros valientes hermanos en un tiempo en que nuestros brazos 
hubieran podido emplearse en defender la causa Santa de la Nación. 
Por fin apiadado el Cielo de nosotros nos dió valor para recobrar nuestra 
perdida libertad; para restituir a la Comunidad Española una porción 
de sais mejores hijos: y en fin para hacer a la Nación un servicio que 
lia merecido los mas lisonjeros elogios de Y .S . y de toda esta noble y 
lealísima Población.

Con lo expuesto liemos llenado el objeto de esta sumisa manifestación. 
Si ella merece la aprobación de Y .S . será colmado el más ardiente de 
nuestros votos·.

Nuestro Señor guarde a Y.S. muchos años. Montevideo 20 de Junio

AI Sr. Capitan General de las Provincias del Rio de la Plata.
Don Gaspar Yigodet.

[Archivo General de Indias. —  Sevilla. —  Buenos Aires. —  Leg. n* OS.]

de 1812.

Domingo de Torres 
[Lúbrica]

Joaquin Gomez de Lia ño 
[Rúbrica]


