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En 1808 hizo crisis el personalismo de los gobernantes 
rioplatenses, extrañamente aunado a los sentimientos e inte
reses divergentes de sus respectivas sociedades.

Afloraron motivos ocasionales y patrióticos de la hora, 
que un Virrey sospechoso en virtud de su cuna y de sus 
actitudes equívocas, no supo fiscalizar. Quedaron hábilmente 
disimulados, individualismos y regionalismos, al alerta de una 
separación que favoreciera aspiraciones largamente esperadas.

Un Rey en exilio, fieramente defendido en sus derechos 
por sus compatriotas peninsulares y americanos, que formaron 
en su salvaguarda, Juntas de Gobierno propio. Un Virrey 
hispano nacido en Francia, vacilante y situacionista, qLie no 
acertó a solucionar las derivaciones rioplatenses del problema, 
que rebasó sus alcances. Y un Gobernador ultraespañol que 
juró espectacular y altivamente a su Rey —por ambición, fa
natismo o devoción— impelieron consciente o inconsciente
mente, las aspiraciones, derechos, conquistas y aún los enconos
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de sus [gobernados ante el dignatario supremo que encauzaba 
los destinos de la hermana mayor.

El pueblo de Montevideo hizo causa común con su Go
bernador y resistió al sustituto impuesto por el Virrey Líníers. 
Con su presencia, dio la tonalidad democrática que caracterizó 
a éste momento tan especial del Movimiento Juntista Hispano
americano y lo diferencia del de sus predecesores, que no 
tuvieron ese auténtico aval de la voluntad y auspicio popular.

El Cabildo Abierto montevideano del 21 de setiembre, 
implantó el excepcional instituto que alentó la tradicional 
.jornada. Formó la Junta de Gobierno propio regional, en 
cuya presidencia ubicó a Elío, al frente de sus destinos.

Las secuelas configuraron el rompimiento de la unidad 
piálense, el ejercicio práctico de las libertades propugnadas 
por la ocupación británica, el auspicio de la libertad económi
co-comercial, y una etapa seria en la elaboración del senti
miento definitivo de la nacionalidad. Más aún. Mal que pe
sara a los propios gobernantes y seguramente con su consi
guiente disgusto. Fueron los pródromos del devenir emanci
pador.

Un núcleo de habitantes porteños impulsó una reacción 
similar, que no llegó a conocer el éxito, pero que fue induda
ble punto de partida en la definición de las tendencias que 
harían eclosión a partir de Mayo de 1810.

Alternaron en los acontecimientos una serie de personajes, 
francos emisarios o espías embozados, cuya presencia y parti
cipación promovió especial tonalidad dramática. El Marqués 
de Sassenay, el mariscal Curado, el ex Gobernador Buiz Hui- 
debro, el brigadier José Manuel de Goyeneche y el brigadier 
Joaquín de Molina. Con sus actitudes públicas y privadas 
contribuyeron con respetable cuota parte en el proceso his
tórico.

Aquí se trata de reconstruir la misión del último de los 
nombrados, al amparo de los testimonios y huellas que el
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propio personaje lia dejado de su intervención riópla tense. 
Se estará en consecuencia, ante una reconstrucción y enfoque 
personal y unilateral c|e nuestro escenario y de nuestros 
hombres de 1808-1809. En españolísima y avizora interpreta
ción del acontecer prerrevolucionarlo.

I

Oriundo de Sevilla, era poseedor de destacada Hoja de 
Servicios, iniciada desde sus días de aspirante en el Departa
mento de Marina del Ferrol, a partir de 1767 3.

Se había fogueado largamente en importantes aconteci
mientos bélicos del mar. Así en la escuadra de Luis de Cór- 
dova, precisamente en las dos campañas del Canal de la Man
cha, en el apresamiento del convoy inglés sobre el Cabo de 
Santa María, en el bloqueo de Gibraltar y en el combate sub
siguiente en la desembocadura de ese estrecho, contra la ar
mada del almirante Howe. Estuvo también en las acciones de 
la expedición de Argel, al mando de Pedro Castejón. Igual
mente en el ataque y rechazo de los ingleses en el Ferrol, en 
agosto de 1800. Participó comandando el San Fernando, en 
las operaciones de auxilio y enlace, en la escuadra combinada 
del contraalmirante francés Linois (en Algeciras) y del ge
neral Juan Joaquín de Moreno, en la zona suroeste de la 
península ibérica.

Sus contactos americanos los había establecido en plena 
juventud, desde la época en que vino al Callao a bordo del 
Peruano y en la segunda comandancia del Bahama y San 
Joaquín. En 1794 volvió al mando de la fragata Rosalía y 
permaneció en aquel puerto hasta mediados de 1796. 1

1 Los datos se toman de la Hoja de Servicios, del Expediente 
personal de Molina, existentes en el Museo Naval, de Madrid y en el 
Archivo Alvaro Bazán, de Ciudad Real, asi como de la de Francisco 
de Paula Pavía, Galería biográfica de generales de la marina españolay 
t. II, Madrid, 1873.
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A fines de 1803 se le designó en calidad de Comandante 
del Apostadero del Callao, cargo que habría de tardar en des
empeñar, en virtud de qne por esa época permaneció en 
Cádiz a las órdenes del general Grandallama, jefe del Estado 
Mayor recientemente creado.

Al irrumpir la invasión napoleónica de 1808 y producirse 
el consiguiente levantamiento español, concurrió desde las 
baterías del Arsenal de la Carraca, al combate y rendición 
de la escuadra francesa del almirante Rosilly (9 y 14 junio).

Tal es en síntesis, su actuación previa a su misión al Río 
de la Plata en el último tercio de ese mismo año de 1808, 
clave de los subsiguientes acontecimientos que precipitarían las 
posibilidades emancipistas vernáculas.

Dispuesto a ocupar finalmente su destino del Callao, em
barcó en Cádiz a bordo de la fragata Flora, el l9 de se
tiembre de 1808. La Suprema Junta de Sevilla aprovechó su 
viaje para confiarle idéntica misión que la otorgada dos meses 
y medio atrás al brigadier José Manuel Goyeneche, para el 
caso que éste no hubiere podido cumplirla. Se habrá de ver 
que en realidad Goyeneche cumplió su cometido a su manera, 
por lo cual Molina en realidad lo completó en circunstancias 
sumamente complicadas.

Luego de un viaje ¡sumamente accidentado en que el ca
pitán de la Flora se decidió al albur de tocar en el primer 
puerto que las circunstancias presentasen, tuvo la suerte de 
que éste fuera el de Maldonado, donde dieron fondo en la no
che del 2 de noviembre (Doc. 43).

II

La Junta Suprema de Sevilla, con fecha 8 de agosto, 
le había duplicado idéntico cometido público que el conferido 
al brigadier Goyeneche.

Consistía en la entrega a todas las autoridades políticas, 
civiles, militares y religiosas de los pliegos que enviaba por su
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intermedio y de ‘ ‘ informar a viva voz a los referidos jefes, 
o aquellos con quienes buenamente pueda abocarse de todo lo 
ocurrido en esta Península, de la necesidad de mantener más 
que nunca los vínculos que unen esos Dominios a la Metró
poli ; y de las ventajas que deben prometerse de su quietud 
y  constante fidelidad en las presentes circunstancias” . Pro
curaría cohonestar “ las tentativas y especies sediciosas que 
puedan promover algunos traidores y los simulados despachos 
del Emperador de los Franceses” .

Se le recomendaba en forma distinguida en nombre de 
la Junta Suprema de Sevilla y se ordenata que se le facili
tasen todos los auxilios para continuar su viaje “ debiendo abo
nársele por las Reales Cajas los gastos que se le ocasionen, 
con recibo suyo, como el que se le entreguen todos los caudales 
Reales que estuviesen expéditos con lo que produjesen las 
ofertas o donativos patrióticos que hiciesen los Prelados, 
Comunidades, Cuerpos o particulares pudientes, para aten
der a la defensa de nuestra sagrada Religión, del Rey y de la 
Patria”  (Docs. 5 y 6).

Pero simultáneamente, con fecha del día siguiente, se le 
dio reservadamente, la misma misión, que en forma similar 
había confiado igualmente al celo de Goyeneche.

Las instrucciones reservadas se referían a la información 
que afirmaba poseer la Junta de que Napoleón se había dis
puesto “ seducir la fidelidad del Virrey interino dé Buenos 
Aires, Don Santiago Liniers” .

Ante la eventualidad, se le aconsejaba que desembarcara en 
Buenos Aires con las debidas precauciones, dirigiéndose al 
Obispo, Regente y Ministros de la Audiencia y a las autorida
des Civiles, Militares o Eclesiásticas que estimare conveniente. 
Enteraría a éstas de su cometido, para asegurar su fiel cum
plimiento y preparar los ánimos para la defensa de “ nuestra 
Religión, de nuestro legítimo Soberano y de la Patria” .

Podría llegar a apoderarse si las circunstancias lo exi



—  89 —

gieren, “ de la persona del Virrey, y entregando el mando de 
las tropas al Oficial que consideren más digno dicho Obispo 
y Acuerdo de la Real Audiencia, tomando las demás medidas 
que le dicte su celo y exijan aquellas”  (Doc. 7).

Esta última disposición reservada configuraba singular 
dificultad para cualquier comitente, en el estado especial de 
las divergencias platinas, máxime desde la instauración de la 
Junta de Montevideo, presidida desde el 21 de setiembre por 
Elío que había determinado una verdadera escisión1.

III

Apenas llegado a Maldonado, tanto el capitán del na
vio inglés Agamenón, como el comandante de la zumaca 
de guerra española Aranzazú, lo instruyeron de la situa
ción platense y de las disensiones que separaban al Virrey 
Liniers y al Gobernador Elío.

Por eso decidió permanecer de incógnito y se informó lo 
más circunstanciadamente que pudo. Le preocuparon los males 
que ocasionaba la incomunicación con Montevideo. La noticia 
de la partida del almirante Sidney Smith con comisión de la 
Princesa Carlota Joaquina, rumbo a estas regiones, apresuró 
su marcha, en el recelo de que pudieran cumplirse las propo
siciones que poco antes había formulado Curado (Doc. 58).

No se conoce con precisión su arribo a Montevideo, pero i

i Luis H erreros de Tejada, El teniente D. José Manuel de Goye- 
neche, Primer Conde de Guaqui, Apuntes y datos para la historia, 
Madrid, 1923, nos dice qne Goyeneche también había arribado a Buenos 
Aires dispuesto contra Liniers, pero que antes de embarcarse rumbo a 
America con fecha 23 de junio, le habían entregado un escrito reservado 
los Vocales apoderados de la Suprema Junta de Sevilla, don Andrés 
Miñano y Eusebio Antonio Herrera, los cuales se encontraban en Cádiz 
para atender a la pronta expedición d© los buques* que debían salir con 
órdenes para diferentes puntes de América. En él se le había dado 
idéntica facultad “ apoderándose si las circunstancias· lo exigiesen, de 
la persona del Virrey. . . ”  (pág. 99).
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sí se «abe que se mantuvo en ella durante diez días en el 
anonimato con la finalidad señalada. Se apersonó entonces el 
14 de noviembre a Elío en el Fuerte y le solicitó ser presentado 
ante la Junta de Gobierno de su presidencia.

Recibido afectuosamente y reconocido sin ninguna clase de 
dificultades, efectuó rápidamente su composición de lugar y 
orientó sus gestiones para dar fin a la situación de tirantez 
platense.

El Presidente Elío, los principales hombres de la locali
dad, la población entera, le reiteraron con hechos y documen
tos (de que se habría de muñir cuidadosamente y transmitir 
a las autoridades metropolitanas), su interpretación, descon
fianza y temor ante las actitudes anteriores y presentes del 
Virrey. Molina, sin subestimar sus aseveraciones, se puso en 
prudente e imparcial plan de reserva, hasta poder comprobar 
personalmente su fehaciencia.

El cronista relata que “ hizo rebosar en júbilo a la Junta 
y al Pueblo todo, tanto porque aprueba aquélla, pues trae 
poderes para levantarlas en los principales Pueblos y enviar 
Diputados de ella ante la Corte, como por haber notado la 
lealtad del Pueblo, a quien promete felicidades“ . “ Inmediata
mente se le formó guardia de Granaderos, 1a, que despidió, re
galándoles una onza para que refrescasen, y quedándose con 
un ordenanza. Se juntó el Pueblo aquella noche en la calle de 
su morada, y lo pasó hasta la una de la noche, dándole música 
y divertir el pueblo con fuegos artificiales; a dicha hora se 
retiró el concurso para que descansase dicho Sr. “  (Doc. 10).

Trascendió la parte pública de su misión, coincidente, 
como se sabe, con los términos de la del brigadier Goyeneche. 
Buscó quemar etapas, al día siguiente, para la reconciliación 
que iba a intentar. Por ello trató de convencer a Elío, Lucas 
Obes, Diego Ponce de León y Pérez Castellano, en la reunión 
que auspició, de las ventajas de un avenimiento, ofreciendo su
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expresa mediación ante las autoridades bonaerenses, para lo 
cual entendía que, primero debía establecerse la necesidad 
previa de disolver la Junta Gubernativa. Desde luego que los 
presentes volvieron a abundar en las razones que habían exi
gido la creación juntista, aunque decidieron dejar en manos 
del Comisionado, el uso de los medios que creyese oportunos 
para restablecer la seguridad común e individual (Docs. 27 
a 34 y 58).

Inició entonces una serie documental dirigida a las auto
ridades de ambas márgenes del Plata, para el logro de su fi
nalidad pacifista (Docs. 27 a 34). Comunicó asimismo que se 
había producido la concentración y “ unidad de voz y autori
dad, que según las últimas noticias residen ya en España, 
con la erección de la Junta Central, antemural único, según 
la previsión humana de la presente gloria, independencia y 
dignidad de ella, en toda la extensión de su vasto Imperio y 
a su futura estabilidad”  (Doc. 32).

Fue su secretario en la emergencia, y durante toda su 
estadía el oficial de Secretaría del Virreinato del Perú, José 
Morales y Ugalde, compañero de viaje en la Flora, que ha
bía seguido con él desde Maldonado (Doc. 64).

La mediación fue aceptada por los montevideanos, má
xime ante la argumentación esgrimida por Molina, del peligro 
de que el almirante Sidney Smith, a propuesta de la Princesa 
Carlota Joaquina, pudiera llegar a ser árbitro en las disiden
cias, en su lugar, lo que motivó la patriótica réplica de que 
jamás admitirían esta posibilidad (Docs. 28 a 37).

Pero la gestión estaba destinada al fracaso. En su res
puesta del 18 de noviembre, Liniers le rogaba “ Hacer cono
cer al Gobernador de Montevideo, el error en que está y la ne
cesidad de disolver inmediatamente una Junta que no ha de
bido erigirse en una ciudad subalterna, ni aún en ésta ciudad, 
sin necesidad”  (Doc. 31).
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Dos nuevos acontecimientos se desarrollaron el 19 de no
viembre en Montevideo, en presencia de Molina. Las alter
nativas de la prisión y embargo de los papeles del Dr. Diego 
Paroissien, sorpresivamente denunciado por la Princesa Car
lota Joaquina, emisario y portavoz, de los trabajos de Rodri
guez Peña en Río de Janeiro. Asistió a toda la tramitación del 
sumario que Eli o levantó minuciosamente y de que obtuvo am
plia documentación (Docs. 35 a 39).

Y al mismo tiempo se produjo el arribo del correo de 
Buenos Aires, con la noticia de que el Virrey, no sólo no dete
nía sus aprestos, sino que había destinado mil hombres a la 
Banda Oriental, para deponer la rebeldía juntista. En procla
ma datada el 19 de noviembre, en Buenos Aires, el Virrey 
Liniers afirmaba que las tropas que había enviado al mando 
del brigadier Bernardo de Velazco, sólo llevaban la finalidad 
de proteger al vecindario, por lo cual exhortaba a la deserción 
de las filas de Elío en el lapso de diez días, bajo severas penas.

Decidió entonces Molina concretar sus esfuerzos para de
tener lo que podría ser un desastre irreparable. Comparecer 
personalmente en Buenos Aires para buscar una solución di
recta con Liniers. A la par que se dirigió hacia ese destino, 
vía Colonia, para cruzar las intenciones presuntamente hosti
les de las fuerzas de Velazco, estacionadas en esa vecindad 
(Doc. 37).

En el ínterin prosiguió en los trámites epistolares. Soli
citó así al Virrey: 4‘ Apague Vuecencia, en su origen, la mal
dita tea de la discordia civil, en el momento que con su primer 
paso va a sumergir estas regiones en un caos de miserias y des
gracias e interminables disenciones, tan contrarias a la hu
manidad como a la integridad de la soberanía española” . 
“ ¿Por qué, Señor Excelentísimo, las espadas que tan glorio
samente desenvainaron los vecinos de Buenos Aires y Montevi
deo contra los enemigos de la patria, han de sumergirse en 
los celos mutuos de esos mismos hermanos? Consulte Vue-
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cencía, con los avisos de su noblísimo corazón’ n (Doc. 38). 
No obtuvo respuesta.

Al filo de su partida de Montevideo, Ello lo despidió 
con la reiteración de que aceptaba su “ respetable mediación”  
(24 de noviembre). Empero, una lectura atenta de los términos 
en que lo hacía, revela claramente la intransigencia puesta de 
manifiesto desde los días ele la discusión en torno al juramento 
de Fernando VII, en Montevideo y Buenos Aires, y aconteci
mientos sobrevinientes. Por que no otra cosa suponen estos 
conceptos: “ Si la Provincia fuese garantida de todo peligro; 
si se corta todo principio capaz de producir en la presente crh 
sis una desmembración del Virreinato. Si el Patrimonio de 
Fernando VII se pone a cubierto de la menor sorpresa, ya se 
considera ésta como preveniente de una fuerza exterior, ya co
mo proyeetable dentro de nosotros mismos por los faccionarios 
y agentes del usurpador, entonces una reconciliación sincera 
sucederá con placer de ambos Pueblos a las turbulencias del 
día. . . no dudo ofrecer por mí y a nombre del noble vecin
dario, deferir en este punto a cuanto el ilustrado celo e in
clinación de Usía a tan fieles Vasallos, juzgue más propio 
para defender sus personas y bienes de todo insulto en tanto 
al menos que el Soberano ante quien penden nuestros recur
sos, se digne poner el último término a la famosa causa que 
las motiva”  (Doc. 41). La fraseología, en la interpretación de 
Elío y los montevideanos, sólo podía significar la defenestra
ción del Virrey, si es que se quería lograr el avenimiento.

El 27 de noviembre Molina llegó a Colonia y se entrevis
tó con el brigadier Velazco. Ante él planteó los recelos y con
jeturas montevideanos sobre Liniers, e inició discretamente, 
los términos secretos que le habían sido cometidos. Velazco 
estimó que “ aunque los indicios eran vehementes y las con
jeturas de tanta consideración, sin embargo podía asegurarle

i Pablo B lanco A cevebo, FA gobierno colonial en el Uruguay y los 
orígenes de la nacionalidad, cap. X X  (I I ) , Montevideo, 1936.
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tal maldad”  (Doc. 66).

De acuerdo con sus propósitos, convino con Velazco una 
inercia en las hostilidades y en que “ no permitiera que se 
hiciese la menor agresión a aquellas gentes, que no tenían la 
menor parte en las contestaciones de los Gobernadores”  (Doc. 
58). Tal vez esta gestión haya sido fundamental para evitar 
una guerra fratricida, con el prudente concurso del jefe de 
las fuerzas destacadas en la Banda Oriental, y de la oficiali
dad subalterna, que casi en su totalidad se prestó a la actitud 
pacifista.

Ya el 30 de noviembre se encontró en Buenos Aires. Al día 
siguiente se dirigió al Virrey reiterándole sus objetivos. In
terpuso también “ el perdón u olvido de las faltas que se hu
bieren cometido en este tiempo por cualesquiera personas o 
cuerpos, sin proceder ahora ni nunca contra ellos, a menos que 
así lo disponga el Superior Gobierno de España, cuya resolu
ción debe esperarse: que en consecuencia, de reponer a sus 
empleos y cargos a todos los que han sido suspendidos de ellos, 
volviendo todo al mismo estado que tenía antes de las presentes 
desgraciadas ocurrencias, y que finalmente se les ofrece la 
más completa seguridad común e individual, atendiendo al 
sagrado nombre de la Nación que les ha asegurado por su re
presentante”  (Doc. 42).

El 2 de diciembre fue recibido en el Real Acuerdo, pese 
al ambiente en general pesimista, en cuanto a su reconoci
miento, obtuvo la aceptación de sus despachos, así como el re
conocimiento en la Junta de Sevilla, de la autoridad del 
Supremo Gobierno de España.

Ante el Acuerdo propuso la reconciliación provisional 
a que aspiraba en calidad de mediador. Más fueron vanas sus 
argumentaciones, haciendo presentes los riesgos: a que exponía 
la división. Se acordó que “ de ninguna manera convenía 
sujetar la autoridad del humillante acto de una capitulación,
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cual se podían considerar las condiciones propuestas en el 
citado oficio, y que eran de parecer se dirigiese por mí orden 
al Gobernador para disolver la junta sin condición alguna”  
(Doc. 58). Recién entonces se concederían las seguridades 
propugnadas y el restablecimiento del estado previo al con
flicto, hasta resolución superior.

Molina comprendió entonces que nada había adelantado 
y avaló “ la imprudencia con que éste Superior Gobierno 
continuaba sus providencias llenas de amenazas y acres re
convenciones, pendiente la mediación entablada, nada menos 
parecía indicar que el ánimo sinceramente dispuesto a re
conciliarse” .

Liniers y la Real Audiencia, no le dejaron otra posibi
lidad que insistir nuevamente ante Elío y los juntistas monte
videanos. Con lo que volvió a girarse en el círculo vicioso. 
Trasmitióles las exigencias replanteadas, repitió sus viejas ar
gumentaciones e intentó un estilo optimista, que en verdad 
no podía albergar (Docs. 42, 44 y 45). Agregó en su docu
mentación, como justificativo imperioso que en verdad lo 
reducía, el oficio del Virrey de 3 de diciembre acerca del 
envío de las fuerzas a la Banda Oriental, “ luego de haber 
apurado todos los medios que dicta la prudencia y trámites 
regulares de Justicia Civil y Militar” . En él había sin embargo 
una detención en las hostilidades. Pero Liniers condescendía 
én que Velazco permaneciera en Colonia “ hasta saber a punto 
fijo la disolución de la Junta tumultuaria de Montevideo”  
(Doc. 46).

La respuesta de Elío estuvo a tono con lo previsto. “ La 
Junta es pintada con negros coloridos, mi conducta es reba
jada hasta lo sumo; se nos señala un Ejército dispuesto a 
nuestro castigo en caso de no ceder, todo indica que la causa 
de Montevideo no se haya transado, sino que está decidida, 
y cree Usía que el Pueblo no se resienta de esta conducta? Es 
ella propia para conciliar los ánimos ?7 7.
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“ Yo anunciaré el restablecimiento de la buena armonía; 
mandaré disolver la Junta y me constituiré el garante ele la se
guridad pública, pero mis promesas serán miradas con la mayor 
desconfianza, si al mismo tiempo no puedo publicar que ya se 
ha franqueado el Puerto de Buenos Aires: que las tropas de 
la Capital regresan a sus cuarteles; que los oficiales, civiles 
y militares y aún los individuos de ambos cleros que se ha
llan suspensos por los respectivos superiores, quedan restitui
dos al uso de sus funciones y empleos en toda la plenitud de 
goce que los tuvieron antes; finalmente, que yo soy el Goberna
dor de Montevideo, a pesar de la segunda suspensión que 
se me intimó en 19 de Setiembre”  (Doc. 47). Finalizaba: 
“ Pronto estoy a ceder sin la menor restricción y también 
haré por inclinar al Pueblo a lo mismo con la persuasión y 
ejemplo, dándome Usía una instrucción intervenida por las 
autoridades de esa Capital, del modo conque he de comportar
me para disolver la Junta sin queja ni comprometimiento de 
la tranquilidad pública. Entretanto me aplicaré con esmero a 
preparar los ánimos y borrar las impresiones del Pueblo con
tra el Jefe de la Provincia, para que sea menos expuesta 
la ejecución de cualesquiera órdenes que se me comuniquen” .

Aunque la situación seguía sin solución posible, el emi
sario sevillano no se dio por vencido. Tuvo un nuevo impulso 
en la reapertura de las comunicaciones entre Buenos Aires 
y Montevideo, promovida por Liniers, seguramente ante las 
evidencias denunciadas por Elío. Por ello Molina insistió una 
vez más ante éste, entendiendo que serían las autoridades me
tropolitanas las que darían la calificación sobre la legitimi
dad de la Junta establecida, pero que mientras tanto, a los 
efectos de su mediación, tenía que considerarla como “ per
judicial” , por oponerse a los medios de una reconciliación. 
Entendía que la Junta no era más que el propio Cabildo, 
que se había desempeñado siempre correctamente y que su 
subsistencia representaba tan sólo el capricho de obligar a las
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autoridades al “ humillante acto de una Capitulación es
candalosa”  sobre puntos cuyo cumplimiento garantizaba la 
promoción de la anarquía y el desorden, que era un pernicioso 
ejemplo (Doc. 48).

La respuesta de Elío fue del tenor acostumbrado. Ase
guró haber empleado “ la insinuación, el ruego, la amenaza, 
el amor y la dulzura”  para conseguir la solicitud de Molina, 
pero que no se había engañado cuando le expresó ‘ ‘ que disolver 
ésta junta es y será imposible mientras el voto del Pueblo 
lo contradiga”  (Doc. 51). Para su convencimiento le ofrecía 
hacer acto de presencia en Montevideo, para acordar con él 
“ Las operaciones sucesivas e influir más de cerca en la disolu
ción de la Junta ” y para poner un fin satisfactorio a la 
disputa.

Casi simultáneamente Elío se había dirigido a la Suprema 
Junta de Sevilla, en profesión de fe ultra patriótica y fernan- 
dista, ofreciendo su regreso a la madre patria, para combatir 
contra los “ miserables franceses” , si su presencia fuera con
siderada útil (Doc. 50 bis).

Nuestro personaje vislumbró claramente el fracaso de sus 
gestiones. Debió imaginar, asimismo, el desprestigio consi
guiente que le traerían es,tas idas y venidas papelísticas, que lo 
malquistaban en realidad en ambas márgenes del estuario, su
poniéndosele partido tomado en favor del adversario.

Keducido a la ineficacia, en su impotencia avizoró el de
rrumbe de la dominación hispánica. Así lo confió en extensa 
epístola privada a Elío, en una de sus últimas comunicacio
nes al respecto. “ Los enemigos de estos dominios atentan con
tra su integridad; cada día lo vemos más claro; nuestra ar
monía recíproca y aquella unión resultante que nos harían 
invencibles, la miramos con la mayor indiferencia; Aquí que
riendo actos de subordinación y respeto. Ahí queriéndolos de 
seguridad y posesión, va sosteniéndose la discordia y entre gri
tos de viva Fernando VII en una parte y en otra, se le van
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minando sus dominios” 1 (Doc. 50). Verdadera profecía augu- 
ral del acontecer revolucionario.

Empero continuó en sus intentos, seguramente sin es
peranzas, en reiteradas intervenciones. Casi sobre los acon
tecimientos del l 9 de enero, que determinarían su anulación y 
la cancelación de los mismos. Aún provocó el Acuerdo del 30 
de diciembre sobre esos asuntos de Montevideo, con asistencia 
del teniente general liuiz Huidobro, recientemente arribado 
de Londres, a quien se intentó confiar la sustitución de Elío 
en aquella gobernación. Demás está decir que ímprobamente.

Esta parte de la misión Molina, presentada accidental
mente en el camino, no tuvo el menor éxito. Los contendientes 
siguieron en sus trece, solicitando a todas las autoridades me
tropolitanas y platenses, oficiales, oficiosas y privadas, in
fluyentes o no, la sustitución del Virrey y del Gobernador 
(en el caso de la disolución de la Junta), sin conseguir ninguno 
de los bandos, de momento, el triunfo de sus aspiraciones.

IV

»Simultáneamente el brigadier Molina iba cumpliendo los 
términos reservados que le habían sido confiados. En esa forma 
se fue informando en forma detenida de los cargos y descargos 
formulados en pro y contra de la actuación de Liniers al 
frente del Virreinato. Cuando alcanzaron a Buenos Aires, 
los colazos del Movimiento Juntista, en sus derivaciones 
americanas1 2 *.

Los cabildantes de Buenos Aires, con su Alcalde de 1er. 
Voto, don Martín de Alzaga a la cabeza, se pusieron en la 
línea de acusación de los montevideanos, con quienes estuvieron 
de acuerdo. Intentaron repetir en Buenos Aires, la formación

1 B lanco A cevedó, El gobierno colonial, etc., cit.
2 Flavio A. García, Una historia de los Orientales y de la Revo

lución hispanoamericana, 6 9 edición, t. I9, pág. 91, Montevideo, 1953.



de una Junta similar a la de Montevideo, aduciendo el mismo 
planteamiento lealista que la había originado.

Prepararon aquellos un movimiento que, contando con la 
base de los cuerpos militares denominados Catalanes, Vizcaí
nos y Gallegos, apoyaría sus aspiraciones de formar la Junta 
equivalente a la creada en el otro lado del río.

Se fijo éste inicialmente para el 17 de octubre de 1808. 
Con ese propósito se reunieron el Obispo Lúe, los comandan
tes Fornaguera, Rezaval y muchos oficiales y miembros del 
Cabildo, en la casa de Alzaga. De ello tomaron conocimiento 
los comandantes de Patricios y de Cántabros, Saavedra y 
García, que previnieron al Virrey. Los complotados debieron 
postergar entonces sus planes, para más adelante.

Creyeron que la ocasión propicia la proporcionaba la 
situación de malestar y efervescencia de los últimos días de 
1808. Materializaron así sus proyectos y estuvieron a punto- 
de lograr el objetivo de formar una Junta que presidiría se
guramente Ruiz Huidobro y una situación en la que Martín 
de Alzaga sería el dominador.

Pero nuevamente intervinieron los comandantes que ha
bían advertido la intentona anterior. Esta vez dieron el 
apoyo efectivo de sus fuerzas para impedir la destitución del 
Virrey Liniers y la formación de la Junta1.

Liniers se afirmó en su posición de gobernante y los com
plotados se vieron desterrados a la Patagonia, desde donde 
serían rescatados por las fuerzas de Montevideo, que Elío 
envió al efecto. Molina fue también uno de los perjudicados, 
pues se le ordenó que de inmediato pasara a tomar posesión de 
su destino peruano.

¿Cuál fue su intervención en el proceso? El mismo ha 
dejado extensa y detallada información en sus remitidos a sus i

i E nrique de Gandía, La revisión de la historia argentina, Buenos 
Aires, 1952; Cardos A. P ueyrredón, 1810, La devolución de Mayo, 
Buenos Aires, 1953.
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superiores1. En ella se destaca en forma objetiva el acontecer 
y lo accidental de su presencia en primera plana, que llegó 
a liacer correr la versión de que Molina aspiraba a suceder 
en el mando a Liniers (Doc. 73).

El l 9 de enero a la una y media de la noche, nuestro co
misionado fue entrevistado por el brigadier general Ruiz 
Huidobro, quien le informó que los acontecimientos capitu
lares del día anterior le hacían temer “ los estragos de un día 
semejante al 2 de Mayo en Madrid” .

Ante la prevención, que consideró oportuna, visitó al 
Obispo Lúe, y en su compañía se dirigió seguidamente al 
Fuerte, donde fueron recibidos por el Virrey, a quien expusie
ron sus temores. Resolvieron que Molina pasara a visitar a 
Martín de Alzaga, el Alcalde de 1er. Voto, y acordase con 
éste un término conciliador entre la autoridad de Liniers, y los 
privilegios del Cabildo, que no trascendiese al público. Así lo 
efectuó a las cinco de la mañana. Alzaga manifestó a Molina 
en su casa, que ignoraba el fundamento de lo que se expre
saba “ y que lo que únicamente había ocurrido en el día ante
rior era una representación del Cabildo al Regente y Acuerdo, 
consultándole la persona a quien dirigiría sus actas, puesto que 
el Sr. Virrey se hallaba incurso en la pena de la ley, por 
haber casado sin licencia a una hija con Mr. de Perichon y 
que la contestación del Regente en que declaraba deber sin 
embargo de todo entenderse con S. E. había terminado la 
cuestión”  (Doc. 53). Asimismo que en la noche del mismo 
día había recibido el Ayuntamiento un Superior Decreto 
“ nombrando a N. Rivadavia para Alférez Real y que siendo i * * * * * *

i F acultad de F ilosofía y  Letras, Sección de, Historia, Documen
tos relativos á los antecedentes da la Independencia de la República
Argentina, Buenos Aires, 1912, ofrece abundante información sobre la
actuación de Molina el l 9 de enero y además en págs. 79, 89, 93, 246,
262, 271, 327, 328, 337, 339, 340, 341, 344, 348, 351, 352, 356, 435, en
esas circunstancias. Aquí seguimos la versión del propio Molina, según
los documentos 53 y 58.
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ésta una facultad privativa del Cuerpo, se había representa
do así, cuya resolución se esperaba con el ánimo de apelar al 
Acuerdo en el caso de no ser conforme a las prerrogativas 
del Ayuntamiento, pero que ésta sería una competencia que 
en nada trascendía al público como se quería suponer ”  (Docs. 
53 y 58). Enseguida con las seguridades de parte de Alzaga 
de que éste era el estado de cosas, pasó a tranquilizar al 
Virrey.

Sin embargo, ésa era la oportunidad esperada por los Jun- 
tistas, y los mencionados, los argumentos básicos de su deci
sión. Por eso, luego del medio día del l 9 de enero de 1809, 
se escuchó el rebato de la campana y de tambores tocando a 
generala.

Molina se echó a la calle y comprobó que se estaba frente 
a un “ Movimiento popular” . Consiguió hacer cesar los toques 
de campana, y se apersonó a reconvenir a Alzaga. Este le ma
nifestó su sorpresa (real o ficticia), por lo que buscó, en su ac
titud acostumbrada, calmar los ánimos y lo exhortó a que coo
perara con él en ese sentido. Mientras se dirigía al Fuerte, 
escuchando de labios de los complotados las expresiones de 
“ ¡Viva España!”  “ ¡Viva Fernando V II !” , “ ¡No queremos 
ser mandados por los Franceses!” 1. 8

8 En otra versión de los sucesos, cuando ya se había ordenado su 
retiro de la capital, expresó al respecto: 11 Los clamores de los tumul
tuados’ manifestaban claramente el disgusto con qne son mandados por 
un francés a quien lian reverenciado es verdad, como a su libertador, 
cuando su inmoralidad, relajación de costumbres, abuso de la autoridad, 
no había aparecido en toda claridad como en el día. Es escandaloso el 
modo con que se lamentan contra tanto desorden, y aún peligroso el 
punto a que se exaltan cuando se tratan de estos asuntos, por cuya 
razón, excusé cuanto pude comparecer en el Cabildo como s*e había soli
citado; pero no pude embarazar a dar oídos por dos veces en mi casa 
al Alcalde de 1er. Voto Don Martín Alzaga, así para instruirme de todo 
como debía hacerlo en cumplimiento de la predicha Comisión, como para 
templar los ánimos e inducirlos a que esperasen la determinación de 
V. S. a quien habían dirigido sus quejas’ ”  (Doc. 66).

Es interesante destacar que Cornelio Saavedra en s*u 1í Memoria
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En cuanto a las causas de la conmoción, Molina nos ha 
dejado lo que llama sus “ conjeturas” , encuadradas en una 
serena e imparcial apreciación de los hechos: “  El origen no es 
otro que el que tienen los sucesos de Montevideo, exaltado a 
más alto punto con los proyectos del Virrey sobre creación de 
vales, a que pueden agregarse resentimientos particulares 
de algún Capitular con el Jefe; el celo de haberse puesto so
bre las armas desde la víspera de la elección de Oficios Conce
jiles varios Cuerpos de Milicias, excluyendo las de Catalanes, 
Vizcaínos, Gallegos y los Veteranos de la Guarnición y sobre 
todo la autoridad con que en otro tiempo se alentó al Cabildo, 
introduciéndolo o permitiéndolo introducirse en los negocios 
de Gobierno de que ahora siente verse despojado. Con éste as
cendiente logró deponer al Marqués de Sobremonte, y lo hu
biera conseguido ahora, si como entonces hubiera habido un 
aspirante al mando, o si el conocimiento del actual Virrey en 
aquellos negocios no les hubiese dado el necesario para des
truirlo, convocando anticipadamente como se dice, y recibiendo 
juramento a los Comandantes y Oficiales de los Cuerpos Mi
licianos” .

Fue en esas circunstancias que Molina quiso equidistar 
entre las tendencias, buscando la fórmula de apaciguamiento

autógrafa”  consideró que tanto Molina, como Ruiz Huidobro, estuvieron 
de acuerdo con Alzaga, lo que no emana de estas referencias.

Molina estuvo en contacto con los mencionados, al igual que con 
otros prominentes personajes del momento, para dar cumplimiento a su 
misión, o para lograr entendimiento y paz.

En lo referente a Ruiz Huidobro lo escuchó principalmente, por 
sus* informaciones de los sucesos europeos y de Río Janeiro, en conexión 
con la Princesa Carlota, que también buscó cruzar reiteradamente. Lo 
estimó en razón de ‘ ‘ la representación de su empleo, el carácter de 
verdad y conocimiento ’ ’ (Doc. 68).

Es singular que desde Montevideo, Diego Ponce de León, denunció 
al Conde de Floridablanca que Molina 11 conoce todo lo horroroso de la 
conducta del Virrey y está al parecer muy ligado con él ’ ’ (Montevideo, 
10 de febrero de 1809). Citado en Boletín Histórico, n9 70, pág. 49, 
Montevideo, 1956.
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más apropiada a la conmoción. “ En este intermedio ocurrie
ron varias solicitudes del Pueblo y Cuerpos de Milicias que in
distintamente fueron negadas y concedidas, cuando llegó el 
Rdo. Obispo con los dos Cabildos, entrante y saliente, y con 
ellos, los pocos Oidores que pudieron juntarse, algunos Coman
dantes de Milicias, y el Teniente General Ruiz y yo, que nos ha
llábamos allí, se formó una Junta en la que propuso el Virrey 
dimitir voluntariamente el mando con tal que se jurase por 
todos morir antes que consentir en el establecimiento de la pre
tendida Suprema Junta de Gobierno, ni variar un punto las 
Leyes Constitucionales del Reino. Resolución que agradó ge
neralmente y que la corroboró el Oidor don Juan Bazo, aña
diendo que ésta era la idea común, y la única que pondría tér
mino a la ruidosa causa de Montevideo y sus resultas, y bas
tante para sofocar el descontento de esta Capital y s:u Cabildo ; 
pero apenas se pronunciaron estas palabras, cuando una voz 
que se levanta [la de Saavedra] de los oficiales, que se ha
llaban en el salón inmediato para impedir la dimisión del Vi
rrey y asegurarle de nuevo que contase con sus brazos para sos
tener su autoridad, afirmó la del mando en el Virrey, quien 
desde aquel momento se emplea en indagar los autores del 
tumulto’ 7(Doc. 58).

Finalmente, todo se solucionó sin derramamiento de san
gre y con el epílogo anteriormente explicado, cuando las fuer
zas mencionadas s:e hicieron presentes en la plaza pública, 
mientras el Obispo Lúe, buscaba el restablecimiento de la 
tranquilidad. Según Molina, todo ello fue posible, en razón del 
corto número, la carencia de armas, “ aún de caudillo77 y de 
orden, y la desunión de los tumultuados.

A su criterio, había que lamentar el paso “ falso e impo
lítico del Virrey, en elegir y despreciar ciertas Tropas con 
que estuvo el Pueblo expuesto a hacerse una guerra sangrienta, 
de la cizaña que queda sembrada entre Europeos y Patricios, 
por que siendo estos superiores en número, no me atrevo a
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calcular sus consecuencias en la Capital del Reino77 y además 
el suceso había puesto 4 ‘ en peor estado la causa de Monte
video 7 7.

Sus apreciaciones, que suponen sagaz avizoramiento del 
devenir, configuraron el corolario por el que aconsejaba de 
la sustitución del Virrey Liniers, por quien poseyera las: condi
ciones requeridas para hacerse respetar, “ entable la buena ar
monía y subordinación de los Cuerpos Militares; reforme el 
abuso de las contratas con que se erigieron; recoja en alma
cenes del Rey las armas que tienen en sus propias casas [en 
poder del Pueblo desde las Invasiones Británicas], castigue los 
delitos, ordene la distribución de premios; arregle los Tribu
nales y finalmente que atienda a la justa inversión y econo
mía de este atrasado Erario771.

V

Cuando Molina alcanzó Chile, en marcha precipitada a su 
destino peruano, por decisión de Liniers, en oficio del 19 de 
marzo estampó la siguiente impresión acerca de los habitantes 
de estas regiones: “ En lo general, los Vasallos de V. M. desde 
Maldonado hasta Santiago de Chile, son a V. M. leales y afec
tísimos:; la Religión Católica domina en los corazones de estos 
habitantes, más puramente a mi parecer que en gran número 
de los Europeos. . . 77 (Doc. 73). Ampliatoria de la formulada 
por Goyeneche seis meses atrás: “  El pueblo es excelente y muy 
inclinado al bien77 (Doc. 10).

Con respecto a Montevideo, no varió nunca su impresión 
formulada a sus comitentes de que su Pueblo estaba “ decidido 
hasta el entusiasmo por Fernando VII y su causa77 (Doc. 52). 1

1 Se debe agregar otro concepto expuesto anteriormente en el mismo 
documento 58, referente a la necesidad de “ hacerse respetar del Cabildo 
y vecinos particulares·, acostumbrados a insultar la autoridad, pidiéndole 
conocimiento de los negocios y aún el fundamento de sus resoluciones ’ ’, 
ya citado.
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Tuvo ocasión de corroborarlo, extendiéndolo a toda la Ban
da, a raíz de los acontecimientos sobrevinientes. “ En las cho
zas del campo, y en los Pueblos por donde he transitado hasta 
llegar a esta Capital, no he advertido más en sus moradores 
que ardor inexplicable por la causa de nuestro Fernando Bey 
y Señor natural, cuyo entusiasmo igual al de la península, 
ha excitado muchas veces mi ternura y admiración, al ver la 
rapidez con que se han comunicado los sentimientos de aquellos 
a estos españoles; y es por tanto que veo con sumo dolor los 
males que les ha ocasionado la conducta de sus Jefes y la de al
gunos agentes de la discordia, de que son sólo miserables víc
timas los Pueblos que ninguna parte han tenido ni podido 
tener en la desgraciada causa que los agita77. Por eso solicitaba 
para ellos el estímulo de las recompensas por su acción anti
británica.

De acuerdo a esas expresiones, estimaba que la precipita
ción de Elío, su participación en el diferendo con Liniers, obli
gaban, para el sosiego provincial, su comparescencia en la ma
dre patria, junto con su rival, para el examen de los cargos que 
ambos se habían formulado.

Era en el fondo el pensamiento de Goyeneche, trasun
tado en sus informes a la Junta de Sevilla de 14 de setiembre, 
y especialmnete en el de 2 de octubre de 1808, de carácter 
reservado: ‘ ‘ Renuevo a V. A. mis encargos en orden a la, 
insubordinación y manejo escandaloso de Don Xavier E lío; 
bajo el nombre de lealtad y otros del mismo sonido, ha pro
yectado un trastorno que mi llegada a Buenos Aires ha con
tenido77 (Docs. 10 y 13).

Más el pronunciamiento de Molina fue más generoso y 
menos personalista en punto al navarrino. Por que conceptuó 
que su “ precipitación77, que no era la más a propósito para 
mandar, no disminuía su “ fidelidad, talentos militares y una 
actividad que tiene pocos ejemplares en jefes de América; y 
si no fuese por los presentes acontecimientos, opinaría por la
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utilidad y aún la necesidad de conservarlo en estos dominios’ ’ 
(Doc. 58). Hasta llego a sostener que se debería relevar del 
mando a uno u otro, por lo menos a Liniers, reafirmando así 
aquel pensamiento.

Tanto estimó sus condiciones en esos aspectos, que en la 
oportunidad que debió buscar la certificación de su conducta 
personal, apeló precisamente al testimonio del propio Gober
nador Elío (Doc. 73).

VI

El comisionado de la Junta de Sevilla vino prevenido con
tra el Virrey. Como correspondía, buscó colocarse en situación 
imparcial y ecuánime para dictaminar.

Recibió en ese sentido todas las quejas, ecos: y opiniones, 
que hizo llegar por los medios a su alcance a las autoridades 
poderdantes.

Simultáneamente con la empresa pacifista en que se vio 
envuelto consultó a los principales jerarcas. En mayoría, aun
que planteando reservas, estos se pronunciaron en favor de 
Liniers.

Fuera de los gobernantes montevideanos, decididos anti- 
linieristas, procuró el parecer del brigadier Velazco (ya ex
puesta), clel Obispo Lué, del Fiscal de lo Civil Manuel Villota 
y del Oidor Anzoategui. Las enfermedades del también Oidor 
Márquez de la Plata, excusaron su consulta.

El Obispo le expresó aún mayores seguridades, despre
ciando cuanto en contra del Virrey se había escrito desde 
Montevideo.

Villota y Anzoategui se pusieron en la misma línea. En 
razón de lo cual <É entré en la especulación y examen de cada 
uno de los cargos que forma el Cabildo de Montevideo al 
Virrey Liniers, y aunque sus soluciones y descargos no des
truyen los fundamentos de la duda, quedando estos en la clase 
de meras presunciones, juzgué que no debía proceder a la



segunda parte de lo prevenido en dicha instrucción* mayor
mente cuando el dictámen no despreciable de una persona que 
por su ministerio, instrucción y demás circunstancias afianza
ban la inocencia y lealtad del Virrey’ 7. “ Tal es el término que 
tuvieron mis indagaciones, suficiente para tranquilizarme, si 
una voz sin discrepancia no se me informase por los mismos 
la pésima conducta particular de Liniers y su total incapa
cidad para el mando”  (Doc. 66).

Fueron precisamente las mismas conclusiones a que arribó 
Goyeneche, y que transmitió a las autoridades sevillanas1. 
Y no se conoce que Goyeneche y Molina hayan establecido 
contacto al respecto.

Sin embargo las acusaciones que impulsaron la determi
nación de Molina, son mucho más graves y terminantes. Es
pecialmente las que formuló en su informe reservado a la 
Suprema Junta Central, de cuya instalación se había enterado 
por esos días (Doc. 66), y duplicó a sus, poderdantes, en el 
mismo día 27 de enero de 1809 (Doc. 69).

Antes de pasar a sintetizar esos cargos, corresponde for
mular la interrogante de si el comisionado pudo conservar su i
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i En informe reservado y personalista, datado en Buenos Aires, 
el 14 de setiembre de 1808, Goyeneche había precisado la necesidad de 
un “ Virrey de mucho carácter que tenga genio enérgico y probidad” , 
“ la Plaza de Montevideo necesita un buen Gobernador y un Ingeniero 
que releve a Lecocq “  En general falta subordinación en todas las 
clases ’ \ Con respecto a Liniers: “ tiene el carácter siguiente: honrado, 
generoso y lleno de honor. No conoce el miedo. Cabeza fecunda en 
proyectos, pero sin firmeza de carácter, ni con el vigor que se necesita 
para mandar. Miserables hombres se le atreven y entran en contestaciones 
con él sin aterrorizarse de la Soberanía a quien representa y su pasión 
es hacer el bien a todos. No tiene un real, ni es capaz de guardarlo. 
La Nación le debe la conservación de estos dominios que sin su impulso 
no se logra, y en la crisis actual de negocios con la Francia se ha com
portado en calidad de noble y leal caballero. Así es preciso que si se le 
separa del Virreinato sea llenándolo de honras y rentas para vivir con 
desahogo y educar su numerosa familia. Merece ésta distinción y es respe
table por su naturalidad y buen fondo”  (Doc. 10).
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serenidad y equidistancia y no se vio influido por la resolu
ción superior de alejarlo de inmediato de Buenos Aires.

Ya se conoce su posición con respecto a Elío y los mon
tevideanos. En relación con esas desavenencias que estimó 
simplementes personales, luego de agotar recursos conciliatorios 
entre ambos, llegó a decir que “ los pasos y medidas de Liniers 
y sus disposiciones relativas a Montevideo, son contrarias a 
toda razón y principios de equidad y justicia; porque sus 
datos no son verdaderos; y por que siendo parte, no puede 
conocer de su misma causa en que Y. M. entiende por mutuas 
quejas77 (Doc. 61).

Encabeza aquella xmrmenorización, que manifiesta no te
ner en cuenta, la serie reiterada por los montevideanos. Es 
decir, la ligereza de las comunicaciones con Napoleón, a quien 
se dio cuenta de los triunfos frente a los británicos y se 
solicitaron auxilios. Las circunstancias del arribo y recepción 
de Marqués de Sassenay. La ambigua y situacionista Proclama 
del 15 de agosto, aunque respondieran los Fiscales de su re
dacción. El retardo de la Jura de Fernando VII. La colocación 
de oficiales franceses en los Cuerpos Militares. Las resultancias 
del expediente de la “ Prueba77 o de los planes de Rodríguez 
Peña, etc.

Seguían los cargos más graves: “ La elección de las per
sonas más bajas del Pueblo [las califica de “ escoria77] para los 
empleos militares, la impunidad de los mayores crímenes, la 
absolución de reos sentenciados y su aplicación a las armas, 
el poco respeto a los Magistrados Civiles, el aumento de sueldos 
desde ocho hasta catorce pesos mensuales del de la tropa de su 
Escolta, el abandono que ha hecho de los Cuerpos Veteranos, el 
desprecio de los milicianos europeos, y el aprecio y distinción 
de los Patricios por su superior número, la retención de la 
Comandancia de Marina a pesar de su incompatibilidad, podrá 
ser inocente, pero es el retrato de la conducta Napoleónica, 
generalmente detestada aún por sus adictos77 (Doc. 66). Se
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repiten asimismo las acusaciones del casamiento de su hija 
y de la designación de Bernardino Rivadavia, como testimonio 
del atropello de las leyes y generadores de los hechos del V- 
de enero. Se reitera el proyecto de creación de “ Vales”  
carentes de seguridad ni fundamento, que habría de provocar 
la ruina del comercio y propietarios.

“ El desconcierto que he advertido en los negocios del 
Gobierno, la falta de orden, consecuencia y método en sus pro
videncias, no me dejan dudar ni por un momento que es un 
mal Gobernador y que es perjudicialísimo mantenerlo para el 
buen régimen de estas Provincias, como por su inmoralidad 
y relajación de costumbres1. El abuso de los caudales del Rey, 
el consumo de los donativos que se habían acopiado con noticia 
de la situación de nuestra península; la falta del retrato de
V. M. en el dosel el día siguiente al del movimiento popular, 
el no haberse arbolado como es costumbre la bandera española 
en el Fuerte hasta después del medio día de Reyes1 2, el estu
dioso medio de retrasar la publicación de mi Proclama, me 
hacen formar mala idea.. . ” 3 * * *.

Finalizaba afirmando que cedía ante los informantes ci

1 Alusión a sus conocidas relaciones con Mme. Perichon de 
O ’Gorman.

2 El hijo de Liniers, Luis, le manifestó a éste que Molina había 
observado la falta del retrato de Fernando VII. El Virrey ordenó su 
búsqueda explicando que lo habían robado. Cuando se le encontró, Moli
na dice que se trataba de un poco decoroso retrato reducido “ a una 
cuartilla de papel a un círculo u óvalo de los que se emplean en las 
cucardas y colocada la estampa a un marquito negro9 al cual se le 
.había roto el vidrio. . .  (< Otro aviso de poca satisfacción para el Virrey 
debió ser el del día de la fiesta de Reyes, cuando al advertir varios 
vecinos que en el Fuerte no tremolaba la bandera española, principiaron 
consternados" y afligidos a decirse unos a otros «ya no somos españoles, 
ya están quitados nuestros pabellones»; especie que comunicada, atrajo 
al mediodía la providencia de izarles”  (Doc. 69).

3 Se refiere a su proclama datada en Buenos Aires, el 16 de diciem
bre de 1808, en la que daba cuenta de los términos públicos de su comisión,
en eufórica y patriótica expresión, solicitaba el concurso rioplatens’e para
la lucha contra el invasor francés (Doc. 49).
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tados y aceptaba con temor las posibilidades de su lealtad, pero 
expresando que habían existido fundamentos para dudar de 
ella, y en presencia de tantos indicios, “  Sería necesario una 
tenacidad, una obstinación ciega para creerlos hijos de la 
casualidad, otros de su descuido o negligencia, de su capricho, 
de su arbitrariedad y de su mal gobierno Por lo cual solici
taba “ se providencie el pronto relevo de don Santiago Liniers 
y del Gobernador de Montevideo en los términos expuestos77 
(Doe. 66).

La mayoría de las acusaciones de desgobierno que se for
mulan a Liniers, pueden considerarse aceptables, pues han 
sido registradas por los cronistas de la época. Empero otras 
carecen de precisión o entidad e impresionan como exageradas. 
Es del caso repetir si el autor de estos informes pudo sus
traerse de la pasión de los acontecimientos en que se vio en
vuelto y juzgó sin equívocos.

Cabe reseñar aquí, sus observaciones realizadas a conti
nuación en el viaje desde Buenos Aires hasta Santiago de 
Chile. A través de Postas, Estancias y Pueblecitos asegura 
haber encontrado “ derramadas especies de una seducción ma
ligna contra el bien de la Patria, contra las potestades y 
contra la armonía y fraternidad de los vasallos de V.M. para 
la desunión de los de uno y otro Continente; y lo que es más, 
especies sacrilegas contra la propia persona de Y.M. y contra 
el irrevocable natural derecho de su Soberanía; todo ello pro
ducido por Europeos y Americanos transmigrantes de unos 
sitios a otros, dedicados a divulgar como ciertos los desastres 
irreparables de la Península. He advertido gran número de 
Ingleses y Colonos Americanos extendidos por las poblaciones 
de estos Dominios y domiciliados en ellas; y aunque es de 
tan gran cuidado ésta observación para lo sucesivo, mucho más 
lo es para el presente, el número grande de Franceses que se 
abrigan en estas Regiones provenientes los más de Buenos 
Aires con Pasaportes del Virrey Liniers o resguardos proveí
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dos a su nombre. V.M. dictará el remedio que más convenga 
a las tremendas consecuencias de tan desenfrenado abuso’ 7 
(Doc. 73).

Por encima de la reafirmación de denuncia antilinierista 
que significan, importan por que llegan a captar la realidad 
del sentimiento americanista que involucran, fértil campo para 
la inminente siembra revolucionaria.

Aunque como se ha destacado anteriormente, el propio 
Molina a pesar de poner de manifiesto su peligrosidad y dar 
la voz de alerta, reconoció en general la lealtad hispano bor
bónica y católica rezumante de Maldonado a Santiago de 
Chile1.

VII

El 3 de enero de 1809, Liniers envió un oficio al Comisio
nado, concebido en estos términos: “ Conviene al mejor servi
cio de S.M. que V.S. se dirija a su destino con la mayor posi
ble brevedad; lo que le prevengo para que así lo cumpla7 7 
(Doc. 54).

La respuesta del interesado se produjo de inmediato, obe
deciendo la orden, aunque solicitando que se le facilitaran los 
recursos correspondientes para los gastos de viaje (Doc. 55).

Pero al día siguiente se dirigió a la Real Audiencia y a 
la Suprema Junta, presentándoles su protesta.

Entendía Molina que la orden del Virrey “ tan parecida 
a una violenta expulsión77, configuraba un procedimiento in
justo y denigrante para su persona.

Puesto a analizar las razones de la medida, sólo atinaba 
a comprender que su permanencia en la capital se consideraba i * * *

i E nrique de Gandía, en Los planes monárquicos de Saturnino
Rodríguez Peña y la prisión de Liego Paroissien ha utilizado este oficio
N9 73 de Molina j  formulado interpretación al respecto, en Revista
Nacional, n9 118, pág. 86, Montevideo.



sospechosa, opinión qne compartieron las personas a quienes 
consultó.

Consideraba que desde su arribo a Montevideo, se había 
dedicado exclusivamente, por todos los medios oportunos, a 
tranquilizar los ánimos de sus habitantes “ y reducirlos a la 
dependencia de éste Superior Gobiernoen las ocurrencias peli
grosas [referencia al 1Q de enero] no ha sido menos eficaz mi 
dedicación a procurar el sosiego público, sacrificando hasta las 
horas precisas del descanso”  (Doc. 57). Ponía como testigos 
de su actuación a los miembros de la Audiencia que lo habían 
visto actuar con prudencia y moderación, prefiriendo siempre 
los medios pacíficos y conciliatorios.

Sin embargo, los oidores tomaron una resolución anodina 
y descolorida, en su temor de enfrentarse al Virrey, neto 
triunfador de la hora. “ Dimanando aquella resolución [la 
orden de partida] de inmediata orden de S.E. ocurra adonde 
corresponde”  (Doc. 59). Y cuando el 21 de enero informa
ron a S.M. minuciosamente los extraordinarios acontecimientos 
platenses subestimaron la intervención que le cupo, magnifi
cando, desde luego, sus advertencias.

El Comisionado se dirigió a Liniers informándolo de sus 
actuaciones, e instándolo a procurar una fórmula reparadora 
de “ la ofensa de mi honor agraviado en la parte más sensible 
y delicada y responda a la injuria con que ha atropellado mi 
representación. . .V.E. verá el modo de conformar la notorie
dad de la citada orden con la reserva que de hecho piden en 
su consecuencia los negocios de Montevideo, los planes y pro
yectos del Janeiro y el éxito de mis comisiones”  (Doc. 60). 
Sin el menor éxito.

En todo el mes de enero continuó suministrando a Es
paña, tanto a la Suprema Junta Central, como a la Junta 
Suprema de Sevilla, las informaciones a su alcance, de posi
bilidades públicas o reservadas, ante el explicable recelo de
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su detención, que le fue reiteradamente denunciado1. Para 
ello adoptó el expediente de enviarlas por diversos emisarios 
(Docs. 61, 63, 64, 65, 70 y 71).

El 8 de enero tuvo un nuevo motivo de disgusto para 
con el Virrey, pues no se le citó para el juramento de obedien
cia que prestaron en Buenos Aires todos los Tribunales y 
Cuerpos Civiles y Militares. De inmediato elevó la explicación 
a sus superiores para que no se tomara su ausencia como una 
negligencia a sus deberes (Doc. 62).

Aunque no recibió respuesta oficial sobre los verdaderos 
alcances de la orden de marcha hasta luego de su partida 
hacia Chile, vía Mendoza, el Fiscal de lo Civil Manuel Mota, 
le brindó una justificación. Expresó que la medida había sido 
tomada para evitarle el disgusto de que una diputación del 
Regimiento de Patricios lo intimara en el mismo sentido.

Molina calificó duramente tal posibilidad que pasaba por 
encima de la autoridad virreinal. Entendía que las causas

1 Se le aseguró que el gobierno había adoptado medidas para que 
no llegasen a la Península otras noticias que las suyas propias. “  Medio 
seguro y necesario para dar asenso a la pintura que se intente hacer 
de las ocurrencias del l 9 del corriente; tal como (entre otras) haber 
rendido las banderas los· Cuerpos de Vizcaínos, Gallegos y Catalanes, 
que ni las tuvieron ni hicieron frente a los que venían a ocupar la plaza, 
y que han sido desarmados en sus propias casas, sin la menor oposición 
ni resistencia ’ 9 (Doc. 67).

Un auto suscrito por Elío en Montevideo el 7 de julio de 1809, en 
oportunidad del regreso a España del empleado de la Administración 
de Correos de Buenos Aires, Anselmo de Urra y Ay estarán, natural de 
la villa de Murillo, de treinta años de edad, promovió la declaración 
de éste del mismo día acerca de interceptaciones y violaciones epistolares. 
Afirmó ante el Escribano Público, Manuel Sainz de Cavia, en cuanto a 
la correspondencia procedente de Montevideo y a la de Martín de Alzaga, 
que en persona se la llevaba a Liniers. Este s*e la hacía conducir al fiscal 
Genaro Villota “ donde encontraba para la maniobra de la apertura a 
don fulano Vargas, a don fulano Agustín, al secretario don Manuel 
Vélez, a don fulano García, Comandante de Montañeses, alguna vez a 
don Cornelio Saavedra y a otros varios hasta el mínimo de nueve que, 
o no conocía o no recuerda. . . ‘ 1 Escribanía de Gobierno y Hacienda, 
Montevideo9 \ Expedientillo N 9 111/1808.
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verdaderas tenían su razón de ser, en que era voz corriente en 
Buenos Aires “ la instrucción reservada que la Junta Suprema 
de Sevilla había dado a Don José Goyeneche; séase por que 
tuviese demasiado franqueza en comunicarla; o por que no 
hubiese tenido el conveniente cuidado en su reserva7’. Liniers, 
en razón de la igualdad de los documentos reconocidos de 
ambos emisarios, debió suponer su repetición, confiada al celo 
de Molina, por lo cual arbitró su retiro de Buenos Aires. En 
esos términos reiteró sus quejas ante la Suprema Junta Cen
tral y ante la de Sevilla con el fin de obtener un desagravio 
a su lealtad (Doc. 69).

Lo que volvió a repetir desde Santiago de Chile, el 19 
de marzo de 1809, adjuntando la documentación pertinente 
y la respuesta del Virrey, lesiva de su persona y de la auto
ridad comitente (Doc. 73).

VIII

Es evidente que el emisario ajustó estrictamente su con
ducta a los términos que le habían sido señalados: estrechar 
los vínculos metropolitanos con sus dominios americanos en la 
hora de prueba emergente de la invasión napoleónica, y con 
trarrestar la propaganda sediciosa que la oportunidad podía 
amparar.

Enfrentado al conflicto rioplaten.se que seguramente des
conocía a su salida de Cádiz, buscó solucionarlo ofreciendo 
su mediación pacifista. Intentó así el restablecimiento de las 
comunicaciones y de la concordia entre los gobernantes. Sin 
perjuicio de documentarse sobre sus orígenes y procurar su 
esclarecimiento para asesorar a sus superiores en su juzga
miento definitivo. En este aspecto actuó en forma prudente 
y en plan de reserva, acorde por otra parte con el alcance de 
las instrucciones facilitadas.

Los oponentes aceptaron su intervención, casi como un ver
dadero compromiso, difícil de eludir. Por otra parte buscaron



hacerlo en forma de alcanzar sus controvertidas aspiraciones, 
lo que descartaba su fracaso. Empero, Molina algo consiguió.. 
Por de pronto, la detención de la marcha de las fuerzas de 
Velazco sobre Montevideo y la reiniciación parcial y forzada 
de las comunicaciones portuarias.

Buscó asimismo equidistar con las tendencias procurando 
una fórmula de apaciguamiento el l 9 de enero de 1809. Los 
acontecimientos lo superaron, y el posible descubrimiento de 
su indagación sobre la conducta del Virrey, apresuró su par
tida, y con ella el fin de la misión.

En todo momento los contendientes lo apoyaron o criti
caron en la medida que favorecía o perjudicaba sus aspira
ciones o intereses. De ahí el aplauso o la resistencia que le 
ofrendaron.

En general su actuación impresiona encuadrada en los 
marcos de una estricta imparcialidad. Tan .sólo en los últimos 
instantes se le pueden oponer tachas de escasa entidad.

Sus. apreciaciones sohre Elío y Liniers, fueron decidida
mente tenidas en cuenta, ostensiblemente en la suerte que ha
bría de corresponderle al primero1.

En lo relacionado con el aspecto reservado de su cometido,

—  115 —

l Es indudable que sus oficios fundamentales antilinieristas llega
ron a España cuando ya se había decidido la sustitución de Liniers por 
el Virrey Cisneros. En cambio, es posible que hayan influido en la con
fección de las Instrucciones que se dan al Virrey con fecha de 24 de 
marzo de 1809. Y  es seguro que las ‘ ‘ Adiciones * ’ a las mismas Instruc
ciones, de fecha, Sevilla, 9 de abril de 1809 fueron redactadas tenién
dolas presentes? (Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta 
Central, América. Legajo 55) ; Carlos A. Pueyrredón, 1810, La Revolu
ción de Mayo, cit., págs. 163 a 181, publica íntegra y facsimilarmente 
otra versión de las Instrucciones, que procede del Archivo General de 
India#, Sevilla,

Desde luego que no se debe descartar la influencia de los oficios y 
representaciones de los Cabildos rioplatenses, de Goyeneclie, etc. Asimis
mo los de José Raimundo Guerra y Nicolás Herrera, diputados de 
Montevideo en España (Doc. 72),'
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actuó en forma parecida a la de su antecesor Goyeneche. El 
apoyo de las personalidades capitalinas hacia Liniers, lo in
hibió de tomar las medidas extremas a que estaba habilitado. 
Ello no obstó, para que su pronunciamiento le fuera termi
nantemente desfavorable y aconsejase su desafuero.

En otros aspectos interesan sobremanera sus informes ele
vados a sus jerarcas españoles, en los cuales refleja la situación 
imperante en los medios americanos que tuvo ocasión de visi
tar. No tendrán una profundidad muy señalada, tal vez domi
ne en ellos una prevención exageradamente antifrancesa que 
encuentra adversarios por doquier, pero en cualquier forma 
poseen destacado valer para el estudio prerrevolucionario. Que 
lo ponen a la vanguardia de los avizores de la descomposición 
del régimen político hispánico.

IX

En su corta estadía en Chile, de paso hacia el Perú, tuvo 
oportunidad de repetir sus intervenciones rioplatenses.

Auspició entonces el conocimiento del denuedo metropoli
tano contra las fuerzas napoleónicas, en defensa de la inde
pendencia nacional. Especialmente buscó contrarrestar otras 
informaciones que pudieran reflejar impresión diferente.

En este sentido se comunicó reservadamente con el Inten
dente de Concepción coronel Luis de Alava, recomendándole 
vigilara la conducta del Dr. Rozas, a su criterio, sospechosa.

En informe producido posteriormente desde Lima, el 18 
de octubre de 1809, formuló observaciones antes efectuadas, que 
veía repetirse, aunque sin llegar a desentrañar su alcance: 
“ En varias partes de este continente se advierte una especie 
de combustión que pudiera hacer temer un incendio universal, 
si vasallos menos leales poblasen los dominios australes ame
ricanos de Y.M., o lo que es más cierto, si la providencia divi
na, que firmemente vela en su conservación, no burlase las 
maquinaciones de los hombres perversos que cunden por ésta
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región, procedidos los más de Buenos Aires, donde puede ase
gurarse que los franceses tenían como fijado su domicilio” 1.

Envió igualmente todos los testimonios documentales que 
obraron en su poder1 2 tanto referentes a Chile, como al Río de 
la Plata.

Finalmente volvió al Perú y tomó posesión del cargo de 
Comandante del Apostadero naval del Callao. Fue a su inicia
tiva que el Virrey Abascal mandó armar la Asir 0a y  el 
bergantín Alavés para recorrer las costas del Virreinato y  
de Chile “ contra los espías y Apóstoles de la Revolución de 
la América, que según órdenes del Gobierno se suponía haber 
pasado a estos Dominios en buques de los Estados Unidos y 
averiguar si los modernos de la tripulación del Bergantín 
Flecha armado en corso traían algún origen revolucionarior 
como lo inducían los partes de la costa. . .  El mismo Coman
dante Molina, convencido en el arribo de los Espías y revolu
cionarios Franceses a la Costa del Reino de Chile adonde na 
podía alcanzar la diligencia del Alavés, me persuadió a ar
mar la fragata mercante Minerva y puesta a la vela para 
Valparaíso a las órdenes de un Teniente de Navio, regresó sin 
cosa alguna de provecho, dejando por fruto de esa empresa 
el costo de $ 20.000 fuera de lo gastado en la del Alavés 
con igual suceso” 3 * *.

Es evidente que se observa en Molina, una prevenida so- 
brestimación de las actividades de los agentes napoleónicos^

1 Diego Babeos A rana, Historia general de Chile, t. V III, págs. 
100 a 111, Santiago de Chile, 1887. En su nota 34 suministra interesantes 
datos sobre Molina, a quien estima carente de “ una gran penetración ’ \ 
Desliza el error de que el personaje “ falleció en Cuenca, sin haber 
alcanzado a pacificar aquella provincia* \ Más adelante se liará referen
cia a esta circunstancia.

2 Ibíd., pág. 50.
3 José F ernando de Abascal y  Sousa, Memoria de Gobierno,

1808-1816. Edición preparada por Vicente Rodríguez Casado y  José
Antonio Calderón Quijano, t. I9, pág. 386, Sevilla, 1944.
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mientras que Abascal ofrece la explicable subestimación de las 
mismas, seguramente por lo que debió gastar en vano.

En cualquier forma, el Comandante fue felicitado por su 
celo en el alistamiento de las naves1.

Ya el 1° de junio de 1809, había sido promovido a la 
clase de Jefe de Escuadra y relevo de la Comandancia del 
Callao. Y  el 7 de mayo de 1810, le fue concedida la Presi
dencia y Comandancia General de la Provincia de Quito.

Marchó a ponerse al frente de su nueva situación preci
samente después de la convulsión originada en Quito por la 
formación de la Junta de Gobierno.

En esa anormalidad, debió previamente establecerse en 
Guayaquil. La localidad fue su punto de referencia sobre el 
país. Allí organizó las fuerzas de Lima y de Cuenca que coope
rarían con él y formó una Junta de Guerra. Luego pasó a 
ésta última ciudad mencionada, donde constituyó su autori
dad, mientras se desarrollaba la campaña militar.

En esta actividad no tuvo mayor lucimiento, aún cuando 
los hombres bajo su comando obtuvieron algunas victorias.

En este período se cambiaron infinidad de oficios entre 
Molina y Abascal, exigiendo aquel a éste, repetidamente, toda 
clase de auxilios para sus ejércitos. El Virrey, que no había 
formado buen concepto de nuestro personaje en cuanto a su 
capacidad y conocimientos, prestó finalmente su concurso y 
se pudo salir del paso1 2 * * * * * *.

1 Julio F. Guillen, Independencia de América, t. l y, págs. 295 
y .326, Madrid, 1953.

2 En la citada Memoria de Gobierno, Abascal criticá eontinuada- 
"ménté la actuación de Molina (t. 29, págs. 110 a 127 y 135 a 149). hb
trata de “ caprichoso modo de obrar por su genio demasiado irritable
y finalmente por sus pocos conocimientos políticos y militares que yo
querría excusar para que no se arguya a pasión o venganza por las
increpaciones que frecuentemente ha hecho a éste Gobierno,' quejándose
Je la falta de auxi ios eue dice no habérsele impartido, cuando lo con
trario consta de la fiel relación de los sucesos” ; Pedro1 T orres Lanzas,
Independencia de América, Fuentes para su estudio, Catálogo de docu-
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Pero Molina no habría nunca de ocupar la Presidencia de 
Quito. En plena lucha, las dolencias sobrevinientes lo obliga
ron a hacer dimisión de su destino. Las autoridades metropo
litanas lo relevaron finalmente del mando, y lo autorizaron a 
pasar a Lima, para prestar su colaboración directa al Virrey 
Abascal.

Allí permaneció hasta 1817. A comienzos de ese año se em
barcó hacia la madre patria, arribando a Cádiz el 17 de julio.

Ese mismo año pasó a Madrid, y se le sobreseyó el expe
diente que se le seguía por sus actuaciones “ respecto a que 
en la actualidad no tiene efecto y a que el General Molina no 
necesita más justificación que su acreditada opinión,n .

Seguidamente se le nombró Ministro del Supremo Con
sejo de Almirantazgo, con fecha 19 de diciembre de 18172.

Como en 1819 se suprimió aquel Consejo al refundirse 
con el de Guerra, por lo que el 17 de marzo de 1820 fue 
designado en calidad de Ministro del Tribunal especial de 
Guerra y Marina.

Falleció en Madrid, a los setenta y un años de edad, en el 
desempeño de esa elevada jerarquía3.

F l avio  A . G ar c ía

mentos conservados en el Archivo General de Indias de Sevilla, 1? serie, 
t. 2?, págs. 491 y  505, Madrid, 1912.

1 Real Orden de 13 diciembre de 1817.
2 Según Pavía, Molina estimó en todo sn valor esta honrosa dis

tinción, porque era el primero y  el único de su clase en la elevada 
corporación. Recuerda igualmente que ‘ ‘ desde subalterno había sido 
Caballero profeso en la Orden Militar de Santiago, y  ahora, con motivo 
de su ascenso a General, obtuvo la Gran Cruz de la Real. y  Militar 
Orden de San Hermenegildo” .

3 Pavía, Galería biográfica, etc., cit., “ El General D. Joaquín 
Molina era un cumplido caballero, un entendido marino y  un leal 
militar, y  su memoria siempre es grata en la Armada .española” .
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Independencia de la Bepública Argentina, y proceden del Archivo Gene
ral de Indias, Sevilla.

Los documentos Nros. 5, 6 y 40, se encuentran en el Archivo General 
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1NT9 1. —  [Razón de la fuerza que tiene cada Cuerpo de Voluntarios 
con expresión de clases y distinción de sueldos de oficiales y 
tropas, todo según la revista de marzo último.]

[Rueños· Aires, 5 de abril de 1808]

Anexo N 9 25 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Pedro Torres L anzas, Independencia de América, Fuentes para 
su estudio, Catálogo de documentos conservados en el Archivo General 
de Indias de Sevilla,, l !l serie, tomo l 9, N 9 1308, Madrid, 1912.

N9 2. —  [Estado de los productos atesorados en las Reales Cajas de 
Buenos Aires en todo el año de 1807. . . Los gastos de todas 
clases ocurridos y pagados en él, etc.]

[Buenos Aires, 2 de junio de 1808]

Anexo N 9 25 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres L anzas, cit., N 9 1318.

N9 3. —  [Razón de los gastos legítimamente hechos en la Tesorería 
General de Buenos Aires en todo el año 1807.]

[Buenos Aires, 2 de junio de 1808]

Anexo N 9 25 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres L anzas, cit., N 9 1319.

N9 4. —  [Gasto actual de los Cuerpos Veteranos y Voluntarios según 
las noticias dadas por la Mesa de Guerra de la Contaduría General 
del Ejército.]

[Buenos Aires, 2 de junio de 1808]

Anexo N 9 25 a la carta de D. Joaquin de Molina de 10-1-1809. 

TORRES L anzas, cit., N 9 1320.

N9 5. —  [Real Despacho de la Junta Suprema de Sevilla sobre la 
misión del brigadier Goyeneche.]

[Sevilla, 17 de junio de 1808]
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Que se dé entero crédito al
Sr. Brigadier D. José Manuel Goyeneche
sobre lo ocurrido en la Península
con Bonaparte; que se una ésta América
a su Metrópoli, auxiliándola en cuanto
pueda; y al Sr. Goyeneche con los gastos
para sus viajes.

fHay tres rúbricas]

D. Fernando Séptimo Bey de España y de las Indias y en su Beal 
nombre la Suprema Junta que le representa establecida en la Ciudad 
de Sevilla.

Hago saber al Virrey de las Provincias de Buenos Aires y Bío de 
ía Plata, Presidentes, Gobernadores, Intendentes, Audiencias, Muy Be- 
verendo Arzobispo, Beverendos Obispos, Cabildos, Ayuntamientos y de
más autoridades tanto civiles como Militares, a quienes se presente 
éste despacho:

Que noticiosa la Suprema Junta del celo y patriotismo del Brigadier 
D. José Manuel Goyeneche como también de su talento e instrucción, 
se ha servido elegirle y nombrarle para que pase inmediatamente a los 
expresados destinos, con el importante objeto de entregar los pliegos 
e informar a boca o por escrito a los referidos Jefes o a aquellos con 
quienes buenamente pueda abocarse de todo lo ocurrido en ésta Penínsu
la, de la necesidad de mantener más que nunca indisolubles los vínculos, 
que unen a la Metrópoli esos Dominios*, y las ventajas que deben pro
meterse de su quietud y constante fidelidad en las presentes circuns
tancias. A éste fin se le han dado todas las instrucciones necesarias, 
y S. A. la Suprema Junta que está bien enterada de los* talentos, y 
calidades de los propios Jefes, a quienes, como a todos los Empleados 
reales confirma con sus respectivos destinos, no duda, que a las pruebas 
que tienen dadas de s*u celo y amor al servicio de ésta Monarquía, 
añadieron en ésta ocasión toda la energía, tino e influencia de la autori
dad de sus empleos, para conservar la unión y fidelidad de esos Dominios 
a estos Beinos, y a ésta Junta Suprema, que los representa contra las 
tentativas y especies* sediciosas, que puedan promover algunos traidores, 
o los simulados despachos del Emperador de los Franceses, y el intruso 
Lugarteniente de estos Beinos el Duque de Berg, asociado de la Junta 
Superior de Madrid oprimida por él, siendo de sospechar que no omitirán 
diligencia para engañar y desviar los* mismos de los naturales, de sus 
sagrados deberes, y de la constante firmeza de sus honrosos principios, 
que ha hecho siempre, y harán en adelante su verdadera gloria. Para 
el efecto procurarán los mismos Jefes excitar el celo patriótico, y efica
ces Oficios del M. Beverendo Arzobispo, reverendos Obispos, Prelados, 
Párrocos, y demás autoridades así civiles como Militares de su distrito, 
y atraerse la voluntad de la Nobleza y personas de respeto e influjo 
por todos los medios oportunos, a fin de que concurran por s*u parte al
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logro de éste interesante objeto: imprimiendo en los corazones* de todos 
los sentimientos de honor y lealtad que deben gobernarles como hasta, 
aquí, y las verdades que a su juicio y discernimiento no se les* ocultan 
de su conveniencia, y de la común utilidad de vivir bajo un gobierno, 
religioso, suave, paternal y justo, que solo aspira al bienestar de todos,: 
Finalmente confía S. A. la Suprema Junta, que el desempeño de los 
enunciados Jefes corresponderá a la importancia y gravedad de éste 
Comisión, seguros de que atenderá su mérito, y éste particular servicio. 
Les recomienda a dicho Brigadier D. José Manuel de Goyeneche para 
que lo aprecien y distingan oyendo su voz y sus informes como el sin
cero voto y voluntad de la Nación, y de la referida Suprema Junta de. 
Gobierno, que lo envía y autoriza con el lleno de su confianza en todos, 
los puntos relativos a éste encargo; y quiere S. A, que se le faciliten 
tocios los auxilios que necesite para continuar su viaje, abonándosela 
por esas Reales Cajas todos los gastos que les ocasione, con recibo suyo, 
como el que se le entreguen todos los caudales reales*, que estuviesen 
expéclitos, con lo que produjesen las ofertas y donativos patrióticos que 
hiciesen los Prelados, Comunidades, Cuerpos o particulares pudientes 
para atender a la defensa de nuestra sagrada religión, del Rey y de la 
Patria. Por último manda S. A. que a éste despacho se le dé entera fe 
y crédito, como dimanado de la representación de la Nación, y de su 
Gobierno. Dado en el Real Palacio del Alcázar de Sevilla a diez y siete 
de junio ele mil ochocientos ocho. —  Francisco de Saavedra. —  El Arzo
bispo Coadm.or. -— Vicente Hore. —  El Conde de Tilly. ■—  Francisco 
Díaz Bermúdez. —- Jo\sé Morales'Gallego. —  Antonio Zambrana Carrillo 
de Albornoz. —  José de Checa. —  Manuel Peroso Coronada. —  Fabián 
de Miranda. —  El Marqués de las Torres. —  Juan Fernando de Aguirre. —  
Él Marqués de Grañina. -—- Andrés de Miñano. —  Eusebio Antonio de 
Herrera. —  Por mando de S. A. Juan Bautista Pardo, Secretario. Canci
ller Licenciado D. Rodrigo Sanjurjo Montenegro. Real Sello. Registrado. 
L. D. Rodrigo Sanjurjo Montenegro.

Decreto

Buenos Aires, 24 de agosto de 1808.

Guárdese y cúmplase el antecedente Real Despacho, tómese razón 
en el Tribunal de Cuentas y Reales Cajas de ésta Capital, y sacándose 
por el Escribano de Gobierno los testimonios necesarios, pásense con 
orden circular a los Señores Gobernadores Intendentes. M. R. Arzobispo 
y R. R. Obispos de éste distrito, a los efectos en él contenidos.

[firmado] Santiago Liniers

Archivo General de la Nación, Buenos Aires, IX-24-10-6. Fotocopias 
autenticadas Nos. 8305-6-7 en nuestro archivo.
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H° 6. —  [Real Despacho de la Junta Suprema de Sevilla, sobre la
misión del brigadier Joaquín de Molina.]

[Sevilla, 8 de agosto de 1808]

Es duplicado del del Sr. Goyeneclie
para que al Sr. Brigadier D. Joaquín de Molina
se le dé entero crédito de las ocurrencias·
de España con Bonaparte. [Say tres rúbricasJ

Don Fernando Séptimo Rey de España y de las Indias y en su real 
nombre la Suprema Junta que le representa establecida en la Ciudad 
ele Sevilla.

Hago saber a los Virreyes, Capitanes Generales, Comandantes, Pre
sidentes, Gobernadores·, Intendentes, Audiencias, Alcaldes Mayores, M. R. 
Arzobispo, R. Obispos, Cabildos, Ayuntamientos y demás Autoridades 
así Civiles como Militares de los Reinos y Provincias de las Indias y 
Américas Españolas ante quienes se presente este Despacho, o se requiera 
con él, y especialmente a las Autoridades Civiles y Militares de Mar v 
tierra de la Ciudad de Buenos Aires. Que noticiosa la SuxDrema Junta 
del Celo y Patriotismo del Brigadier don Joaquín de Molina, como tam
bién de su talento e instrucción, se ha servido nombrarlo para que pase 
inmediatamente al expresado destino con el importante objeto de entregar 
los Pliegos· e informar a viva voz a los referidos jefes, o aquellos con 
quienes buenamente pueda abocarse de todo lo ocurrido en ésta Península, 
de la necesidad de mantener más que nunca los vínculos que unen esos 
Dominios a la Metrópoli; y de las ventajas que deben prometerse de su 
quietud y constante fidelidad en las presentes· circunstancias. A éste fin 
se le han dado todas las instrucciones necesarias y S. A. la Suprema 
Junta que está bien enterada del talento y calidad de los propios Jefes 
a. quienes como a todos los Empleados Reales confirma en s*us respectivos 
destinos, no duda que a las pruebas que tienen dadas de su celo y amor 
al servicio de ésta Monarquía, añadirán en ésta ocasión toda la energía, 
tino e influencia de la autoridad de sus Empleos, para conservar la 
unión y fidelidad de estos Dominios en estos Reinos y a ésta Suprema 
Junta que los representa contra las tentativas y especies sediciosas que 
puedan promover algunos traidores y los simulados Despachos del Empe
rador de los Franceses, siendo de sospechar que no omitirán diligencia 
para alucinar y desviar los ánimos de los Naturales de sus sagrados 
deberes y de la constante firmeza de sus honrosos principios que han 
hecho siempre y harán en adelante su verdadera gloria. Para el efecto 
procurarán dichos Jefes excitar el celo Patriótico y eficaces oficios· de los 
M. R. Obispos, Prelados, Párrocos y demás Autoridades Civiles y Mili
tares de sus distritos·, y atraerse la voluntad de la Nobleza y personas 
de respeto e influjo por todos los medios oportunos, a fin de que 
concurran por su parte al logro de éste interesante objeto, imprimiendo 
en los corazones de todos los sentimientos de honor y lealtad que deben 
gobernarles como lias’ta aquí, y las verdades que a su juicio y discer
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nimiento no se les ocultan de su conveniencia y de la común utilidad 
de vivir bajo un Gobierno religioso, suave, paternal y justo, que sólo 
aspira al bienestar de todos. Finalmente la Suprema confía que el des
empeño de los enunciados Jefes corresponderá a la importancia y gravedad 
de ésta Comisión, seguros de que atenderá su mérito, y este particular 
Servicio. Les recomienda a dicho Brigadier de la Real Armada don Joaquín 
de Molina, para que lo aprecien y distingan oyendo de su voz y sus 
informes, como el sincero voto y voluntad de la Nación, y de la referida 
Suprema Junta de Gobierno que lo envía y autoriza con el lleno de su 
confianza en todos los puntos relativos a éste encargo; y quiere S. A. que 
se le faciliten todos los auxilios que necesite para continuar su viaje, 
debiendo abonársele por las Reales Cajas los gastos que se le ocasionen, 
con recibo suyo, como el que se le entreguen todos los caudales Reales 
que estuviesen expeditos con lo que produjesen las ofertas o donativos 
Patrióticos que hiciesen los Prelados, Comunidades, Cuerpos o Particula
res pudientes para atender a la defensa de nuestra sagrada Religión, del 
Rey y de la Patria. Por último, manda S. A. que a este Despacho se dé 
entera fe y crédito, como dimanado de la representación de la Nación y 
de su Gobierno. Dado en el Real Palacio del Alcázar de Sevilla, a ocho 
de agosto de mil ochocientos ocho. —  Francisco de Saavedra. —  El Arzo
bispo C o administrador. —  Vicente Hore. —- El Conde de Tilly. ·—  Andrés 
de Coca. —  Juan Eernando de Aguirre. —  Ensebio Antonio de Herrera. *— 
El Marqués de las Torres. —  Antonio Zambrana Carrillo de Albornoz. —  
José de Checa. —  Juan Bautista Esteller, Primer Secretario.. —  Hay un 
sello. Canciller Lie.do Rodrigo Sanjurjo. Registrado. L. D. Rodrigo 
Sanjurjo. —  Duplicado para el caso de no haber llegado el principal 
Comisionado para éste destino. —  Buenos Aires, 2 de diciembre de 1808. 
Guárdese y cúmplase el antecedente Superior Despacho y tomándose razón 
de él en el Tribunal de Cuentas y Tesorería General de ésta Capital, 
s’áquense los testimonios respectivos que se circularán en la forma practi
cada con que condujo el Sr. Brigadier don José Manuel de Goyeneche. 
Santiago Liniers. —  Manuel José de Veles.

Tomóse razón en el Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de éste 
Virreinato, Buenos Aires, diciembre 2 de 1808. —  Bamón de Oromí.

Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Fotocopias autenticadas 
Nos. 8309-10-11-12, en nuestro archivo.

N9 7. —  [La Junta Suprema de Sevilla confiere a Joaquín de Molina, 
comisión reservada en el Río de la Plata.]

[Sevilla, 9 de agosto de 1808]
Ny 1

Reservada

Esta Junta Suprema ha tenido noticia de que el Emperador de los 
Franceses tiene dispuesto seducir la fidelidad del Virrey interino de
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Buenos Aires, Don Santiago Liniers, de nación Francés, con cuyo motivo 
ha acordado que Y. S. toque en éste puerto con la debida precaución, 
dirigiéndose al Reverendísimo Obispo, al Regente y Ministros de aquella 
Audiencia y a las demás Autoridades Eclesiásticas, Civiles o Militares 
que estime por conveniente, enterándoles del objeto de su Comisión, a 
fin de que en todo evento quede asegurada; preparando si fuese preciso 
los ánimos de aquellos naturales para que defiendan la causa de nuestra 
Religión, de nuestro legítimo Soberano y de la Patria, apoderándose si 
las circunstancias lo exigieren, de la persona del Virrey y entregando el 
mando de las tropas al oficial que considere más digno dicho Obispo y 
Acuerdo de la Real Audiencia, tomando las demás medidas que le dicte 
su celo y exijan las circunstancias. Todo lo cual practicará Y . S. en el 
caso de no estar evacuados· los citados puntos por los anteriores comisio
nados. —  Dios guarde a Y. S. muchos años. — Sevilla, 9 de agosto de 
1808. —  Francisco de Saavedra. —  El Arzobispo Coadministrador. ·—  
Vicente llore. —  El Conde de Tilly. —  Andrés de Coca. —  Ensebio An
tonio de Herrera. — * Juan Fernando de Aguirre. -—- El Marqués de 
Checa. —- Juan Bautista Esteller, 1er. Secretario. —  Es copia. Así lo 
certifico, [firmado] Molina.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 55.

N 9 8. —  [La Princesa Carlota, al virrey Liniers.]

[Río de Janeiro, 27 de agosto —  Buenos Aires, 13 de setiembre de 1808]

11 Copia de la carta dirigida al Excmo. Sr. D. Santiago Liniers y 
Bremond, Virrey, Gobernador y Capitán General de estas Provincias pol
la Sra. Infanta Da. Carlota Joaquina de Borbón” .

En 49, 7 páginas numeradas. Impresa en Buenos Aires. Imprenta de 
los Niños Expósitos. 1808. Anexo N 9 2 a la carta de la Real Audiencia 
de Buenos Aires, de 21 de enero de 1809.

Hay duplicado anexo 12 a la carta de D. Joaquín de Molina de 
10-1-1809.

Torres Lanzas, cit., N 9 1379.

N9 9. —  [El Gobernador y Cabildo de Montevideo, a la Audiencia de 
Buenos Aires.]

[Montevideo, 7 de setiembre de 1808]

Copia de carta del Gobernador y Cabildo de Montevideo a la Audiencia 
Pretorial y Cabildo de Buenos Aires, haciendo extensos· razonamientos
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contra la fidelidad del virrey D. Santiago Liniers, y manifestando las 
medidas que en su sentir, deberían adoptarse para que renuncie el mando 
o para deponerlo.

Anexo N 9 11 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809. 

Torres L anzas, cit., N 9 1392.

N9 10. —  [Informe reservado de José Manuel de G-oyeneclie, a la
Suprema Junta de Gobierno.]

[Buenos Aires, 14 de setiempre de 1808]

I nforme reservado en honor y  conciencia.

No hay que dudar jamás de que este País deje de pertenecer a 
nuestra España y su Gobierno con tal que siga la corona en la familia 
de los Borbones es quimérico pensar que Bonaparte y su dinastía se esta
blezcan en estos países. Esta resolución ha tomado el más alto apoyo con 
mi venida.

Lo primero que aquí se necesita es un Virrey de mucho carácter que 
tenga genio enérgico y probidad para arreglar todos los ramos de Admi
nistración que con el velo de las circunstancias se hallan en un desorden 
clásico. La Real Hacienda viciosamente administrada y desde la más re
mota fecha no ha producido una sola cuenta de la inversión de sus fondos. 
La Audiencia está sin la autoridad y lustre que le pertenece y merece 
poca confianza. El Militar abultado consumiendo una inmensa cantidad 
y como organizado en el desorden carece de bases y las graduaciones 
militares en poco aprecio por la prodigalidad con que se han repartido. 
El Ayuntamiento se compone de hombres sin principios que su fortuna 
la deben a la casualidad y se mezclan en negocios de Gobierno y de 
Política y en el día en todos los ramos ultrajando las facultades y pri
vilegios adictos al Virrey. Disputan sin educación y se ofuscan a la 
razón, acudiendo luego a un leguleyo de cuya pluma salen enredos, 
competencias y un fárrago que todo lo abruma y estas producciones las 
pagará pero de oro. Estos males están remediados con un Virrey de las 
calidades que indico, con autoridad y pleno poder para prescribir a cada 
cuerpo los límites de su autoridad.

La parte Militar necesita un Inspector que conozca a fondo éste 
ramo y que de la colubie de cuerpos informes que hoy existen, saque 
lo mejor y más selecto, reforme los altos sueldos de la tropa y deje una 
fuerza subordinada a principios militares en términos que el Virreinato 
produzca ventajas a su Metrópoli y no lo absorba todo en su defensa. 
Según existe no puede quedar por que todas las rentas las consume. Este 
ramo debe encargarse a un oficial activo e inteligente.

La plaza de Montevideo necesita un buen Gobernador y un Ingeniero 
de conocidos principios que releve a Lecocq, ya octogenario, sin instruc-
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eión alguna, que lia pasado su vicia en aquella plaza, malgastando gran* 
des sumas sin utilidad.

Descripción del Virrey.
Don Santiago Liniers tiene el carácter siguiente: honrado, generoso 

y lleno de honor. No conoce el miedo. Cabeza fecunda en proyectos, pero 
sin firmeza de carácter ni con el vigor que se necesita para mandar. 
Miserables hombrea se le atreven y entran en contestaciones con él sin 
aterrorizarse de la Soberanía a quien representa y su pasión dominante 
es hacer bien a todos. No tiene un real, ni es capaz de guardarlo. La 
Nación le debe la conservación de estos dominios que sin su impulso no 
se logra, y en la crisis actual de negocios con la Francia se ha comportado 
en calidad de nob'e y leal caballero. Así es preciso que si se le separa 
del Virreinato sea llenándolo de honras y rentas para vivir con desahogo 
y educar su numerosa familia. Merece ésta distinción y es respetable 
por sti naturalidad y buen fondo.

No hay en éste Virreinato Oficiales que reúnan las cualidades necesa
rias para gobernar, aún en mandos subalternos. En general falta subordi
nación en todas las clases. El Pueblo es excelente y muy inclinado al bien. 
Es forzoso y de primera necesidad enviar un armamento de quince mil 
fusiles que es lo único que les hace falta, y en Córdoba se debe formar 
el Almacén General de Maestranza, por ser el punto más militar y de 
apoyo para encontrar recursos en una desgraciada acción que pudiera 
ocurrir.

Este es el estado que debo presentar para inteligencia y Gobierno 
de V. A. y de la mejor Administración de éste País. Reciba V . A. mi 
imparcial voluntad, ínterin ruego a Dios guarde su vida muchos años.

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1808.

Serenísimo Señor
[firmado] José Man.l ¿le Goyenecjic

Serenísimo Señor Presidente y Vocales 
de la Suprema Junta de Gobierno.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, ¿Estado, Junta Central, Amé
rica. Original en legajo 55.

N9 11. —  [La Princesa, al gobernador Elío.]

[Río de Janeiro, 16 de setiembre de 1808]

Copia de carta de la Princesa Da. Carlota Joaquina de Borbón a 
D. Xavier Elío, expresando la complacencia con que ha visto el celo que 
manifiesta por la conservación de los derechos de su Real Familia y 
encargándole remita a sus· destinos los pliegos que le acompaña, etc.

Anexo N 9 13 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809,

Jorres Lanzas, cit., N 9 1406.
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N9 12. —  [El gobernador Elío, a la Princesa Carlota Joaquina.]

[Montevideo, 23 de setiembre de 1808]

Copia de carta del Gobernador de Montevideo, don Xavier Elío a la 
Princesa Da. Carlota Joaquina de Borbón contestando a su carta de 27 de 
agosto último, protestando de que la misma fidelidad que manifestó a 
D. Carlos IY , esa misma, guardará, a D. Fernando V II, actualmente 
reinante y a todos sus legítimos sucesores en el Trono de España.

Anexo N 9 12 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres L anzas, cit., X 9 1414.

N9 13 .—  [José Manuel de Goyeneche, a la Suprema Junta.]

[Córdoba del Tucumán, 2 de octubre de 1808]

Serenísimo Señor:
El día 20 de Setiembre salí de Buenos Aires después de haber llenado 

completamente el alto encargo de mi comisión en los términos que avisé 
a V. A. por la goleta Liniers y por el duplicado que se remitirá en 
el primer buque que se expida. Hoy me hallo en Córdoba, capital de la 
Provincia del Tucumán, promoviendo el espíritu público en favor de dona
tivos y de respeto y sumisión a las Autoridades que Y. A. ha ratificado 
en sus destinos a nombre del Señor Fernando VII, cuya jura y procla
mación se ha hecho con toda pompa, lisonjeándome de haber obtenido 
un aprecio y crédito que asegura en un todo el objeto a que he sido 
enviado, y hoy mismo continúo para Salta y Chuquisaca superando las 
graves detenciones y penalidades de unas travesías distantes y faltas 
de recursos.

Renuevo a Y. A. mis encargos en orden a la insubordinación y manejo 
escandaloso de don Xavier Elío: bajo el nombre lealtad y otros del mismo 
sonido ha proyectado un trastorno que mi llegada a Buenos Aires ha 
contenido y los mismos secuaces con quienes contaba en aquella capital 
se han retirado al ver su mala causa. Mire Y. A. éste asunto con el empeño 
que merece, pues de él depende la tranquilidad y sostenimiento de la 
Autoridad que es el sólo medio de conservar estos dominios.

Dios guarde a Y . A. muchos años. Córdoba del Tucumán, 2 de octu
bre de 1808.

Serenísimo Señor
[firmado] José Man.l de Goyeneche

Serenísimo Sr. Presidente y Vocales de la Suprema Junta.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, Amé
rica. Legajo 57 A.



— 133 —

N9 14. —  [Expediente sobre el brigadier José Manuel de Goyeneche.]

[Montevideo, 3-5 de octubre de 1808]

Copia del Expediente obrado en Montevideo para esclarecer los 
términos en que se produjo el Comisionado de la Suprema Junta de 
Sevilla, brigadier D. José Manuel de Goyeneche la noche del día de su 
arribo a aquel Puerto (19 de agosto), relativamente a las medidas que 
por consecuencia de las órdenes de la indicada Junta, debía adoptar a su 
llegada a Buenos Aires y que se refieren especialmente a instalar Juntas 
de Gobierno.

Anexo N 9 15 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres Lanzas, cit., N 9 1430.

N9 15. —  [Representación de la Junta de Gobierno de Montevideo.]

[Montevideo, 5 de octubre de 1808]

Copia de una representación del Presidente y vocales de la Junta de 
Gobierno de Montevideo contestando a la Real Provisión de la Audiencia 
de Buenos Aires, que con fecha 2 del corriente le entregó su enviado 
D. Juan José de Rocha, dirigida a que inmediatamente se disuelva dicha 
Junta. A éste propósito trata extensamente de los motivos que la dieron 
origen y las causas que se oponen a su disolución.

Anexo N 9 17 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres L anzas, cit., N 9 1433.

N9 16. —  [La Junta de Gobierno de Montevideo, a la Audiencia de 
Buenos Aires.]

[Montevideo, 12 de octubre de 1808]

Copia de la carta de la Junta de Gobierno de Montevideo a la Audien
cia de Buenos Aires, haciéndole presente que debe protegerla contra las 
hostilidades que se anuncian por parte del Virrey.

Anexo N 9 17 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres Lanzas, cit., N 9 1440.
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N9 17 .—  [José Presas, a Rodríguez Peña (?).]

[Río de Janeiro, 18 de octubre de 1808]

Muy Señor mío y amigo: el 8 del corriente recibimos noticias y las 
contestaciones de la Capital de Buenos Aires. El dador de ésta, el Teniente 
de Fragata don Eugenio Cortés y su Primo don Ambrosio Cerdán, fueron 
los Conductores de los Pliegos del Gobierno, del Cabildo, del Obispo, del 
Consulado, del Cabildo Eclesiástico, y la contestación uniforme de todos 
se reduce a decir que tienen jurado a Fernando VII, que reconocen los 
legítimos derechos de la Dinastía, de la familia y Casa de Borbón: que 
están prontos a defenderlos con su propia sangre: que en el ínterin no 
tengan otras órdenes de la Junta Suprema de Sevilla, no pueden alterar, 
ni innovar nada del orden que ya tienen establecido. Se desentienden 
enteramente de la ida del Infante, u otra cualesquiera Persona. Pero 
Liniers está muy fino en su contestación particular, aunque en la de 
oficio sea igual con las demás. Dice en su particular a la Señora Princesa 
que ya no le faltan otros deseos que cumplir, que derramar su sangre en 
defensa de sus intereses y de S. A. A. El Consulado también está bastante 
expresivo. El Príncipe Regente está aún indeciso en consentir que marche 
la Sra. Princesa para Buenos Aires, pero está muy propensa a ello. El 
Almirante sigue su Sistema, y me dice no hay que aflojar. Tres días hace 
que el Príncipe Regente de Portugal entregó al Almirante Smith el 
mando de las tropas que se hallan en el Río Grande y demás que se 
irán reuniendo hacia aquella parte desde la cual irán marchando para 
Montevideo para donde se halla en Bayona y Burdeos pronta una expedi
ción de diez mil hombres al mando del General Murat, Duque de Berg, a 
que según los avisos particulares que de su Gobierno ha recibido Smith, con 
los Pliegos que condujo el Coronel Boork. Por todo esto es que el Almi
rante marcha en breves días para Montevideo con fuerza suficiente, yo 
me quedo como expresarán a Vms. los dadores de ésta; y acerca de mi 
suerte se va verificando su profecía. Las noticias de Buenos Aires y 
Montevideo son extravagantes, pues Liniers ha querido quitar al Gober
nador de Montevideo Elío, se opuso el Pueblo de Montevideo y quedó 
como antes. De España tenemos las plausibles noticias de la Victoria de 
Castaños contra Dupont, de Cervellón contra Moncey, del brigadier Smith 
en la Ciudad y Campo de Tarragona contra el General Sabrán, y el total 
de Franceses derrotados asciende a más de cincuenta mil. Por momentos 
esperamos la Redención de Lisboa, según las noticias que indica el parte 
de ayer que mando para su inteligencia. Anoche estuve con la Señora 
Princesa a tratar de sus asuntos, y diciéndole que iba a escribir a V. me 
dijo que le hiciese presentes sus Reales recuerdos y que si ocurriese alguna 
novedad muy favorable a las ideas que Vd. no ignora, mande un expreso 
de confianza por la Posta a embarcarse con disimulo en Montevideo, 
donde presentándose al Almirante, que seguramente se hallará allí, encon
trará todos los recursos y auxilios necesarios. Yo no puedo ser más largo. 
Sírvase V. dar mis finas expresiones al Capitán, a Quendell, al Cirujano y
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Piloto. Páselo V. y mande a su afectísimo. Río de Janeiro, 18 de octubre 
de 1808. Dr. José Presas. Es copia [firmado] Molina.

Copia autenticada por la media firma de Joaquín de Molina, que 
acompañó su original desde Lima, el 26 de diciembre de 1809, al marqués 
de Casa Irujo.

N9 18. —  [La Princesa Carlota Joaquina, al gobernador Elío.]

[Río de Janeiro, 19 de octubre de 1808]

Copia de la carta de la Princesa Da. Carlota Joaquina de Borbón a 
D. Xavier Elío. Le manifiesta su desconsuelo por sus desavenencias con 
el Virrey de Buenos Aires: le propone poner a su disposición la defensa 
de ambos y aconseja hagan depositario de sus quejas mutuas al almirante 
Sil* Sidney Smith, el cual juzgará, etc.

Anexo N 9 14 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres Lanzas, cit., N 9 1445.

N 9 19. —  [La Junta de Gobierno de Montevideo, a la Audiencia de 
Buenos Aires.]

[Montevideo, 19 de octubre de 1808]

Copia de la carta de la Junta de Gobierno de Montevideo a la 
Audiencia de Buenos Aires con motivo de haber devuelto sin abrir el 
pliego que le mandó por no reconocer personalidad legítima en di
cha Junta.

Anexo N 9 17 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809. 

Torres L anzas, cit., N 9 1446.

N9 20. —  [Rodríguez Peña, al almirante Sidney Smith.]

[Río de Janeiro, 24 de octubre de 1808]

Copia de carta de D. Saturnino Rodríguez Peña al almirante inglés 
D. W. Sidney Smith recomendando a su hermano D. Nicolás al cual 
espera dispense las mismas honras que a él, así como a sus amigos de 
Buenos Aires. Folio 9 vuelta del testimonio anexo a la carta de 
D. Xavier Elio de 10 de febrero de 1809.
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Hay duplicado en éste legajo en el anexo N 9 6 a la carta de D. Joa
quín de Molina, de 10-1-1809,

Torres L anzas, cit., X 9 1448.

149 21. —  [Rodríguez Peña, a Martín de Alzaga.]

[Río de Janeiro, 24 de octubre de 1808]

Copia de carta del Dr. Saturnino Rodríguez Peña al Alcalde de 
ler. Voto de Buenos Aires D. Martín de Alzaga, acompañándole instruc
ciones de lo que se debe hacer en las presentes circunstancias, manifes
tando la confianza que tiene en que sea un declarado protector de la 
empresa y le recomienda al inglés Paroissien, al almirante Sidney Smith 
y a D. Santiago Florencio Boork.

Hay papeleta de las Instrucciones de 2 de noviembre de 1808.
Folio 26 vuelta del testimonio anexo a la carta de D, Xavier Elío 

de 10 de febrero de 1809.
Hay duplicado en éste legajo en el anexo X 9 26 a la carta de 

D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres L anzas, cit., X 9 1449.

N9 22. —  [Rodríguez Peña, al Dr. Esquerrenea.]

[Río de Janeiro, 24 de octubre de 1808]

Copia de carta de D. Saturnino Rodríguez Peña al Dr. D. Domingo 
Antonio de Esquerrenea, vecino de Buenos Aires, recomendándole al 
inglés D. Diego Paroissien con el cual puede franquearse por estar ente
rado de todo y llevar instrucciones.

Folio 10 del testimonio anexo a la carta de D. Xavier Elío de 10 de 
febrero de 1809.

Hay duplicado en éste legajo en el anexo X 9 6 a la carta de 
D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres L anzas, cit., X 9 1450.

N9 23. —  [Rodríguez Peña, al Dr. Juan José Castelli.]

[Río de Janeiro, 24 de octubre de 1808]

Copia de carta de D. Saturnino Rodríguez Peña al Dr. D. Juan José 
Castelli, vecino de Buenos Aires, recomendándole a D. Diego Paroissien 
con el cual, l'e dice, puede tratar de asuntos políticos porque está per-
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feetamente enterado y a D. Santiago Florencio Boork, que se dispone 
a pasar a Buenos Aires, a desempeñar la comisión reservada que motiva 
su visita y es análoga a la que antes tuvo, etc.

Folio 17 vuelta del testimonio anexo a la carta de D. Xavier Elío 
de 10 de febrero de 1809.

Hay duplicado en este legajo en el anexo N 9 6 a la carta de D. Joa
quín de Molina de 10-1-1809.

Torres Lanzas, cit., N 9 1451.

24. —  [Rodríguez Peña, a Santiago F. Boork.]

[Río de Janeiro, 29 de octubre de 1808]

Copia de carta de D. Saturnino Rodríguez Peña al señor D. San
tiago Florencio Boork, recomendando a su hermano don Nicolás, al cual, 
y a sus amigos espera trate con la misma confianza que a él, etc.

Hay duplicado en éste legajo en el anexo N 9 6 a la carta de 
D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres Lanzas, cit., N 9 1456.

N9 25 .—  [La Princesa Carlota Joaquina de Borbón, a Santiago Li-
niers y Bremond.]

[Río de Janeiro, l 9 de noviembre de 1808]

Se me ha comunicado por muy cierto y positivo que en la Fragata 
Inglesa Mary, Capitán Peter Bennet y Sobrecargo Ralph Dodeceorth 
Middleton va un Individuo llamado Paroissin Cirujano de Profesión, y 
de nación Inglés, que habla regularmente el dialecto Español, y que éste 
mismo lleva Cartas para varios Individuos de esa Capital Tenas de 
principios revolucionarios y subversivos del presente orden Monárquico, 
tendientes al establecimiento de una imaginaria y soñada República, la 
que tiempos ha, está proyectada por una porción de hombres miserables 
y de pérfidas intenciones que no sirven más que para comprometer el 
honor de sus buenos y honrados Conciudadanos: pero como por pequeña 
que sea la tal maquinación siempre es diametralmente opuesta a las 
Leyes, a los derechos de mi Real familia contra el legítimo Soberano 
de esos Dominios, y de consiguiente contra mí misma. Por eso es que te 
ruego y encargo que inmediatamente de recibir ésta sin perder un mo
mento mandes a bordo de dicha Fragata a tu hijo, u otra persona de tu 
satisfacción, para que con la mayor escrupulosidad registre todo el equi
paje de dicho Paroissin pidiéndole primeramente las indicadas Cartas, 
y otros cualesquier Papeles que lleve consigo, los cuales inmediatamente 
que sean recibidos abrirán ante dos Ministros de esa Real Audiencia y
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ante el Escribano de Gobierno, llevando de todo el correspondiente auto; 
y- resultando las expresadas Cartas tales cuales se me han denunciado, 
tomarás copia auténtica por el mismo Escribano, y no por otra Persona 
alguna y al instante poniéndoles* otro Cárpete [sic] y sobrescrito de 
letra desconocida las liarás pasar a sus respectivos títulos con una per
sona de toda satisfacción, que a las ocho o nueve de la noche pase a las 
Casas de los dueños y en nombre de dicho Inglés* Paroissin entregue a 
la Puerta a algún criado las indicadas Cartas, seguido éste hombre, si es 
posible del Escribano, u otra persona autorizada, que yendo a cierta 
distancia observe si en realidad son entregadas las Cártas, y una vez 
que lo sean y los respectivos dueños dentro el término de doce horas no 
las han puesto en tu poder o en poder de alguno de los Tribunales, 
procederás contra ellos* con todo el rigor que en tales casos previenen las 
Leyes, sin respetar fueros, privilegios, cargos y exenciones, ni puede 
valerle el ser miembro de algún Tribunal, para no ser reputado y 
tratado como un infidente al Rey y a la Patria. Si aparecieren dichas 
Cartas, todos cuantos concurran a la indagación del caso se deben man
tener en la Casa de tu habitación, sin comunicación alguna para asegurar 
la más* perfecta reserva que tanto importa en tales materias hasta que 
queden asegurados los delincuentes, y en tal caso, v no de otra suerte, 
manifestarás esta mi Carta, que te será entregada por el Español don 
Julián de Miguel, que pasa a esa embarcado en la misma fragata que el 
referido Inglés Paroissin, y de quien puedes valerte para cualquier dili
gencia de éste asunto. Estimaré que en todo esto no experimente ningún 
perjuicio el Capitán ni el buque expresado, y que trates con distinción 
al dueño y sobrecargo que nada de esto sabe, y me ha hecho el favor 
de llevar al Español que te entregará éste Pliego. En cuanto a la intro
ducción de sus efectos, no tengo más interés que el cumplimiento de las 
Leyes de esos Dominios. Yo espero que en ésta ocasión cumplirás mis 
deseos y que para ello no omitirás la más mínima diligencia para dejar 
exactamente desempeñadas las funciones de tu Ministerio. Dios te guarde 
muchos años. Pío de Janeiro, l 9 de noviembre de 1808. —  D. Carlota 
Joaquina de Bo7'bón. Don Santiago Liniers y Bremond. —  Es copia, 
Liniers. Es* copia, Molina.

Copia autenticada por la firma de Joaquín de Molina, que acom
pañó su original desde Lima, el 26 de diciembre de 1809, al marqués de 
Casa Irujo.

N9 28 .—  [La Princesa Carlota Joaquina, al oficial que fuere a bordo 
de la fragata inglesa “María” .]

[Río de Janeiro, l 9 de noviembre de 1808]

Copia de un pliego de la Princesa Da. Carlota Joaquina de Borbón 
al Oficia] que fuere a bordo de la fragata inglesa María, para que 
observe la persona del inglés Paroissien, que lleva papeles de interés, etc.



— 139 —

Folio 7 vuelta del testimonio anexo a la carta de D. Xavier Elío 
de 10 de febrero de 1809. Hay duplicado en éste legajo en el anexo 
X 9 6 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres Lanzas, cit., N 9 1459.

N9 27. —  [Acta de reunión celebrada por Joaquín de Molina con
autoridades montevideanas.]

[Montevideo, 15 de noviembre de 1808]

N 9 1

Estando en el Fuerte de Montevideo en quince de noviembre de 
mil ochocientos ocho, los Señores Don Joaquín de Molina, Brigadier 
de la Real Armada, y Don Xavier de Elío, Brigadier de los Reales 
Ejércitos y Gobernador de esta Plaza, el Sargento Mayor de ella Don 
Diego Ponce, y los Señores Don José Pérez y Don Lucas Obes, a quienes 
pidió el Señor Gobernador se les admitiese en clase de vecinos honrados, 
deseosos de la tranquilidad pública: se leyeron los Despachos que la 
Suprema Junta de Sevilla a nombre de la Nación, ha conferido al expre
sado Señor Don Joaquín, y reconocida su autoridad pasó a exponer la 
sensación que ocasionaría a la Madre Patria, la noticia de las presentes 
disensiones en un tiempo tan calamitoso, y en que tanto necesita del 
reposo, y auxilios de la América para llevar adelante los grandes objetos 
que se ha propuesto; y la necesidad de ocurrir de pronto al remedio de 
los males que la amenazan, restituyendo a este Pueblo el sosiego de que 
carece, y a la Capital la debida obediencia: haciendo cesar las funciones 
de una Junta que tenía noticia haberse erigido, y reconociendo las auto
ridades legítimamente constituidas por nuestro Soberano: Que para la 
consecución de tan laudable fin, expresasen sus pretensiones, solicitudes 
y cuanto tuviesen que decir sin restricción alguna, y sin detenerse en 
hacer proposiciones que examinadas, y hallándolas justas, servirían de 
baza o una reconciliación, para la cual interpondría la suprema autoridad 
de la, Nación en favor de la quietud de dos Pueblos que debían reputarse 
uno sólo por sus recientes glorias, por sus vínculos, y por el entusiasmo 
con que se disputan el amor y lealtad a nuestro amado Fernando V II. 
Oído este discurso, juzgó el Señor Gobernador preciso hacer relación 
de las quejas dadas al Tribunal de la Real Audiencia, Excedentísimo 
Cabildo de Buenos Aires, con motivo de dudar del Excelentísimo Señor 
Don Santiago Liniers, Virrey de éste Reino, en que había fundado el 
Pueblo la necesidad de la erección de la Junta para mantener esta Plaza, 
y Territorio, en la obediencia de nuestro Soberano Fernando: Que le era 
muy doloroso que el exceso de su celo y el de este vecindario, pudiese 
ocasionar el menor sentimiento a la Metrópoli, y que su allanamiento 
a todo partido de que resultase la tranquilidad del País, era la prueba, 
y testimonio más" irrefragable de su fidelidad, y del deseo de terminar 
unas discusiones, cuyo resultado podía ser muy funesto a la Patria: Que
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influiría y pretendería con toda su autoridad, y la opinión que pueda 
tener en el Pueblo para infundir la confianza que se debe al Representante 
de la Nación. Y  que en consecuencia dejaba en manos del Señor Comi
sionado hacer uso de los medios que creyese oportuno y convenientes 
para llegar a una reconciliación, con tal que quede afianzada por éste 
la seguridad común e individual. Con lo que se concluyó este acto que 
firmaron dichos señores de que certifico. -— Jooquin de Molina. Xavier 
EUo. —  José de Morales, Secretario.

Es copia, [firmado] Molina.

[Anexo N 9 1 a la carta de Molina de 10-1 1809.]

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, América, Estado. Le
gajo 55. Id. síntesis en T o r r e s  L anzas, cit., N 9 1471.

N9 28. —  [Don Joaquín de Molina, al virrey Liniers.]

[Montevideo, 15 de noviembre de 1808]

N9 2

Excelentísimo Señor. Con fecha ocho de éste mes, participé a Y . E. 
desde Maldonado que interesantes negocios del Real Servicio me condu
cían a Montevideo. He llegado en efecto en el día de ayer, y no pierdo 
momento para dar principio a ellos con aquel pulso y madurez que exigen 
nuestras presentes circunstancias, y la energía que corresponde al honor 
de la Nación Española. Las públicas noticias que corren en esta Ciudad, 
me han instruido de la salida del Almirante Sir Sidney Smitli del Janei
ro : De su próximo arribo a éste Río, y designios a que viene comisionado 
expresamente. Tales notables acaecimientos, me obligan a explicarme 
más, y a noticiar a Y . E. que mi venida a Montevideo, ha sido con 
objeto de informarme de cerca de lo ocurrido hasta el día entre esa y 
esta Ciudad. Y  como Comisionado de la Junta Suprema de Sevilla, pro
curar los medios de que se terminen pronta y pacíficamente sus dife
rencias. Yo creo que nunca sería decoroso a la Nación hacer árbitro a 
un Extranjero de las disensiones ocurridas entre Jefes vasallos de un 
mismo Soberano, sea cual fuere la representación que aquel tenga, si no 
dimana de la autoridad suprema de España: mayormente, cuando no 
hace falta, ni puede dictar Providencia que no sea con la fuerza, que 
es la que yo juzgo no deberá emplear contra vasallos tan fieles como 
los de ésta América. En cuyo concepto, y deseando que Y. E. forme 
conmigo una propia opinión, espero que tome las medidas que juzgue 
convenientes a embarazar el efecto de una Comisión Extranjera que 
atraería males de mucha consecuencia muy perjudiciales a los intereses 
<1 el Señor Don Fernando Y II y al honor de los Jefes encargados de la 
conservación de estos Dominios. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Montevideo, noviembre 15 de 1808. Excelentísimo Señor. —  Joaquín 
de Molina. Excelentísimo Señor Yirrey de estos Reinos.

Es copia, [firmado] Molina.
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[Anexo N 9 2 a la carta de Molina de 10-1-1809.]

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, América, Estado, Le
gajo 55. Id., síntesis en Torres Lanzas, cit., N 9 1471.

N9 2 9 .—  [Joaquín de Molina, al Gobernador de Montevideo.]

[Montevideo, 17 de noviembre de 1808]

N 9 3

Por noticias fidedignas que corren en esta Ciudad, me he instruido 
hallarse próximo a salir de Pío Janeiro con destino a este el Almirante 
Inglés Sir Sidney Smith, autorizado por la Princesa del Brasil para 
entender y , componer amigablemente las diferencias ocurridas entre este 
Gobierno y  el de Buenos Aires, y  que este sujeto reúne al mando de la 
Escuadra con que ha de venir, la Comandancia General de las· Armas 
Portuguesas. Al llegar a esta Plaza indiqué a Usía la sensación y 
sorpresa que me habían causado tales noticias; y variando el plan de 
mis ideas, juzgué preciso manifestarle antes del tiempo que había pen
sado los Despachos que la Suprema Junta de Sevilla, me ha conferido 
a nombre de toda la Nación, para casos de igual, o mayor importancia 
que el presente. La propia diligencia he practicado ya con el Virreinato, 
haciéndole saber mi Comisión, a efecto de embarazar por todos medios, 
que autoridades desconocidas y Extranjeras, lleguen a tomar conocimien
to de unas discusiones que deben terminarse entre Españoles por decoro 
de la Nación, y para salvar a la Patria del más remoto riesgo. Enterado 
Usía de todo, y particularmente de mis designios, espero que concurra 
al logro de ellos con aquel celo, amor y fidelidad que ha acreditado 
siempre al Soberano. Dios guarde a Usía muchos años. Montevideo, 
noviembre 17 de 1808. —  Joaquín de Molina. Señor Gobernador de 
esta Plaza.

Es copia, [firmado] Molina.

[Anexo N 9 3 a la carta de Molina de 10-1-1809.]

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, América, Estado. Le
gajo 55. Id., síntesis en Torres Lanzas, cit., N 9 1471.

N9 3 0 .— [El gobernador Elío, a Joaquín de Molina.]

[Montevideo, 18 de noviembre de 1808]

N 9 4

Enterado del oficio de Usía del 11 que recibí ayer, contesto a Usía, 
que jamás mi entereza y Patriotismo permitirán que ni Sir Sidney Smith, 
ni Soberano alguno que no sea mi legítimo Fernando V II, quiera sir
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viendo de mediador, atribuirse ningún derecho de Juez, ni parte en los 
acontecimientos, o diferencias interiores entre el Excelentísimo Señor 
Virrey y este Gobierno y Junta Gubernativa; si esta y yo, sin degradar 
nuestro carácter fiel, y Español que nos distingue, sin que tengamos 
que avergonzarnos de no seguir el Empleo heroico de nuestros Compa
triotas, nos determináramos a adoptar el partido de la composición, 
haciendo sacrificios por la pública tranquilidad, Usía solo por el carácter 
de Comisionado de la Junta Suprema de Sevilla, por Español, y conde
corado, sería el único que decorosamente podía remediar. Este Pueblo 
y Campaña que tengo el honor de mandar, es muy fiel Español, y muy 
valiente; por lo primero sofocará toda intriga o sugestión que pudiera 
intentarse y por lo segundo, le importarían poco las amenazas y fuerzas 
de un Extranjero. Así puede Usía vivir tranquilo, y puede asegurárselo 
al Gobierno de nuestra amada Península, que se hará digno de llamarse 
Pueblo Español, que con esto está dicho todo. Dios guarde a Usía mu
chos años. Montevideo, 18 de noviembre de 1808. —  Xavier Ello. Señor 
Don Joaquín de Molina.

Es copia, [firmado] Molina.

[Anexo N 9 4 a la carta de Molina de 10-1-1809.]

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, América, Estado. Le
gajo 55. Id., síntesis en T orres Lanzas, cit., N 9 1471.

N9 31. —  [El virrey Liniers, al comisionado Joaquín de Molina.]

[Buenos Aires, 18 de noviembre de 1808]

N 9 5

Anoche he recibido por el Correo semanal de esa Plaza, la carta 
reservada de Usía, de 15 del que corre por el que me participa que 
consiguiente a la indicación que me hizo en la que me dirigió desde 
Maldonado con fecha del 8, había Usía pasado a ella para evacuar los 
interesantes negocios del servicio de que ha venido encargado, en lo que 
me dice Usía hallarse ocupado del modo correspondiente; como también 
cual es su concepto con relación a la venida desde el Janeiro del Almi
rante Sir Sidney Smitli a este Pío, para los designios que ha podido 
entrever por las noticias, públicas que corren en esa Ciudad, motivo único 
por que ha creído Usía hallarse obligado a explicarse más conmigo; 
manifestándome que su objeto en haberse dirigido a esa Plaza fue el de 
informarse de cerca de lo ocurrido hasta el día entre ella y ésta, y como 
Comisionado de la Junta Suprema de Gobierno de Sevilla, procurar los 
medios de que pronta y pacíficamente se terminen sus diferencias sin 
dar entrada en una mediación semejante, o bien el carácter d.e árbitro 
a un Jefe Extranjero, sea cual fuese su representación, mayormente
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cuando no hace falta en el día, ni podría dictar providencias que no 
fuesen por la fuerza, que en su concepto no debe emplearse contra 
Vasallos tan fieles como los de este Continente. Al considerarme Usía 
como Virrey de estas Provincias, y suponerme como debe cual debe ser 
mi vigilancia y cuidado para llenar las grandes obligaciones que son 
consiguientes a aquella elevada dignidad, igualmente que al carácter 
de mi lealtad y amor al Rey, e interés que debo tomarme por sni mejor 
servicio, ligado íntimamente con el decoro de la Monarquía Española, 
no podría Yo convencerme sin hacer a Usía un notorio agravio de que 
por un sólo momento me hubiese creído tan débil y mal político que por 
respeto alguno hubiera llegado a prestarme al arbitramiento que hayan 
juzgado algunos hombres menos instruidos que Usía de que viene encar
gado el referido Almirante degradando mi alta dignidad, compromiso 
en que me ha puesto ese Gobernador por las gestiones que ha practicado 
y que podrá acaso comprometer los dos Gobiernos en razón de que yo 
nunca permitiré que quede ajada aquella, siendo este uno de los cargos 
a que el referido Jefe de esa Plaza responderá a su tiempo, y por lo 
mismo, ya Usía se persuadirá que bajo tales principios no habré omitido 
manifestar a quien corresponda el término hasta que le permitiría inge
rirse en dichas materias, ni incidiría en el desacierto de esperar la llegada 
de aquel Jefe Extranjero, ni aún la de otro alguno Nacional para poner 
en ejercicio los indicados medios con el tino y prudencia que debe nivelar 
las operaciones del primer representante del Rey en estos dominios y 
juzgase conveniente para conseguir los enunciados fines, poniendo en 
la debida obediencia de ésta Superioridad a esa Plaza, y restituyendo a 
esta Provincia cuanto antes sea dable la tranquilidad pública de que 
la ha privado la delincuente conducta de ese interino Gobernador. Así 
pues, para llenar mis deberes en esta parte del modo que apetezco y 
corresponde, Yo ruego a Usía que propenda con todo el lleno de mis 
luces y patriotismo a hacer conocer al referido Jefe el error en que se 
halla y la necesidad que tiene de disolver inmediatamente una Junta 
que no ha debido erigirse en esa Ciudad Subalterna, ni aún en esta 
Capital sin necesidad, y con infracción de las leyes de estos Reinos, pues 
que si ellas han podido ser útilísimas en las circunstancias en que se 
halló nuestra Península, son contrarias y opuestas al Sistema Constitu
cional en América, y muy funestas para su tranquilidad y conservación 
como también de sujetarse así él como los demás Jefes, a quienes consi
dero responsables de los desórdenes y delitos cometidos hasta ahora al 
juicio que por derecho y ordenanza corresponda. Entretanto puede Usía 
suspender cualquier concepto crítico de los motivos que me han impulsado 
a tomar algunas medidas puramente precaucionales con respecto a esa 
Plaza y su Campaña, pues sería aventurarlo demasiado si se fijase en 
la persuasión que, no se me oculta, procurarán inspirarle los desgracia
dos autores de tantos males. Dios guarde a Usía muchos años. Buenos 
Aires, 18 de noviembre de 1808. —  Santiago Liniens. Señor Don Joaquín 
de Molina.

Es copia, [firmado] Molina.
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[Anexo N'9 5 a la carta de Molina de 10-1-1803.J

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, Estado, América. Le
gajo 55. Id., síntesis en T orres Lanzas, cit., N 9 1475.

N9 32. —  [Joaquín de Molina, al gobernador Elío.]

[Montevideo, 18 de noviembre de 1808]

N 9 7

Por la contestación de Usía a mi oficio de 17 del corriente y por 
equivocación de pluma del 11 se ratifica mi concepto en cuanto desde 
mis primeros pasos llegué a concebir de la noble, sincera y leal intención 
de Usía en todos sus procedimientos, y de las que califican al valiente 
y fidelísimo Pueblo de Montevideo. En honor de la verdad, debo hacer 
constante por medio de una declaración espontánea, no advierto otra 
cosa en las* disposiciones mutuas de Usía y de los Individuos de su 
Gobierno, que con tanta razón aman que ardor inexplicable por la causa 
de Fernando V II y adhesión igual por los intereses verdaderos de la 
Patria. Hócenme esperar tales disposiciones, que la armonía y confrater
nidad más perfecta va a ser restablecida entre los dos igualmente ilustres* 
y valerosos Pueblos de Buenos Aires y Montevideo, y en las cabezas de 
ellos, cuanta deferencia se acorde con la ley, para gobernar os con dul
zura, y con aquella unión y conformidad de dictámenes y auxilios mutuos* 
que hacen impenetrables los Estados a los tiros ocultos de la falsa 
política. Yo parto a Buenos Aires, puedo asegurar a Esía, devorado del 
deseo de ver libres estas posesiones de las asechanzas que recelo contra 
su dependencia legítima, por medio del restablecimiento de la más sincera 
amistad entre el Señor Virrey, y Usía, o lo que con seguridad se puede 
acercar a esto. Para mis diligencias en lo absoluto, será bueno que Usía 
me pasase copias autorizadas de lo que considerase más oportuno debe 
estar a mi vista entre lo que yo, por mi parte hallo que deban serlo las 
correspondencias enteras de Usía con la Corte de Janeiro y con el Almi
rante Smith. Felicito a Usía este ilustre Ayuntamiento y digno Pueblo, 
y me felicito a mi mismo por el concentramiento y unidad de voz y 
autoridad que según las últimas noticias residen ya en España con la 
erección de la Junta Central, antemural único, según la previsión humana 
de la presente gloria, independencia y dignidad de ella, en toda la 
extensión de su vasto Imperio, y a su futura estabilidad, y dicha. 
Dios guarde a Usía muchos años. Montevideo, 18 de noviembre de 1808. 
Joaquín de Molina. Señor Don Xavier Elío.

Es copia, [firmado] Molina.

[Anexo N ? 7 a la carta de Molina de 10-1-1809.]

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, Estado, América. Le
gajo 55. Id., síntesis en T orres Lanzas, cit., N 9 1476.



N9 33 .—  [Breve resumen de cuanto me ha asegurado probar con 
documentos el alférez don Eugenio Cortés, a su llegada de España 
con el brigadier don José Manuel de Goy eneche.]

[Montevideo, 19 de noviembre de 1808]

N 9 16.

Copia de un papel titulado ‘ 1 Breve resumen de cuanto me lia ase
gurado probar con documentos el Alférez Don Eugenio Cortés a su 
llegada de España con el Brigadier D. José Manuel de Goyeneche7’, 
entregado por el sargento mayor de Montevideo D. Diego Ponce, a 
D. Joaquín de Molina. Trata de planes del virrey Liniers, de acuerdo 
con los ingleses y franceses, de la conducta de D. José Manuel de Goye
neche, etc.

[Anexo N 9 16 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.] 

Torres Lanzas, cit., N 9 1477.

H9 34 .—  [El gobernador Elío, al Cabildo de Montevideo.]

[Montevideo, 20 de noviembre de 1808]
A)

El Brigadier de la Real Armada Don Joaquín de Molina, me 
presentó desde su llegada despachos en que la Junta Suprema de Sevilla 
en nombre de Fernando V II, le comisiona para en nombre de la Nación 
Española, venga a estos dominios del Rey a explicar las miras leales de 
toda la nación y de otros objetos de importancia: nada podíamos desear 
en las críticas circunstancias en que nos hallamos, más lisonjero; por 
tanto debemos esperar que a su llegada a la Capital por su mediación, 
terminarán felizmente nuestras diferencias, así se lo puede prometer 
V. S. y así lo espero de la prudencia de éste oficial comisionado.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Montevideo, 20 de noviembre de 1808.

[firmado] Xavier Elfo

Muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Ciudad.

Archivo General de la Nación, Montevideo, F. A. G. A., Libro 
336, doc. 42.

[Respuesta del Cabildo de Montevideo.]

[Montevideo, 23 de noviembre de 1808]
B)

No hay la menor duda que nada podíamos desear en las críticas 
circunstancias en que nos hallamos, más lisonjero, que la noticia que
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Y. S. comunica a este Cabildo por su oficio de veinte del corriente, de 
haberle presentado el Sr. Brigadier de la Real Armada Don Joaquín 
de Molina, a su llegada a esta Plaza, despachos en que la Junta Suprema 
de Sevilla, a nombre de nuestro amadísimo Rey Señor Don Fernando V II, 
le comisiona para que en nombre de la nación Española venga a estos 
Dominios del Rey a explicar las miras leales de toda la nación y otros 
objetos de importancia, pues nos proporciona la satisfacción de que este 
comisionado haya observado y experimentado la perfecta fidelidad de 
éste Pueblo, la energía con que se persigue a los enemigos de nuestro 
Soberano, y la triste situación a que nos ha reducido el Virrey de Buenos 
Aires, por estos justos deberes; todo lo que da una completa seguridad 
a este Cabildo, de que a la llegada de dicho comisionado a la capital, 
terminarán por su mediación, felizmente nuestras diferencias; esperando 
igualmente este Cabildo de la prudencia del mismo oficial, que desde 
luego elevará a la Junta Suprema en primera oportunidad, la fidelidad 
y sacrificios de este fiel vecindario y guarnición, por la defensa de la 
causa de nuestro amado Monarca el Señor Don Fernando VII, a fin 
de que les dispense el premio que fuere de su mayor agrado.

Dios guarde a V. S. muchos años. Sala Capitular de Montevideo, 
23 de noviembre de 1808. — · Pascual José Par odi. —  Pedro Francisco 
de Berro. —  Manuel de Ortega. —  Manuel Vicente Gutiéérez. —  Juan 
Domingo de las Carreras.

Sr. Gobernador Don Xavier Elío.

Escribanía de Gobierno y Hacienda, Montevideo. Expedientillo nu
mero 111/1808.

N9 35. —  [Inventario del equipaje y papeles del Dr. Paroissien.]

[Montevideo, 20 de noviembre de 1808]

A)

Copia del inventario del equipaje y papeles del inglés D. Diego 
Paroissien, preso en Montevideo a bordo de la fragata Maria.

Folio 2 vuelta del testimonio anexo a la carta de D. Xavier Elio 
de 10 de febrero de 1809.

Hay duplicado en este legajo en el N 9 6 anexo a la carta de Molina 
de 10-1-1809.

[Auto del gobernador Elío.]

[Montevideo, 21 de noviembre de 1808]

B)

Copia del auto del gobernador de Montevideo Don Xavier Elío, 
mandando abrir la correspondencia cerrada que se encontró en poder 
del inglés Paroissien en la fragata María, para poder esclarecer los
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planes detestables de D. Saturnino Rodríguez Peña contra la tranquili
dad de aquellos países.

Folio 23 del testimonio anexo a la carta de D. Xavier Elío, de 10 
de febrero de 1809.

Hay duplicado en éste legajo, en el anexo N 9 6 a la carta de Molina 
de 10-1-1809.

Torres Lanzas, cit., Nos. 1479 y 1480. Copias autenticadas en 
Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, Estado, América. Legajo 55.

N9 36. —  [Declaración prestada por Julián de Miguel.]

[Montevideo, 21 de noviembre de 1808]

Copia de la declaración prestada por D. Julián de Miguel, Capitán 
de la Compañía de Castellanos de Buenos Aires, al cual se debió la 
detención del Inglés Don Diego Paroissien en Montevideo. Dijo que 
había oído decir en Río de Janeiro que la Infanta Doña Carlota Joaqui
na de Borbón pensaba pasar al Río de la Plata, etc.

Folio 31 del testimonio anexo a la carta de D. Xavier Eli o de 
de febrero de 1809.

Hay un duplicado en éste legajo en el anexo N 9 6 a la carta de 
D. Joaquín Molina de 10-1-1809.

Torres Lanzas, cit., N 9 1482. Copia autenticada en Archivo Histó
rico Nacional, Madrid, España, Estado, América. Legajo 55.

N9 37. —  [Joaquín de Molina, al virrey Liniers.]

[Montevideo, 21 de noviembre de 1808]

X 9 8.
Excelentísimo Señor: En este instante, que serán como las tres de 

la tarde, acaba de llegar el correo de esa Capital, y difundiéndose inme
diatamente la noticia de venir mil hombres armados para obrar hos
tilmente contra esta Plaza, ha alterado la quietud del vecindario, de 
manera que ninguno se cree libre de la Guerra. Esto ha ocurrido en 
circunstancias de hallarme ya con mi equipaje y un pie en la lancha que 
había de conducirme a esa Ciudad a los fines que he manifestado a Y. E. 
en mis anteriores cartas en desempeño del cargo y autoridad de que me 
hallo revestido a nombre de la gloriosa Nación Española. Aunque lie 
dado a este rumor popular el resguardo conveniente, suponiendo que el 
objeto de estas tropas sea muy distinto de aquel que ha ocasionado 
su temor; con todo no he podido ser insensible a la angustia y descon
suelo en que veo sumergido a un Pueblo que no ha tenido la menor 
influencia en los sucesos que han sobrevenido desgraciadamente a este 
País. Por otra parte habiendo yo dado principio a la delicada comisión
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a que he sido nombrado de un modo tan satisfactorio a Y. E. y tan 
conforme a sus netas ideas, sentiría que cualquiera alteración las atra
sase, y  ju zgo  muy propio de mi obligación en este caso pedir a Y. E., 
como lo hago con el mayor encarecimiento, mande retirar las expresadas 
Tropas bajo un decoroso motivo que deje bien puesta la autoridad del 
elevado empleo de Y . E. para evitar como conviene el escándalo que 
causará a lo interior el estrépito de las Armas: los inevitables males 
que Y. E. sabe muy bien comete el Soldado en sus marchas, frustrando 
la vigilancia de sus oficiales y la más vigorosa disciplina; y finalmente, 
por que podría ser funestísimo para nosotros cualquiera pretensión de 
los espectadores de estos debates. Me extendería a nuevas y mayores 
reflexiones, si no creyese hacer en ello un agravio a los conocimientos 
de Y. E., y por que el deseo de hacer pasar esta en toda diligencia a 
manos de Y . E. no me lo permite. Así concluyo repitiendo que tengo 
la mayor satisfacción en anunciar a Y. E. que es muy lisonjero, y muy 
conforme a sus justificadas miras, el término que veo deben tener las 
presentes ocurrencias. Dios* guarde a V. E. muchos años. Montevideo, 
noviembre 21 de 1808. Excelentísimo Sr. Yirrey de este Reino. Postdata. 
Después de escrita esta me ha entregado el Administrador de Correos 
un pliego de Y. E. sobre, cuyo contenido, nada puedo decir por ahora 
por no atrasar el correo de esta, dejando su contestación para el pre
sente correo.

Es copia, [firmado] Molina.

[Anexo 8 a la carta de Molina de 10-1-1809.]

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, Estado, América. Le
gajo 55. Id., síntesis en Torres Lanzas, cit., N 9 1471.

N9 38. —  [Joaquín de Molina, al virrey Liniers.]

[Maldonado, 21 de noviembre de 1808]

N 9 9.

Excelentísimo Señor: Muy Señor Mío y de mi mayor respeto y 
estimación: Ruego a Y. E. por cuanto hay de sagrado, acceda a la res
titución de las Tropas ya existentes en la Colonia del Sacramento a esa 
Capital como se lo propongo en el adjunto oficio. Oiga Y. E. en la voz 
mía, el grito de toda España, que unánime se lo insta a nombre del 
sagrado objeto de su entusiasmo y de sus delicias, Fernando V II. No 
deje Y. E. desairada la intervención del carácter con que le suplico en 
favor de unos vasallos los más loables del universo, que con su misma 
sangre han hecho tan considerado y aplaudido al nombre de Y . E. en 
España y fuera de ella. Apague Y. E. en su origen la maldita tea de la 
discordia civil en el momento que con su primer paso va a sumergir estas 
regiones en un caos de miserias y desgraciadas interminables disensiones, 
tan contrarias a la humanidad, como a la integridad de la soberanía
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Española. Porque, Señor Excelentísimo, las espadas que tan gloriosa
mente desenvainaron los vecinos de Buenos Aires y Montevideo contra 
los enemigos de la Patria, han de sumergirse en los celos mutuos de 
estos mismos hermanos? Yo he hallado unas disposiciones tales en estos 
Jefes y naturales, hacia la reconciliación y más que nunca, estrecha paz, 
unión y respeto a todas las autoridades, que he podido prometerme daría 
a V. E. uno de los días más felices de su vida cuando se los anunciase 
por que el gozo de la concordia que proporciona el perdón, tiene una cosa 
de celestial que en vano se buscaría en las ponderadas delicias de 1a, 
victoria. Consulte Y. E. en este caso liornas que los avisos de su nobilísi
mo corazón, y estoy seguro, va a dar con su conformidad a mi súplica, 
uno de los momentos más agradables de consuelo y de reposo, que después 
de mucho, ha logrado la Nación. Lo espero así, Sr. Excelentísimo, y casi 
me anticipo a reconocerlo al mismo tiempo que con el más profundo 
respeto y cordialidad por sus altas prendas, me protesto. Excelentísimo 
Señor,: Verdadero y reverente servidor de Y. E., que su mano besa. 
Joaquín de Molina. Maldonado [sic], noviembre 21 de 1808. Excelentí
simo Señor Don Santiago Liniers.

Es copia, [firmado] Molima.

[Anexo N? 9 a la carta de Molina de 10-1-1809.]

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, Estado, América. lie- 
gajo 55. Id., síntesis en Torres Lanzas, cit., N ? 1483.

N9 39. —  [Declaración del Dr. Diego Paroissien.]

[Montevideo, 22 de noviembre de 1808]

A )

Copia de la declaración prestada por el inglés D. Diego Paroissien 
sobre las cartas que conducía de D. Saturnino Rodríguez Peña, para 
Buenos Aires, y acerca de los proyectos e ideas de Peña y del encargo de 
éste de que persuadiera a todos los habitantes de Buenos Aires de lo 
útil y conveniente que era poner de Regente de aquellas Américas a la 
Señora Princesa de Portugal e Infanta de España, etc.

Folio 34 del testimonio anexo a la carta de Xavier Elío de 10 de 
febrero de 1809.

Hay duplicado en éste legajo en el anexo N¡9 6 a la carta de 
Molina de 10-1-1809.

[Auto del gobernador Xavier Elío.]

[Montevideo, 22 de noviembre de 1808]

B)
Auto del Gobernador de Montevideo Xavier Elío, ordenando se libre 

mandamiento de prisión contra el inglés D. Diego Paroissien, encargado 
por el traidor Saturnino Peña, de entregar varias cartas, y de poner en
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ejecución sus planes en Buenos Aires. Dice de Peña que reside en Pío 
Janeiro desde la fuga que hizo de la capital de Buenos Aires, poniendo 
en libertad al prisionero General inglés Guillermo Carr Beresford.

Folio 38, cit.
Hay duplicado en éste legajo en el anexo N ? 6 de la citada carta 

de Molina de 10-1-1809.

Torres L anzas, cit., Nos. 1485 y 1486, respectivamente.

N9 4 0 .—  [Noticia venida de Montevideo.]

[Montevideo, 24 de noviembre de 1808]

“ Pero la Divina Providencia que vela por la justa causa, entre el 
estruendo marcial de las gentes de Montevideo apareció un nuevo astro. 
Este es el Brigadier M olina, el cual hacía diez días que se mante
nía incógnito en Montevideo. Este vino en la Fragata Flora, entró 
en aquella plaza por tierra de Maldonado, echando la voz que iba 
al Callao de Lima, de Comandante de aquel Apostadero.

Por los malos informes que le habían dado, tanto los corsarios de 
Buenos Aires, como el Comandante de Maldonado y algunos otros vecinos, 
se mantuvo oculto, observando los movimientos de la dicha Plaza de 
Montevideo, y viendo a los Moradores de él en el último aprieto, pasó 
al Sr. Gobernador y le dijo que le hiciese el gusto de convocar la Junta, 
que quería verla y oir sus propuestas, accedió el Sr. Gobernador y Junta 
ésta, se presentó el Sr. Molina, quien presentó los Despachos que trae 
de la Junta Suprema de Sevilla, la que le dió comisión general para obser
var los Pueblos, componer las desavenencias que puedan hacer, etc. 
Este suceso tan impensado en circunstancia tan crítica, hizo rebosar en 
júbilo a toda la Junta, y al Pueblo todo, tanto por que aprueba aquella, 
pues trae poderes para levantarlas en los principales Pueblos y enviar 
Diputados de ella a la Corte, como por haber notado la lealtad del 
Pueblo, a quien promete felicidades. Inmediatamente ’se le formó guardia 
de Granaderos, la que despidió, regalándoles una onza para que refres
casen y quedándose con una ordenanza. Se juntó el Pueblo aquella noche 
en la calle de su morada, y lo pasó hasta la una de la noche, dándole 
Música y divertir el Pueblo con fuegos artificiales a dicha hora se 
retiró el concurso para que descansase dicho Sr.

En aquel mismo día ofició el Sr. Molina al Sr. Velazco para que 
no pasase un palmo adelante donde le encontrase el Oficio y oficia al 
Sr. Liniers mandando una lancha por el Río, espera con ansia la contes
tación del Jefe y temen según lo enconado que se halla, no quiera 
reconocerlo. ’ ’

Archivo General de la Nación, Buenos1 Aires, VII-17-2-1. Donación 
anónima. Política y diplomacia Hispanolusitana en el Pío de la Plata, 
tomo l 9, f. 125.
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N9 41. —  [Francisco Xavier de Elío, a Joaquín de Molina.]

[Montevideo, 24 de noviembre de 1808]

El restablecimiento de la tranquilidad pública y buena armonía con 
el Superior Gobierno es un objeto que jamás perdió de visfa el Pueblo 
de Montevideo, aún cuando conocía más empeñados los lances y  más 
remotas las esperanzas de conseguirlo. Hoy pues que todo cambia de 
aspecto por la respetable mediación de Usía, fácilmente se puede apre
ciar la benevolencia y gusto con que se dedica a tratar de tan importante 
asunto, pero s*u conclusión no pende tanto de nosotros, cuanto de una 
condescendencia la más justa, pero por desgracia la menos conforme a 
las intenciones del Superior a quien hemos delatado en fuerza de los pode
rosos datos que para instrucción de Usía acompaño con oficio separado. 
En cuanto a lo demás, Montevideo ya lo lia dicho. Si la Provincia fuese 
garantida de todo peligro: si se corta todo principio capaz de producir 
en la presente crisis una desmembración del Virreinato, o llámese some
timiento al pesado yugo de que se ve amenazada la Monarquía. Si el 
patrimonio de Fernando V II  se pone a cubierto de la menor sorpresa, 
ya se considere ésta como proveniente de una fuerza exterior, ya como 
proyectable dentro de nosotros mismos por los faccionarios y agentes 
del usurpador, entonces una reconciliación sincera sucederá con placer 
de ambos Pueblos a las turbulencias del día, pues conseguido el fin de 
nuestros anhelos y satisfechos de haber desconcertado enteramente cua
lesquiera proyectos que el tirano tuviese formado en oprobio de nuestra 
fidelidad, no habrá el menor móvil para reconocer las estrechas relaciones 
que nos ligan a la capital. Y aunque en tal caso siempre quedará ex
puesta a funestos consiguientes la seguridad de aquellos individuos que 
arrostrándolo todo generosamente sostuvieron hasta aquí la buena causa, 
como éste es un objeto de segundo orden, como no sea dable imponer 
condiciones al que debe darlas, ni decoroso formarle un plan tan preciso 
que resulten coartadas sus facultades en aquello mismo que deben mos
trarse más extendidas, no dudo ofrecer por mí y a nombre del noble 
vecindario, deferir en este punto a cuanto el ilustrado celo e inclinación 
de Usía a tan fieles vasallos, juzgue más propio para defender sus 
personas y bienes de todo insulto en tanto al menos que el Soberano ante 
quien penden nuestros recursos, se digne poner el último término a la 
famosa causa que las motiva. Montevideo reconoce en Usía al represen
tante de la gran Nación y esto basta para inspirarle una confianza sin 
límites: se negaría a sí mismo si procediera de otro modo. La capital le 
ha visto entrar en una lucha desigual y llena de riesgos por vengar las 
afrentas de la fidelidad, hoy quedará convencida que así como le sobra 
esfuerzo para tan loable empeño, no le falta generosidad para librar su 
suerte en manos de un juez verdaderamente imparcial. Yo me felicito de 
que este carácter haya recaído en la persona de Usía y tendré una sin par 
complacencia de haber contribuido en algún modo a la feliz conclusión del 
primero negocio que le han deparado las circunstancias para desplegar 
su probidad y esmerado celo por los intereses del Pueblo Español y su
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infeliz Monarca. Dios guarde a Usía muchos años. Montevideo, 24 de 
noviembre de 1808. —  Xavier de EUo. Señor Brigadier don Joaquín 
de Molina.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 56 A 62. Copia autenticada por Pedro Feliciano Sainz de Cavia.

NY 42. —  [Joaquín de Molina, al virrey Liniers.]

i Buenos Aires, l 9 de diciembre de 1808]

N 9 18.

Excelentísimo Señor. La confianza que Y. E. merece a la nación 
por las distinguidas reiteradas pruebas que le ha dado de su celo, lealtad, 
y patriotismo, y  más confiado Yo, que le represento en este Reino, en 
la prudencia y  dulzura que lo caracterizan, me han determinado a hacer 
al Gobernador de Montevideo ofrecimientos mediante los cuales va a 
restablecerse luego la quietud y  obediencia de dicha Ciudad. No es mi 
ánimo implorar el perdón en lo absoluto de los que han tenido parte en 
las disensiones que afligen a este País, pues aunque conozco que Y. E. 
es bastante generoso que lo concedería sin detenerse por el bien de la 
Patria, también sé que por el conocimiento que nuestra Corte tiene ya de 
estos negocios, no está en manos de Y. E. ni de otro alguno el otorgarlo. 
Esto si Sr. Excelentísimo ocurrir con pronto y eficaz remedio para ter
minar los males que se padecen, y prevenir otros nuevos que acaso po
drían temerse. Bajo de estos principios he procedido oyendo al Goberna
dor de Montevideo, y habiéndole prometido en nombre de la Nación la 
más completa seguridad individual y común del vecindario han producido 
el allanamiento que verá Y. E. por la copia de la diligencia que acompaño. 
En vista de un allanamiento de esta naturaleza parece que no resta más 
que tratar cual deba ser la providencia que nos conduzca a tan impor
tante objeto, sin perder de vista el decoro del elevado carácter y empleo 
de Y. E. Esta en mi concepto podría motivarse en vista del allanamiento 
del Gobernador de Montevideo a prestarse a todo partido que se dirija 
a establecer el orden, la tranquilidad, y la debida obediencia a la Capital; 
de la mediación e informes míos en favor de dicha causa, y mi interpo
sición con este Superior Gobierno para alcanzar el perdón u olvido de 
las faltas que se hubieren cometido en este tiempo por cualesquiera per
sonas o cuerpos, sin proceder ahora ni nunca contra ellos a menos que 
así lo disponga el Superior Gobierno de España cuya resolución debe 
esperarse; que en su consecuencia, de reponer a sus empleos y cargos a 
todos los que han sido suspendidos de ellos, volviendo todo al mismo 
estado que tenía antes de las presentes desgraciadas ocurrencias, y que 
finalmente se les ofrece la más completa seguridad común e individual 
atendiendo al sagrado nombre de la Nación que media como se les ha 
asegurado por su representante. Así Sr. Excelentísimo me complazco de 
ser el órgano por cuyo medio se van a terminar estas ruidosas contesta
ciones, y mucho más de que la favorable disposición de Y. E. sea el
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eficaz resorte que da el movimiento: dejando en esta parte tan poco 
ejercicio a mi celo, que confirmo no deberse en ello nada a mi diligencia. 
Dios guarde a Y. E. muchos años. Buenos Aires, l 9 de diciembre de 1808. 
Excelentísimo Señor. Joaquín de Molina. Excelentísimo Señor Virrey de 
este Reino.

Es copia, [firmado] Molina.

[Anexo 1ST9 18 a la carta de Molina de 10-1-1809.]

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, Estado, América. Le
gajo 55. Id., síntesis en Torres Lanzas, cit., N 9 1492.

N9 43.-— [Joaquín de Molina, a la Junta de Sevilla.]

[Buenos Aires, l 9 de diciembre de 1808]

Serenísimo Si*.:

Concedo a participar a V. A. S. las ocurrencias· esenciales de mi 
navegación a estos dominios.

Trasladado a Cádiz, inmediatamente de haber recibido en Sevilla 
los despachos e Instrucciones con que se dignó honrrarme aquella Supre
ma Junta; embarqué mi equipaje en la Fragata Flora, que me había 
asignado y quedé dispuesto para que por mi causa no se difiriese un 
momento la salida.

El día l 9 de setiembre se dió la vela y franqueándose el Puerto 
sobre bordo, a las 6 de la tarde se quedó en derrota.

El 7 se recaló sobre la Gran Canaria y se pasó por su parte oriental.
Sobre el puerto de Palma se reconoció una Corbeta Inglesa que 

manifestó las desavenencias suscitadas entre la misma Gran Canaria y 
Tenerife.

Subsistieron los vientos desde la pérdida de vista de dichas islas 
del l 9 y 2  ̂ cuadrante fresquitos hasta el paralelo de las de Cabo Verde 
rebasadas por su parte occidental, que entonces se experimentaron calmas.

El 28 se cortó la equinoccial por los 149 17 ’ occidentales del meri
diano de Cádiz.

En esta situación se fue reconociendo que la Fragata aumentaba 
considerablemente el agua de poca consideración que entonces supe, hacía 
desde su salida. Este aumento se observó que crecía en razón del mayor 
trabajo del buque.

El 18 de octubre en la latitud meridional de 25 grados y otros· 
tantos de Longitud al O. de Cádiz se partió la verga mayor por uno de 
su« tercios’ a tronco, sobre un chubasco fuerte que degeneró en un 
tiempo; y en éste mismo día y el siguiente que duró, creció el agua de 
bodega considerablemente, disminuyendo a medida que la mar y el viento 
iban aplacándose; sin embargo de que en el estado de quietud siempre 
resultó mucho más aumentada que precedentemente.
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El 26 del mismo octubre repitió otro temporal más recio y que 
causó mayor cuidado. En éste día y en el siguiente las bombas* no se 
dejaron de las manos y el agua no disminuyó de 20 a 30 pulgadas y 
más por liora.

Apaciguándose el viento y cediendo la mar hasta quedar todo en 
un perfecto estado de bonanza, se comprobó de nuevo que el daño de la 
Fragata iba en aumento, pues cada vez se reconocía por la sonda de las 
bombas que otro tanto se verificaba con el agua de ellas*.

El 27 indicado se notó gran movimiento en el palo de bauprés y 
reconocido su origen se halló que el tajamar estaba enteramente des
prendido y la curva Capuchina partida; averías como se deja ver de 
grande consideración y mucho más en las circunstancias expuestas.

Todas las* medidas que dictaban la práctica y el conocimiento fueron 
puestas en ejecución para remediar los daños sus resultas, más previendo 
que ninguna cosa bastaría a prevenir una catástrofe lastimosa si se reno
vaban los tiempos* que nos habían puesto tan mal parados, las disposi
ciones se dirigieron desde el momento a tomar el Puerto que primero 
se presentase; v que las circunstancias felizmente depararon; fue el de 
Maldonado donde se dió fondo la noche del 2 de noviembre.

Las averías altas de la Flora en tal sazón, eran, fuera de las 
indicadas, la de tener rendido el Zigo principal y todas las obras* muertas 
en estado que hacía necesaria una composición muy seria.

Dejo para otro oficio lo que resta que decir en orden a la misma 
Flora, para la recta comprensión de Y. A. S. cuya vida pido a Nuestro 
Señor guarde muchos años. Buenos Aires, l 9 de diciembre de 1808.

[firmado] Joachín de Molina

Serenísimo Sr. Presidente y Vocales 
de la Junta de Sevilla.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 55.

N<? 44. —  [Joaquín de Molina, al gobernador Elío.]

[Buenos Aires, 3 de diciembre de 1808]

N 9 20.

Buenos Aires, diciembre 3 de 1808.
Amigo m ío: En este momento la obra de la reconciliación está ya 

hecha con las seguridades que usted apetece y yo he ofrecido. No hay 
pues en que trepidar, y cuando Yd. crea que soy un hombre a quien no 
mueve otro interés que el bien de la Patria, no dude proceder en todo 
conforme a mi oficio de esta fecha. Se han reconocido con mucho honor 
de la Junta de Sevilla mis despachos y han oído con atención la media
ción que interpongo en esta causa, como representante de la Nación.
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Aproveche Vd. la ocasión y el feliz momento que ella le proporciona, 
sin dilaciones que atrasen, ni otro entorpecimiento que pudiera tradu
cirse con detrimento de la opinión y buenos deseos que me lia manifes
tado Yd. siempre. El tiempo es corto, y así concluyo, repitiendo que 
todo es hecho; hay seguridad en el modo que Yd. la ha propuesto, y por 
consiguiente ninguna excusa salvará a Yd. hoy de la inobediencia y aún 
de las resultas que puedan tener las tentativas de esos hombres infames 
que acaba de pasar por sus manos. Adiós mi amigo: no olvide Yd. el 
encargo de mi anterior oficio, pues pienso dar cuenta a la Central de 
todo lo ocurrido hasta el día, etc.

Es copia, [firmado] Molina.

[Anexo 1ST9 20 a la carta de Molina de 10-1-1809.]

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, Estado, América. Le
gajo 56 A 58. Id., síntesis en Torres L anzas, cit., N9 1495.

N9 45. —  [Joaquín de Molina, al gobernador Xavier Elío.]

[Buenos Aires, 3 de diciembre de 1808]

Copia de carta del Comisionado Molina a D. Xavier Elío. Le mani
fiesta que la obra de la reconciliación está ya hecha con las seguridades 
que apetecía y le excita a que proceda en todo conforme a su oficio 
de ésta fecha.

Anexo N 9 20 a la carta de D. Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres L anzas, cit., N 9 1495.

N9 46. —  [Joaquín de Molina traslada a Francisco Xavier Elío, oficio 
que le dirige el virrey Liniers.]

[Buenos Aires, 3 de diciembre de 1808]

Traslado a Usía para su Gobierno y consiguientes deseados efectos, 
el oficio que el Excelentísimo Señor Virrey de éste Reino me ha dirigido 
y es como sigue: ‘ c Mi resolución de remitir a la banda setentrional 
fuerzas armadas para contener los excesos del Gobernador interino de 
Montevideo: fue después de haber apurado todos los medios que dicta 
la prudencia y trámites regulares de Justicia Civil y Militar. Miraría 
como indecoroso al mando de las armas, hacerlas retroceder antes que 
el expresado Jefe haya dado pruebas nada equívocas de sumisión a la 
autoridad de que depende: pero atendiendo a la mediación de Usía, 
vengo a condescender en que dichas tropas queden en la Colonia del 
Sacramento hasta saber a punto fijo la disolución de la Junta tumul-
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huiría de Montevideo, ofreciendo a Usía que en el mismo momento que 
me conste haré restituir dichas tropas a ésta Capital. ”  Dios guarde a 
Usía muchos años. Buenos Aires, 3 de diciembre de 1808.

Joachín de Molina
Sr. Gobernador de Montevideo.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central. América. 
Legajo 56 A 58. Copia autenticada por Pedro Feliciano Sainz de Cavia.

47. —  [Francisco Xavier de Elío, a Joaquín de Molina.]

[Montevideo, 7 de diciembre de 1808]

La consideración en que Usía contemple ésta Junta Gubernativa 
no debe ser un punto de discusión, cuando sólo se trata de restablecer 
el orden a precio de cualesquiera sacrificios. Que Usía la llame tumul
tuaria y delincuente como el Excelentísimo Señor Virrey de la Provincia 
o que la juzgue legítima, que su instalación fuese un exceso o efecto 
preciso de la necesidad más imperiosa, es un problema de muy pequeño 
influjo para nuestro asunto. Puede establecerse cualesquiera ramo de 
la disyuntiva, por que en ambos se ha de concebir igualmente que la 
supresión de aquella autoridad, ni pende absolutamente de mi mano, ni 
es obra de un sólo momento: un Pueblo entusiasmado y celoso de sus 
derechos: un Pueblo que ha librado su seguridad en la existencia de la 
Junta: un Pueblo que con razón o sin ella llegó a desconfiar de la Ca
beza del Virreinato, es el primer tropiezo que se presenta a la mediación 
de un encargado para aquel gran golpe. Descargarlo acaso es lo menos, 
pero deben temerse funestas consecuencias si no se dirije con tino. Hemos 
de empezar persuadiendo las ventajas del plan de Usía: destruyendo 
sospechas y asegurando la conclusión sin resultas de estas ocurrencias 
y véase aquí un empeño si no imposible del todo, al menos muy difícil. 
Yo anunciaré el restablecimiento de la buena armonía : mandaré disolver 
la Junta y me constituiré el garante de la seguridad pública, pero mis 
promesas serán miradas con la mayor desconfianza, si al mismo tiempo 
no puedo publicar que ya se ha franqueado el Puerto de Buenos Aires: 
que las tropas de la Capital regresan a sus cuarteles: que los oficiales 
civiles y militares y aún los individuos de ambos cleros que se hallan 
suspensos por los respectivos superiores, quedan restituidos al uso de sus 
funciones y empleos en toda la plenitud de goce que los tuvieron antes; 
finalmente que yo soy el Gobernador de Montevideo, a pesar de la según» 
da suspensión que se me intimó en oficio de 19 de setiembre último. 
Al aspecto de estas pruebas nadie dudaría que se trataba de una recon
ciliación sincera, pero sin ellas ni yo mismo llegaría a persuadírmela, a 
no contar cuanto debo con la poderosa mediación de Usía. Tan amargo 
es mi conflicto, que ni aún las últimas proposiciones del Superior, puedo 
hacer el uso conveniente, por que su acritud y vehemencia nada menos
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anuncian que un ánimo dispuesto a perdonar agravios caso que existan, 
o disculpar excesos si se han cometido. La Junta es pintada con negros 
coloridos, mi conducta es· rebajada hasta lo sumo: se nos señala un 
Ejército dispuesto a nuestro castigo en caso de no ceder, todo indica 
que la causa de Montevideo no se haya transado sino que está decidida 
¿y cree Usía que el Pueblo no se resienta de ésta conducta? ¿Es ella 
propia para conciliar los ánimos? todo puede ser; pero yo me guardaré 
mucho de hacer una prueba tan peligrosa de su moderación. Usía tiene 
un derecho a exigir de mí condiciones aquello que sólo pende de mi 
arbitrio, pero para lo que sale de ésta esfera, conviene me prepare 
medios, pues de otro modo en vano se me culpará de no haber procurado 
los fines. Esto quise significar cuando en mi oficio anterior hablé a 
Usía de la reconciliación de ambos Gobiernos como de una cosa segura 
con ciertas limitaciones, y no tengo embarazo en repetir que bajo las 
mismas podemos felicitarnos de un éxito el más favorable a los intereses 
de la Monarquía. Si el Excelentísimo Virrey se ha ofendido de ellas, 
o no las admite por indecorosas a su elevado carácter, ésta es una deli
cadeza que pudiera sacrificarse a una consideración más sólida y aún 
objeto más sagrado que es el bien público. No se exige ni se necesita 
otra cosa que una línea de docilidad por parte de su Excelencia. ¿Cuán 
lastimoso sería que un inconveniente tan pequeño frustrase los buenos 
deseos de Usía. En cuanto a mí, podrá imputárseme sobre éste punto: 
pronto estoy a ceder sin la menor restricción y también haré por inclinar 
al Pueblo a lo mismo con la persuación y ejemplo, dándome Usía una 
instrucción intervenida por las autoridades de esa Capital, del modo con 
que he de comportarme para disolver la Junta sin queja, ni comprome
timiento de la tranquilidad pública. Entretanto me aplicaré con esmero 
a preparar los ánimos y borrar las impresiones del Pueblo contra el Jefe 
de la Provincia, para que sea menos expuesta la ejecución de cualesquiera 
órdenes que se me comuniquen. Dios guarde a Usía muchos años. Mon
tevideo, diciembre 7 de 1808, Xavier Elío. Sr. Brigadier don Joaquín 
de Molina.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Centra1, América. 
Legajo 56 A 62. Copia autenticada por Pedro Feliciano Sainz de Cavia.

N9 4 8 .—  [Joaquín de Molina, a Francisco Xavier de Elío.]

[Buenos Aires, 13 de diciembre de 1808]

De la resolución de la Suprema Junta de Gobierno de España, a 
quien Usía y éste Superior Gobierno han ocurrido con sus quejas, depende 
únicamente la calificación de la establecida en esa Ciudad. Entre tanto, 
Yo, como mediador de sus diferencias y un Agente de los intereses de 
la Nación la he considerado como ilegal e innecesaria hasta aquí, y en
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adelante deberé mirarla como perjudicial; por cuanto se opone a los 
medios de una reconciliación que las supervivientes ocurrencias no per
miten diferir por más1 tiempo. Conciliar el respeto y el decoro debidos 
a las autoridades con la seguridad común e individual, mientras que se 
reciben las Supremas deliberaciones, ha sido y es el objeto de mis 
desvelos. Esto último lo he ofrecido antes a Usía en nombre de la Nación 
y del Rey, contando como de hecho positivo con que nadie habrá que 
lo quebrante, atropellando los sagrados nombres que intervienen sin 
hacerse reos de un gran crimen. Y  para lo primero he exigido de 
Usía que proceda a disolver la Junta sin condiciones. Si no se ejecuta 
así ¿cuál es el sacrificio que se hace por la tranquilidad pública? ¿cuál 
su docilidad para llegar al término de un avenimiento tan pronto como 
piden las circunstancias de que Usía está bien instruido? y finalmente 
¿cuál es la con que he pedido a Usía y le merece mi Comisión? Esté 
Usía y todos ciertos de que siendo concedido por mi interposición cuanto 
se desea, se estima sin embargo importante y justo no se manifieste 
hasta que la disolución de la Junta se haya verificado. Para concluir el 
Superior Gobierno ha abierto la comunicación entre ese y este Puerto: 
ha mandado suspender la marcha de las tropas que están en la otra 
banda del Río y oyéndome como al órgano de 1a, Nación está dispuesto 
a admitir los1 términos de mi mediación así por el carácter reconocido de 
representante de ella como por que es evidente que nadie quiere hacerse 
responsable de estas demoras. El Pueblo de Montevideo por su acreditada 
fidelidad se allanará y lo facilitará todo desde el momento que llegue a 
comprender que se asoma el más remoto peligro a la Patria. Así como 
hizo la Junta cuando la creyó necesaria; del mismo modo la disolverá 
en el instante que ye le haga ver que es inútil y perjudicial para la con
servación de estos Dominios. ¿Qué tiene que temer el que procede bien? 
Las resultas de la Corte son sólo las decisivas: ellas fallarán contra 
los que resulten delincuentes, en el ínterin nada se innovará por mi me
diación, y la misma Corte tendrá que aprobar y aún aplaudir la docilidad, 
franqueza y patriotismo con que se preste ese Pueblo y su Gobernador. 
Concluyamos de una vez ¿Qué más es esa Junta que el Cabildo? ¿Qué 
haría ella que no haya hecho ese Ilustre Cuerpo en tiempos de más 
calamidad? Luego la subsistencia de la Junta, se dirá es un empeño 
temerario que se sostiene por sólo el capricho de obligar a las autoridades 
al humillante acto de una Capitulación escandalosa sobre puntos cuyo 
cumplimiento estriba en mi garantía; o un interés en mantener la dislo
cación y el desorden con escándalo de todo el mundo, causar mal ejemplo 
y dar lugar a díscolos y hombres inicuos para que nos inquieten todos los 
días con nuevos intentos. Por toda instrucción juzgo que bastará indicar 
al Pueblo la urgente precisión de disolver la Junta por las razones pre
dichas, y las que escribía Usía al Excelentísimo Señor Virrey en 22 de 
setiembre del corriente año; que ella es un inconveniente para restable
cer la tranquilidad: y los perjuicios que se seguirían de la tardanza. 
Que es cuanto me ocurre decir a Usía en contestación a su oficio de
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siete del presente. Dios guarde a Usía muchos años. Buenos Aires, 13 de 
diciembre de 1808.

Señor Gobernador de Montevideo.
Joachín de Molina

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 56 A 58. Copia autenticada por Pedro Feliciano Sainz de Cavia.

N9 49. —  [Proclama de Joaquín de Molina.]

[Buenos Aires, 16 de diciembre de 1808]

Leales y generosos Americanos.
Después de las noticias que condujo a estos dominios* el Brigadier 

Comisionado de la Suprema Junta de Sevilla Don José Manuel de Goye- 
neche, una continuada serie de ilustres acciones de los españoles han 
hecho desaparecer casi repentinamente cerca de doscientos mil franceses 
que inundaban a la madre patria y al Portugal. Con éste motivo y no 
hallándose satisfechos los esfuerzos de la misma Suprema Junta, me 
comisiona de nuevo para transferiros los sentimientos de toda la nación, 
haceros partícipes del júbilo de sus triunfos, exhortaros a la más firme 
y recíproca unión y finalmente para solicitar los donativos o préstamos 
patrióticos con que podáis socorrerle.

En consecuencia: Sabed que hemos triunfado por todas partes de 
la tiranía y sacudido el yugo de la esclavitud a que intentaba reducirnos 
el sacrñego, el usurpador, el más pérfido y detestable de los hombres 
Napoleón Bonaparte. Somos libres Americanos, ya lo sabéis y la España 
de donde procedéis después de haber heroicamente vencido y arrollado 
esas Aguilas Imperiales que se consideraban invencibles por la facilidad 
con que han sojuzgado otras Provincias y otros reinos, acaba de esta
blecer su Gobierno Supremo Central, bajo de perfectos solidísimos fun
damentos para la felicidad de la Nación. Todas las provincias de la 
Península agraviada del modo más atroz están en movimiento: Todas 
han concurrido formando grandes ejércitos y cuantiosas provisiones re
sueltas a vengar las afrentas de la Religión y a arrancar de las manos 
del Tirano al tierno objeto de nuestro entusiasmo, el Príncipe más 
amable y digno de serlo en España, Fernando Y II y demás personas de 
su Real familia, robadas a traición. Los vasallos de la Ilustre Real Casa 
de Borbón se inflaman, se revisten del heroísmo español tan repetido 
en la Historia para conseguirlo; y no lo dudéis Americanos, las primeras 
Campañas fertilizadas con la sangre española producirán el inestimable 
fruto de la restitución de nuestro Amado Monarca a su Patria y a su 
augusto Real Trono.

Los Ingleses declarados protectores de tan justa causa, acaban de 
auxiliarnos con ingentes sumas y aún las esperamos mayores para soste
ner los gastos que demanda la magnitud de la empresa. En España el
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que no trabaja, el que no expone su vida en defensa de la Religión, 
de la Patria y del Rey, economiza lo más necesario para contribuir con 
sus ahorros a mantener los Ejércitos: se tiene por dichosa la pobre y 
débil mujer que se ocupa en hacer vestuarios para los bravos defensores 
de la Patria y son muchos y muchas las Señoras que han podido hacerlo 
de uno y otro modo, desprendiéndose de las* más precisas alhajas y joyas 
y ocupándose sin cesar en tan laudable ejercicio.

Más a pesar de todo esto, como las erogaciones son inmensas, los 
fondos públicos y casas particulares han sido saqueados y robados, tala
dos los campos y muchos Pueblos puestos en insoportable Contribución, 
no hay medios que basten, ni queda más arbitrio a la esperanza que 
recurrir a la inagotable generosidad tantas veces* acreditada a la lealtad 
y Patriotismo de vosotros nobles y desinteresados Americanos. Os conozco, 
y sé que esta ligera insinuación de los cuidados y necesidades de la 
Metrópoli basta para que os disputéis el generoso empeño de aliviarlos y 
socorrerlos con la liberalidad propia de vuestro carácter.

Prelados y Ministros de nuestra sacrosanta Religión, llegados los 
primeros a hacer el sacrificio y oblación de una parte de vuestras rentas, 
para que la causa de ella no perezca por falta de auxilios. Magistrados, 
Cuerpos, Nobleza, Militares y Empleados de todas clases, Hacendados, 
Comerciantes y Artesanos, concurrid con vuestras dotaciones, grandes 
caudales, intereses, riquezas* y con el fruto de vuestra labor al socorro 
de nuestros hermanos y convasallos al restablecimiento de nuestras leyes 
suaves y benéficas y a la recuperación de nuestro legítimo Soberano.

Y  vosotras sexo delicado y sensible, vuestra liberalidad es igual a 
vuestra compasión y ternura ; ceded una parte de vuestro lujo y socorred 
con vuestra economía las miserias de las infinitas* viudas y huérfanos 
de los héroes que han derramado su sangre por la libertad de la Patria. 
Jamás se os presentará una ocasión en que más dignamente ni con 
mayor gusto podáis emplear vuestras virtudes. Finalmente, Pueblos* todos 
de la América, ya que no han podido tener efecto los deseos con que os 
habéis ofrecido para combatir y defender a la España, esforzáos para 
socorrerla y que podáis decir, Yo visto, Yo sustento, Yo enjugo las heri
das de las* invictas Tropas de la Nación Española.

Ella ha despertado ya de su letargo, purgándose por sí misma de 
los enemigos domésticos y de aquel privado e indigno Ministro disipador 
de las rentas de la Monarquía, y organizado por sí sola con asombro 
del mundo un sabio plan de Gobierno provisional que asegura la tran
quilidad interior, la recta administración de Justicia y la más escrupulosa 
inversión de las rentas del Estado.

Son muy estrechos los vínculos que nos unen a pesar de la distancia 
y de los vanos esfuerzos de los enemigos de la paz y del sosiego. ¡Igno
rantes que no conocen ni la felicidad que gozan, los horrores a que nos 
reducirían sus mal concebidos y peor meditados designios. Ambiciosos 
que no contentos con el lugar que ocupan en la Sociedad, meditan vana
mente engrandecerse sobre las ruinas de la Patria. Bárbaros! que no 
contentos con la dulzura y suavidad de nuestras leyes se preparan ellos
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mismos las cadenas de la más horrible esclavitud. Cerrad los oídos a 
discursos sediciosos, repeledlos con la fuerza de las verdades que no se 
ocultan a vuestro ingenio y talento para vergüenza y confusión de ellos 
mismos. Americanos, queréis ser siempre felices, respetados e invencibles. 
Venerad el Santuario de las leyes, obedeced a los Jefes y Magistrados 
que os mantienen en paz y justicia, y conservóos en unión con vuestra 
Madre la España, de quien recibirán testimonios de agradecimiento y 
predilección. Bien pronto veréis en éste mismo suelo parte de sus invictas 
tropas, cantidad de armas y municiones para poner a cubierto de toda 
tentativa estas posesiones y que el soldado español a vuestro lado os 
ayudará si fuere necesario, a combatir con el mismo denuedo y bizarría 
que lo ha hecho en España, pues somos* todos Españoles y defendemos 
la misma causa de nuestro amadísimo Fernando V II.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1808.

Es copia, [firmado] Molina.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 55. Se trata del documento N 9 4 a que alude Molina y acompaña 
en su oficio reservado a la Junta, de 27 de enero de 1809.

N9 50. —  [Joaquín de Molina, al gobernador Ello.]

[Buenos Aires, 21 de diciembre de 1808]

N? 23.

Amigo y Señor :
La prueba más concluyente que puedo dar a Vmd. del concepto que 

me merecen su consecuencia y verdad características es esta contestación 
a su carta del 6 cuyo contenido en muchos de sus puntos no sé como 
conciliar sino apelo a la consideración de que es Vmd. el que la escribe 
y yo a quien la dirige: para prueba de esto no hay más que confrontar 
el principio y medio con el fin de dicha carta. En la una parte nada se 
omite para hacer manifiestos los motivos que impiden la disolución de 
la Junta a que Vmd. propende y desea; y en la última concluye Vmd. 
diciéndome “  tenga Vmd. presente que Ruiz aparecerá aquí de un mo
mento a otro y que yo creo que viene de Virrey. ¿Cuanto más precisa 
una Junta que en tai caso cuando es tan espinoso para esta y esa ciudad 
el modo con que nos hemos de manejar y recibirlo? Reflexione Vmd. 
bien cuantos nuevos males nos* podrá esto acarrear y nunca más que 
ahora necesito de una autoridad que me aconseje y dirija, por que esté 
Vmd. seguro que para este caso no puede venir de esa el buen consejo” . 
No procederé a hacer una sola observación sobre el contraste que resulta 
de dos tan encontradas* opiniones, como desear y propender Vmd. por 
un lado a disolver la Junta que en carta de 22 de Setiembre del corriente 
calificó Vmd. al Señor Virrey, de incalculable en los males que podrá 
producir y de otro la urgente Causa que existe de mantener la autoridad
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de ella para manejarse en las próximas críticas circunstancias. Juicio 
más ilustrado que el mío sacará la verdadera deducción de tamañas 
diferencias.

Háceme Vmd. el cargo de que lo comprometo exigiéndole luego la 
disolución de la Junta. Cuando Vmd. recibió este oficio, bien me parece 
se habrían pasado quince días poco más o menos desde el de mi Salida 
de Montevideo, plazo en mi dictámen más que suficiente para que ese 
Cabildo y Pueblo, siendo prevenidos por Vmd. del fin de mis intenciones 
y procedimientos, estuviesen dispuestos a recibirlos sin extrañeza y a 
ayudarlos con el consentimiento gustoso de un sacrificio sin el cual era 
imposible depararles el apetecido éxito. Más cuando para las prepara
ciones que Vmd. me particulariza este tiempo nos bastase, me parece 
también que sin el recelo de incurrir en la nota de temerariamente exi
gente, podía suponer que el de dos meses y medio corridos desde que 
Vmd. ofició al Señor Virrey, proponiendo a S. E. el partido de disolver 
la Junta, era espacio bastante para que ni al Cabildo, ni al Pueblo les 
cogiese de nuevo su verificación en la presente coyuntura.

Las citas que hago del mencionado oficio de Vmd. a esta Superiori
dad, y las. que haré en adelante, espero no le han de permitir dudar de 
que ha estado en mis manos: y con efecto es de su mismo original que 
he sacado la copia existente en mi poder; lo que digo a Vmd. tan sólo para 
que comprenda no hablo cuando le hago referencia, por relación de alguno.

Ahora que está a mi vista en unión de la carta última de Vmd., 
procederé a hacer algunas reflexiones, a consecuencia de las particulari
dades que observo en la siguiente cláusula de su misma carta: “ cual 
piensa Vmd. puede ser mi ascendiente sobre el Pueblo para que con sola 
mi palabra depongan y cedan en una determinación que han jurado y 
juran sostener a toda costa, y más cuando creen y justamente, que con 
ella han hecho y hacen un gran servicio a su Patria? ”  P·1 reflexión. El 
ascendiente que en mi caso le he supuesto yo a Vmd. sobre el Pueblo 
no es ni más ni menos que aquel que en el suyo promete Vmd. al Señor 
Virrey por la expresión fiado en el influjo que puedo tener sobre este 
Pueblo. 2̂  Si con este influjo contaba Vmd. factible la reconciliación 
con el Señor Virrey instigado del solo impulso de su recto corazón, 
¿por qué no basta a la que yo propongo con mejores datos? esto es, con 
datos que en la diligencia de Vmd. puede dudarse si aún serían oídos? 
3* Siendo en voz de Vmd. justa la persuasión en que están los individuos 
de Montevideo, de que han hecho y hacen un gran servicio a la Patria, en 
sostener la Junta ¿por qué la considera Vmd. ante el Señor Virrey en su 
oficio del 22 de Setiembre citado origen de incalculables males que puede 
acarrear cortar la semilla de la discordia; sofocar cuanto hasta ahora se ha 
hecho; someterse Vmd. con todos al Virrey, y Vmd. en particular con sus 
asuntos a la decisión del Soberano, a pagar las ideas equivocadas de la 
multitud a quien se ha hecho creer en su causa la.que se hace? 4* Ya se 
que el allanarse en la actualidad a disolver la Junta estriba en el supues
to preciso de que a todos los suspensos se les repongan en las funciones 
y goces de sus respectivos empleos, cargos o comisiones; y en la resti



—  163 —

tución de las cosas al estado primitivo que tenían antes de que naciese 
la división de los dos Gobiernos, dándose a todos los individuos de 
Montevideo una seguridad de que ni en general, ni particularmente han 
de ser molestados, y de que ni se ha de proceder contra ellos para el 
sólo caso de la división expuesta: y aunque el imponer condiciones de 
inferior a superior sea hecho de graves consecuencias por el detrimento 
que puede padecer la autoridad, atendiendo no obstante aquellas circuns
tancias urgentísimas en que se hallan estos dominios exigen un pronto 
y eficaz partido que cortando la disensión y sus perniciosos efectos, 
reúna los ánimos y las autoridades al fin principal de sofocar en su 
origen las asechanzas de los enemigos ocultos, que interior y exterior- 
mente, no dejan de descubrirse conspirados contra la integridad de esfos 
dominios; de tal modo he procedido a facilitar cuanto Ymd. y ese Pueblo 
desean con el Señor Virrey y la Peal Audiencia, únicas autoridades que 
intervienen en el conocimiento del gran caso del día, que al fin he llegado 
a conseguir el que todo, sin la restricción más mínima, lo concedan a mi 
ruego, en obsequio de mi representación nacional, una autoridad y otra.

Para el logro de este arduo y dichoso negociado, prescindiendo de 
las oposiciones y dificultades casi irresistibles con que tuve que luchar 
por el compromiso resultante las autoridades, me he expuesto a la nota 
de parcial de Vmd. y de ese Pueblo con que varios malvados del mismo 
Montevideo han tirado a infamarme, aún desde antes de mi arribo a 
Buenos Aires, sin duda con el objeto de malograr mis pasos; lazo en 
que los más rectos e ilustrados juicios hubieran podido enredarse, si por 
alta providencia la verdad y sinceridad de mis intenciones no hubiesen 
triunfado de la calumnia. ¿Y por parte de Vmd., cuál es la suerte que 
me ha cabido? ¿Preguntar que es lo que se le debe a éste Comisionado 
decir que para que lo que yo dispongo tiempo hace que pudiera estar el 
asunto conc.uído? ¿La amenaza de la Similitud del Pueblo de Montevi
deo con el de España? ¿Y  entre otras expresiones de esta laya, la singu
larísima con que me engrandece, y se engrandece Vmd. mismo: a mí 
diciéndome lo que Vmd. ha hecho es corroborar y acalorar las peticiones 
y mandatos del Virrey; y a mi propia persona asegurando que sin con
dición alguna exijo que se disuelva la Junta?

Amigo mío, la verdad de esta segunda proposición está bien demos
trada por el contesto de los oficios que tengo a Vmd. dirigidos. En 
cuanto a la realidad de la 1* que no he hecho sino acalorar las demandas 
del Virrey, etc., la solemnizarán los oficios que lie pasado a S. E .; y los 
concurrentes y los resultados de los tres acuerdos plenos que se convo
caron para tratar solamente de mis proposiciones acerca de la reconci
liación de Vmd. con el Señor Virrey de Buenos Aires con Montevideo; 
y aunque me adelante a hablar lo que no debiera, la solemnizarán la 
dignidad eclesiástica más alta de la ciudad; una de las personas más 
elevadas y apreciadas de la carrera militar; y otras varias condecoradas, 
entendidas y puras a quienes o como consejeras he hecho sabedoras de 
mis intenciones, o como medianeras las he interesado en la reconciliación 
expuesta. >
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Lleve Vmd. a bien le advierta no son tales testimonios producidos 
ni por vía de descargo de mi conducta, ni de satisfacción a sus dudas; 
sino como signo de reconocimiento a las ideas peculiares con que Ymd. 
tan generosa y francamente me distingue.

Esto va largo y es preciso acabar aunque sea mucho y muy esencial 
lo que se pudiera añadir para la aclaración. En varios puntos: sea con 
tal idea esta última prevención. El Señor Virrey y la Audiencia creen 
incompatible con sus autoridades reales y supremas publicar previamente 
reposiciones, restablecimientos y seguridades, por ser en desdoro del 
carácter que los reviste y en notorio detrimento de la subordinación y 
respeto que les son debidos. Por término de conciliación han abrazado 
entre estas dos razones que componen un extremo, y la atención que 
tiene dirigida al bien de la causa pública y su tranquilidad que forman 
otro del partido (prestándole como queda dicho toda consideración a mis 
exposiciones y al carácter de representante de la nación con que las 
hago), de acceder a que continúe Ymd. en ese su gobierno interino, y a 
cuanto digo individualizado en el párrafo 49 de ésta carta; entendiéndose 
que el juicio y definición de la grave causa instruida por la acusación 
y cargos que subsisten entre el Señor Virrey y Vmd., se remite entera
mente al superior Gobierno de España, ante cuyo conocimiento pende.

Yo salgo garante de que será religiosamente cumplido cuanto se 
me promete; cargo que mi gratitud y respeto deben atar a la con
descendencia. Como promotor de ellas y con arreglo a los tres últimos 
párrafos de su oficio de Vmd. de 24 de Noviembre, a cuyo contexto 
me remito, exijo de Vmd., de ese Cabildo y Pueblo, la disolución de esa 
Junta de Gobierno en la forma más autorizada, y la exijo como condición 
previa indispensable para que tengan efecto los allanamientos del Señor 
Virrey y Real Audiencia por ser esto conforme al tenor de sus promesas.

Yo he sido, soy y seré siempre el preconizador de la adhesión de 
Vmd. y ese Pueblo, a los intereses de la Patria y su único legítimo 
Soberano Fernando V II, así como en descargo de mi conciencia y honor, 
haré constante lo que me pareciere justificado en contrario, que hasta 
ahora venturosamente no descubro; sea esto dicho en ratificación de mis 
principios. Y  tenga Vmd. por respuesta a lo que habla ese partido sano 
que Vmd. me cita, que siendo la cortesía y la gratitud los elementos 
de la buena crianza, yo por la de que me precio y otras obligaciones, 
no he podido dejar de anteponer la casa de un pariente al Convento de 
San Francisco.

Vele Vmd. y avéngase a lo justo, por que también tiene en esa quien 
agriamente le censure; reciba mil plácemes por el feliz alumbramiento 
de mi Señora Doña Lorenza, cuyos pies beso y los de mi Señora su 
hermana y mande cierto de que sin necesidad de nuevas protestas es su 
amigo de Vmd. ·—  J. Molina.

P. D.

Amigo mío, la que antecede se quedó aquí, por que Dios ha querido, 
después he recibido la de Vmd. del 11: en este Correo ninguna. La citada
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halla despreciable lo que a mí me ha parecido de mucho y mucho mo
mento, por que el obrar por prevención es malísimo dato para la justicia. 
Si se achaca lo que ni hay ni lia podido haber y sabiéndolo se permite 
que corra sin descubrir el velo a la falsedad ¿cuál puede ser el éxito 
de cuanto se practique? Los ojos aún desde cerca padecen crecidas ilu
siones, ¿qué será desde lejos? Vmd. manda la respuesta de mi oficio en 
que quiso hacer demostrable todo lo que se me había supuesto en orden 
a la Junta, pero la tal respuesta ha venido sin firma y  de consiguiente 
fuera de estado de que sirva al debido efecto. Ya sabemos que hay 
picaros en el mundo y que no hay quien pueda librarse de los tiros de su 
maledicencia. ¿Pero se ha de permitir por eso que obre libremente y 
sobre objetos cuya importancia no puede ser ni más sagrada ni de mayor 
influjo? Convengo que los anónimos se cruzaran hablando al antojo de 
quien los dirije, pero no son ellos los de mi caso: este no ha procedido 
de aviso tapado, sino descubierto y comunicado a la faz de muchos al 
mismo Señor Virrey, no está pues en el caso del desprecio. He visto el 
expediente de la Prueba, y  saco de él muchas evidencias de los proce
dimientos torpes del Brasil; pero nada más, nada absolutamente; leí 
estos papeles con tanta más atención cuanto que anteriormente me había 
puesto en cuidado un pequeñísimo papel en que se anunciaban cosas que 
no han parecido: no me he fiado de mí, también he acudido al juicio 
discreto de otros, y lo mismo he sacado de sus dictámenes. Es preciso no 
dar a las apariencias, a los términos ambiguos y dudosos, igual crédito 
que al indubitable y seguro, los demás expondría a mil errores. Los testi
monios que esperaba se han recibido; lo que conduce al expediente que 
formo ha llegado en ocasión bien oportuna. Ayer desembarcó Buiz, con 
quien comí en el Fuerte; no sé su destino, sino lo que dicen los papeles
de la Prueba y  la carta de la Junta de Galicia, de otra cosa alguna
nada, o casi nada. Amigos nosotros todos’ hemos hablado mucho y obrado 
poco: a la Nación se le han preparado grandes’ disgustos sin que la 
situación de ella nos merezca el menor escrúpulo; los enemigos de estos 
dominios atentan como se sabe contra su integridad; cada día lo vemos 
más claro: nuestra armonía recíproca y aquella unión resultante que nos 
harían despreciables, los que en la presente crisis tememos, la miramos 
con la mayor indiferencia: aquí queriendo actos de subordinación y
respeto, ahí queriéndolos de seguridad y posesión, va sosteniéndose la
discordia; y entre gritos de Viva Fernando V II en una parte y en otra, 
se le van minando sus dominios; mis proposiciones no se admiten, y mis 
garantías se desprecian; quiérese hacer de mí un autómata que me mueva, 
no según mi honor y cumplimiento de las obligaciones que me tocan, 
sino al gusto y según las ideas de conveniencia de cada uno: de aquí 
las desconfianzas inciviles, las comparaciones ultrajantes con anteriores 
Comisionados, adornadas de las preciosas flores de los refranes (a gato 
escaldado, etc.) y los demás que quieran aplicarse: los términos con que 
se escribe poco conformes a los sujetos, los tiempos y los motivos; con 
otras mil circunstancias contradictorias con el bien de la patria y amor
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a nuestro Bey, que debía ser el único fin de nuestras operaciones, sacri
ficándolo todo para conseguirlo.

Es copia, [firmado] Molina

[Anexo Ní* 23 a la carta de Molina de 10-1-1809.]

Copia en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, Estado, 
América. Legajo 56 A 58. Síntesis en Torres Lanzas, cit. N9 1521,

N9 50 bis. —  [Xavier Elío, a la Suprema Junta.]

[Montevideo, 22 de diciembre de 1808]

Señor:

Don Xavier Elío, Brigadier de los Beales Ejércitos, Gobernador 
interino de ésta Plaza, Comandante General de la Campaña Oriental del 
Bío de la Plata a Y. A. S. con el mayor respeto suplica que si contra 
lo que espera, mi amada Patria no se halla aún libre de esa fiera 
canalla que la inundó, si no está restituido a su libertad y entre sus 
fieles vasallos nuestro muy amado Bey y Sr. Don Fernando Y II  y en 
fin si hay algo que hacer contra esos miserables franceses enemigos 
por costumbre de toda la especie humana, o en España o en Francia, se 
digne permitirle que vuele a su Patria. Yo Sr. soy muy conocido en el 
Ejército, tengo mucha salud y alguna experiencia de la guerra, por que 
todas las que ha habido en los 25 años de servicios, las he hecho; he 
derramado mi sangre cumpliendo con mi deber. Déme Y. A. S. el consuelo 
de tener alguna parte en la gloria de nuestra libertad: he servido algo 
en éste continente, acaso habré evitado su pérdida, pero en el día un 
hombre medianamente firme con el poder de Y. A. S. basta, con menos 
fuego que yo, el mío es más al propósito para los Pirineos que conozco 
y me conocen por su hijo: ésta es la gracia que pido con el mayor 
rendimiento.

Montevideo, 22 de Diciembre de 1808.
[firmado] Xavier Elío.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 56.

N9 51. —  [El gobernador Elío, a Joaquín de Molina.]

[Montevideo, 24 de diciembre de 1808]
N (·’ 24.

Jamás me lie detenido en meditar las relaciones de necesidad y 
conveniencia que puede ofrecer a la causa pública una pronta disolución 
de la, Junta Gubernativa. He temido siempre que la resolución del pro
blema en que nos liemos* fijado, no fuese contraria a las opiniones de
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V. S. Quise por lo tanto seguir los impulsos de mi corazón, cerrar los 
oídos a la voz del convencimiento, y sin otro fin que dar a V. S. pruebas 
invencibles de aquellá docilidad, que alguno me niega, dedicarme a la 
ejecución de sus ideas. La insinuación, el ruego, la amenaza, el amor y 
la dulzura, todo ha sido empleado por mí para conseguirlo: pero con 
tan dolorosa experiencia he visto que no me engañé cuando dije a V. S. 
que disolver esta Junta es y  será imposible mientras el voto del Pueblo 
lo contradiga. He dado la razón de ello en mi anterior oficio, repitiendo 
razones y convencimientos de que verbalmente le tenía instruido y  para 
arreglar mi conducta, pedí una instrucción intervenida del Excelentísimo 
Virrey y Real Audiencia del distrito; pero Y. S. sin proporcionarme este 
auxilio, ni contestar mis reparos, vuelve a pedir la disolución de la Junta, 
sólo por que es ilegítima y aún perjudicial en el día. Yo excuso Sr. Comi
sionado averiguar si conviene al carácter de Mediador en esta disputa 
hacer aquella declaratoria, pero nuevamente reproduzco y solicito que se 
me sugieran los arbitrios indicados, puesto que de mi parte habiendo 
tentado cuantos creía oportunos cada día, me hallo más embarazado, 
o más convencido de que el Superior Gobierno demanda un imposible. 
Estas contestaciones .serán.„ppr lo mismo inte.rminables-si-nO' las r-edueimos·-  
a un punto preciso. V. S. ha sido testigo ocular de la unidad y entusiasmo 
de este Pueblo; Buenos Aires lo es de su denuedo; y Yo de sai energía. 
Es preciso creerle por ahora dispuesto a sostener Ja Junta, y persuadirse 
que cuando está impuesta de las pretensiones del Superior Gobierno no 
se atreve a pronunciar siquiera que dejará de existir antes que el vecin
dario lo pida, solo el rigor y la fuerza podrán llenar los deseos de Y. S. 
Creyéndose pues que sea permitido usar de ellos, preceptúelo una auto
ridad competente, instrúyame de cuanto en el particular crea conveniente, 
y Yo con estos datos daré una prueba infalible de la sinceridad con que 
procedo. O bien, si convencido como debe estaño Y. S. de la opinión 
que merece a este Pueblo y en uso de su carácter quisiere regresar a él para 
acordar conmigo las operaciones sucesivas e influir más de cerca en la 
disolución de la Junta, también creo que tal medida sería muy conducente 
para poner un fin satisfactorio a la disputa. No salgamos de estos extre
mos avanzándonos a decir, sá es ilegítima, si es conveniente o no la 
Junta de Gobierno, pues poco importa darle un carácter injuriante, si no 
se arbitra el modo de quitárselo, o se juzga que basta fulminar órdenes 
y oficios para dar un golpe en que interesa nada menos rué la tranqui
lidad púb ica. Esperando una contestación decisiva, tengo el honor de 
asegurarle que entretanto no omitiré trabajar cuanto pueda sobre los 
principios que dejo establecidos. Dios guarde a Y. S. muchos años. Mon
tevideo, 24 de Diciembre de 1808. Xavier Ello. Sr. Brigadier Comisionado 
de la Suprema Junta de Sevilla D. Joaquín de Molina.

Es copia, [firmado] Molina.

[Anexo N 9 24 a la carta de Molina de 10-1-1809.]

Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, Estado, América. Le
gajo 56 A 58. IcL, síntesis en Torres Lanzas, cit. N 9 1492, N 9 1516.
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N9 52. — [Joaquín de Molina, a la Junta de Sevilla.]

[Buenos Aires, 2-1 de diciembre de 1808]

Serenísimo Señor:
Voy a participar a V. A. las noticias respectivas a la Fragata 

Flora, después que dió fondo en Maldonado, tal como lo ofrece a 
V. A. mi oficio de l 9 Diciembre que continúa.

Antes de quedar anclada la Flora entregó a su Comandante Don 
Fermín Ezterripa el Teniente de Navio Don Joaquín Toledo, Coman
dante de la zumaca Real Aranzazú, una orden del Señor Virrey que le 
dictaba no se dirigiese de modo alguno a Montevideo, respecto a la insu
rrección en que se hallaba, negando su Gobernador y Pueblo toda obe
diencia a las autoridades constituidas de la Capital.

Preveníale S. E. al mismo tiempo que alejando la Fragata hasta el 
calado de 17 pies podía pasar a la Ensenada de Barragán; más como 
esto no fuese posible en razón de la construcción del buque, lo manifestó 
así Ezterripa y determinó esperar ulteriores órdenes en Maldonado mismo.

Esta providencia del señor Virrey me hizo conocer los riesgos o los 
retardos que iban a dejársela a la Flora: riesgos por que ponerla en 
la mar sin un reconocimiento exacto de la disposición de sus fondos era 
conocidamente aventurado y retardos por que proceder a dicho recono
cimiento en otro paraje que el exceptuado Montevideo, era sujeto a dila
ciones excesivas cualesquiera que fuese el lugar que se determinase. Los 
hechos deponen ya de la verdad de mi proposición en su segunda parte; 
y ciertamente que el querer poner a prueba la primera no se debe creer 
cupiese en la razón más vacilante, siendo las averías reconocidas de 
tanto momento y el agua nunca menor de 6 pulgadas en el mayor estado 
de quietud.

El Sr. Virrey bien satisfecho de éstas últimas circunstancias ha 
arbitrado varios medios para la reparación de la Flora, cada uno de 
los que ha ido de por sí mismo haciendo demostrable la imposibilidad, 
la dificultad o la insuficiencia de su respectiva verificación.

No pudo adaptarse el tránsito de la Fragata a Barragán, por que 
aún reducida a su menor calado posible, no hay agua suficiente para 
que navegue por aquellos sitios.

Tampoco se aceptó la carena en Maldonado por que la disposición 
local de éste puerto presenta invencibles dificultades en su desabrigo 
a los vientos más impetuosos y frecuentes y a las marejadas terribles de 
ellos, los cuales ocasionan a os buques los movimientos y balances de alta 
mar, y son en mayor o menor grado frecuentes; de que resultan pocos 
días capaces para trabajar y que 1a, faena de tumbar inevitable para el 
seguro regreso a España es además larga, penosa y de mucho riesgo: 
añadiendo a todo éisto el que se causaría un aumento incalculable a los 
gastos de la carena por la distancia enorme de que debían conducirse 
los efectos, sus pérdidas, desperdicios y malversaciones; por la multipli
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cación excesiva; de jornales; y en una palabra por el trastorno y descon
cierto de cuanto el buen orden y economía hacían requerible sobre 
éste punto.

Convencido de estas razones el Sr. Virrey ordenó por último se trans
firiese la Fragata al Janeiro a verificar la carena, de cuya determinación 
siendo yo noticioso y reconociendo que el cálculo sobre que se fundaba 
se hacía estribar en hipótesis poco o nada ciertas, y que se habían 
desatendido en él muchos datos importantes como seguros, procedí con 
arreglo al espíritu y tenor expreso de mi despacho e instrucciones (des
pués de bien meditado y consultado el caso sobre su parte económica 
con el Ministro de Marina Don Juan Ferrer, persona ciertamente de las 
más instruidas y beneméritas que tiene el Rey en estos dominios en el 
ramo de su Real Hacienda), a pasar al Sr. Liniers el oficio de cuya 
copia acompaño a V. A. y cuyas razones se han visto esforzadas por el 
arribo de la Fragata Prueba a Maldonado, con última procedencia 
del Janeiro, donde Don Pascual Ruiz tuvo lugar de enterarse por el 
mismo Sr. Grn. Almirante Infante Don Pedro, de estar aquellos arsenales 
exhaustos, no solamente de maestranza, sino de los más esenciales efectos 
para construcción y carenas. Esto no obstante el Sr. Virrey no hubiera 
desistido de su intento a no ser por los acaecimientos de la Prueba 
en aquella Corte; pero estos aunque inauditos y violentos no deben 
causar admiración si se tienen presentes los muchos positivos datos que 
han depuesto ante éste Gobierno con sinceridad, religiosidad y buena 
correspondencia del Gobierno del Brasil, obligándole a ser muy circuns
pecto y cauto en sus relaciones con él.

No así con Montevideo, Pueblo decidido hasta el entusiasmo por 
Fernando V II y por su causa, con el que, lejos de observar incomunica
ción y desvío era a mi parecer muy del caso, mantener la más amplia 
correspondencia, manifestándole siempre seguridad y confianza, así para 
no hacer trascedental la causa del comprometimiento de los dos Jefes 
a sus respectivos súbditos, como para no dar a aquellos ánimos recelosos 
de las intenciones y de la autoridad del Virrey, causa para que declinasen 
incautamente por desesperación o temor a actos de influjo contra los 
deberes del vasallaje.

Contra éste mi modo de pensar prevalece lo dispuesto por el Sr. 
Virrey, y la Fragata continúa en Maldonado sin dar un golpe en un 
reparo ni adelantar un paso en el reconocimiento de las averías bajas 
que es posible hayan ocasionado a la Flora sus* dos cuidadosas vara
das en Cádiz; resultando de aquí los cuantiosos gastos de detención, 
la de remisión de numerario a la metrópoli; y las peligrosas contingencias 
a que está expuesto éste precioso buque, las cuales plegue a Dios no 
determinen su pérdida.

Como la Comandancia de Marina y el Virreinato se mantienen unidos 
en la persona del Sr. Liniers, no hay quien sobre el citado y otros no 
menos importantes puntos haga las reclamaciones que convienen, por lo 
cual temo que los muchos males que se reconocen muy envejecidos y
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arruinados puedan ya remediarse, sino con providencias» muy activas y 
muy serias del Superior Gobierno Central.

Pido a Y . A. en descargo de mi honor y de mi conciencia que vistos 
los informes que hago a S. M. las depare con su actuación inmediata 
o con su influjo, para el bien e integridad de estos Dominios.

Nuestro Señor guarde a V. A. muchos años. Buenos* Aires, 24 de 
Diciembre de 1808.

Serenísimo Señor
[firmado] Joachín de Molina

Serenísimo Señor Presidente y Vocales 
de la Junta Suprema de Sevilla.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Original en Legajo 55.

N9 5 3 .—  [Certificación de Joaquín de Molina sobre los acontecimien
tos del 19 de enero de 1809J

[Buenos Aires, enero de 1809]

Don Joaquín de Molina y Zuleta, Caballero de la Orden de Santiago, 
Brigadier de la Real Armada, Comandante de Marina de la Mar del Sur, 
y Representante de la Nación Española en estos Dominios, por la Junta 
Suprema de Sevilla.

Certifico a consecuencia de lo mandado por el Excelentísimo Sr. 
Virrey de las Provincias* del Río de la Plata, que el día l 9 del año a la 
una y media de la noche fui solicitado por el Teniente General don 
Pascual Ruiz Huidobro, para informarme de que las representaciones 
hechas por el Cabildo al Acuerdo y Virreinato en el día anterior, le 
hacían temer los estragos de un día semejante al 2 de Mayo en Madrid, 
lo que convenía embarazar en sus principios. Púseme inmediatamente 
en camino a la casa del I. S. Obispo y después de haberle instruido del 
caso y convencídole de la necesidad de atajar sin dilación el fuego, nos 
dirijimos al Fuerte, y recibidos por el Virrey a las dos y media, le 
entera yo de cuanto acababa de saber por boca del Sr. Ruiz, del paso 
que había dado con S. I. y del a que se procedía por mi dictamen con 
su propia persona. Conferenciando los tres la materia, que s*e concluyó 
encargándome de pasar a la casa del Alcalde de 1er. Voto Don Martín 
de Alzaga a efecto de acordar un medio término conciliador de la auto
ridad del Sr. Virrey con los privilegios del Cabildo que no fuere trans- 
cedental al público. Con efecto, como a las cinco y media de la mañana 
entré en ella, le hice llamar y a fuer de Representante de la Nación, 
le hice los mayores cargos a Alzaga por las noticias que habían llegado 
a mis oídos* a que me contestó que ignoraba el fundamento de ellas, y
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que lo que únicamente había ocurrido en el día anterior era una repre
sentación del Cabildo al Regente y Acuerdo, consultándole la persona a 
quien dirigiría sus actas, puesto que el Sr. Virrey se hallaba incurso 
en pena de la Ley, por haber casado sin licencia a una hija con Mr. de 
Perichon, y que la contestación del Regente en que declaraba deber sin 
embargo de todo entenderse con S. E. había terminado la cuestión: que 
en la noche del mismo día había recibido el Ayuntamiento un Superior
decreto nombrando a Don N. Rivadavia ..............................................................
certificación que firmo en la casa de mi morada en Buenos Aires1, a 
19 de Enero de mil ochocientos y nueve. —  Joaquín de Molina.

Es copia, [firmado] Molina.

N9 54. —  [El virrey Liniers, al comisionado Joaquín de Molina.]

[Buenos Aires, 3 de enero de 1809]

Conviene al mejor servicio de S. M. que V. S. se dirija a su destino 
con la mayor posible brevedad ; lo que le prevengo para que así lo cumpla.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Copia autenticada por Molina en el Legajo 55.

N9 55 .—  [Joaquín de Molina, al virrey Liniers.]

[Buenos Aires, 3 de enero de 1809]

Excelentísimo Señor.

Nada deseo tanto como servir bien a mi Rey y a mi Nación, y pues' 
V. E. es de Dictamen que la partida desde luego a mi destino es “ muy 
conveniente al mejor servicio de S. M. previniendo que así lo cumpla*’, 
así voy a verificarlo. Para el efecto suplico a V. E. que teniendo en 
consideración lo que por última representación expuse a su conocimiento 
con respecto a auxi ios para mis indispensables· crecidos gastos, tenga 
la bondad de mandar facilitármelos en la forma que mejor parezca para 
qüe no se retarde un momento la verificación de sus órdenes y de los 
altos fines que me instan a satisfacerlos: pretextando que si residiesen 
en mis arbitrios para excusar la antecedente súplica, no pasaría por el 
bochorno que me causa repetirla y que me causó su primer intento. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Buenos Aires, Enero 3 de 1809. -—  Joaquín 
de Molina. Excelentísimo Sr. Virrey de estas Provincias.

Es copia, [firmado] Molina.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 55. Copia autenticada per Molina.
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3ST9 56. —  [Proclama del virrey Liniers.]

? [Buenos Aires, 4 de enero de 1809]

Proclama impresa del Virrey de las Provincias del Río de la Plata, 
D. Santiago Liniers, a los habitantes de Buenos' Aires, exponiendo lo 
sucedido en la conmoción del l 9 del corriente y excitándolos a la tran
quilidad, etc.

Anexo N 9 26 a la carta de Joaquín de Molina de 10-1-1809.

Torres L anzas, cit., N 9 1529.

N9 5 7 .—  [Molina, a la Suprema Junta de Sevilla.]

[Buenos Aires, 4 de enero de 1809]

Muy poderoso Señor:

Por oficio de tres del corriente, cuya copia acompaño con el N 9 1 
el Exmo. Sr. Virrey se ha servido participarme para que así lo cumpla, 
lo mucho que conviene al mejor servicio de S. M. que a la mayor posible 
brevedad me dirija a mi destino: La precisión de ésta orden, los términos 
concisos en que está concebida, las circunstancias críticas en que se me 
comunica de procedimientos judiciales, prisiones, extrañamientos, apara
tos de armar y otras providencias con que el superior Gobierno trata de 
averiguar y castigar los autores y cómplices de un tumulto, y el no haber 
precedido acuerdo, como era necesario, sobre esa conveniencia que trae 
al mejor servicio de S. M. mi pronta dirección al destino de que estoy 
privativamente encargado, me hicieron creer desde luego, que S. E. ha 
contemplado sospechosa mi permanencia en ésta Capital; mucho más 
cuando ella procede de la común opinión de éste Acuerdo y cuando sin 
resolverse la solicitud pendiente sobre que se me franqueen los' auxilios 
necesarios para el dilatado viaje que debo emprender, se me manda 
ejecutivamente continuarlo.

Sin embargo mi contestación a dicho oficio, que advertirá V. A. en 
el N 9 2 da a conocer los justos deseos que me animan de promover 
en todos tiempos, circunstancias y lugares el mejor servicio de mi Rey 
y Nación. Lo lie acreditado así desde que llegué a Montevideo, tentando, 
sin perdonar fatigas, cuantos medios creí oportunos a tranquilizar los 
ánimos de sus habitantes y reducirlos a la dependencia de éste Superior 
Gobierno: en las ocurrencias peligrosas del día no ha sido menos eficaz 
mi dedicación a procurar el sosiego público, sacrificando hasta las horas 
precisas del descanso. Todo es constante a V. A. en las varias conferen
cias que se han tenido y a algunos de los Señores Ministros de éste 
Regio Tribunal, con quienes he consultado los altos fines y objetos de 
mi Comisión. Hablen ahora e informen a V. A. si para el ejercicio de
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ella les he manifestado cuantos pasos lie dado y comunicándoles cuantas* 
noticias han llegado a mi conocimiento. Ellos son testigos irrecusables 
de la prudencia, tino y  moderación con que la he ejecutado sin otras 
miras que las del bien público, prefiriendo siempre los* medios de conci
liación y  suavidad a cualesquiera otros de que pudiera valerme según 
mis instrucciones que han visto.

Después de esto, no puede menos que ser demasiado sensible al 
delicado pundonor de un fiel servidor de S. M. la infundada sospecha 
que deja ver el mencionado oficio. No obstante, firme con mi propósito 
de preferir el mejor servicio de mi Augusto Soberano y  de mi Nación 
a toda otra conveniencia, voy a verificar mi salida de ésta capital, tan 
parecida a una violenta expulsión, sin el menor retardo. Pero siendo 
justo precaver el deshonor que de ella me resulta, y  las consecuencias 
que puede ocasionar en los demás puntos que abraza mi Comisión, he 
creído conveniente dirigir, como lo hago a V. A. la más seria protesta 
contra un procedimiento tan injusto, como denigrativo, no con el fin de 
suspender mi viaje, sino para que, instruido Y. A. del extraño impulso 
que lo motiva se digne admitirla y  mandar que registrada, se me den 
los correspondientes testimonios a los fines que convengan al Real servicio 
y al desempeño de mi Comisión. Dios guarde a Y. A. muchos años. Buenos 
Aires, Enero á de 1809.— Joaquín de Molina. Es copia, [firmado] Molina.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 55. Copia certificada por Molina.

N9 58. —  [Joaquín de Molina, a la Junta Suprema de Sevilla.]

[Buenos Aires, 10 de enero de 1809]

Serenísimo Señor:
Con ésta fecha informo a la Suprema Junta Central de Gobierno 

de España e Indias lo que sigue.

“  Señor:
Luego que en 1? de Noviembre último, día de mi arribo a Maldonado, 

pude instruirme por el Capitán del Navio Inglés Agamenón y  poco 
después por el Comandante de la zumaca de guerra Española Aranza- 
zú de las disensiones en que se hallaba el Gobernador de Montevideo 
con el Yirrey de éste Reino: inflamado del des*eo de hacer un servicio 
a la Patria, y en cumplimiento de la Comisión que se sirvió conferirme 
la Suprema Junta de Sevilla de que acompaño copia, determiné desem
barcar allí para adquirir en tierra noticias menos complicadas que pu
dieran conducirme con más seguridad a la empresa.

Yerificado mi desembarco, conseguí a las primeras diligencias varios 
papeles públicos y otros* manuscritos que corrían sobre estas desgraciadas 
ocurrencias; y cuando cerciorado de que los resentimientos personales
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do ambos Jefes ocasionaban la incomunicación de Montevideo y otros 
males de mucha consecuencia, me disponía a marchar por tierra a aquella 
plaza, la noticia de que salía del Janeiro el Almirante Sir Sidney Smith 
con Comisión de la Señora Doña Carlota Joaquina Princesa del Brasil 
para el efecto, volvió a angustiarme por el recelo de que éste jefe con 
la fuerza de su escuadra y tropas portuguesas que manda en Pío 
Grande, intentase llevar adelante las extraordinarias proposiciones que 
poco antes acababa de hacer el Mariscal de Campo Portugués Curado, 
a nombre del Príncipe Regente su amo.

Con ésta noticia salí sin pérdida de tiempo a Montevideo, adonde 
llegué el 14 con designio de hacer cesar cuanto antes los males de los 
pueblos por medio de una reconciliación provisional hasta las resultas 
de la causa en que V. M. está conociendo; y más principalmente para 
embarazar que un extranjero sin autoridad legítima y armado entrase 
a juzgar de nuestras discusiones interiores, a cuyo fin me fue indispen
sable publicar la Comisión que hasta entonces tuve reservada.

El primer paso llegado a Montevideo, fue manifestar al Gobernador 
los despachos librados por la Suprema Junta de Sevilla y reconocidos 
sin dificultad, procedí a exhortarlo con las mejores reflexiones que me 
ocurrieron en el acto para la diso'ución de una Junta Gubernativa que 
tenía noticias haberse establecido sin necesidad y reducirlo a la obedien
cia y subordinación debida a las autoridades legítimamente constituidas 
por nuestro soberano: animándole con que para el logro de tan justo 
fin como el de la reconciliación interpondría la Suprema autoridad de 
la Nación. Su contestación fue acompañada de las protestas más decisivas 
y significativas de una disposición ventajosa; y después* de haber hecho 
relación de las quejas dadas a la Audiencia y Cabihlo con motivo de 
dudar de la lealtad del Virrey, origen de las presentes turbaciones del 
Reino, sobre cuyo punto había ocurrido a V. M. concluyó: dejando en 
mis manos hacer uso de los medios para llegar al des*eado término, con 
tal que quedase afianzada la seguridad común e individual, según reco
nocerá V. M. del Documento N 9 1.

Para no perder momentos ni la favorable ocasión que me propor
cionaba éste acto, ofició incontinente con ambos Jefes Nos. 2 y 3, ha
ciéndoles entender que, representando Yo a la Nación Española, y no 
siendo decoroso a ella admitir el arbitramiento de un jefe extranjero, 
siempre que su autoridad no dimanase del Supremo Gobierno de España, 
entendía no debían prestarse a él, puesto que con mi arribo acababa 
de hacerse del todo innecesaria su mediación. Las contestaciones N 9 4 y 
N 9 5 me fueron igualmente satisfactorias, expresando que en manera 
alguna lo consentirían.

Un nuevo suceso ocurrido el 19 del mismo Noviembre, detuvo mi 
partida ya meditada, y resuelto a verificarlo por agua a Buenos* Aires, 
y fue el que dió mérito a la prisión de un médico ing'és nombrado 
Diego Paroissien, que por aviso de la propia Sra. Doña Carlota Joaquina 
fue arrestado y sorprendiéndole su equipaje y papeles.

El Gobernador que formó el Sumario’, me dió cuenta de su activación
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y es la misma que en testimonio acompaño a Y. M. con N 9 6. De éste 
modo quedó sofocado el intento de Saturnino Peña y  secuaces de la 
meditada revolución de éstas Provincias para admitir y  reconocer a la 
Infanta Princesa del Brasil como Soberana de ésta parte de la América.

Casi a un mismo tiempo se recibió por el Correo de la Capital ja 
noticia de haber salido de ella, mil hombres, que debían obrar contra 
la Plaza y su campaña, los cuales quedaban ya en la Colonia del Sacra
mento; y convencido con ésta novedad de que era más a propósito con
tinuar mi viaje por tierra, desembarqué el equipaje y lo emprendí, 
después de haber escrito al Gobernador la carta N 9 7 y al Virrey las* 
N 9 8 y N 9 9, suplicándole que bajo de cualesquier decoroso motivo 
mandase retirar esas tropas, por que con el estrépito de las armas no 
haría más que entorpecer los efectos de mi Comisión y causar males a 
unos Pueblos inocentes, por que nunca sería conveniente derramar entre 
hermanos la apreciable sangre española, por que podría ser funesto para 
nosotros mismos cualquiera pretensión de nuestros vecinos a la vista de 
estos debates, y finalmente por que habiendo encontrado en todos una 
feliz disposición hacia 1a. paz, y más que nunca, estrecha unión y respeto 
a las autoridades, no convenía exasperar los ánimos de los habitantes a 
defenderse, antes que tomar las medidas de suavidad y dulzura. Estas 
reflexiones que debieron hacer variar la resolución del Virrey de Buenos 
Aires, no merecieron en su concepto contestación alguna, lo que quizá 
no ha influido poco en la retardación que se advierte en éste negocio, 
y dando lugar a las conjeturas que el Gobernador hace en su carta 
N 9 10 acerca de la desconfianza que debían inspirarle las providencias 
del Virrey, contradictorias con los pasos del Comisionado representante 
de la Nación.

El 27 llegué a la Colonia y logré instruir al Comandante General 
Brigadier Don Bernardo Velazco de mis medidas y convenir con éste 
prudente oficial en que no permitiera que se hiciese la menor agresión 
a aquellas gentes, que no tenían la menor parte en las contestaciones 
de los Gobernadores. En los Pueblos que median y en los Puestos de 
Tropas, procuré inspirar sentimientos de Paz y unión entre hermanos y 
compatriotas y en todos encontré la más recomendable flexibilidad 
y dulzura, excepto en el Comandante de una partida de las Tropas de 
Buenos Aires (por desgracia un francés), que no sólo repugnó los suaves 
y templados consejos que quise infundirle, sino que intentó entrar en 
altercados que evité por moderación.

Cuando el tiempo lo permitió, que fue el 30 me embarqué para 
la capital, y desde el mismo día me halló empeñado en la grande obra 
de amistar a los dos Jefes, restituir a estos vecinos el sosiego y tran
quilidad de que están privados y alejar por éste medio los males que nos 
amenazan. Más esto no sin trabajo por que a pesar del carácter dócil 
que se atribuye al Virrey, las personas que lo cercan, abusando de esa 
cualidad lo hacen obrar del modo que les parece o es más conforme a 
sus intereses particulares.

Los documentos remitidos por el Gobernador a mi instancia, son
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ana representación que incluyo con el N 9 11 en que se recapitulan los 
cargos formados al Virrey por sospechas de alta traición en que fundaron 
la necesidad de removerlo del mando de estas provincias y la formación 
de su Junta: las cartas de la Sra. Infanta dirigidas al Gobernador Elío 
y sus contestaciones N<9 12, 13 y N ? 14, cuya correspondencia juzgo
incompleta. Según el contenido de las que se acompañan: Una informa
ción recibida en aquella plaza N 9 15 acerca de la conducta que observó 
en ella el anterior Comisionado Don José Manuel de Goyeneclie y sus 
ofrecimientos sobre la formación de Juntas en América: otro papel 
simple N 9 16, de las noticias que dió el Teniente de Fragata Don Eugenio 
Cortés al Mayor interino de la Plaza, Don Diego Ponce de León, sobre 
un proyecto de independencia de ésta América, formado por Liniers y 
remitido a Inglaterra: y bajo el N 9 17, tres representaciones1 formadas 
por la Junta establecida en Montevideo y dirigidas a ésta Audiencia 
sobre su subsistencia.

Omito dirigir a V. M. otros como los partes dados por Liniers a 
Napoleón sobre la Reconquista y defensa de ésta ciudad: las1 providencias 
dadas en ocasión de la propuesta a requerimiento del Ministro Portu
gués: Proyecto del Virrey para atacar a Río Grande: Plan e instruc
ciones que trajo el emisario de Napoleón Mr. de Sassenay, y órdenes del 
Virrey para su regreso, etc.: el Expediente que acredita los servicios he
chos por el Cabildo de Montevideo en la guerra con Inglaterra: otro que 
consta la incomunicación en que se puso a Montevideo y la Campaña 
por disposición del Virrey: un testimonio de varias órdenes y oficios 
sobre la salida de los Individuos de Marina de aquella Plaza, por no 
haber reconocido la Junta; y finalmente una representación del P. Fr. 
Javier Carballo sobre que se le eximiese de vocal de ella, por que además 
de que entiendo que se han remitido ya a V. M. por el propio Gobernador, 
sería imposible trasladarlos en el corto tiempo que queda para el despa
cho del Correo: faltando personas de sigilo a quien confiarlos.

El 2 de Diciembre llevé personalmente al Acuerdo (que no pudo 
convocarse el día anterior), mis Despachos y no obstante que el Público 
anunciaba que no serían reconocidos, logré que se aceptasen y mandasen 
guardar y cumplir reconociendo en la Junta de Sevilla, la autoridad del 
Supremo Gobierno de España. Mediante lo cual, revestido del carácter de 
representante de la Nación, propuse en clase de mediador, la reconci
liación provisional de aquella Plaza, por el oficio N 9 18, esforzando de 
palabra mi súplica para que en consideración a los riesgos que amena
zaban de todos lados al territorio, no se difiriese por más tiempo ésta 
u otra medida que pareciese al Regio Tribunal más adecuada y más 
pronta para asegurar la integridad del País que consideraba desde luego 
en gran peligro. Disentida la materia, se acordó que en ninguna manera 
convenía sujetar la autoridad del humillante acto de una capitulación, 
cual se podían considerar las condiciones propuestas en el citado oficio, 
y que eran de parecer se dirigiese por mí orden al Gobernador para 
disolver la Junta sin condición alguna, remitiéndome el documento que 
lo acreditase, en cuyo caso se concederían las seguridades que propuse
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y restablecimiento de todo el estado que antes tenía liasta la resolu
ción de Y. M.

Yo cumplí con dirigirla en los propios términos, eo¥ãiF“pàréee de 
la Copia N 9 19, acompañándolos con la particular de que también es 
copia la N 9 20 y  ellas produjeron la contestación IST'9 10 en que como 
lie dicho antecedentemente renovando los motivos de desconfianza, la 
continuación de las providencias del Virrey, volvimos al principio o esta
do que éste negocio tenía antes de mi llegada a estos Dominios. No 
diré que sea arreglado a éste proceder del Gobernador ni consecuente 
a sus promesas constantes al N? 1 y N 9 21, pero sí, que la imprudencia 
con que éste Superior Gobierno continuaba sus providencias llenas de 
amenazas y acres reconvenciones, pendiente la mediación entablada, nada 
menos parecía indicar que el ánimo sinceramente dispuesto a reconciliarse.

No obstante lo cual y a pesar de que me consideraba aislado, y sin 
persona sana e imparcial a quien consultar sobre tan delicados puntos, 
insistiendo en que la necesidad de la reconciliación era cada día más 
urgente, y los medios de suavidad los únicos para conseguirla; y que. 
sin ellos se aventuraría o se perdería todo, repetí al Gobernador el oficio 
y carta N 9 22 y N 9 23 para inducirlo a un paso con el que y no de otro 
podría resistirse a las tentativas y asechanzas de enemigos internos y 
externos, de cuyos particulares se hallaba bien instruido: pero el fruto 
de éste trabajo lo verá Y. M. en su respuesta N 9 24 produciéndome el 
desconsuelo de que la división se mantiene y a varios pretextos, ninguno 
mira por el interés y gran riesgo en que se hallan estas posesiones. La 
seducción crece y aprovechándose de los momentos de discordia, extiende 
con libertad sus planes haciendo trascender sus miras hasta lo más inte
rior de ésta América Meridional, según se me asegura. Lo que no tiene 
duda es que por relaciones del Comandante de la Fragata Prueba 
Don Joaquín Somoza y del Teniente General Don Pascual Fuiz Huidobro 
que venía de transporte en ella, los planes del Janeiro, no varían: el 
primero tuvo orden expresa de transportar a la Sra. Infanta a estos 
Dominios; y el segundo asienta que ve acercarse a gran prisa estos 
momentos. Entre tanto pasa el tiempo y yo obligado a detenerme por 
las insinuaciones que se me han hecho para ello, y por una obligación 
que creo imponerme la misma Comisión, para no dejar abandonado nin
guno de los puntos que abraza, espero con impaciencia el momento de 
verme desembarazado para continuar el viaje a mi destino.

Este es el estado de la Comisión que la Junta se sirvió conferirme: 
cuanto con relación a ella he podido practicar en desempeño de su 
honrosa confianza; y ésta la crítica situación de éste Virreinato. Pero 
no debiendo dejar de instruir a V. M. en descargo de mi honor y con
ciencia, de las circunstancias de los Jefes y demás individuos de éste 
Virreinato, para que con conocimiento de todo recaigan sus altas provi
dencias, aunque sea extendiendo éste informe, pasaré a exponer a V. M. 
el juicio que me merecen y he podido formar a presencia de las cosas.

En las chozas del campo, y en los Pueblos por donde he transitado 
hasta llegar a ésta Capital, no he advertido más en sus moradores que
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ardor inexplicable por la causa de nuestro. Fernando Rey y Señor natural, 
cuyo entusiasmo igual al de la península ha excitado muchas veces mi 
ternura y admiración, al ver la rapidez con que se han comunicado los 
sentimientos de aquellos a estos españoles; y es por tanto que veo con 
sumo dolor los males que les· ha ocasionado la conducta de sus Jefes y 
la de algunos agentes de la discordia, de que son sólo miserables víctimas 
los Puebla^-vqn^^iilngjina '̂-pa^te han tenido ni podido tener en la desgra
ciada cansa que los agita.

Por esto y por que hasta la fecha no han recibido premio alguno 
por las gloriosas acciones de ésta Capital, y asalto de la Plaza de 
Montevideo, entiendo y así tengo por muy justo, que se les conceda una 
exención, para que la recompensa sea común a todas las clases, sin per
juicio de atender en justicia a los militares según el orden de sus grados 
y recomendación de sus respectivos jefes. Una demostración de ésta 
especie les hará formar justo concepto de nuestro presente Gobierno, 
afirmará y consolidará su fidelidad y amor al Soberano.

Prescindiendo del valor que Y. M. haya dado a los documentos en 
que fundaron, les de Montevideo, o pretextaron las sospechas de alta 
traición de que acusaron al Virrey Don Santiago Liniers, a mi me parece 
que puedo asegurar a Y . M. que su reconocimiento a la España y amor 
a un Pueblo compañero de sus glorias, y con el cual se halla relacionado, 
hacen increíble tal procedimiento: pero lo que no puede dudarse es que 
el abandono de los negocios, su inmoralidad que en estos últimos tiempos 
lia llegado al mayor exceso: su demasiada condescendencia en ciertos 
asuntos y la mayor obstinación en otros de suma importancia del servi
cio, lo ponen muy distante de desempeñar dignamente el elevado empleo 
de Virrey que ejerce.

Conozco que la precipitación de Don Xavier Elío no es la más a 
propósito para mandar los pueblos: pero ésta falta no disminuye ni 
oscurece su fidelidad, talentos militares, y una actividad que tiene 
pocos ejemplares en Jefes de América; y si no fuese por los presentes 
acontecimientos, opinaría por la utilidad y aún necesidad de conservarlo 
en estos Dominios: Pero por que es del interés de la Nación y de ambos, 
que comparezcan en la Península para la discusión y examen de los 
cargos que mutuamente se forman, deberán regresar, si Y. M. tiene a 
bien ordenarlo así en los primeros buques con la conveniente separación.

El sosiego de éstas Provincias es el que más se interesa en su 
relevo; de otro modo es difícil o casi imposible lograrlo estando a los 
principios y al modo con que se ha conducido éste negocio. El Gobernador 
y Cabildo de Montevideo delatan al Virrey por sospechosa de infidencia 
a éste Cabildo y Acuerdo: el Tribunal ordena la comparecencia de Elío 
y para el efecto nombra Liniers de propia autoridad y contra el dicta
men del Acuerdo, según dicen los Fiscales, al que debía sucederle. Ya  
éste: el Pueb o se conmueve, y lejos de darle posesión, por ser hechura 
del acusado, le obliga a salir fugitivo de la Plaza. De aquí se procede 
a erigir la Junta de Gobierno de Montevideo, la cual embaraza la venida 
de Elío a la Capital, donde mandaba su enemigo: entretanto el Acuerdo
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absmelve a Liniers o da por infundadas las sospechas que se produjeron 
contra él, y manda disolver la Junta, lo que no se obedeció; y empleán
dose siguientemente ya la dulzura, ya la amenaza; liemos venido a parar 
en que por más que hoy se ofrezca, sólo el relevo de uno y otro, o a lo 
menos del Virrey, será el medio de restablecer la obediencia de la Plaza, 
por que sus individuos siempre firmes en la mala opinión del Virrey, 
creen de una parte hacer un servicio en no sometérsele y de otra des
confiar de su palabra y promesas.

De aquí es que la providencia tomada en el Acuerdo que a mi peti
ción se formó el 30 con asistencia del General Euiz para tratar de los 
asuntos de Montevideo, con referencia a los del Brasil, de donde últi
mamente procede, sobre que se ponga en posesión a dicho General del 
Gobierno de la referida Plaza, a que viene provisto con Despachos de 
la Suprema Junta de Galicia, no tendría en mi concepto cumplimiento, 
por que comprendiendo que ella importa tanto como la disolución de la 
Junta, en quien ellos creen que estriba la integridad del Estado y su 
propia seguridad, procurarán eludirla a la sombra de varios pretextos,, 
entre los cuales podrá ser uno el mismo con que estaban preparados 
aquí para no admitir el nombramiento que se decía traer para Virrey 
de éstas Provincias al propio Euiz, y que me comunicó el Fiscal de 
lo Criminal Don Antonio Caspe: es decir, no reconocerse la autoridad 
de la Suprema Junta de Galicia.

En la persona que haya de nombrarse para el mando de éste Virrei
nato, me parece que deben concurrir después de los requisitos necesarios, 
las de energía y sagacidad que conviene. I 9 para desarmar un Pueblo 
que desde que se presentaron en él los enemigos se halla con las armas 
en la mano, sin que haya podido encontrarse arbitrio para hacérselas 
deponer. 29 Para hacerse respetar del Cabildo y vecinos particulares 
acostumbrados a insultar la autoridad, pidiéndole conocimiento de los 
negocios y aún el fundamento de sus resoluciones. 39 para proponer y 
llevar a su fin las reformas* que necesitan los Tribunales y Cuerpos. 
Con éstas providencias que ruego a V. M. se digne tomar incesantemente 
en su alta consideración, creo que se asegurará la posesión de éstas 
colonias. La crítica situación de España me retiene para pedir a V. M. 
un número competente de tropa, confiado en que la prudencia del oficial 
general que se nombre, suplirá la falta que aquí hace para conservar el 
respeto a su autoridad, punto siempre interesante y mucho más en 
el día. Sostenido por el Gobierno y auxiliado con un Secretario y Asesor 
de probidad y conocimientos, no dudo que remediará abusos intolerables 
y restablecerá el orden que se ha enervado o perdido en las cuatro 
causas y es la fuente de donde nacen los* presentes acontecimientos, 
pues se desconoce enteramente la subordinación en todas las clases; no 
se teme al Gobierno y el interesante ramo de Administración se halla 
en el deporable estado que demuestran las razones que acompaño a 
V. M. en el W  25.

Hasta aquí se hallaba éste informe que me hizo abandonar la noticia 
del pronto despacho del buque que había de conducirlo, pero habiéndose
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paso a ejecutarlo en la manera siguiente.

A la una y  media del día l 9 del año fui solicitado por el Teniente 
General Don Pascual Ruiz Huidobro, para informarme de que las repre
sentaciones que el Cabildo había hecho en el día anterior al Acuerdo y 
Virrey, le hacían temer en ésta Ciudad los estragos semejantes a un 
!'¿ de Mayo en Madrid, lo que convenía embarazar desde luego. Púseme 
inmediatamente en camino a la casa del R. Obispo y después de haberle 
instruido del caso y convencídole de la necesidad de atajar el fuego sin 
dilación, nos dirigimos a la Casa del Virrey, se le instruyó de cuanto 
pasaba y conferenciada la materia por los tres, se concluyó encargán
dome yo de pasar a la Casa del Alcalde de l 9 Voto Don Martín de 
Alzaga a efecto de acordar un medio término conciliador de la autoridad 
del Virrey con los privilegios del Cabildo y que no fuese trascedental 
al Público.

Con efecto entré en ella como a las cinco de la mañana, le hice 
llamar y en calidad de representante de la Nación hice los mayores 
cargos a Alzaga por las noticias que habían llegado a mis oídos: a 
que me contestó que ignoraba el fundamento de ellas y que lo que úni
camente había ocurrido en el día anterior era una representación del 
Cabildo al Regente y Acuerdo consultando la Persona a quien dirigiría 
sus actas, puesto que el Virrey se hallaba incurso en la pena de la 
ley por haber casado sin licencia a una hija con Mr. de Perichon: v que 
la contestación del Regente en que declaraba deber sin embargo de todo 
entenderse con el Virrey, había terminado la cuestión. Que en la noche 
del mismo día había recibido al Ayuntamiento un Superior Decreto nom
brando a N. Rivadavia para Alférez Real y que siendo ésta facultad pri
vativa del Cuerpo, se había representado así, cuya resolución se espera
ba con el ánimo de apelar al Acuerdo en el caso de no ser conforme a
las prerrogativas del Ayuntamiento, pero que ésta sería una competencia
que en nada trascendía al público como se quería suponer. Asegurado 
por las mayores protestas de Alzaga de ser éste el verdadero estado 
de las cosas, partí sin demorarme a dar cuenta, lleno de satisfacción
al Virrey, quien la recibió con las más decisivas muestras de su apro
bación.

Más a pocas horas, esto es a las doce y media del mismo día 
primero del año, me sorprendió el ruido de una campana que sonaba a 
rebato y el de algunos tambores que tocaban la generala por las ca
lles : puesto en ella y advertido de que era un movimiento popular, 
o tumulto, me dirijo incesantemente al Cabildo, hago cesar el toque de 
la campana, echando a los que se habían apoderado de ella, y reconvi
niendo a Alzaga con la acritud que pedía el caso, me manifestó su 
sorpresa por un acaecimiento que decía serle inesperado: intímele que 
se encargue de serenar al Pueblo como era de su principal obligación 
y me encamino a la casa del Virrey, haciendo las mismas, exhortaciones 
a cuantos encontraba sobre mis pasos, aunque con poco éxito, por los 
vehementes gritos de ¡Viva España! ¡Viva Fernando V II! ¡No queremos
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ser mandados por franceses! Pero logré evitar la muerte de un Ayudan
te de Patricios que puesto a mi lado entró en el Fuerte o casa del Virrey, 
cuya entrada se le defendía.

No me es posible asentar con toda certeza el principio o fundamen
to de la conmoción, pero si me es permitido informar por conjeturas 
en mi concepto el origen no es otro que el que tienen los sucesos de 
Montevideo, exaltado a más alto punto con los proyectos del Virrey so
bre creación de vales, a que pueden agregarse resentimientos particu
lares de algún Capitular con el Jefe: el celo de haberse puesto sobre 
las armas desde la víspera de la elección de Oficios Concejiles varios 
cuerpos de milicias, excluyendo las de Catalanes, Vizcaínos, Gallegos y 
los Veteranos de la guarnición y sobre todo la autoridad con que en 
otro tiempo se alentó al Cabildo introduciéndolo o permitiéndole intro
ducirse en los negocios de Gobierno de que ahora siente verse despoja
do. Con éste ascendiente logró deponer al Marqués de Sobremonte, y lo 
hubiera conseguido ahora, si como entonces hubiera habido un aspirante 
al mando, o si el conocimiento del actual Virrey en aquellos negocios 
no les hubiese dado el necesario para destruirlo, convocando anticipa
damente como se dice, y recibiendo juramento a los Comandantes y Ofi
ciales de los Cuerpos milicianos que cita su proclama N 9 26. Sigo la 
narración.

En éste intermedio ocurrieron varias solicitudes del Pueblo y Cuer
pos de Milicias que indistintamente fueron negadas y concedidas cuan
do llegó el R. Obispo con los dos Cabildos entrante y saliente, y con 
ellos·, los pocos Oidores que pudieron juntarse, algunos Comandantes de 
Milicias, y el Teniente General Ruiz y Yo, que nos hallábamos allí, se 
formó una Junta en la que propuso el Virrey dimitir voluntariamente 
el mando con tal que se jurase por todos morir antes que consentir 
en el establecimiento de la pretendida Suprema Junta de Gobierno, ni 
variar un punto las Leyes Constitucionales del Reino. Resolución 
que agradó generalmente y que la corroboró el Oidor don Juan Bazo, 
añadiendo que ésta era la idea común, y la única que pondría término 
a la ruidosa causa de Montevideo y sus resultas, y bastante para sofo
car el descontento de ésta Capital y su Cabildo: pero apenas se pro
nunciaron estas palabras, cuando una voz que se levanta de los oficia
les que se hallaban en el salón inmediato para impedir la dimisión del 
Virrey y asegurarle de nuevo que contase con sus brazos para sostener 
su autoridad, afirmó la del mando en el Virrey, quien desde aquel momen
to se emplea en indagar los autores del tumulto.

La presencia de él me ofreció varias observaciones que paso a 
exponer a V. M. para su mayor ilustración. La desunión y falta de orden 
y régimen, el corto número de tumultuados, sus movimientos dirigidos sin 
concierto a la voluntad de cada uno, la falta de artillería, y aún de 
caudillo, todo contribuyó felizmente que se serenase la sedición sin 
derramamiento de sangre al entrar en la Plaza ordenadamente los cuerpos 
que cita la expresada Proclama: siendo de notar que en medio de todo, 
no vi, ni supe que se hubiese dedicado a procurar el sosiego otra per
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sona que la del R. Obispo, cuyo celo se empleó eficazmente en proporcio
nar los medios de restablecer la quietud.

Por resultas de todo no puedo menos que quejarme de un suceso 
que ha puesto en peor estado la causa de Montevideo, para la que no 
alcanzo ya otro medio que esperar las deliberaciones que V. M. se 
digne tomar en su particular: y de lamentarme del paso falso e im
político del Virrey en elegir y despreciar ciertas Tropas con que 
estuvo el Pueblo expuesto a hacerse una guerra sangrienta, de la ci
zaña que queda sembrada entre Europeos y Patricios, por que siendo 
estos superiores en número no me atrevo a calcular sus consecuencias 
en 1a, Capital Reino, cuyo obstáculo tiene que destruir el que se en
cargue del mando de éstas Provincias.

Es'te nuevo incidente ratifica mi concepto de que es del todo 
necesario el nombramiento de un Virrey que a la sagacidad y dulzura 
reúna las demás cualidades que se requieren para hacerse respetar, 
que entable la buena armonía y subordinación en los Cuerpos Milita
res: reforme el abuso de las contratas con que se erigieron; recoja 
en Almacenes del Rey las armas que tienen en sus propias ca&’as: cas
tigue los deitos: ordene la distribución de premios: arregle los Tri
bunales : y finalmente que atienda a la justa inversión y economía 
de éste atrasado Erario. Todo esto es* urgente, pues si ahora es tra
bajoso el remedio, es por lo que tiene de antiguo el mal, y será más 
difícil si se le deja incrementar más tiempo.

V. M. en vista de lo expuesto se servirá determinar lo que estime 
por más conveniente al interés de la Patria y de nuestro Augusto So
berano. Buenos Aires, Enero 10 de 1809 7 7.

Lo transcribo a V. A. S. para su instrucción y conocimiento.
Buenos Aires, Enero 10 de 1809.
Serenísimo Señor [firmado] Joachin de Molina.

Serenísimo Señor Presidente y Vocales de la Junta Suprema de Sevilla.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, Amé
rica. Original de 14 fojas en Legajo 55. La Facultad de Filosofía y Le
tras, en Documentos relativos a los antecedentes de la Independencia de la 
República Argentina (Buenos Aires, 1912), publica una versión similar 
(págs. 28 a 39), procedente del Archivo General de Indias, Sevilla.

N9 59. —  [Real Audiencia de Buenos Aires, a Joaquín Molina.]

[Buenos Aires, 11 de enero de 1809]

N ‘-> 3

Impuesto el Tribunal del Oficio de V. S., fecha 4 del corriente en 
que protesta ]a orden comunicada por el exmo. Sr. Virrey, para que 
V. S. pase a su destino con la mayor posible brevedad, por convenir así 
al mejor servicio de S. M. : ha resuelto se conteste a V. S. que dima-
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liando aquella resolución de inmediata orden de S. E. ocurra adonde 
corresponde, lo que comunico a Y. >S. de orden del Tribunal como ¡sai 
Ministro Semanero, para su inteligencia.

Dios guarde a Y . S. muchos años. Buenos Aires, Enero 11 de 1809.

Manuel de Velazco
Sr. Brigadier Don Joaquín Molina.
Es copia, [firmado] Molina.

N9 60. —  [Joaquín de Molina, al virrey Liniers.]

[Buenos Aires, enero de 1809]

Excelentísimo Señor:
Cuando libre de las agitaciones que había padecido mi espíritu 

en la convulsión que sufrió ésta ciudad el día 1? del corriente, descan
saba con la satisfacción de haber obrado en ella conforme a mi honor 
y obligaciones: cuando esperaba que, libre Y. E. también del mismo 
cuidado, se dedicase con más esmero a la conclusión de los negocios de 
Montevideo, por el inminente riesgo que amenazan a la integridad de 
estas posesiones los planes y proyectos del Brasil, como lo he manifes
tado repetidamente en éste Acuerdo: cuando contaba con que Y . E. 
considerase en mí la digna Nación depositaría de la autoridad de nues
tro Soberano el Sr. Don Fernando Y II  y cuando finalmente Y . E., el 
Real Acuerdo y el I. Sr. Obispo siendo de sentir que mi partida de ésta 
Capital debía ser diferida en utilidad de los objetos* del Real Servicio 
a que tendían mis actuaciones, acababan así de manifestármelo con re
petición; recibo un Oficio de Y. E. para que salga a la mayor posible 
brevedad a mi destino, por convenir así al propio Real Servicio, que un 
momento antes se hacía interesado en mi demora.

Esta providencia fulminada en el 3, esto es en medio del aparato 
de las armas, en el mismo tiempo en que s*e ejecutaban prisiones, se 
averiguaban los reos y cómplices de un tumulto, se desterraban y se 
formaban causas, infiere un notorio agravio a mi fidelidad, y a la Na
ción el mayor ultraje y vilipendio. Y. E. sabe por que lo he manifes
tado, que mis procedimientos son y han sido dependientes de mis ins*- 
trucciones y dimanando de éstas mis facultades, es evidente que Y. E. 
jamás pudo inculcar mi conducta, sean cuales fuesen los motivos en 
que haya fundado la orden de que s*e trata.

Al día siguiente protesté de ella en el Real Acuerdo y aunque yo 
sé bien, que es suficiente ésta diligencia para ocurrir con la queja 
al trono, no le es para citar a Y. E., como lo hago, para que ante él 
repare la ofensa de mi honor agraviado en la parte más' sensible y de
licada, y responda a la injuria con que ha atropellado su represntación.

Los verdaderos españoles se dolerán de semejante ofensa, pero yo 
sofocaré y ahogaré dentro de mi pecho los sentimientos que me causa,
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descansando sobre la equidad del más justo de los Gobiernos, para lio 
separarme un punto del rectísimo fin de sus expresas intenciones.

Es de tal gravedad la naturaleza de éste negocio, que la Nación 
Española, esa Nación que lia conservado a Y. E. con uno de sus más 
elevados empleos, y a mí, honrándome con su confianza, me miraría como 
indigno de ella, si no volviese por mi causa y sino defendiese la 
suya con el empeño que es propio de mi gratitud, del amor a mi Patria 
y del honor con que he nacido.

V. E. verá el modo de conformar la notoriedad de la citada orden 
con la reserva que de hecho piden en su consecuencia los negocios de 
Montevideo, los planes y proyectos del Janeiro y éxito de mis comisio
nes, dándome al recibo de éste el oportuno aviso para los fines del 
Real servicio, que en ella se interesan.

Dios· guarde a Y. E. muchos años. Buenos Aires, enero de 1809.

Joachín de Molina

Excelentísimo Sr. Yirrey de estas Provincias. Es copia, [firmado] 
Molina.

Archivo Histórico Nacional, Madrid., Estado, Junta Central, América. 
Legajo 55.

N9 61. —  [Joaquín de Molina, a la Suprema Junta Central.]

[Buenos Aires, enero de 1809]

Señor:

En el momento preciso de dar la vela la goleta Carmen (alias 
La Molli) del mando del Capitán de Fragata D. José Corvera, he re
cibido por Don Francisco Antonio Belaustegui una de las personas más 
recomendables de és’ta ciudad por su honradez, fortuna, créditos y dis
tinción, un papel de que es copia el adjunto que elevo a manos de Y, M., 
no solamente por el interés de sus noticias, sino por los créditos de ver
dad de que las hace dignas el esmero y discreción con que fueron adquiri
das por un corresponsal del propio Belaus’tegui en la Corte del Brasil: 
E las servirán para instruir el concepto de Y. M. y proporcionar aquellas 
disposiciones que convengan mejor a las necesidades de estos dominios.

También acompaño a Y . M. copia de la representación que el Briga
dier D. Bernardo de Yelazco, Comandante General de las tropas desti
nadas contra Montevideo, ha pasado al Yirrey en 5 del corriente sobre 
su relevo por las razones que manifiesta.

En ambos· papeles reconocerá Y. M. tanto que las desavenencias son 
puro personales, cuanto la desaprobación de los pasos y medidas de Li- 
niers, como que sus disposiciones relativas a Montevideo, son contrarias 
a toda razón y principios de equidad y justicia: por que sus datos lio
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son verdadero#; y por que siendo parte no puede conocer de su misma 
causa en que Y. M. entiende por sus mutuas quejas.

La misma opinión, las mismas reflexiones, hallará Y . M. en los infor
mes y documentos con que instruyo su superior ánimo y remito en éste 
propio Correo: pero no puedo omitir para su ilustración que los genios 
ardientes y la baja adulación de los que rodean al Yirrey, influyen lo 
suficiente en su acaloramiento, para decidirlo a tomar partidos violentos 
y a despreciar los avisos reflexivos de personas indiferentes, y a quienes 
no mueven otros intereses que los sagrado# del trono y de la Paz y unión 
de estas provincias.

Debo asimismo informar a Y. M. que cuando en 18 Diciembre hacía la 
Sra. Infanta presente al Príncipe Regente del Brasil que debía retirar 
de estos dominios a Curado, ya no existía éste en ellos, por haber partido 
de Montevideo, y que finalmente la prohibición que hace dicho Príncipe a 
la Sra. Doña Carlota Joaquina, puede considerarse el resultado de la# ocu
rrencias de la Fragata Prueba en el Janeiro.

Y. M. en vista de dichos documentos y de lo que dejo sobre ellos 
expuesto se servirá determinar como fuera de su Real Yoluntad.

Nuestro Señor guarde a Y. M. muchos años. Buenos Aires, . . .  de 
enero de 1809.

[firmado] Joachin de Molina

Señor Presidente y Yocales de la 
Suprema Junta Central de España e Indias.

N f·’ 62. —  [Joaquín de Molina, al Presidente de la Suprema Junta 
de Sevilla.]

[Buenos Aires, 12 de enero de 1809]

Serenísimo Señor:

Con fecha de hoy represento a la Suprema Junta Central de Gobierno 
de España e Indias lo siguiente: íl Señor - Uno de los fundamentos con 
que puedo y debo quejarme del poco aprecio que ha merecido a éste Y i
rrey la Comisión que tanto me honra, es haberme dejado de citar para 
el juramento de obediencia que prestaron en ésta Capital todos los Tri
bunales y Cuerpo# Civiles y Militares de ella el día 8 del corriente: a 
menos que no se pretenda que es también ésta una de sus muchas ne
gligencias.

Este es el origen de mi involuntaria falta a aquel Religioso y Sa
grado acto: al que sentí no haber concurrido, no obstante que con el cora
zón y con el más fervoroso celo delante de Dios verdadero prometo cum
plir hasta derramar la última gota de mi sangre.

Instruyo a Y. M. de éste sensible acaecimiento para manifestarle 
la poca consideración con que ha sido atendida la representación na
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cional, ai mismo tiempo los ardientes deseos que me animan para emplear
me en su servicio” .

Y  lo transcribo a Y . A. S. para su inteligencia.
Dios guarde a Y . A. S. muchos años. Buenos Aires, enero 12 de 1809.

Serenísimo Señor [firmado] Joachin de Molina

Serenísimo Señor Presidente de 
la Suprema Junta de Sevilla.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Junta Central, América, Estado. 
Original en legajo 55. Otra versión en Facultad de Filosofía y  L etras, 
Documentos relativos, etc., cit., pág. 41.

N9 63 .—  [Joaquín de Molina, a la Junta Suprema de Sevilla.]

[Buenos Aires, 15 de enero de 1809]

Serenísimo Señor:

Como por las últimas noticias de la Península se ha hecho notorio 
el concentramiento del Gobierno de España e Indias en la Suprema Junta 
Central, a ella dirijo en el presente correo, por conducto de Y. A. las 
actuaciones de cuanto he obrado con arreglo a sus sabias instrucciones, 
con objeto de que no se retarden las urgentes providencias, que como 
resultados de la comisión con que Y. A. se sirvió honrrarme, deben 
tomarse para bien de la Patria.

Pero no siendo justo que Y. A. S. quede privado del conocimiento 
que le corresponde del estado de estos dominios, ni de los efectos que 
han producido sus acertadas medidas con respecto a ellos, para que coo
pere a los justos fines que se propuso, desde que tomó sobre sí el cui
dado de su conservación, con el más distinguido celo y con un acierto 
y  dignidad que le harán memorable en los fastos de la Nación, con inmor
tal gloria de Sevilla; ni siendo posible en el cúmulo de ocurrencias 
facilitar la copia de tantos y tan voluminosos documentos, traslado se
paradamente a V. A. S. los informes con que los acompaño a dicha Su
prema Junta Central para los indicados fines.

Dios guarde a Y . A. S. muchos años para bien de la Patria.
Buenos Aires, 15 Enero de 1809.

Serenísimo Señor [firmado] Joachin de Molina

Serenísimo Sr. Presidente y Yocales 
de la Junta Suprema de Sevilla.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 55.
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N9 64 .—  [Joaquin de Molina, a la Suprema Junta Central.]

[Buenos Aires, 18 de enero de 1809]

Señor:
Las ocurrencias de Montevideo y Buenos Aires de que instruyo a 

Vuestra Majestad en mi informe separado, y la necesidad de pasar a me
diar en el.as, para evitar otros nuevos y mayores males, por la inco
municación y falta de mutuos auxilios en que se han puesto, me obligaron 
a solicitar persona de confianza, que en calidad de Secretario me 
auxiliase en todo lo concerniente a ésta materia.

La,, casualidad me deparó a Don José Morales y LTgalde, que hacía 
viaj,e· en â misma Fraglata que me condujo a estos Dominios. Este su
jeto en quien concurren con distinguido nacimiento recomendables cir
cunstancias, une a la práctica, por haber servido con Peal nombra
miento de oficial de la Secretaría del Virreinato del Perú, el si
gilo y decidido amor a la Patria: mediante lo cual y su generoso 
ofrecimiento de servir gratuitamente éste encargo, lo nombré para el 
expresado destino.

Hecho cargo de los negocios, me ha seguido desde Maldonado, de
sempeñando a mi satisfacción cuanto ha ocurrido en la comisión y 
sus incidencias, con tal dedicación y esmero que se ha hecho digno 
de aprecio de la Nación, y de la recomendación que desde luego hago 
a Vuestra Majestad en su favor: suplicándole que para que sirva de 
ejemp^, se digne concederle el empleo de Comisario de guerra y suel
do correspondiente, hasta su colación en empleo proporcionado a éste 
carácter. Esta retribución debida a sus antiguos y presentes méritos, 
le dejará satisfecho y más dispuesto (si puede ser), a continuar los 
importantes servicios que la Patria necesita, y él es muy capaz de 
desempeñar. Dios guarde a Vuestra Majestad para esplendor de la 
Nación muchos años. Buenos Aires, Enero 18 de 1809.

Serenísimo Señor [firmado] JoacJiin de Molina.

Señor Presidente y Vocales de la 
Suprema Junta Central de España e Indias.

Archivo General de Indias, Sevilla. Id. Facultad de F ilosofía y  
Letras, Documentos relativos, etc., cit., pág. 42.

NV 65 .—  [Joaquín de Molina, a la Suprema Junta Central.]

[Buenos Aires, 27 de enero de 1809]

Señor:
Dirijo a V. M. las adjuntas representaciones cuya suma e índices 

no ha permitido formar la angustia del tiempo, y las muchas ocupacio-
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lie? que lia habido a que atender. Ruego a Y. M. con mi mayor respeto que 
dispensando esta falta y las demás que advirtiese por consideración, 
a los motivos expuestos, y se digne proveer en todas como fuere de su 
Soberano agrado.

Dios* guarde la Católica Real Persona de Y. M. muchos años.
Buenos Aires, 27 Enero de 1809.

Señor Joachin de Molina [rubricado]

Señor Presidente y Yocales de la
Suprema Junta Central de Gobierno de España e Indias.

Facultad de, Filosofía y  Letras, Documentos relativos, etc., cit., 
pág. 43.

N9 66. —  [Joaquín de Molina, a la Suprema Junta de Gobierno.]

[Buenos Aires, 27 de enero de 1809]

Reservado

Señor:

En cumplimiento de la Comisión que se sirvió conferirme la Suprema 
Junta de Sevilla en instrucción reservada de 9 de Agosto del año pp. 
cuya copia acompaño con el N 9 1 para averiguar la conducta del Virrey 
de estas Provincias Don Santiago Liniers, por recelo de que hubiese 
sido seducido por el Emperador de los Franceses y en tal caso asegurarse 
su persona, depositando el mando en el oficial más digno con parecer 
del Reverendo Obispo y Acuerdo, me pareció oportuno con noticia de las 
ocurrencias de Montevideo que recibí en Maldonado, desembarcarme 
allí para no omitir medio alguno de alcanzar la conveniente instrucción 
acerca de éste delicado punto.

Mi sorpresa fue grande cuando oí, y vi que en éste Reino se coinci
día en cuanto a recelos de Liniers y con el mismo fundamento de ser 
adicto a Napoleón: pero puesto en Montevideo y teniendo a la vista los 
documentos y papeles en que fundó el Gobernador de dicha Plaza don 
Xavier Elío y su Cabildo los motivos de su desconfianza, y que si bien 
todos ellos prestaban margen al más justo temor y recelo, no probaban 
suficientemente la traición, me pareció prudente trasladarme a la capital 
para informarme inmediatamente de las Personas caracterizadas que 
designa con previa calificación de s*u modo de pensar.

De estos, fue el primero que oportunamente solicité en la Colonia 
del Sacramento, Don Bernardo de Velazeo, Brigadier de los Reales Ejér
citos y Gobernador del Paraguay, cuya prudencia, rectitud y patriotismo
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son notorios, y por cuyas apreciables cualidades es generalmente estimado 
en éste Reino.

En consecuencia le manifesté los recelos· y conjeturas de los vecinos 
de Montevideo, al mismo tiempo que los objetos de mi Comisión, a fin 
de que con el mayor sigilo y pureza me expusiese su dictámen en con
ciencia y verdad: lo que ejecutó, asegurándome que aunque los indicios 
eran vehementes y las conjeturas de tanta consideración, sin embargo 
podía asegurarme la lealtad de Liniers o que a lo menos lo creía incapaz 
de tal maldad.

Las mismas y aún mayores seguridades me ofreció el Real Obispo 
de ésta Capital, despreciando altamente cuanto en contra del Virrey se 
había escrito desde Montevideo: opinión que aunque no me pereció del 
todo libre, debió respetarla en cuanto concordaba con la de Velazco.

Sucesivamente practiqué la misma diligencia con el Fiscal de lo 
Civil, Don Manuel Villota, sujeto idóneo y timorato, según el informe del 
citado R. Obispo, con quien en fuerza de su buen carácter y de la expre
sada recomendación entré en la especulación y examen de cada uno de los 
cargos que forma el Cabildo de Montevideo al Virrey Liniers, y aunque 
sus soluciones y descargos no destruyen los fundamentos de la duda, 
quedando estos en la clase de meras presunciones, juzgué que no debía 
proceder a la segunda parte de lo prevenido en dicha Instrucción: ma
yormente cuando el dictámen no despreciable de una persona que por su 
ministerio, instrucción y demás circunstancias afianzaban la inocencia y 
lealtad del Virrey.

Para concluir éste mismo fue el resultado de iguales diligencias 
practicadas con el Oidor Anzoategui, y no la de José Márquez de la 
Plata, también Oidor de la propia Audiencia, por que retirado del cono
cimiento de los negocios por sus padecimientos, se excusó a dar su parecer 
en ésta materia. Tal es el término que tuvieron mis indagaciones, sufi
ciente para tranquilizarme, si a una voz sin discrepancia no se me 
informase por los mismos la pésima conducta particular de Liniers y su 
total incapacidad para el mando.

V. M. se halla instruido de todos y cada uno de los· cargos que se 
forman a éste jefe: ignoro el valor que puede haberles dado en su sabio 
y recto juicio: pero a pesar de esto y de la absolución que ha merecido 
de éste Acuerdo, mi corazón no descansa por que conozco que si no son 
pruebas a la adhesión a la Francia y a los Planes del tirano Bonaparte, 
nadie podrá negar que son suficientes para inspirar una fundada des
confianza de su fidelidad. Califiqúese desde luego por ligereza el hecho 
de dar parte a un Príncipe extranjero, no sólo de las acciones militares, 
sino del estado de estas Provincias y el atentado de pedirle inconsulto 
el legítimo Soberano sus auxilios. Atribúyase asimismo a su prudencia 
la con que recibió el emisario francés mediante los avisos de Elío, y a 
efecto de su humanidad las recomendaciones y socorros que mandó darle 
para su regreso. Respondan los Fiscales, como obra suya, de la Proclama 
del 15 de agosto y de la consiguiente retardación de la Jura de nuestro 
Monarca Fernando V II en estos sus Dominios. Yo quiero olvidarme de
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que en los planes de Saturnino Peña s*e encarga de mover decisiva
mente a los Linieres: tampoco quiero que por lo que resulta del
expediente de la Fragata Prueba se inculque su fidelidad, aunque 
se cuente con su persona para la ejecución de trasladarse la Infanta 
Doña Carlota Joaquina a estas Provincias: que no se tenga por criminal 
ni sospechosa en los tiempos del día la colocación de infinitos Franceses 
en clase de Oficiales de los Cuerpos: que no merezcan ninguna conside
ración los fines con que ha llamado a éste Río al Almirante Inglés Sir 
Sidney Smith, como consta de su carta leída en un Acuerdo: pero yo
sigo sus* pasos y descubro en ellos el rastro de un tirano.

La elección de las personas más bajas del Pueblo para los« empleos 
militares, la impunidad de los mayores crímenes, la absolución de reos 
sentenciados, y su aplicación a las armas, el poco respeto de los Magis
trados* Civiles, el aumento de sueldos desde 8 hasta 14 pesos mensuales
el de la tropa de su escolta, el abandono que ha hecho de los Cuerpos
Veteranos, el desprecio de los milicianos europeos, y el aprecio y dis
tinción de los de Patricios por su superior número, la retención de la 
Comandancia de Marina, a pesar de su incompatibilidad, podrá ser ino
cente, pero es el retrato de la conducta Napoleónica, generalmente de
testada aún por s*us adictos.

Si a lo dicho se agrega la reprensible arbitrariedad de que igual
mente lo tachan, el atropellamiento de las Leyes y de las prerrogativas 
de que yo he sido en los pocos días de mi detención en ésta Capital, 
testigo de dos ejemplares cuales son el matrimonio de su hija sin licencia 
con un francés, y el nombramiento de Alférez Real de éste Cabildo, 
no será, me parece, aventurado el juicio si se le atribuye por estos 
principios la convulsión que se padeció en ella el día l 9 del corriente 
año. Jamás podré disculpar un exceso como éste por las perniciosas 
consecuencias que de él pudieron haber resultado, y por que siempre es* 
un crimen: pero V. M. es testigo de cuanto puede el celo de la lealtad, 
y de la parte que ha tenido y tiene el de nuestras Provincias, su entu
siasmo y ceguedad a la más ligera sombra de traición y de perfidia.

Por otra parte el hombre no se corrige nunca por sí mismo. Ni estos 
ni otros* delitos han sido castigados ni corregidos, dando lugar ese estado 
de tolerancia, y aún puede ser el estímulo para repetirlos y aún come
terlos mayores. El interés es otro poderoso agente de las pasiones huma
nas y cuando a presencia de una creación de vales de que acompaño 
a V. M. un ejemplar señalado con el N 9 2, tan desatinada como falta de 
toda seguridad, veía éste Cabbdo, su comercio y propietarios·, que es 
todo una misma cosa, preparada a la ruina de sus caudales, y del fruto 
de su industria no es mucho avanzarse a presumir que rotos los límites 
del sufrimiento con que han esperado las deliberaciones* de V. M. hayan 
puesto por obra mi delito como medio único para sustraerse del inmi
nente mal que les estaba preparado en su establecimiento y fortuna.

La certificación que acompaño en copia con el N 9 3 dada a éste 
Acuerdo para instruir el hecho del tumulto, hará ver a V. M. la firmeza 
con que la produjo en el mismo Pueblo en que manda el Virrey, sin que
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me sujeten consideraciones ni el temor de la fuerza que está en sus 
manos. Los clamores de los tumultuados manifestaban claramente el 
disgusto con que son mandados por un francés a quien lian reverenciado 
es verdad, como a su libertador, cuando su inmoralidad, relajación de 
costumbres, abuso de la autoridad y demás que queda indicado no había 
aparecido en toda claridad como en el día.

Es escandaloso el modo con que se lamentan contra tanto desorden, 
y aún peligroso el punto a que se exaltan cuando tratan de estos asmntos, 
por cuya razón excusé cuanto pude comparecer en el Cabildo como se 
había solicitado; pero no pude embarazar a dar oídos por dos veces 
en mi casa al Alcalde de 1er. Voto Don Martín Alzaga, así para 
instruirme de todo como debía hacerlo en cumplimiento de la predicha 
Comisión, como para templar ?os ánimos e inducirlos a que esperasen 
la determinación de Y . M. a quien habían dirigido sus quejas.

Finalmente creo que no resta otra cosa que exponer a Y. M. mis 
observaciones relativas a la conducta de Don Santiago Liniers como 
Yirrey de éste Reino. El desconcierto que he advertido en los negocios 
del Gobierno, la falta de orden, consecuencia y método en sus providen
cias, no me dejan dudar ni por un momento que es un mal Gobernador, y 
que es perjudicialísimo mantenerlo para el buen régimen de estas Pro
vincias, como por su inmoralidad y relajación de costumbres. El abuso 
de los caudales del Rey, el consumo de los donativos que se habían aco
piado con noticia de la situación de nuestra península: la falta del 
retrato de Y. M. en el dosel el día siguiente al del movimiento popular, 
el no haberse arbolado como es costumbre la bandera española en el 
fuerte hasta después del medio día de Reyes, el estudioso medio de 
atrasar e impedir la publicación de mi Proclama 4 me hacen formar 
mala idea o concebir el desafecto a una Nación que lo ha fomentado y 
probado con las más terminantes pruebas de su gratitud, constituyéndolo 
en uno de los más altos y distinguidos empleos de la Monarquía. Y  por 
último, teniendo que ceder a la uniformidad de opiniones de los infor
mantes que dejo citados, convendré aunque con temor en que se conserve 
íntegra su lealtad: más de ninguna manera confesaré que no ha habido 
fundamento para dudar de el" a, a presencia de tantos indicios, pues ser'a 
necesario una tenacidad, una obstinación ciega para creerlos hijos de la 
casualidad, otros de su descuido o negligencia, de su capricho, de su 
arbitrariedad y de su mal gobierno.

Más de todos modos insto y ruego a Y. M. providencie el pronto 
relevo de Don Santiago Liniers, y del Gobernador de Montevideo en los 
términos que expongo en mi informe de 10 del corriente, que repito por 
conclusión del presente.

Dios guarde la Católica Real Persona de Y. M. muchos años.
Buenos Aires, 27 de Enero de 1809.
Señor

[firmado] Joachín de Molina
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Sr. Presidente y Vocales de la Suprema Junta de Gobierno.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Original en Legajo 55. Entre las piezas que adjunta, figura el aludido 
formulario en blanco de un “ vale patriótico” , encuadrado en guarda 
impresa y encabezado por un escudo.

N9 67. —  [Molina, a la Junta Suprema.]

[Buenos Aires, 27 de enero de 1809]

Serenísimo Señor:

En representación de ésta fecha, digo a la Suprema Junta Central 
lo siguiente.

“ Señor. La falta de cartas que he notado sucesivamente en los 
correos me hicieron recelar que hubiesen padecido algún extravío involun
tario, no obstante la repetición del accidente.

Sobre estos recelos fui avisado anoche por una persona de carácter 
e indiferente que me guardase mucho de exponer mi correspondencia al 
correo, por que estaba preparada la maniobra de detenerla a fin de que 
en ésta ocasión no pareciesen en esa Península otros pliegos ni cartas 
particulares que los del Gobierno: medio seguro y necesario para dar 
asenso a la pintura que se intenta hacer de las ocurrencias del primero 
del corriente; tal como (entre otras) haber rendido las banderas los 
Cuerpos de Vizcaínos, Gallegos y Catalanes, que ni las' tuvieron, ni hicie
ron frente a los que venían a ocupar la plaza, y que han sido desarmados 
en sus propias casas, sin la menor oposición ni resistencia.

La seguridad que debe inspirarme el buen conducto por donde lie 
adquirido ésta noticia, no ha sido bastante a decidirme contra un 
atentado que necesita para ejecutarse de la colusión de muchos, sin 
embargo me precaveré como es justo, dando a V. M. parte de que he 
elegido para su remisión al Alférez de Navio Don Juan Topete, y en su 
defecto el de Fragata Don Florencio Cerrutti, cuyo honor y patriotismo 
me dejan descansar tranquilamente en el desempeño de éste interesan
te encargo.

Aprovechándome de ésta ocasión, me tomo la libertad de recomendar 
a V. M. no sólo el buen servicio de ambos oficiales, que me es constante 
en su carrera, sino el extraordinario que dá mérito a ésta confianza.”

Lo transcribo a V. A. S. para su gobierno y debida inteligencia.
Dios guarde a V. A. S. muchos años. Buenos Aires, 27 de Enero 

de 1809.

Serenísimo Señor

[firmado] Joachín de Molina
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Serenísimo Señor Presidente y Vocales 
de la Junta Suprema de Sevilla.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 55. Id. En Archivo General de Indias, Sevilla. Id., Facultad 
de F ilosofía y  L etras, Documentos relativos, etc., cit., pág. 46.

N9 68. —  [Joaquín de Molina, a la Suprema Junta de Sevilla.]

[Buenos Aires, 27 de enero de 1809]

Serenísimo Señor:

Con ésta fecha informo a la Junta Suprema Central lo siguiente.
1 ‘ Señor: La Comisión con que se sirvió honrrarme la Suprema 

Junta de Sevilla para estos Dominios v el amor a la patria, me imponen 
la obligación de dar a V. M. cuenta de los menores sucesos de que he 
podido instruirme con gran dificultad desde mi arribo a ellos, de los 
cuales puede inferirse el más remoto riesgo a su integridad.

Aunque en el informe respectivo a mis actuaciones incluyo en tes
timonio el expediente obrado a consecuencia de la prisión de un Médico 
Inglés nombrado Diego Paroissien, como comisionado del revolucionario 
Saturnino Peña, que reside en el Janeiro, manifestando que así quedaba 
sofocado su intento, he reservado tratar separadamente de éste punto y 
demás incidentes de la Corte del Brasil, para la más cabal ilustración 
de V. M. en materias de tanta importancia.

Por relación de algunos viajeros de dicha .Corte he podido traslucir 
las desavenencias del Príncipe Regente con la Sra. Carlota su Esposa 
hacen contrarias o no parecen acordes sus planes y medidas con respecto 
a ésta parte de la América. En Setiembre del año pp. propuso así el 
Mariscal de Campo portugués Don Joaquín Javier Curado, como el Mi
nistro de la misma nación Souza Coutinho, ambos a nombre del Príncipe 
Regente tomar a su defensa por vía de Depósito la Banda Setentrional 
de éste Río, amenazando con la fuerza en el caso de no adherir a ésta 
amistosa proposición.

Después acá se han sabido los poderosos esfuerzos de dicha Sa. Doña 
Carlota para pasar a estos Dominios, atribuyéndose la calidad de más 
inmediata sucesora a los derechos del trono de España para mantenerlos 
apoderándose de ellos y aunque se hace inconcebible el modo con que 
procede a delatar la Comisión de Paroissien, cuando en ella se favorecía 
el proyecto de reconocerla por Soberana de estas Provincias, lo indudable 
es sti firme resolución de transferirse a ellas manifestada con toda 
claridad al Comandante de la fragata Prueba Don Joaquín Somoza 
en fines de Noviembre del año último, obligando estas circunstancias a 
dar asenso a la comunicación que supone mantener con el Virrey don 
Santiago Liniers.
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Entre lo mucho que se habla acerca de uno y otro proyecto, es para 
mí lo de mayor fundamento las noticias verbales que me lux participado 
el Teniente General Don Pascual Kuiz Huidobro, que confirman en un 
todo las anteriores. La representación de su empleo: el carácter de verdad 
y el conocimiento que debe darle del territorio su reciente procedencia 
de él no dejan lugar para dudar de la certidumbre de sus relaciones. El 
afirma que se hacen armamentos por orden del Príncipe Regente en 
número considerable y con una celeridad y disposición que no conviene 
al remoto riesgo de ser atacado por los franceses; y en lo relativo a los 
pensamientos de la Infanta, me asegura que ve acercarse próximamente 
su realización.

Uno y otro proyecto amenazan de un mismo modo la integridad del 
País: por que para lo primero el estado de desunión en que se hallan 
el Gobierno de Montevideo y el Virrey favorecerá al éxito de sus armas; 
y para oponerse al segundo no queda la menor esperanza si como dice 
el Secretario de dicha Señora mantiene correspondencia para el efecto 
con Liniers cuya conducta e influjo en estas tropas he expuesto a, V. M. 
en informe reservado.

Dícese también que el Almirante Sir Sidney Smith favorece los 
designios de la Princesa, debo creer que la fina política de éste Jefe dé 
estas apariencias al abandono y desamparo en que se halla dicha Prince
sa, y que de ninguna manera trastornará su influjo, y menos con su poder 
la amistad y perfecta alianza que reina entre las tres naciones, y que por 
el contrario evitará el comprometimiento de ellas como haberlo ejecutado 
dando auxilios a la citada Fragata para salir del puerto por la media
ción del Exmo. Sr. Vizconde Strangford.

El conocimiento de todo lo referido, de que también se halla ente
rado el Virrey y Acuerdo de ésta Capital, ha sido y es el fundamento de 
mis temores, y del que he encargado en mis discursos en dicho Tribunal, 
en mis oficios, y por último en los informes que dirijo a V. M. que en 
vista de todo y con superior discernimiento, proveerá al pronto remedio 
que exige el bien de la Monarquía.

Dios guarde la Católica Real Persona de V. M. muchos años.’ ’
Lo traslado a V. A. S. para su debido conocimiento.
Dios guarde a V. A. S. muchos años. Buenos Aires, 27 enero de 1809.
Serenísimo Señor

[firmado] Joachín de 'Molina

Serenísimo Sr. Presidente y Vocales 
de la Suprema Junta de Sevilla.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, América. 
Legajo 55, Ich, F acultad de Filosofía y  L etras, Documentos relati
vos, etc., cit., págs. 44 y 45.
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N9 69. —  [Joaquín de Molina, a la Junta Suprema de Sevilla.]

[Buenos Aires,' 27 de enero de 1809]

Serenísimo Señor:
En ésta fecha represento a la Suprema Junta Central lo que sigue.
*1 Señor: Mi honor vulnerado en. la parte más' delicada cual es la 

fidelidad al Rey y a la Patria y la autoridad Soberana que reside en 
ella, como depositaría de la Majestad de nuestro ausente Monarca, 
vilipendiada en mi persona que la representa . en estos dominios: estos 
son los motivos que me impulsan a elevar a /V . M. la presente queja 
contra el Virrey interino de estas Provincias; Pon Santiago Liniers para 
que en su vista y de los documentos con que la instruyo, se sirva proveer 
lo que corresponda al desagravio de una y otra ofensa públicas en ésta 
capital, y por consiguiente en toda España.

Después· de la convulsión que padeció ésta ciudad el día 1? del año, 
estando sus tropas ocupando con las armas la Plaza y calles; en el mismo 
tiempo én que se hacían prisiones, extrañamientos y causas; finalmente 
cuando las providencias del Gobierno se dirigían a averiguar y castigar 
a los autores y cómplices de un tumulto y restablecer el riesgo y la 
quietud pública: entonces mismo soy prevenido por el Virrey, en oficio 
de que acompaño a V. M. copia con el N 9 1, para que 1 ‘ pase a la mayor 
posible brevedad a mi destino por convenir así al Real servicio. ’ ’

Los términos precisos de dicha orden, fulminada en la crítica si
tuación expuesta, atropellando los inconvenientes de hallarme por virtud 
de mi comisión y con parecer del Acuerdo detenido entendiendo en la 
composición de los negocios' de Montevideo, con el empeño que piden las 
asechanzas de nuestros enemigos y los planes de la Corte del Brasil, y 
por último menospreciando mi representación nacional, reconocida por 
el mismo Virrey; infieren con notorio agravio a mi lealtad; por cuan
to da a entender que contemplaba sospechosa mi permanencia o com
plicada en el hecho del tumulto; y el mayor desprecio a la Nación.

No existe señor un acto de aquellos en que la fidelidad de los 
pueblos ha fallado contra las autoridades, o sospechado de sus pro
cederes con algún fundamento (que es el caso del Virrey) o sin el: 
es una deliberación por la cual debió proceder justificación de causa, 
y la más detenida meditación en el hecho de dirigirse contra un su
jeto de carácter, cuyas comisiones de la más distinguida confianza 
y facultades anexas a ellas debían imponerle la mayor consideración. 
Lejos de una cosa y otra al Virrey consta mi eficaz anhelo, mi cons
tante dedicación y la nimia escrupulosidad con que he procurado lle
nar los objetos de mantener los vínculos que Uneín estos dominios a

LA METRÓPOLI Y VENTAJAS QUE DEBEN PROMETERSE DE SU QUIETUD Y 
CONSTANTE FIDELIDAD EN LAS PRESENTES CIRCUNSTANCIAS : FINES A QUE 
CONSPIRAN MIS ESPECIALES INSTRUCCIONES.

Para conseguirlo no lie perdonado fatigas·, viajes, ni las horas del 
descanso. Dígnese V. M. extender la vista a mis informes y a los docu
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mentos que les acompañan y reconocerá que si los efectos no han corres
pondido al trabajo y mis deseos, es por que el Virrey no lia propendido 
a ayudarlos como debía, añadiendo nuevos obstáculos con sus inconse
cuentes y desacertadas medidas.

En un tiempo en que desconfiaban los Pueblos de su conducta y de 
su lealtad, y a la vista de un Comisionado en quien suponía las pro
pias facultades que en el Brigadier Don José Manuel Goyeneche, siga 
V. M. sus pasos y advertirá que hollando el respeto debido al represen
tante de la Nación, ha propendido a poner estas desgraciadas Provincias 
al borde de su precipicio. El ha arrollado las leyes con el casamiento 
de su hija con un francés, de quien igualmente sospechaban los pueblos 
complicidad en sus manejos, para aumentar los motivos de su desconfianza. 
El, abusando de sus facultades usurpó las del Cabildo en el nombramiento 
de uno de sus oficiales. El, se ha creado en la escoria del Pueblo va
rios cuerpos de tropas cuyos soldados también del país, siempre armados, 
son los sostenedores de su persona, intereses y voluntades. El, favore
ce la deserción de los veteranos que se hallan casi en banderas y ofi
ciales y él, en fin, intentó desarmar con ignominia a los Cuerpos1 de Mi
licias europeas; todo lo que, y el proyecto de una creación de vales, sin 
seguridad ni fundamento, unido a sus anteriores procedimientos, ha concu
rrido para que, sin aventurar el juicio se pueda afirmar que sus in
tentos eran reducidos a exasperar los1 ánimos y a fomentar el odio del 
Pueblo a su persona y a su mando. Más yo me limito y quiero formar una 
opinión con los magistrados a quienes he consultado y diré con ellos 
que su conducta pública y privada le hacen desmerecer el empleo de 
Virrey y quizás criminal en el juicio circunspecto de V. M.

En el mismo caso me contemplaría si hubiese mirado con indiferencia 
sus ultrajes. En el día 4 dirigí a Acuerdo la correspondiente protesta 
de que es copia la N 9 2 y su contestación N 9 3 me ha puesto en preci
sión de repetirla al propio Virrey y en la que acompaño, también en co
pia bajo el N 9 4.

Por estos documentos pretendo acreditar a V. M. mi firmeza y que si 
bien obedecí, como consta al N 9 5, las órdenes de éste Gobierno, fue por 
que una acre contestación no produjese los malos efectos que eran de te
mer: pero no he perdido señor la energía, el interés, honor y constancia 
con que defender mi causia y mantener el decoro de la Nación: ni menos 
creo haber desmerecido el concepto que le debe al firme tan delicados 
encargos.

Los fundamentos que han motivado la injuriosa orden, debería yo ex
ponerlos al conocimiento de V. M., si se me hubiesen manifestado; y cuando 
no se ha hecho, no hay más arbitrio, si de ellos se ha de dar algún indi
cio, que sacarlo de una aventurada presunción. Es cierto que el Virrey 
me pareció bastante displicente cuando su hijo Don Luis Liniers le ma
nifestó había notado yo la falta del retrato del Rey N. S. de su dosel: 
pero cuando ésta sospechosa falta era acaecida en la mañana del día 
siguiente al tumulto; cuando sucedía a la vista de un innumera^e con
curso ; cuando mi sigiloso aviso alteró de tal modo al sobredicho Li-
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niers, que le obligó después de haber buscado el poco decoroso retrato, 
a decirme “ es una picardía, lo han robado” , y cuando después de nuevas 
diligencias se encuentra roto su vidrio, tras de la tarima del propio 
solio: No me atrevo a dejar a la consideración de V. M. si fue justo 
mi aviso y ordenado por mi comisión; y si ha debido atraerme la displi
cencia del Virrey, y mucho menos la negra expulsión de sus distritos; 
o si más bien no debió haber motivado su gratitud.

He calificado de poco decoroso el retrato de S. M., por que con efecto 
la imagen de un Rey como Fernando V II en circunstancias tales como las 
presentes, reducida en una cuartilla de papel a un círculo oval de 
los que se emplean en las cucardas, y colocada la estampa en un mar- 
quito negro, me parece bien poco digna decoración para una majestad tan 
alta, y muy impropia de la veneración y afectos con que la lealtad es
pañola la acata. ¿Qué diría Napoleón si se viese expuesto de éste modo, 
no digo en el domicilio de un Virrey, sino en la sala del más pobre muni
cipio?

Otro aviso de poca satisfacción para el Virrey, debió ser el del 
día de la fiesta de Reyes, cuando al advertir varios vecinos que en el 
Fuerte no tremolaba la bandera española, principiaron consternados y 
afligidos a decirse unos a otros “ ya no somos españoles, ya están quita
dos nuestros pabellones” ; especie que comunicada, atrajo al mediodía 
la providencia de izarlos.

No hay aquí cosa más sabida, ni constante, que la instrucción reser
vada que la Junta Suprema de Sevilla había dado a Don José Goyeneche; 
sóase por que tuviese demasiado franqueza en comunicarla; o por que no 
hubiese tenido el conveniente cuidado en su reserva. De aquí es que 
debiendo haberla trascendido el Sr. Virrey, pudo haber tenido motivos 
para suponerla repetida en mi comisión, por la absoluta igualdad de los 
documentos reconocidos de ella con los de Goyeneche; de que se haya 
seguido, que temeroso de sus resultas, hubiese querido quitarse todo 
cuidado, ordenando intempestivamente mi retiro. Pero si esto es así 
¿qué deberá deducirse de un acto de autoridad tan poco conforme con 
los respectos de la Nación? Por qué ¿qué importa que la Junta decre
tase cuantas pesquisas le pareciesen oportunas sobre la conducta del V i
rrey, si estando ésta conforme con todos los deberes del honor y del 
vasallaje debían redundar en un esclarecimento que hiciese el nombre 
de Liniers, por lo mismo de ser francés, digno del aprecio, de los aplau
sos y de las recompensas del Gobierno español?

Luego el recelo o el temor que determinaron a medidas contrarias’, 
son argumentos pocos favorables de la conveniencia, lo mismo de los me
dios que adoptase el señor Virrey para prevenir sus daños, que de lo 
sincero y fiel de todos sus procedimientos.

Pero si pasando por cima de todas estas presunciones’, nos atenemos 
a lo que el Fiscal de lo Civil Don Manuel Villota me manifestó, de que 
el objeto del oficio del Sr. Virrey, bien que poco oportuno, fue libertar
me del disgusto de ver intimada mi partida por una diputación de oficia
les patricios; es consiguiente que digamos que si el Sr. Liniers no tuvo
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proceder para contradecir tan inaudita tropelía; dejó dé ser Virrey en 
aquel determinado momento; y si lo tuvo, no lo puso en ejercicio; se unió 
en el dictamen, aunque por diferente rumbo, a cuanto hay de despreciable 
en dichas sus hechuras para ajar en mi persona los respetos del Go
bierno que cometió a mi cuidado “ las medidas que me dictase mi 
celo” , como dice una de sus instrucciones: y que me. envió como habla 
el despacho, y autorizó oon el, lleno de su confianza. . . para que 
MI VOZ E INFORMES FUESEN OÍDOS COMIO ElL SINCERO VOTÓ DE LA NACIÓN.

Todo se halla Sr. atropellado y ofendido en el hecho mismo en que 
yo daba las mayores muestras de corresponder debidamente a la, obliga
ción de mi fidelidad y del alto encargo de que me hallo reves
tido' como lo he certificado de nuevo a. la faz del Gobierno en la causa 
militar con que se instruye el movimiento, según aparece el N 9 6; y si 
ésta conducta y mi dedicación a cumplir en todo el lleno del deber tan 
sagrados objetos, no ha desmerecido el concepto de V. M .; yo le ruego no 
permita que el honor con que nací y he conservado 42 años en el Real 
servicio, quede oscurecido con el negro borrón que lo deslustraría y lia
ría la afrenta de mis hijos y familia. Sea la Justicia de V. M. la que 
falle en tan importante asunto, libertando la dignidad de su gobierno 
de los atentados que se le atreven; y a mi nombre de los riesgos de 
aparecer en mi posteridad con los signos inmunes de un oprobio infe
rido en causa de su servicio, en los días gloriosos del desagravio 
del Rey, de la Nación y de sus individuos. Nuestro Sr. guarde a V. M. 
muchos años, etc. etc.” .

Participo a V. A. S. para su debida inteligencia. Nuestro Sr. guarde a 
V, A. muchos años. Buenos Aires, 27 de enero de 1809.

Serenísimo Sr. [firmado] Joachin de Molina.

Serenísimo Sr. Presidente y- Vocales 
de la Junta Suprema de Sevilla.

Archivo Histórico Nacional, Madrid,··Estado, Junta Central, América. 
Legajo. 55.

N9 70. —  [Joaquín de Molina, a la Suprema Junta de Sevilla.]

[Buenos' Aires, 30 de enero de 1809]

Serenísimo Señor:

No habiéndome atrevido, por las noticias que a cada paso recibo, a 
fiar a una sola mano la conducción de los pliegos que mando a V. A. S. 
por el conducto del recomendado Don Juan Topete, Alférez de Navio, 
y los que halda puesto en su poder para S. M. la Suprema Junta Cen
tral; lie dividido unos pliegos de otros y dejando en Topete los* de V. A. 8.



(que 8011 iguales en un todo a los segundos, aunque sin -.documentos 
comprobantes por la imposibilidad de copiarlos), liaré remisión inmediata 
de estos por otro conducto. Por tanto me parece oportuno manifestar a 
V. A. S·. la necesidad de que pase dicho oficial con los* auxilios co
rrespondientes a Madrid, para instruir a aquel Gobierno de lo que deberá 
y deseará saber sobre los puntos cuya aclaración penda de determinadas 
noticias o documentos.

Nuestro Señor guarde a Y. A. S. muchos años.
Buenos Aires, Enero 30 de 1809.

Serenísimo Señor [firmado] Joachin de Molina.

S. S. Presidente y Vocales de la 
Suprema Junta de Sevilla.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, Amé
rica. Original en Legajo 55.,

N9 71 .—  [Joaquín de Molina, a la Suprema Junta Central.]

[Buenos Aires, 31 de enero de 1809]

Señor:
No habiéndome atrevido a fiar a una sola mano los Pliegos que 

aviso a Y. M. pasar a las suyas soberanas por el conducto del Alfé
rez de Navio Don Juan Topete; así por las noticias que a cada paso 
recibo me hacen tener por sospechosa la conducción de mis oficios 
en la goleta Carmen, como por que parece más acertada, atendidas’ las 
ocurrencias de la mar la división de los pliegos por dos diferentes 
conductos: en ésta atención he dejado el de la Junta Suprema de Se
villa en poder del referido oficial y remitido a Montevideo los de 
ese Supremo Gobierno Central, para que en la fragata Baronesa pró
xima a salir se le dé el correspondiente giro; sin que ésta sepa
ración embarace al encargo cometido a Don Juan Topete, de informar 
a V. M. de cuanto sea necesario a viva voz, pues él, y no otro alguno 
es del que hago confianza para tan importante asunto.

Nuestro Señor guarde a Y. M. muchos años.
Buenos Aires, 31 de Enero de 1809.

Señor [firmado] Joachin de Molina

Sr. Presidente y Vocales de la
Suprema Junta Central de España e Indias.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta; Centra1, Ame
rica. Legajo 55.
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72. —  [Los diputados de Montevideo ante las autoridades metro
politanas.]

[Sevilla, 22 de febrero de 1809]
Señor:
Los Diputados de la Muy Fiel Beconquistadora Ciudad de San Feli

pe y- Santiago de Montevideo, A. L. E. P. de Y. M. respetuosamente dicen:
Que cada día llegan nuevos testimonios de la heroica lealtad y pa

triotismo de aquel Pueblo y de la urgencia de los poderosos- motivos que 
dieron mérito a la creación de la Junta provisional de Gobierno de aque
lla Plaza. El justo celo de aquel vecindario por la conservación de la 
tierra en el legítimo dominio de su amado Key y Señor Don Fernando Y II  
ha excitado la envidia de un Jefe que mira como un delito de alta trai
ción la energía con que un Pueblo fiel le dice, que por francés, por ami
go del tirano y por sospechoso, hasta del gobierno del Brasil, se hace 
digna su conducta de la observancia de la Junta que representa los 
derechos de la comunidad. El Yirrey resiste la continuación de una au
toridad que puede contener la ejecución de sus designios: trata a Mon
tevideo como a un Pueblo enemigo por que no accede a la disolución de 
la Junta que, sin disminuir la plenitud de su Jurisdicción, es la mejor 
garante de los derechos de su Eey: compromete su bien adquirida opi
nión en aquellas Provincias: le cieira las comunicaciones: disminuye su 
guarnición: prepara armamentos para atacarlo por mar y tierra; y en
tretanto Montevideo concillando la obediencia con la seguridad de sus 
leales moradores, interpela la mediación de la Ciudad Cabildo y Ayunta
miento de la Capital: se previene a resistir la fuerza con la fuerza, 
y en medio de los males que le produce su fidelidad y patriotismo, vive 
tranquilo con la esperanza firme de que Y. M. conociendo los sentimien
tos que le animan y que le han merecido los aplausos de la Corte del 
Brasil, reprimirá a los delincuentes protegiendo el honor de un Pueblo 
cuyo valor es igual a su sumisión y vasallaje.

Este es el fin a que anhela Montevideo. El desea y es toda su so
licitud que Y. M. se digne aprobar públicamente la conducta de sus pro
cedimientos como hijos de su lealtad: defender las personas de los Vo
cales de los insultos con que les amenaza el abuso de la autoridad de 
sus inmediatos Jefes; y atender este tan importante servicio, y los de
más que gloriosamente ha contraído aquel Pueblo en los brillantes su
cesos del Eío de la Plata.

A éste efecto: a Y . M. suplican los Diputados se digne tener en 
consideración el resultado de los adjuntos ocho documentos (acabados 
de recibir en 20 del corriente), para la pronta y favorable resolu
ción que esperamos de vuestra generosidad y justicia. Sevilla, 22 
de Febrero de 1809.

Señor. A. L. E. P. de Y . M.

[firmado] Joseph Raymundo Guerra 
Nicolás de Herrera

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, Junta Central, Amé
rica. Legajo 55.
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N9 73 .—  [Joaquín de Molina, a V. M.]

[Santiago de Chile, 19 de marzo de 1809]

Señor:
Contiene éste Escrito las últimas ocurrencias de mi comisión Na

cional con el Virreinato de Buenos Aires.
Puesta en manos de Don Santiago Liniers la Protesta de que lie 

dado cuenta a V. M. y de que renuevo al presente copia, me alcanzó en 
el camino para Mendoza en la Villa de Luján, la contestación que qui
so dar a ella; y la que yo reproduje a éste injurioso oficio es la copia 
que se le sigue.

Todos estos escritos tienen un solo origen, pero conspiran a fi 
nes muy diversos. La Protesta N 9 1, hecha con ocasión de haber sufrido 
a presencia del Peino entero el vilipendio de mandarme salir de Bue
nos Aires, confundiéndome con los implicados en un tumulto, me precisó 
a quejarme en términos enérgicos de una providencia que a un mismo 
tiempo ofendía el honor de mi persona y la dignidad de la Comisión 
Nacional de que me hallaba revestido; citando al Virrey por tales agra
vios ante la Justicia de V. M. Su contestación N 9 2 me colma de in
sultos en vituperios lo más ofensivos e impropios· de una alta dig
nidad; acomete los derechos de la Junta Suprema que me comisionó a 
fines los más importantes y vehementes del Estado; y declara el con
cepto en que la tenía, y la consideración que prestaba a su ejercicio. 
En N 9 3, es lo reproducido por mi parte a éste vejante escrito, abs
traído enteramente de entrar en contestación de disputa sobre puntos 
en que solamente V. M. podía prestar sus decisiones y juzgar de la 
razón o el crimen que pudiesen caber en nuestras acciones respecti
vas. Por esto citando de nuevo a Don Santiago Liniers ante el trono de 
V. M. ofrezco recibir a sus pies las· resoluciones de su inalterable 
justicia. Así lo hago, Señor, sometido a cuanto guste disponer de mi per
sona, de mis procedimientos, y de mi honor mismo en vista del ultrajante 
modo con que he sido tratado, lo ha sido mi comisión, y la misma Supre
ma Junta de donde dimana.

Aunque despreciables y despreciadas por el mismo Don Santiago Li
niers las infames especies de que hubiese yo aspirado a sucederie en 
el mando, las cuales supone vertidas en Montevideo, hice lo correspon
diente para promover su esclarecimiento pidiendo por el oficio N 9 4. 
al Gobernador Don Erancis'co Xavier Elío una justificación de lo que 
hubiese de verdadero o falso en calumnia tan atroz; demostrándose a 
la par de esto lo que en orden a mi concepto se hubiese admitido en 
Montevideo por aquella regla de los manejos especiales de los hombres 
que observados de cerca suministran una idea bastante suficiente para 
inferir las· inclinaciones de ellos y los principios del carácter que los 
constituye. La contestación de Don Francisco Xavier Elío, expuesta 
en el N 9 5 hace manifiesto cuanto es deseable entender de uno y otro 
punto; pues descubriendo con la franqueza del genio Militar que le



domina cuanto hay de fabuloso en ellos, declara sin hacerme favor 
alguno no haberme desmentido jamás a los ojos de aquel Pueblo de hom
bre de bien, y que caminé leal y celoso al término de mi comisión en 
favor de la Causa pública, sin separarme de las sendas de su mejor 
conveniencia, de la Justicia y del honor.

De todo lo referido y acompañado resulta el término de las dili
gencias arregladas a instrucciones, a que después de lo ya puesto 
en la consideración de Y . M., por duplicado, procedí con el Gobierno de 
Buenos Aires; y ¡ojalá que cual ha sido mi intención en ellas, así
correspondan al servicio de Y . M .! Entonces, Señor, serán contados por 
venturosos los ultrajes y persecuciones que lie sufrido, y las acechan
zas que se han armado contra la libertad de mi persona, no solo por 
una autoridad despótica, sino por los Satélites viles que la rodeaban, 
y aún por alguno de los Ministros mismos de la Justicia, que no dudó
torcer su vara por lisonjear ios desvarios de un Jefe, de quien sin
dificultad afirmo a Y. M., temió en mí los mismos efectos de la autoridad 
Nacional que desatendía y atropellaba.

También expongo a la Real consideración de Y. M. que por experien
cia propia, e informes que lie recibido, hallé en todo el distrito des
de Buenos Aires hasta Santiago de Chile por las Postas, Estancias y 
Pueblecitos derramadas especies de una seducción maligna contra el 
bien de la Patria, contra las’ Potestades y contra la armonía y frater
nidad de los vasallos de Y. M. para la desunión de los de uno y otro 
Continente; y lo que es más, especies sacrilegas contra la propia per
sona de Y. M. y contra el irrevocable natural derecho de su Sobera
nía; todo ello producido por Europeos y Americanos transmigrantes de 
unos sitios a otros dedicados a divulgar como ciertos los desastres
irreparables de la Península.

He advertido gran número de Ingleses y Colonos Americanos exten
didos por las poblaciones de estos Dominios y domiciliados en ellas: 
y aunque es de tan gran cuidado esta observación para lo sucesivo, 
mucho más lo es para el presente el número grande de Franceses que se 
abrigan en estas Regiones provenientes los más de Buenos Aires con 
Pasaportes del Yirrey Liniers o resguardos proveídos a su nombre. Y. M. 
dictará el remedio que más convenga a las tremendas consecuencias 
de tan desenfrenado abuso.

De los intentos del Brasil hay muchas especies propagadas, y no 
falta algún otro secuaz que las adopte.

En lo general los Vasallos de V. M. desde Maldonado hasta, Santiago 
de Chile son a Y. M. leales y afectísimos; La Religión Católica domina 
en los corazones de estos habitantes más puramente a mi parecer que 
en gran número de los Europeos y la gloria de ello es incontestable 
que se debe al desvelo y apostólico celo de los Ministros Eclesiásti
cos, muchos de los que pudieran ser comparables a los del primitivo 
tiempo de la Iglesia.

En Chile me entregó con reserva el Alférez de Navio don Ambrosio 
Cerdan un Pliego cerrado dirigido a Federico Douling, sobrecargo de la
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Fragata Inglesa Jíigginson portador de varios pliegos de la Serení
sima Señora Princesa del Brasil. Para abrirlo y reconocer lo contenido, 
convoqué al Comisionado en Santiago por la Suprema Junta de Sevilla 
Don Antonio Luco y al Consejero Don Fernando Márquez de la. Plata, a 
presencia de los que hecha la apertura fue vista entre varios papeles 
públicos impresos en Londres, la Carta, de que es copia el N 9 9, escrita 
en el Pío Janeiro por el Dr. José Presas, Secretario de la misma Seño
ra Infanta, quien entre otras expresiones comunica a Douling, “ que 
siendo uniforme contestación del Cabildo de Buenos Aires, Obispo, Con
sulado, Cabildo Eclesiástico, &, defenderán con s*u sangre los derechos 
de la Dinastía de Borbón, no alterarán sin embargo el orden que ob
servan establecido, ínterin no tengan otra de la Suprema Junta de Se
villa. Que se desentienden enteramente de la ida del Infante. Pero 
que Liniers aunque de oficio dice lo mismo, escribe en Carta parti
cular a la Señora Princesa, “ que ya no le faltan otros deseos que 
cumplir que derramar su sangre en defensa de sus intereses y de Su A l
teza BealM Se añaden otras muchas cláusulas que conspiran al pensa
miento de pasar la Señora Princesa Doña Carlota Joaquina a Buenos 
Aires y concluye “ La Señora Princesa me dijo hiciese a Y. presente sus 
Peales* recuerdos y que si ocurriese alguna novedad muy favorable a las 
ideas que Y. no ignora, mande un expreso de confianza por la posta a 
embarcarse con disimulo en Montevideo, donde presentándose al Almirante 
que seguramente se hallará allí, encontrará todos los recursos y auxi
lios necesarios’ \ El valor de todas estas cláusulas' y su influjo lo 
graduará Y. M., con el recto peso de su consumada prudencia y lo tras
cendente de la muy ilustrada política de su Gobierno.

¡Cuánto, Señor, quisiera que mis actuaciones cediesen en tal servi
cio y gloria de Y. M., que mi persona pudiese s*er contada entre las de 
aquellos dignos Ya sal1 os a quienes Y. M. honra con el concepto de fieles 
Españoles e incontestablemente adictos a su Sagrada Persona por princi
pios de amor y reconocimientos de su Potestad legítima! Haga, Y. M. por 
su clemencia aceptables* en su gracia los leales sentimientos de éste el 
último de sus Yasallos, más que como el primero de todos eleva sus 
votos al Cielo, y no cesa de rogar a la Divina Providencia haga "argos, 
gloriosos y pacíficos los días de Y. M., en posesión de su dichosa Monar
quía.

Santiago de Chile, 19 de Marzo de 1809,

Señor.

A los Peales Pies de Y. M.

[firmado] Joachin de Molina

Archivo General de Indias, Sevilla. Id. Facultad de F ilosofía y 
L etras, Documentos relativos, etc., cit., Id. Torres Lanzas, cit., t. I9, 
X 9 161b.
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N 9  74. —  [Joaquín Molina eleva la “Proclama sediciosa de Buenos 
Aires” .]

[Lima, 10 de agosto de 1809]

Señor:
No me detengo en elevar a las Reales manos· de Vuestra Majestad 

copia de la P roe1 ama que en 10 de Junio último fue remitida a ésta Ciu
dad de la de Buenos Aires, por que lo horrendo del fin a que se dirige 
no permite que esté un solo momento fuera de la noticia de Vuestra 
Majestad.

Al Virrey de Buenos Aires dirijo con ésta propia fecha otra copia 
semejante, por si es posible contribuya a los medios· oportunos de su 
gobierno.

Dios N. S. guarde la importante vida de V. M. los años que sus Va
sallos le ruegan.

Lima, 10 de Agosto de 1809.

A los Reales Pies de V. M.

[firmado] Joachin de Molina

Archivo General de Indias, Sevilla. Id. la copia de la proclama alu
dida, se transcribe en Facultad de F ilosofía y Letras, Documentos rela
tivos, etc., cit., pág. 47.

N* 75. -—  [Joaquín de Molina, al marqués de Casa Irujo.]

[Lima, 26 de diciembre de 1809]

Excelentísimo Señor:
Las convulsiones políticas que han padecido las Ciudades de Chuqui- 

saca y la Paz de la comprensión del Virreinato de Buenos Aires, y la 
de Quito del de Santa Fe, de que supongo a V. E. bien informado, no han 
sido hasta la fecha totalmente extinguidas, ni en mi concepto podrán 
serlo mientras no se corte el origen de donde proceden.

Las diligencias obradas a consecuencia de la prisión de un Médico 
Inglés nombrado James Paroissin, ejecutada en Montevideo al mismo 
tiempo que la ocupación de sus papeles, me instruyeron como Comisionado 
de la Junta de Sevilla de los intentos de Saturnino Peña, que reside en 
esa dirigidos a sustraer ésta América de su actual legítima Dominación 
y dependencia, y aunque con la prisión de éste a virtud del aviso de la 
Sra. Infanta Doña Carlota Joaquina que acompaño en copia con el N ” 
1, quedaron frustradas sus diligencias·, no han podido serlo las de Mr. 
Gardney, que se supone en dichos documentos haber logrado pasar con 
el propio designio a éste Perú.
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La experiencia ha demostrado ésta verdad, pues en mi constante 
opinión los movimientos de los citados Pueblos* no han tenido, ni tienen 
otro principio que la sugestión de Peña favorecida por la representación 
de José Presas, Secretario que se dice ser de dicha Señora Princesa de 
ese Peino, y auxiliada por el propio Gardney y otros Agentes de ella 
que han logrado introducirse en las Provincias Mediterráneas* de éste 
Continente bajo diferentes pretextos y apariencias para llevar adelante 
sus ideas y reconocer política y militarmente estas Posesiones* según per
suade el documento N 9 2.

El arribo de Y. E. a esa Corte en circunstancias tan terribles, ha 
calmado la inquietud en que estaba mi celo por las funestísimas conse
cuencias que eran de deducir de tales principios, y por la imposibilidad 
en que me hallaba de obtener el único remedio cual era cortar la comu
nicación entre estos y esos malvados, así por no haber juzgado convenien
te hacer públicos ambos documentos entre estos Gobernadores, por el alto 
respeto y consideración que me debe la Persona a quien se atribuye la obra 
de mayor iniquidad, como por que lo abierto del País hacía de consi
guiente inútil cualquiera medida tomada por ellos. Sin embargo les lie 
comunicado mis recelos a fin de que se preste la más atenta escrupulo
sidad sobre Extranjeros y Personas sospechosas, como se practica en la 
extensión de la Costa.

En éste conflicto Y. E. es nombrado para desempeñar la honrosa 
confianza de Embajador en esa Corte, y me lisonjeo que el acierto de 
la muestra en tan feliz elección quedará ratificada con el pronto término 
que su sabia política va a poner en el inminente mal que amenaza a estos 
territorios y a la integridad de la Monarquía Española.

Nuestro Señor guarde a Y. E. muchos años*. Lima, Diciembre 26 
de 1809.

Excelentísimo Señor

[firmado] Joachín de Molina

Excelentísimo Sr. Marqués de Casa Irujo,
Embajador de S. M. C. en Portugal.

Archivo Histórico Nacional, Madrid. Original en Estado N 9 3789.


