RELACIONES DOCUMENTALES

Sobre la “ Reseña histórica de los sucesos de Mayo57, del
general Guido, por Carlos P. Lafuente.
El 25 de mayo de 1855 el Comercio del Plata, de Mon
tevideo1, publicaba, por primera vez, la Reseña histórica de
los sucesos de Mayo que, escrita por clon Tomás Guido, había
sido enviada por su hijo Carlos Guido y Spano a José María
Cantilo, con carta que, con un breve editorial, también reco
gen las columnas del periódico.
No tardaron otras publicaciones en reproducir la Reseña
que nos ocupa1
2. Así lo hicieron El Nacional Argentino, de
Paraná3, y El Plata científico y literario, de Buenos Aires4*.
Enterado Guido de los propósitos de Miguel Navarro
Viola, director de la última publicación mencionada, se apre
suró a escribirle, con el deseo de corregir el error en que
había incurrido al citar a José Miguel Díaz Vélez entre “ los
Gefes de patricios, con quienes los patriotas se entendían para
1 Comercio del Plata, Montevideo, año X , n? 2.763, 25 de mayo de
1855, pág. 1, cois. 2 a 5 y pág. 2, cois. 1 a 4.
2 El general Guido se interesó vivamente por tales reproducciones.
Así lo prueban las cartas a su hijo José Tomás de 28 y 30 de mayo de
1855. En la segunda, además, adelanta la corrección de que trata la car
ta que transcribimos (Véase: Archivo General de la Nación, Buenos Aires,
Archivo del Gral. Guido, V II-16-3-11).
Archivo del Gral. Guido, V I I - 16-3-11).
3 El Nacional Argentino, Paraná, año IV , n9 221, 26 de junio de
1855, pág. 1, cois. 3 y 4 y pág. 2, cois. 1 a 4 y n9 223, 30 de junio de
1855, pág. 1, cois. 1 a 4 y pág. 2, cois. 1 a 4.
4 El Plata científico y literario, Revista de los Estados del Plata
sobre Legislación, Jurisprudencia, Economía-Política, Ciencias Naturales
y Literatura, t. V I, mayo 1855, págs. 149 a 158, Buenos Aires, 1855.
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proceder á la convocación de un cabildo abierto77, cuando
debió referirse a su hermano Eustoquio1.
Como en la carta el general amplía sus noticias sobre
la revolución de Mayo y menciona a los que, “ aunque fuera
del círculo director, contribuyeron á ella poderosamente77, le
dio a aquella, como él mismo indica, el carácter de adición a
su corta Reseña, lo que nos mueve a transcribirla1
2:
Sr. Dr. D. Miguel Navarro Viola.
Montevideo, Junio 3 de 1855.
Mi estimado compatriota:
Se me ha comunicado que Vd. se proponía reproducir en la Revista
científica del Plata mis ligeros apuntes sobre las causas influyentes
en la revolución de 25 de Mayo de 1810, y sobre los hombres que
concibieron y ejecutaron aquel gran movimiento, y es ocasión de pedir
a Vd. la rectificación que paso á hacer.
Al nombrar á los Gefes de patricios, con quienes los patriotas
se entendían para proceder á la convocación de un cabildo abierto,
cito á D. José Miguel Dias Velez, debiendo decir D. Eustaquio Dias
Velez, cuyo nombre figura honrosamente en las memorables batallas
de Salta y Tucuman.
Ya que ha llegado el caso de esta esplicacion, me ha parecido
justo ampliar mis noticias en honra de los dignos colaboradores de la
revolución de Mayo, quienes aunque fuera del círculo director, con
tribuyeron á ella poderosamente.
Merece mención especial el ardoroso patriota D. Francisco Antonio
O'rtiz de Ocampo, Gefe del Batallón denominado de arribeños, por ser
compuesto, en su mayor paite, de ciudadanos de las provincias inte
riores de la República. Me apresuro á hacerle la justicia debida á su
memoria. Este honorable argentino fue distinguido con la confianza
de mandar el primer ejército que partió de la plaza de la Victoria en
auxilio de los demas pueblos.
Fué el primero también, á quien cupo la gloria de dispensar las
fuerzas enemigas, reunidas en Córdoba bajo las órdenes del General
Liniers, promoviendo y protegiendo los pronunciamientos patrióticos de
la nación. Fervoroso republicano, zeloso Magistrado, defensor entusias
ta de la independencia, el General Ocampo ocupa un lugar conspicuo

1 Es oportuno señalar que ni Enrique Martínez ni Eustoquio Díaz
Vélez rectifican, en la correspondencia mantenida con Guido a raíz de
la aparición de la Reseña, algún grueso error como el de asignar la fecha
del 24 de mayo al cabildo abierto (Véase: Archivo General de la Nación,
Buenos Aires, Archivo del Gral. Guido, V II-16-2-5).
2 El Plata científico y literario, etc., págs. 148 y 149.
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entre las primeras celebridades de la patria. Favorecido por su íntima
amistad, y auxiliar en sus importantes trabajos en 1813 en la provincia
de Chuquisaca, para segundar los esfuerzos del ínclito General Belgrano,
antes y después de la batalla de Vilcapugio, cúmpleme dar testimonio
autentico de su alto mérito.
El Sr. D. Martin Rodríguez dedicado desde antes de 1810, sin
reserva, á la causa de su pais: después General de la República y me
morable Gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha alcanzado una
celebridad que justifican sus servicios.
Los Gefes Balcarce, Viamont, Terrada, Bustos, Tompson, Nudez
y otros benémeritos militares, con cuyo valor, lealtad y adhesión cordial
se contaba en los días de Mayo para hacer triunfar la voluntad del
pueblo, no deben ser nunca olvidados por los amantes de la libertad.
Entre los colaboradores ilustrados, fieles y de consejo de quienes
debe hacerse memoria, enumerábanse el Dr. D. Vicente López, el Pres
bítero Vieites, el religioso franciscano Fr. Cayetano Rodríguez, Gutiérrez
y otros hombres virtuosos, que con harto pesar mió, escapan a mis
reminiscencias.
Pláceme decir aquí que siento no haber ensalzado tanto como me*
recía la abnegación sublime del Sr. D. Nicolás Rodríguez Peña, cuya
casa fué el templo en que se elevaron al Cielo los mas solemnes juramentos,
y el centro de una de las mas grandes obras que haya presenciado la
América; honor sea hecho siempre á la memoria de ese noble argentino,
á quien la posición social, la fortuna, ni las dulzuras del hogar domes
tico apartaron jamás de su inconmovible resolución de ver independien
te y libre á la tierra de su nacimiento.
A l hacer estas adiciones á mi corto trabajo, creo llenar un deber
de equidad, que cumplo con la mas verdadera satisfacción. M i intención
no fué, al emprenderlo sino recordar á los primeros patriotas que ini
ciaron el pensamiento de la revolución de Mayo; pero asi como corrieron
juntos con los eminentes ciudadanos que ahora nombro, los azares de
una época tumultuosa y difícil, juntos deben pasar á la historia, par
ticipando del agradecimiento y de la veneración de la República.
Saluda á Vd. muy afectuosamente
Su atento compatriota y
Servidor.
Tomas Guido [Rubrica]

El carácter de adición, de que hemos hablado, explica
el hecho de que tanto en El centenario del brigadier general
Tomás Guido, como en algunos periódicos1, en reproduccionesi*
i El centenario del brigadier general Tomgs Guido, 1788-1888, Bue
nos Aires, imp. Tribuna Nacional, 1888, t. V I, págs. 447 a 465. Bajo
el mismo título salió Tribuna nacional, Buenos Aires, n9 2.454, l 9 de
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posteriores de la Reseña, se incluya la carta, convenientemente
aderezada como V I o V II parte.
No lo hizo así, ni de ninguna manera, Adolfo P. Carranza
al recoger la Reseña en el primer tòmo de Memorias y autobiografías1.
Como, por otra parte, la tan útil, como habitualmente
consultada y citada, edición Carranza ofrece numerosas dife
rencias con el texto perteneciente al Comercio del Fiata, hemos
anotado aquellas que, de un modo u otro, alteran o pueden
alterar el sentido del texto, prescindiendo de las que, atribuibles a error tipográfico, de copia o retoque literario, no alcan
zan a modificar el sentido aludido.
septiembre de 1888, año V I I I , que no contiene la Reseña; La Tribuna,
Buenos Aires, año X I I I , n? 3.701, 25 de mayo de 1866, pág. 1, cois. 4
a 8 y pág. 2, col. 1 ; La República, Buenos Aires, año II, n9 356, 25 de
mayo de 1919, pág. 1, co1
^ . 1 a 6 y pág. 2, cois. 1 a 6.
i M useo histórico nacional ,, Memorias y autobiografías, t. I,
págs. 1 a 18, Buenos Aires, 1910. En consecuencia, no la trae. Cornelio
Saavedra, . . . y T omás Guido, L os sucesos de M ayo. . ., en Grandes
escritores argentinos, voi. X X X I I I , Buenos Aires, Jackson, [1928], que
transcribe, con algunas diferencias y omisión, la edición Carranza, y
tampoco S enado de la N ación , Biblioteca de Mayo, Colección de Obras y
Documentos para la Historia Argentina, Memorias-Autobiografías-Diarios
y Crónicas, t. V , Diarios y Crónicas, Buenos Aires, 1960, donde se afir
ma, en la pág. 4322 [1 4], haber transcrito la Reseña de: 25 de Mayo
de 1810, Reseña histórica por el brigadier general don Tomás Guido,
repartida al pueblo el 25 de mayo de 1906, La Plata, Taller de Impre
siones Oficiales, 1906. Mientras esta edición contiene la carta, modifica
da, como V I I parte, no la trae la correspondiente a la Biblioteca Mayo,
que coincide en un todo con la edición Carranza.

COMERCIO D E L P L A T A

CARRANZA

p. 1, col. 2, líneas 36-37, dice:
“ . . .La masa de los proletarios
que constituye la fuerza viva de
la provincia. . . 9’

“ . . .La masa de los proletarios
que constituye la fuerza de la
provincia, . . . ”

p. 1, col. 3, ls. 55-57, dice:
“ . . .y despertaba en los hijos del
pais, aversión y desprecio á los
instigadores y sostenedores de
una vil intriga. E l. . . ”

p. 5, ls. 10-12, dice:
“ . . .y despertaba en los hijos del
país, aversiones y desprecio á los
instigadores y sostenedores, de
una intriga. E l . . . ”

p. 3, 1. 28 y p. 4, 1. 1, dice:
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p. 1, col. 4 ls. 58-61, dice:
. .división británica. Luego [3T.
M. de Pueyrredón] participó de
la gloriosa defensa de 1807 bajo
las órdenes del jeneral Liniers.
Demás de esto sus maneras afa
bles . . . ”

p. 7, 1. 15, dice:
“ . . . división británica. Además
de eso sus maneras afables [las
de Pueyrredón] . . . ”

p. 1, col. 5, ls. 86-88, dice:
“ . . . [los patriotas] reconocían su
impotencia para resistir á un gol
pe de una autoridad alarmada
ya. P e r o ....”

p. 9, 1. 35 y p. 10, ls. 1 -2 , dice:
“ . . . [los patriotas] reconocían su
importancia para resistir á un
golpe de una autoridad alarmada
ya. Pero. . . ”

p. 2, col. 1, ls. 54-55, dice:
“ . . .los promotores de la revolu
ción, . . . ”

p. 11, ls. 12-13, dice:
“ . . .los promotores de la resolu
ción,. . . ”

p. 2, col. 1, ls. 79-81, dice:
“ ...L legában le [al virrey] de
nuncias frecuentes de los amaños
empleados para conmover la po
blación . . . 71

p. 11, ls. 30-32, dice:
“ . . . Llegábanle [al virrey] no
ticias frecuentes de los amaños
empleados para conmover la po
blación . . . ”

p. 2, col. 2, ls. 43-45, dice:
“ ...C a d a uno de ellos [French,
Cardoso, Chiclana, Hornero, Díaz
Yélez] reunió a los suyos. Entre
los oficiales subalternos de la
guarnición hallaron la coopera
ción. . . ’ ’

p. 13, ls. 13-15, dice:
“ ...C a d a uno de ellos [French,
Cardoso, Chiclana, Homero, Díaz
Yélez] reunió a los suyos entre
los oficiales subalternos de la
guarnición, hallaron la coopera
ción. . . ”

p. 2, col. 2, ls*. 62-63, dice:
“ . . . [Castelli] procuró aquietar
los ánimos,. . . ”

p. 13, ls. 27-28, dice:
“ . . . [Castelli] procuró
los á n im o s ,...”

p. 2, col. 3, ls. 6-8, dice:
. .redactáronse varias listas,
en que se leía uno ú otro nombre
aceptable;. . . ”

p. 14, ls, 29-30, dice:
“ . . .redactaron varias listas, en
que se leía uno á uno nombres
aceptables;. . . ”

p. 2, col. 4, ls. 37-38, dice:
“ . . . [Mariano Moreno fué] Obre
ro infatigable en la organización
de su patria; fam iliar. . . ”

p. 17, ls. 27-28, dice:
“ . . . [Mariano Moreno fué] Obre
ro infatigable en la organiza
ción ; fam iliar. . . ”

agrietar
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Bernardino Rivadavia a través de una anécdota relatada a
Bartolomé Mitre, por Julián Alvarez, por Ricardo R.
Caillet-Bois.
En enero de 1811, se creó la Comisión de seguridad 'pú
blica, tribunal “ encargado de enjuiciar y castigar a todos los
que atenten” contra la estabilidad del gobierno revolucionario1.
Pero la oposición contra la Junta cundió día a día. Como dice
acertadamente Alberto Palcos, “ se la palpa en la calle, en los
cafés, en los hogares. El gobierno, entre vigilante y desazo
nado, quiere infundir miedo; nombra una Junta de seguridad
pública; ésta se hace presente mucho más que la anterior” y
dará pruebas de “ malquerencia a Rivadavia” . Él que es uno
de los “ inspiradores y cabecillas notorios del nuevo partido” .
Poco después la Junta ordena su confinamiento en la Guar
dia del Salto.
Pero los días de la Junta estaban contados. El 22 de sep
tiembre de 1811 se produjo el ansiado cambio y nació el Triun
virato compuesto por tres vocales y tres secretarios: uno de
éstos fue Bernardino Rivadavia. Por el “ empuje del Cabildo”
ha surgido el poder ejecutivo y con el ejecutivo emerge Ri
vadavia1
2.
¿ Cuáles son los entretelones que precedieron a su desig
nación? No nos, eran conocidos. Alberto Palcos y Ricardo Piccirilli en sus conocidas y documentadas obras no nos propor
cionan al respecto — pese a sus minuciosas investigaciones— si
no las constancias externas de la designación.
Bartolomé Mitre, nos ha dejado un apunte, escrito por él
de su puño y letra, que contiene al respecto una anécdota cu
riosa e interesante, narrada por Julián Alvarez.
1 A lberto P alcos , La visión de Rivadavia, Ensayo sobre Rivadavia
y su época hasta la caída del Triunvirato, pág. 100, Buenos Aires, 1936.
2 R icardo P icctrilli, Rivadavia y su tiempo, t. I, pág. 165, Buenos'
Aires, 1943.

255 —■

í Iela aquí:
La siguiente anécdota me fue contada por el Dr. D. Julián Alvares,
testigo presencial, y quien es lastima no haya escrito la historia anedoctica de la revolución.
La Junta Gubernativa integrada con los diputados de las provin
cias, era una maquina monstruosa de gobierno destinado a perecer.—
El 23 de setiembre de 1811 fue sustituido por un Gobierno Ejecutivo de
tres* miembros, que por esto se llamo también el Triunvirato.— ■ D. José
Julián Peres era uno de los hombres influyentes de esta nueva situación.
En la noche que tuvo lugar el cambio de gobierno reunidos en casa de
( [ . . . ] ) (-Peres-) varios ciudadanos, y entre ellos los miembros del nue
vo gobierno, se trató del nombramiento de secretario. Peres propuso
que se nombrase á Rivadavia. Pero hombre, si es enemigo de la revolución,
le observaron. — Por lo mismo ¿Como por lo mismo?—- Por que es un
hombre capas y de calidades, y como tal es peligroso para enemigo y
bueno para amigo; y por que es un hombre de carácter y de principios,
y si acepta me servirá con lealtad.
Esto decidió su nombramiento.

Tomás Xavier de Gomensoro y Ximénez y la Revolución
de Mayo, por Ricardo R. Caillet-Bois.
Tomás Xavier de Gomensoro y Ximénez, actuaba desde
1805 como cura de campaña en la Randa Oriental donde aten
día el curato de Santo Domingo Soriano.
En 1810 se vio precisado a huir para no ser víctima de
la persecución que desencadenaron las autoridades de Monte
video contra aquellos a quienes se sospechaba de ser adictos
o simpatizantes de la revolución de Buenos Aires. Transcribi
mos a continuación, la información suministrada por la señori
ta Hubertina de Gomensoro Moyano que destaca la actitud
del distinguido sacerdote cuando la revolución de Mayo comen
zó a hacer sentir sus efectos en la vecina orilla.
Eu el Libro de Defunciones de dicha parroquia de Soriano, del año
1810, asentó de su puño y letra la siguiente partida que habla bien
a las claras de su fervor patriótico: “ El 25 de mayo de 1810 Expiró
en esta Provincia del Rio de la Plata la tiránica jurisdicción de los
birreyes, la dominación déspota de la Península Española y el escanda
loso influjo de todos los españoles. Se sancionó en la capital de Bue
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nos' Aires por el voto unánime de todas las corporaciones reunidas en
Cabildo abierto una Junta Superior independiente de la Península y
de toda otra dominación extrangera bajo el solo nombre de D. Fernando
Séptimo, De este modo se sacudió el insoportable yugo de la más injus
ta y arbitraria dominación y se echaron los cimientos de una gloriosa
independencia, que colocará a las brillantes Provincias de la América
del Sud en el rango de Naciones libres y las dará una representación
nacional a la par de los más grandes y gloriosos imperios del Globo ’ ·—
[ Firmado] Tomas Xavier de Gomensoro.

Y agregaba: ‘ 1el dia veinte del presente mes de octubre me vi en
la dolorosa necesidad de abandonar mi Parroquia huyendo de las perse
cuciones de los déspotas de Montevideo; su Gobernador envía á aquella
ciudad á sustituirme á Fray Angel Machado, misionero recién llegado
de España” , etc., y terminaba con la nota que va a continuación: No
ta : “ habiéndome retirado ocultamente de mi Parroquia con destino a
esta capital, el día 20 de octubre del año próximo payado, huyendo
de las violencias y persecuciones de los sarracenos y por aviso que
se me dió en la Capilla de Mercedes, mi ayudantía, que salió de allí
ese mismo día una partida en busca mia de orden del indecente Miclielena, que se hallaba en aquel destino para pasar el Arroyo de la Chi
na en calidad de gef e ’ ’ ; y seguían otras líneas' escritas de su puño
y letra: “ Las tres hojas anteriores no tienen partida alguna, sino
ciertas invectivas que me había arrancado el dolor y por lo mismo las
he arrancado” .
Se ve, por el estilo del acta de defunción y por las persecuciones
de que fué objeto por parte de los españoles, que tuvo activa par
ticipación el Presbítero Gomensoro en los prolegómenos del ‘ ‘ Grito de
Asencio ” que tuvo lugar, como sabemos,, el día 28 de febrero de 1811,
es decir a los cuatro meses de "a huida del párroco de Santo Domingo
Soriano. Por medio de un documento que existe en el Archivo de la
Nación Argentina, y que yo he hallado, prueba el Presbítero Gomen
soro su participación en los prolegómenos del ‘ 1Grito de Asencioy’ y
que fué en la Villa de Soriano donde empezó a conspirar contra los
españoles.
El documento dice a sí: 1‘ Exmo. Sor: Don Tomás Xavier de Gomenso
ro ante V. R. con el debido respeto parezco y digo: Que en el mes de
octubre de 1810, á los nueve años de Ministerio público de Campaña,
me vi precisado á abandonar la Parroqma de Hanto Domingo Soriano,
que servía en calidad
de nuestra libertad.

de cura interino perseguido por los enemigos

Que desde entonces he sufrido no sólo la abso

luta privación de los emolumentos de la Parroquia, sino también el sa
queo y depredaeióon de todos los bienes y muebles que allí poseía sin
que pudiera librar

otra cosa que un poco de ropa, que en la pre

cipitación de mi viaje cargué en una balija y traje conmigo en la canoa
en q%e escapé * \
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‘ 1Que desde entonces· he vivido en esta capital olvidado y sin po
der conseguir un empleo, qne me asegurase la subsistencia quando no
me indemnizase de mis pérdidas. Que siendo mi Parroquia la primera
que levantó la voz contra los tiranos en la Vanda Oriental, la que
formó la convulsión general, la que produxo los primeros gefes de
aquella Provincia y la qne en menos de ocho días puso á esta capital
en posecion de toda aquella Vanda, parece qne tengo algún derecho
-para reputar por mias las acciones de mis feligreses, pues si se con
sidera el influxo de los Párrocos de los pueblos de campaña, es muy
fácil de inferir la relación de estos heroicos hechos con las impresiones
que recibieron de su Párroco antes qne emigrase y después con la
continuación de los periódicos, papeles públicos y cartas particulares,
con qne desde aquí, á pesar de la más rigurosa incomunicación, sos
tuve s’u patriotismo y desvanecí las imposturas de Montevideo. Por
estos y otros servicios que por menor tengo hecho presentes extra judicial
mente á V. E. pido y suplico se sirva tenerme presente con respecto
á los beneficios qne actualmente se hallen vacantes ó qne en adelante
vacaren. Así lo espera de la generosidad de V. E.
Tomás Xavier de Gomensoro [Firmado] i.i

i H ubeiítina de Gomensoro M oyano , Apuntes genealógicos, págs.
48 a 50, Buenos· Aires, Librería y Editorial “ La Facultad” , Bernabé y
Cía., 1937.

